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RESUMEN 
 

 

  El presente trabajo  investigativo se llevo a cabo en el, Cantón Quilanga, Provincia 

de Loja, en el Colegio Técnico  “Quilanga”.  El trabajo  consistió en analizar, el método de 

evaluación y su influencia en la adquisición de competencias, en el área técnica del 

segundo año de bachillerato del Colegio Técnico “Quilanga”; 

  

 La presente investigación se realizó un diagnóstico de  los métodos e instrumentos de  

evaluación que  vienen utilizando los docentes de las materias en estudio como estos 

influyen en la adquisición de competencias, para dicho  análisis se valió de algunas  
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herramientas utilizadas que permiten obtener la información y a asegurar su eficiencia 

durante su ejecución, entre estas constan; formularios de  observación y seguimiento de 

proceso evaluativo,  encuesta  realizada a profesores, estudiantes y los formularios de 

observación utilizados para evaluar las competencias técnicas adquiridas en los alumnos 

dentro y fuera del aula. 

 

El propósito  fue analizar los métodos e instrumentos de evaluación para determinar su 

incidencia en la adquisición de competencias técnicas por parte de los alumnos del 

segundo año de bachillerato en las materias de estudio (Maquinaria, Toporafía, Cultivos, 

Plagas, Porcinotecnia, Avicultura)  de la institución educativa antes mencionada. 

  

De acuerdo a lo antes indicado y  según el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la investigación se pudo determinar con claridad, que el proceso evaluativo en 

las diferentes materias del segundo año de bachillerato no permite con claridad la 

identificación de las competencias ya que las formas de evaluación que practican son las 

tradicionales, comprobándose que lo influye en la adquisición de competencias.   Por  

consiguiente para mejorar la calidad de ejecución del proceso de evaluación y su 

incidencia en la adquisición de competencias, se presenta los lineamientos  que podrían ser 

aplicadas en las materias técnicas, razón por la cual los resultados obtenidos durante el 

trabajo, están estrechamente relacionados con la información científica recopilada en la 

revisión de literatura, lo que permitió  formular las conclusiones y recomendaciones finales 

del trabajo investigativo realizado y ejecutado en el Colegio Técnico  “Quilanga”. 
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SUMMARY 

 

The present investigative work you carries out in the, Canton Bald patches, County 

of Loja, in the Technical School "Quilanga." 

The investigation consisted on analyzing, the evaluation method and its influence in the 

acquisition of competitions, in the technical area of the second year of high school of the 

Technical School "Quilanga"; 

 

The present investigation analyzes the methods and evaluation instruments that he/she 

comes using the educational of the matters in study and as these they influence in the 

acquisition of competitions, for this analysis it was worth of some some used tools that 

they allow to obtain the information and to assure its efficiency during its execution, 

among these they consist; observation forms and pursuit of process evaluativo, it 
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interviews carried out to professors and students and the observation forms used to 

evaluate the technical competitions acquired in the students inside of and outside of the 

classroom. 

 

The purpose of the investigation was to analyze the methods and evaluation instruments 

before to determine its incidence in the acquisition of technical competitions on the part of 

the the second year-old students in the matters of study (Machinery, Toporafía, 

Cultivations, Plagues, Porcinotecnia, Poultry keeping) of the educational institution 

mentioned.  

 

According to the ones suitable and according to the analysis and interpretation of the 

results obtained in the investigation you could determine with clarity that the process 

evaluativo in the the second year-old different matters doesn't allow since with clarity the 

identification of the competitions the rating forms that you/they practice they are the 

traditional ones, being proven that it influences it in the acquisition of competitions.   For 

the rising thing to improve the quality of execution of the evaluation process and their 

incidence in the acquisition of competitions, he/she shows up the limits with some practical 

suggestions that could be applied in the technical matters, reason for the one which the 

results obtained during the work, are closely related with the scientific information 

gathered in the literature revision, with which you could formulate the conclusions and 

final recommendations of the investigative carried out work and executed in the Technical 

School "Quilanga." 
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I. INTRODUCCIÓN 
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Estudiar la evaluación dentro del proceso educativo implica revisar los 

fundamentos teóricos y prácticos dentro de su desarrollo, mucho más cuando se trata de 

determinar la influencia que ésta ejerce en el proceso de aprendizaje y consecuentemente 

en el desarrollo de competencias en el área técnica de bachillerato. 

  

Tradicionalmente la evaluación ha sido asumida como la formal medición de cuantos 

conocimientos se logra acumular en un trimestre, quimestre o en un año; es más,   usada a 

manera de filtro para eliminar estudiantes, como mecanismo de imposición,  como  un 

espacio para hacer sentir la autoridad de los docentes.  Hoy en día sabemos que esto no es 

así, la evaluación se considerada como un momento más del aprendizaje,  constituye una 

forma de medida  del  desempeño docente, de la eficiencia y eficacia del sistema 

educativo, del crecimiento académico  de los estudiantes, considerando  como un conjunto 

de actores que participan activa y permanentemente en el proceso de formación integral de 

los unos en relación con los otros.  

 

Si se toma en cuenta la complejidad que encierra el tema de la evaluación, el presente 

trabajo de investigación no tiene más pretensiones que subrayar la importancia de la 

evaluación de competencias  en el proceso de enseñanza y  aprendizaje, concibiendo a 

dicho proceso como un todo organizado, donde los elementos que lo integran, mantienen 

una interacción viable  y que, cuando esta viabilidad  se convierte en un hecho, el proceso 

didáctico se consolida y cumple cabalmente su cometido. 

 

Un nuevo modelo en la Educación Técnica propone también un sistema de evaluación que 
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es la evaluación  de competencias donde se requiere un diferente enfoque ya que la 

reproducción de conocimientos teóricos no es ninguna garantía de dominar una 

competencia. Los cambios que se propone son varios, hay que reconocer que el punto de 

partida de una buena evaluación tiene que ser la construcción de conocimientos ligados a la 

práctica a fin de solucionar problemas complejos desarrollando saberes flexibles, 

específicos y consistentes según las exigencias de la situación. 

 

La evaluación basada en las competencias se deriva de la especificación de un conjunto de 

resultados, que determina los productos generales y específicos esperados con una claridad 

tal que los evaluadores, estudiantes e  interesados pueden juzgar con un grado razonable de 

objetividad si se han alcanzado o no  los objetivos planteados. 

 

 Se espera que este trabajo investigativo sobre la incidencia de la evaluación en el 

desarrollo de competencias entregue a los lectores y lectoras una nueva perspectiva, sobre 

el  enfoque de evaluación en  las materias técnicas buscando nuevas estrategias con la 

finalidad de mejorar el proceso y por ende la calidad educativa.  Partiendo de los 

conocimientos y necesidades de la población en estudio, esta investigación presenta 

información útil para los  docentes  que son los encargados de la planificación y 

organización de los procesos de evaluación en la educación y formación de los estudiantes. 

 

He considerado importante  el presente trabajo de investigación, cuya temática se genera 

en la necesidad de conocer la realidad de la evaluación desde la aplicación de técnicas e 

instrumentos para lograr el desarrollo de competencias, para lo cual se ha realizado el 

planteamiento de nuevas técnicas a fin de mejorar el proceso formativo a través de la 

evaluación. Con la finalidad de cumplir con este trabajo investigativo se plantearon los 
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siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

 

v Realizar el diagnóstico de los métodos de evaluación en el área técnica del segundo 

año de bachillerato como mecanismo válido para la adquisición de competencias.  

 

Objetivo específicos:  

 

v Determinar la influencia que ejerce la evaluación en el proceso de aprendizaje del 

área técnica, en los alumnos del segundo año de bachillerato. 

 

v Establecer lineamientos de evaluación enfocados en la educación experiencial que 

permitan mejorar los procesos de evaluación en el área técnica del segundo año de 

bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 
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2.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 

 

2.1.1. Qué es la Evaluación 

La evaluación es un proceso de observación de información y de uso para 

formular juicios que a su vez utilizarán para tomar decisiones. 

Esta definición pone énfasis en el  hecho que la evaluación es un proceso que utiliza la 

información para formular juicios y tomar decisiones. 

Las decisiones educativas  se toman  sobre la base de unos juicios, y los juicios, a su vez, 

se emiten sobre la base de una información.  La interdependencia de estos tres conceptos 

(decisión, juicios, información) define esencialmente a la evaluación; por tanto el  

entendimiento claro de estos conceptos y su interdependencia es un requisito indispensable 

para entender el proceso de evaluación son: 

Decisiones: el objetivo final de la evaluación 

La actividad final en la evaluación es el proceso de tomar decisiones; y su objetivo último, 

su razón de ser, es hacerlas posibles. 

Las decisiones requieren acciones.  Una elección se realiza para hacer esto en vez de 

aquello, para decir esto en vez de aquello, para asignar esto, seleccionar a aquél, 

comprometerse en aquello. 

Juicio: un resultado importante de la evaluación 
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La información se obtiene e interpreta y se emite un juicio.  El juicio es un resultado 

importante del proceso de recoger información por que los juicios son lo que más se 

considera  a la hora de decidir.  Los juicios no como las decisiones no exigen actuación, sin 

embargo, son estimaciones de una condición o predicción de una actuación futura. 

Información: el ingrediente esencial en la evaluación. 

La información proporciona los datos necesarios para formar juicios.  La que ayuda a 

emitir juicios educativos puede adoptar muchas formas: puede ser cuantitativa o 

cualitativa; general o específica; sobre personas, materiales, programas o procesos.  

Sin embargo, sea cual  sea la forma que tome, la información es el ingrediente esencial en 

la evaluación.  Sin algún tipo de información es casi imposible formular juicios y tomar 

decisiones válidas.  Con una información adecuada se puede emitir los juicios que llevarán 

a decisiones sólidas. (TENBRINK, T.  2005)  

2.1.2. Evaluación Tradicional 

La prioridad de la evaluación en el pasado sea en las aulas o en exámenes 

públicos de amplia escala, ha estado colocada en la comparación de unos individuos con 

otros.   En formación profesional, sin embargo, la evaluación necesita ser pensada no como 

una comparación entre individuos, sino como un “proceso de recolección de evidencias y 

de formulación de juicios sobre la medida y la naturaleza del proceso hacia los desempeños 

requeridos, establecidos en un estándar o un resultado del aprendizaje” (Hagar, Athanasou 

y Gonczi 1994). 

 

Los problemas particulares han sido:  
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a) La evaluación de los estudiantes se concentran sobre aquellas materias que son 

fáciles de evaluar, lo cual conduce a un énfasis exagerado en la memorización y en 

la obtención de habilidades de nivel más bajo. 

 

b) La evaluación estimula a los estudiantes  a focalizar sobre aquellos tópicos que son 

evaluados, a expensas de aquellos que no lo son. 

 

c) Los estudiantes otorgan más importancia a las tareas cuya evaluación se requiere 

para obtener una acreditación que a aquellas otras que no se incluyen en las 

evaluaciones. 

 

d) Los alumnos adoptan métodos no deseables de aprendizaje, influidos por la 

naturaleza de las tareas de evaluación. 

 

e) Los estudiantes retienen conceptos equivocados sobre aspectos claves de las 

materias que han aprobado a pesar de tener un buen desempeño en los exámenes. 

 

f) Los estudiantes exitosos buscan apuntes de los docentes para poder identificar lo 

que es importante para aprobar las evaluaciones formales, y consecuentemente 

ignoran materiales importantes pero no evaluables. 

 

Como resultado de esto se concluye que los  métodos de evaluación existentes pueden 

tener efectos complementarios opuestos aquellos que se proponen.   Afortunadamente, el 

vínculo entre competencias, aprendizaje y evaluación son el centro de la escena, y es 

posible mirar otra vez los modos en que la evaluación puede complementar dos 

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


 
 

 

 

 

 

requerimientos necesarios: aquel que mide la competencia, y aquel que tiene un efecto 

beneficioso sobre el proceso de aprendizaje.1  

 
2.1.3. Acreditación 

La acreditación es la actividad Terminal, resultado del proceso evaluatorio y 

se relaciona con la necesidad institucional de certificar el grado de participación de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  La acreditación se manifiesta a 

través de la calificación en la cual se puede usar un número o una letra que nos indica si el 

estudiante puede ascender a otro nivel de formación. 

 

En un currículo innovador no debería usarse cuantificaciones para referirse al grado de 

aprendizaje alcanzado por el alumno y su consecuente posibilidad de acreditación, sin 

embargo hay que señalar que tal cuantificación reflejada en las calificaciones, 

generalmente es exigida a través de las respectivas reglamentaciones, por lo que en 

términos inmediatos es difícil hacer omisión de ellas, teniendo los profesores que acudir a 

artificios que permitan cumplir formalidades. 

 

En este contexto, la cuantificación no puede ser el fin del profesor, ni del estudiante, sino 

un medio para identificar avances en el cumplimiento de los objetivos mínimo  de 

aprendizaje propuestos en un programa, con lo cual se accede a una determinada 

calificación  

 

 
                                                
1 McDonald, Boud, Francis, Gonczi. (1995). Nuevas perspectivas sobre la evaluación. Boletín 

cinterfor, UNESCO, Paris.  pp 44 - 45 
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2.1.4. Calificación 

 La calificación es parte del reporte oficial dado por el profesor para efectos 

de acreditación, que pretende resumir el avance en la formación del estudiante, reporte que 

pude considerar números (1, 2 …n / 10 u 8, 12 …n/20); o letras (R, B, MB, S).  En nuestro 

sistema educativo es muy difícil hacer omisión de las calificaciones en relación con la 

acreditación, pues constituye el principal elemento de comunicación entre el profesor con 

el alumno y con la institución, y por qué no decirlo con la sociedad. 2 

 

2.1.5. Tipos de evaluación 

 

2.1.5.1. Evaluación diagnóstica 

Este tipo de evaluación es aquella que se la realiza antes del 

desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que esté sea.   La evaluación de diagnóstico 

puede ser de dos tipos: Evaluación de diagnóstico inicial, esta se la realiza de manera única 

y exclusiva antes de algún proceso o ciclo educativo amplio.   

 

Para la evaluación diagnóstica de tipo macro, es muy importante reconocer si los alumnos 

antes de desarrollar un ciclo o un proceso educativo extenso poseen o no una serie de 

conocimientos para poder asimilar y puedan comprender de una forma significativa los que 

se presentarán el  ciclo de educativo.  También se evalúa por su importancia en el 

aprendizaje, son el nivel de desarrollo cognitivo y la disposición para aprender (efecto – 

motivacional) los materiales o temas de aprendizaje.  

    

                                                
2 Cfr. MERINO, Wilman. (1999). Evaluación y acreditación de los aprendizajes.   p 71 
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2.1.5.2. Evaluación sumativa 

La evaluación sumativa ha sido considerada como la evaluación de 

excelencia, y cuando se habla de evaluación en las instituciones escolares, inmediatamente 

se la asocia con ella.  La evaluación sumativa conocida también  como evaluación final. Es 

aquella que se realiza al término de un proceso de enseñanza – aprendizaje o un ciclo 

educativo cualquiera. 

 

El fin de la evaluación sumativa consiste en verificar el grado de conocimientos que los 

alumnos han alcanzado durante un ciclo educativo.  Por medio de la evaluación sumativa 

el docente conoce si los aprendizajes estipulados en las intenciones fueron cumpliéndose 

según los criterios y las condiciones expresadas en ellas.   Este tipo de evaluación nos 

permite especialmente conocer información que concede derivar conclusiones importantes 

sobre el grado de éxito y eficacia de la experiencia educativa global emprendida. 

 

Se puede decir que es  aquella que tiene la estructura de un balance, realizada después de 

un período de aprendizaje en la finalización de un programa o curso. Sus objetivos son 

calificar en función de un rendimiento, otorgar una certificación, determinar e informar 

sobre el nivel alcanzado a todos los niveles (alumnos, padres, institución, docentes, etc.). 

 

2.1.5.3. Evaluación formativa 

Esta evaluación es aquella que se realiza constantemente en el  

proceso de enseñanza – aprendizaje por lo que se la debe considerar, más que las otras, 

como una parte reguladora y consustancial del proceso.  Su finalidad es estrictamente 

pedagógica: regular el proceso de enseñanza aprendizaje; para adoptar o ajustar las 

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


 
 

 

 
 

 

condiciones pedagógicas (estrategias, actividades) que se encuentran al servicio del 

aprendizaje del alumno.   

 

Este tipo de evaluación nos sirve para supervisar el proceso de aprendizaje considerando 

que está es una actividad continua de reestructuraciones del producto de las acciones de los 

alumnos y de la propuesta pedagógica. Por lo tanto no importa valorar los resultados, lo 

que se tiene que comprender es  el proceso, supervisarlo e identificar los posibles 

obstáculos o las fallas que pueden haber en el mismo y en que medida es posible 

modificarlos o remediarlos con nuevas adaptaciones didácticas. 

 

En la evaluación formativa interesa cómo está ocurriendo el progreso de la construcción de 

las representaciones logradas por los alumnos.  Es importante conocer también la 

naturaleza y características de las representaciones, el sentido de la significatividad de los 

aprendizajes,  la profundidad, complejidad de las mismas;  es decir, la riqueza cualitativa 

de las relaciones logradas entre la información nueva a aprender y los conocimientos 

previos y el grado de compartición de significados que se esté logrando de la situación 

pedagógica. 3  

 

2.2. LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN EXPERIENCIAL 

 

2.2.1. Concepto 

La educación experiencial es una metodología que pone énfasis en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta como el alumno construye vive y se siente 

                                                
3 Cfr. DIAZ, Frida, HERNÁNDES, Gerardo. (2003) Docente del siglo XXI, Estrategias docentes 
para un aprendizaje significativo. Edición 2, Ed. McGRAW – HILL. México.  pp  396-- 414 
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durante el aprendizaje.  Observando el proceso se puede determinar si el alumno está 

aprendiendo y desarrollándose a través del ambiente de aprendizaje ofrecido.  Para 

determinar si los alumnos están aprendiendo y desarrollando competencias se basa en la 

amplia observación.4 

 

2.2.2. La Educación de Calidad 

Tradicionalmente se mide la calidad de la educación tomando en cuenta el 

contexto educativo. Este contexto considera todos los insumos necesarios para hacer una 

buena educación. Los insumos que forman este contexto son, entre otros, el currículo, los 

profesores éticos con buena capacidad profesional, un buen plan de estudios, los manuales, 

la infraestructura educativa.  

Otro elemento que se toma en cuenta para medir la calidad de la educación son los efectos 

de la educación. Cuando los alumnos de un colegio tienen éxito en la universidad, la voz 

correrá pronto que es un buen centro educativo. Los resultados (éxito en la universidad) lo 

demuestran. Un centro educativo que ofrece al mercado laboral varios buenos 

profesionales también gozará de un cierto prestigio de calidad. 

Un buen contexto no es seguridad de un buen aprendizaje. Muchos centros educativos 

cuentan con una buena infraestructura pero no todos sus alumnos triunfan en la educación. 

El contrario también ocurre. Existen triunfadores en la educación y en la vida a pesar de 

haber recibido educación en condiciones cuestionables.  

                                                

4 Joly y Van Sanden, 2000.  Módulo Básico sobre el Ciclo de Reflexión y Acción sobre el 
Bienestar y Involucramiento como Pautas en la Educación Esclusiva. 
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Podemos medir la calidad de la educación por el lado de los efectos. Los resultados de la 

educación son la última prueba para analizar la educación de calidad. Sobre métodos se 

pueden discutir, pero, por lo general, un buen empeño profesional es mucho más claro. Sin 

embargo también aquí se presenten algunos problemas. 

El problema principal es el tiempo. Los resultados de la educación solamente recién son 

visibles después de un tiempo. Un cambio al sistema educativo viene siempre tarde para 

los egresados. Por otro lado es necesario hacer una medición previa para determinar con 

exactitud el valor agregado de la educación. ¿Es viable hacer una doble medición para 

todos los alumnos en todas las materias para todos los centros educativos? Aquí se presenta 

el tercer problema: ¿Tenemos los instrumentos adecuados para medir las competencias que 

son pertinentes? Otro ejemplo, la velocidad de la lectura y la ortografía son fáciles de 

medir. ¿Pero, cómo medir la comprensión de un texto?  

Además, la tarea del profesor es facilitar el aprendizaje. Con la problemática señalada aquí 

se corre el peligro que el profesor se convierte en un “medidor de educación” más que un 

facilitador. 

La  educación de calidad es educación que promueve el aprendizaje durante la actividad 

educativa. Lo que pasa en el alumno durante la ejecución de las tareas y su vivencia de 

estas actividades se convierten en el núcleo de atención. Para ver si realmente hay 

aprendizaje durante la actividad se debe observar detenidamente a los alumnos. Los 

criterios para observar e inferir aprendizaje son dos: el involucramiento y el bienestar.  

Enfocar al proceso no significa perder de vista el contexto ni los efectos de la educación. 

Para tener alumnos involucrados es importante revisar y mejorar el contexto educativo. 

Cuando se analiza el tipo de tareas y actividades que reciben mayormente los alumnos, se 
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observa que estos no siempre están involucrados. La propuesta de calidad consiste en 

mejorar las relaciones en el aula (estilo de docencia), ofrecer actividades atractivos 

mediante métodos didácticos innovadores y revisar profundamente la organización 

pedagógica. También los alumnos que estén más involucrados tendrán mejores resultados. 

Adquieren las competencias necesarias y logran un aprendizaje profundo en vez de un 

aprendizaje superficial. 

 Los elementos que definen la calidad educativa 

 

 El dominio de estas competencias tendrá que ser registrado mediante nuevas formas de 

evaluación. La evaluación es el momento crucial para el alumno. La manera en qué y cómo 

un alumno es evaluado es un indicador para él de los elementos importantes.5 

2.2.3. Qué son las Competencias 

Una competencia engloba un conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas y la capacidad para aplicar en una variedad de contextos y organizaciones 

laborales. 

                                                
5 http://www.unl.edu.ec/procetal/evaluacion.htmen cada Colegio. 10/05/2006. 

 

Contexto  
El ambiente de 
aprendizaje que 
rodea el alumno 

Proceso  
Experiencia y 
actividad mental 
del alumno 

Efecto  
Resultado del 
aprendizaje. 
Cambios en 
competencias y 

Bienestar Involucramiento 
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Como también se puede decir que las  competencias son aquellos conocimientos, 

habilidades prácticas y actitudes que se requieren para ejercer en propiedad un oficio o una 

actividad laboral. Una competencia es una combinación de tres elementos: la actuación 

adecuada en un contexto profesional complejo, argumentar la opción de la actuación 

específica y la reflexión sobre este proceso. 

Este enfoque considera la competencia como una combinación integral de diferentes 

elementos que van desde los tipos de contenidos (hechos, conceptos, principios, 

procedimientos, actitudes) hasta los elementos subjetivos de personalidad, rol y 

responsabilidad. Parcializar los contenidos con sus respectivos objetivos no permitiría  un 

seguimiento óptimo al estudiante. Un buen dominio de los objetivos de conocimientos y de 

destrezas por separado no es una garantía que la persona es capaz de actuar en una 

situación profesional compleja. 

Las consecuencias de manejar este enfoque de las competencias son varias: 

• Conocimientos, destrezas y actitudes son elementos condicionales de una 

competencia. 

• Conocimientos, destrezas y actitudes están integrados. 

• Una competencia es una combinación compleja de conocimientos, destrezas y 

actitudes, de normas y valores, de roles y conceptos subjetivos. Es una especie de 

red de elementos. 

• El dominio de una competencia se puede deducir de la conducta observable, de la 

argumentación que el educando da de su comportamiento y la reflexión sobre este 

comportamiento. 

Por un lado, las competencias son consideradas como un instrumento de reflexión. Los 
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profesores que reciben la formación permanente y el personal local que recibe 

capacitación, tiene así un instrumento para dirigir su propio proceso de aprendizaje y sirve 

como parámetro interno (¿dónde me encuentro en mi propio proceso de aprendizaje y de 

desarrollo profesional?). Por otro lado, en el programa de formación docente inicial en la 

universidad, también sirven las competencias como parámetro externo para decidir la 

promoción del estudiante. 

Esta concepción de la competencia tiene también consecuencias para el alumno. El alumno 

es el protagonista de su aprendizaje. El alumno recibe la responsabilidad de su propio 

aprendizaje. Esto significa que él dirige su propio proceso. El aprendizaje parte de las 

competencias que ya domina sin importar donde adquirió estas competencias. El alumno 

construye y desarrolle sus capacidades en relación con su práctica, que muchas veces la 

adquirió en su casa. 6  

2.2.4. Tipos de Competencias 

 

2.2.4.1. Competencia general 

Realizar las operaciones de producción y de manejo integral de 

especies agrícolas y de crianza y manejo de animales mamíferos de abasto, aves y abejas o 

peces propias de la región; transformar los productos a pequeña escala; gestionar la unidad 

productiva y comercializar sus productos; vigilando el cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene, así como la protección de los recursos naturales durante todo el 

proceso, para obtener productos de calidad. 

 

2.2.4.2. Competencias técnicas 

                                                
6 Curriculo del PROCETAL, 2003 
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Dentro de las competencias técnicas del Bachiller Técnico 

Agropecuario tenemos: 

• Realizar las operaciones de crianza y manejo de los animales mayores y 

menores. 

• Realizar las operaciones de producción y manejo de cultivos, plantaciones y 

pastos de la región. 

• Formular, ejecutar y evaluar proyectos educativos agropecuarios apropiados al 

entorno. 

• Aplicar las técnicas y procedimientos apropiados en el manejo racional de los 

recursos para la producción agropecuaria de la zona. 

• Transformar a pequeña escala los productos de origen animal y vegetal en 

alimentos procesados. 

 

2.2.4.3. Competencias genéricas 

a. Organización 

 

• Tener una visión global del proceso que se debe cumplir para logar una 

producción integral agrícola, pecuaria, tomando en cuenta los aspectos técnicos, 

organizativos, humanos y económicos.  

 

• Organizar y dirigir, a su nivel, las actividades de los / las jornaleros/as a su 

cargo. 

 

• Programar y organizar con una visión empresarial la unidad productiva. 
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b. Cooperación y comunicación 

 

• Mantener buena relación y comunicación con el equipo de trabajo, fomentando 

un ambiente de confianza, respeto y colaboración y así mantener una buena 

coordinación de la unidad de producción. 

• Establece vínculos con otros / as productores / as, para compartir recursos 

económicos, materiales y humanos; facilitar la obtención de financiamiento y la 

realización de trámites legales, realizar el monitoreo de precios, transporte y 

venta de productos.  

• Manejar el lenguaje apropiado en el desarrollo de las operaciones de la unidad 

productiva para informar oportunamente las tareas a realizar los jornaleros a su 

cargo e indicar los problemas detectados durante el desarrollo de las 

operaciones de la unidad productiva al profesional de mayor nivel. 

• Interpretar correctamente el lenguaje utilizado en los procesos de producción 

agropecuaria. Para su adecuado desarrollo de las operaciones propias de cada 

proceso productivo. 

• Redactar documentos, informes y registros con un contenido y presentación 

coherente u ortográficamente correctos, para la planificación, seguimiento y 

evaluación de las actividades realizadas.  

 

 

 

c. Valoración y respeto 
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• Respetar,  proteger y conservar los recursos naturales siendo consiente de la 

riqueza del ecosistema de cada región, utilizando métodos de producción 

amables con la naturaleza y velar por la salud humana. 

• Valorar y recuperar las prácticas ancestrales agropecuarias de la cultura 

campesina e indígena, reconociendo en ellas una fuente de conocimientos y el 

equilibrio entre el ambiente y la intervención humana. 

• Valorar y practicar la igualdad y equidad de rato y oportunidad entre 

ciudadanos / as. 

• Cuidar con los aspectos relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo, 

tanto en lo humano y el medio ambiente. 

 

d.  Resolución de problemas 

 

• Prevenir situaciones problemáticas que puedan surgir en el desarrollo de los 

procesos productivos, adoptando las medidas oportunas en cada caso.  

 

• Generar respuestas oportunas ante problemas de gestión, producción y 

comercialización que se presenten durante las operaciones de la unidad productiva. 

 
Adaptarse a las distintas exigencias del trabajo, causadas por nuevas condiciones 

tecnológicas, legales, económicas y ambientales para mejorar la producción y rentabilidad 

de la unidad productiva.7 

2.2.5. Elementos Esenciales de la Competencia 

                                                
7 Programa de Cooperación para la Educación Técnica Agropecuaria de la Provincia de Loja 
(PROCETAL). (2003). Perfil profesional del / la bachiller Técnico Agropecuario de la 
provincia de Loja. p 4- 5  
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 “Dentro de los elementos de la competencia tenemos: 

 

1. Las competencias que derivan de las funciones, se especifican en términos de 

comportamiento. 

2. Los criterios de evaluación deben referirse a las competencias explícitas con carácter de 

dominio. 

3. El desempeño de la competencia es la demostración del  progreso individual del 

estudiante. 

4. Se facilita el logro de competencias al existir un plan de instrucción sistemático. 

 

Lo anterior implica: 

 

a. Individualización del aprendizaje. 

b. Retroalimentación a los estudiantes. 

c. Énfasis en requerimientos de logro. 

d. Existencia de un plan o programa sistemático. 

e. Desarrollo del proceso de instrucción de manera efectiva. 

f. Confianza en el estudiante y en el programa. 

 

Todos aquellos eventos implican situaciones deseables como las siguientes: 

 

1. La existencia de un ambiente grato y cómodo para el aprendizaje. 

2. Que el docente tenga una base amplia para la toma de decisiones. 

3. La provisión de materiales adecuados a la capacitación y entrenamiento. 

4. Que al estudiante se le dé la oportunidad de tomar decisiones. 
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5. La realización de investigaciones orientadas al trabajo. 

6. La posibilidad de atender al técnico o profesional de manera permanente.”8 

 

2.2.6. Supuestos Básicos en la Educación Basada en Competencias 

 Los supuestos que  subyacen en este enfoque sonlos siguientes: 

 

a. Es posible identificar las competencias de tipo ocupacional, como las necesarias para la 

consecución de estudios superiores.  Cuando un estudiante a logrado las competencias 

preestablecidas, logra crear su propio sistema de educación para el trabajo, en una 

educación permanente. 

b. Los conocimientos, las destrezas y las actitudes asociadas con determinadas 

competencias tienen su concatenación hacia delante y hacia atrás con aquellos de otras 

ocupaciones o con niveles de rendimiento de la misma ocupación en contextos 

diferentes. 

c. Es posible medir, con cierta exactitud, el rendimiento de los estudiantes, tanto en 

materias científicas, tecnológicas y técnicas, como cognoscitivas, valórico – afectivas y 

actitudinales.  Es evidente que el objetivo de la educación no se agota en el dominio de 

las competencias técnicas, ya que se espera que la educación contribuya al desarrollo 

personal y social del educando. 

d. Los criterios y condiciones bajo los cuales se evalúan el dominio de una competencia 

deben ser conocidos de antemano.  De este modo le permite al estudiante canalizar sus 

esfuerzos de aprendizaje, seleccionando adecuadamente su tiempo y método de 

estudio. 

                                                
8 MARTINEZ, Isabel. (1995).  Formación y competencias profesionales.  Primera edición.  pp 41 
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e. La enseñanza está concentrada en el desarrollo individual de las competencias por parte 

del alumno, lo que significa que cada uno puede progresar con su propio ritmo.   

f. La evaluación final requieren demostrar el desempeño de todas las tareas y 

competencias incluidas en el perfil sobre el cual se construye el currículo.9 

 

2.2.7. Evaluación de Competencias 

La evaluación de competencias es un proceso complejo, que requiere como 

pasos previos la definición de perfiles ocupacionales, estructurados en torno a 

conocimientos, habilidades y conductas individuales y sociales. Enseguida, es necesario 

establecer los instrumentos de medición que den cuenta de las demostraciones o evidencias 

de cada una de estas competencias, pero vistas desde una perspectiva balanceada e integral. 

Pues bien, cuando nos referimos a la evaluación de las competencias de una persona, 

estamos diciendo qué sabe hacer, cuánto sabe, por qué lo sabe, cómo lo aplica y cómo se 

comporta en su puesto de trabajo... y todo ello, además, dimensionando en qué medida.10 

2.2.7.1.   Por qué la evaluación basada en competencias 

  Un enfoque de evaluación basado en competencias es altamente 

apropiado para la formación de los alumnos: 

 

                                                
9Cfr. MARTINEZ, Isabel. (1995).  Formación y competencias profesionales.  Primera edición.  p 
42 

10http://www.monografias.com/trabajos15/competencias-laborales/COMPETENCIAS-
LABORALES.SHTML Enero del 2006. p 1 - 6 
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• Para asegurar que  la enseñanza y la evaluación estén al servicio de los resultados 

requeridos. 

• Para facilitar el otorgamiento de créditos por la competencia adquirida en otros 

lugares. 

• Para ayudar a los estudiantes a comprender claramente lo que se espera de ellos si 

quieren tener éxito en el curso. 

• Para informar a los empleadores potenciales qué significa una calificación 

particular 

 

2.2.7.2.   Los principios de la evaluación basada en competencias 

  Los principios básicos de la evaluación son: validez, confiabilidad, 

flexibilidad e imparcialidad.  

 

Validez 

 

Las evaluaciones son válidas cuando ellos evalúan lo que pretenden evaluar.  Esto se logra 

cuando: 

 

- Los evaluadores son completamente conscientes de lo que deben evaluar (en relación 

con criterios apropiados y resultados de aprendizaje definidos). 

 

- La evidencia es recogida a través de tareas que están claramente relacionadas con lo que 

está siendo evaluado. 
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- El muestreo de las diferentes evidencias es suficiente para demostrar que los criterios de 

desempeño han sido alcanzados. 

Confiabilidad 

 

Las evaluaciones son confiables  cuando son aplicadas e interpretadas consistentemente de 

estudiante a estudiante y de un contexto a otro. 

 

Flexibilidad 

 

Las evaluaciones son flexibles cuando de adaptan satisfactoriamente a una  variedad de 

modalidades de formación  y a las diferentes necesidades de los estudiantes. 

 

Imparcialidad 

 

Las evaluaciones son imparciales cuando no perjudican a los alumnos particulares por 

ejemplo, cuando todos los estudiantes  entienden lo que se espera de ellos y de qué forma 

tomará la evaluación (Adaptado de Hagar et al. 1994). 

 

Bajo un sistema de evaluación centrado en competencias, los evaluadores hacen 

juicios  desarrollo  acerca de si un individuo satisface un estándar o un grupo de criterios, 

basándose en la evidencia reunida de una variedad de fuentes.  La idea de estándares de 

competencias es esencialmente un desarrollo de la evaluación referenciada en criterios que 

surgieron y evolucionaron en Norteamérica,  pero con los añadidos, de una focalización en 

la evaluación  del desempeño y de su aplicación a las particularidades de la formación 

profesional. 
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Hay tres grandes principios que, si se siguen, ayudan a los evaluadores a realizar juicios 

razonables acerca de la competencia: 

1.  Usar los métodos de evaluación que son los más adecuados para evaluar la competencia 

de manera integrada. 

Los métodos integrados evalúan una cantidad de elementos de competencia y todos sus 

criterios de desempeño simultáneamente. 

2.   Seleccionar los métodos que sean más directos y relevantes para aquello que está 

siendo evaluado. 

 

Las razones para seleccionar los métodos más directamente relacionados con lo que se 

pretende evaluar son: asegurar que los esfuerzos de aprendizaje de los alumnos estén 

apropiadamente dirigidos; y aseguran que los criterios que se usarán para el juicio de 

evaluación estén claros para los alumnos.  

 

3.  Usar una amplia base de evidencias para inferir la competencia. 

 

Una mezcla de métodos deberán ser usados para proveer evidencias suficientes de la cual 

infiere el logro de competencias.  Mientras más estrecha es la base de las evidencia, menos 

generalizable es para el desempeño de otras tareas. 

El enfoque de la evaluación basada en competencias, enfatiza el desempeño, exige una 

mayor variedad de evidencias que la requerida por los enfoques tradicionales y busca 

métodos de evaluación directa.11 

                                                
11 Cf. McDonald, Boud, Francis, Gonczi. (1995). Nuevas perspectivas sobre la evaluación. 

Boletín cinterfor, UNESCO, Paris.  p 50 - 55 
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2.2.7.3.   Criterios para desarrollar y evaluar competencias 

  Uno de los requerimientos más importantes es establecer criterios 

para describir y evaluar programas que entiendan la educación basada en competencias.  

Entre esos criterios están: 

 

1. La competencia se basa en un análisis de la función o funciones profesionales y / o una 

formulación teórica de las responsabilidades profesionales. 

 

2. Las definiciones de competencias describen resultados esperados del rendimiento y 

funciones profesionales relacionadas o conocimientos, habilidades y actitudes que se 

consideran esenciales para el desarrollo de esas funciones. 

 

3. Las definiciones de competencias facilitan la evaluación con referencia a criterios. 

 

4. La competencia se trata como mecanismo de predicción tentativo de la efectividad 

profesional y está sujeta a continuos procedimientos de validación. 

 

5. la competencia se especifica y se da a conocer antes de proceder a la instrucción. 

6. Los estudiantes que completan el programa basado en competencias demuestran una 

amplia diversidad de perfiles de competencias.12 

    

 

 

                                                
12 Cfr. MARTINEZ, Isabel. (1995).  Formación y competencias profesionales.  Primera edición.  
pp 45 
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2.3.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En el proceso de enseñanza aprendizaje  se ha  propuesto una clasificación en 

términos del grado de formalidad   y estructuración con que se establecen las evaluaciones, 

la cual retomaremos para presentar las distintas posibilidades técnicas que puede utilizar el 

docente. 

 

2.3.1. Técnicas de Evaluación Semiformal 

Esta técnica de evaluación se caracterizan por que requieren de un mayor 

tiempo de preparación que las informales, se necesita mayor tiempo para su valoración y 

exigir a los alumnos respuestas más duraderas (se les impone calificaciones), por esta 

razón los alumnos perciben más como actividad de evaluación, en comparación con las 

técnicas informales.  Dentro de estas técnicas tenemos las siguientes: 

   

2.3.1.1.   Evaluación de portafolio 

   Un portafolio es un tipo de fólder donde los alumnos guardan una 

selección de sus trabajos acompañados de un comentario propio. Los alumnos elaboren 

ellos mismos el portafolio como evidencia de lo que ya han logrado.  Este tipo de 

evaluación consiste en hacer una colección de trabajos o producciones (ensayos, análisis de 

textos, composiciones escritas, dibujos, ideas sobre proyectos, reflexiones personales, 

grabaciones) como también instrumentos o técnicas evaluativos (cuestionarios, mapas 

conceptuales, exámenes) que los educandos realizan durante un periodo o ciclo educativo. 

 

Este tipo de evaluación tiene la posibilidad de utilizarse en todas las disciplinas y con ello 
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es posible evaluar los distintos tipos de contenidos curriculares (uso y aplicación de 

conceptos, habilidades, destrezas, estrategias, actitudes, valores). 

Lo más importante es que por medio del portafolio permite la reflexión conjunta sobre los 

productos incluidos y sobre los aprendizajes logrados.  Por otro lado es posible que el 

docente reflexione sobre los trabajos de los alumnos para analizar los progresos de su 

aprendizaje, y al mismo tiempo le permite analizar las actividades y las estrategias que él 

ha utilizado y se orienta hacia las actividades docentes próximas.   Y los educandos 

reflexionan sobre sus procesos y productos de aprendizaje. 

  

Para ejecutar una evaluación de portafolio se requiere: 

 

1. Definir con claridad los propósitos por los cuales se elabora.  

 

Este punto es indispensable para saber que se va evaluar por medio del portafolio y que 

aspectos del aprendizaje serán especialmente valorados.  Se tomará en cuenta las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles objetivos se evaluarán con el portafolio?, ¿se desea evaluar los 

procesos involucrados en la elaboración de los trabajos?, ¿El portafolio es la mejor 

estrategia para evaluar lo que interesa?, ¿Se desea evaluar una muestra de los mejores 

trabajos o en proceso de aprendizaje? 

 

2. Que se propongan criterios para determinar: 

 

v Lo que debe incluirse en el portafolio. 

v Que características deben tener los trabajos que se incluyan. 

v Quién decide incluir (el profesor y / o alumno). 
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v Cuándo debe incluirse. 

v Cómo debe organizarse el portafolio (Cronológicamente, en grupos de trabajo y se 

debe incluir un índice). 

 

3. Definir  los criterios para valorar los trabajos, en forma grupal, individual y / o global.   

Se debe toman en cuenta los siguientes puntos: 

v Los criterios generales deberán predefinidos y conocidos por los alumnos. 

v Definir el tiempo de evaluación. 

v Para la evaluación de cada producto se puede diseñar ex profeso rúbricas, lista de 

control o escalas. 

v Las valoraciones que se propongan deberán realizarse por medio de estrategias de 

evaluación docente, coevaluación, evaluación mutua y autoevaluación.  

v Definir con claridad los criterios que serán tomados en cuenta como base para las 

asignaciones de calificaciones, sean estas cualitativas o cuantitativas. 

Dentro de las ventajas que nos brinda  la evaluación por portafolio tenemos: 

v Permite observar los trabajos de los alumnos por medio de un “lente” distinto, 

desde el cual se evalúa el progreso de las producciones y de los procesos que 

las originan. 

v Posee un componente formativo y puede ser integrado al proceso de instrucción.  

v Permite que los alumnos reflexionen sobre su propio aprendizaje y que dicha 

reflexión indica una actuación futura.  

v Fomenta la coevalaución, la  autoevaluación y la evaluación mutua. 

v Permite reflexionar al docente sobre las estrategias pedagógicas que utiliza. 

v Tiene más validez de contenido que una prueba, ya que evalúa diferentes 

producciones realizadas  en un cierto periodo.  
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v Es una evaluación más auténtica y menos artificial.  

Finalmente podemos decir que este tipo de evaluación longitudinal o integral permite 

valorar, más que los productos, el proceso de desarrollo de aprendizaje y habilidades 

complejas durante un periodo de enseñanza amplio. 13 

 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. 

Ejemplo: portafolio de dosificar fertilizantes 

Los alumnos consideran todas las evidencias que reflejan su aprendizaje y proceso de 

solucionar los cálculos en un determinado momento. Una primera fase mostrará todos los 

pasos necesarios para llegar a la solución, una fase posterior muestra la solución lograda en 

menos pasos. 

También aquí el profesor pide el alumno dar un comentario sobre cada trabajo: “Aquí 

hacía todavía muchos pasos antes de legar a la solución del problema”.14 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

                                                
13 Cfr. . DIAZ, Frida, HERNÁNDES, Gerardo. (2003) Docente del siglo XXI, Estrategias docentes 
para un aprendizaje significativo. Edición 2, Ed. McGRAW – HILL. México.  p  366 -- 388 
 

14 http://www.unl.edu.ec/procetal/evaluacion.htmen cada Colegio. 10/12/2006. 
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3.1. MATERIALES 

Para realizar el trabajo de investigación se utilizaron los siguientes materiales:  

3.1.1. De Campo 

• Encuestas aplicadas a alumnos y docentes. 

• Formularios de observación de las competencias. 

• Formularios de observación – descripción del método de evaluación. 

 

3.1.2. De Oficina y Recursos Técnicos 

• Computadora 

• Papel 

• Material Bibliográfico  

• Impresora 

• Proyector para socializar los resultados 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Ubicación de la Zona de Estudio 

 

3.2.1.1.   Ubicación política 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Colegio 

Técnico  “Quilanga” del, Cantón Quilanga, Provincia de Loja 
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Fig. 1.  Ubicación política del Colegio Técnico “Quilanga”, Quilanga junio del 2006. 

 

3.2.1.2.   Ubicación geográfica 

       Esta institución se encuentra ubicada bajo las siguientes 

coordenadas geográficas:  

Latitud:              79 o  16  ¨  00¨  W 

Longitud:              04o  19¨  00¨      S 

Altitud:              1900 m.s.n.m 
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Fig.  2.  Instalaciones del Colegio Técnico “Quilanga” donde se realizó  la investigación. 

 

3.3.    METODOLOGÍA 

3.3.1. Determinar la influencia de la evaluación durante el proceso de aprendizaje. 

Para la determinación de  la influencia  que ejerce la evaluación en el proceso 

de aprendizaje  en los alumnos del segundo año de bachillerato del Colegio Técnico 

“Quilanga”;  se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Se aplicó  encuestas tanto a profesores como alumnos (ver anexos 1 y 2).  Su aplicación 

se la ejecutó en las diferentes asignaturas (cultivos, plagas, topografía, maquinaria, 

avicultura, porcinotecnia). Esto  permitió  obtener información de cómo se lleva el 

proceso evaluativo en las asignaturas de estudio y cómo influye esto en la adquisición 

de competencias.    

 

Fig. 3.   Docentes y alumnos llenando la encuesta 
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• Se realizó  la observación  y descripción del método de evaluación que utilizan los 

docentes  con la ayuda de un  formulario (Ver anexo 3)  durante el desarrollo de las 

clases en las asignaturas de estudio,  en su parte teórica y práctica.  

 

Fig. 4.  Investigador realizando la observación de métodos de evaluación 

• Se observó el nivel de competencias de los alumnos con la ayuda del  formulario (Ver 

anexo 4) durante el desarrollo de las clases teóricas y prácticas. Con la finalidad de 

realizar un análisis sobre si los métodos de evaluación utilizados por los docentes  

influyen en la adquisición de competencias. 

 

 

Fig. 5.  Observaciones del nivel de competencia en las clases teóricas y prácticas 

 

Con la información obtenida mediante  la aplicación de  los  instrumentos se procedió a la 

tabulación de la información, utilizando cuadros y gráficos estadísticos, que posteriormente 

se los empleó  para realizar el análisis  sobre los métodos de evaluación utilizados por los 

docentes y sus influencia en la adquisición de competencias, consecutivamente este 
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análisis  sirvió  para establecer  los lineamientos de evaluación enfocados en la educación 

experiencial y así contribuir  al mejoramiento del proceso evaluativo de la institución. 

 

3.3.2. Establecimiento de lineamientos de evaluación. 

En  base al  análisis realizado sobre los métodos de evaluación que utilizan 

los docentes del segundo año de bachillerato del Colegio Técnico “Quilanga”, en las 

materias de estudio, se procedió  a elaborar los lineamientos de evaluación (Ver anexo 5), 

basados en las necesidades más  prioritarios que presentaban los docentes como: 

Formularios de observación de competencias, formularios de coevaluación, 

autoevaluación, formularios para evaluar las exposiciones, listas de cotejo entre los 

principales.  Se investigó en fuentes bibliográficas que permitieron la consolidación  de los 

lineamientos, que necesitan los docentes para mejorar el proceso de evaluación de 

competencias en las asignaturas de estudio. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se contó  con una 

población de 110 individuos entre alumnos y profesores que conforman el Colegio Técnico 

“Quilanga” 

 

3.4.2. Muestra 

Para la ejecución del trabajo se tomo una muestra la cual fue toma al azar la 

misma que se conformó por cuatro  profesores de las materias de: Maquinaria, Topografía, 
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Plagas, Cultivos, Avicultura y Porcinotecnia  y 13 estudiantes  del segundo año de 

bachillerato dando una muestra de 17 por lo tanto se tomó el 15,45% de la población. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
4.1. LA INFLUENCIA QUE EJERCE LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

Los cuadros y  figuras  que se presentan a continuación indican los resultados 

obtenidos en  cada una de las preguntas realizadas en la encuesta aplicada a los  docentes 

de las materias de: Maquinaria, Topografía, Plagas, Cultivos, Avicultura y Porcinotecnia  y 

estudiantes del segundo año de bachillerato del Colegio Técnico “Quilanga”.  

 

4.1.1. Encuesta Dirigida a los Alumnos 

El análisis que se presenta a continuación son los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a los alumnos del segundo año de bachillerato. 

El presente cuadro  indica las opiniones de los alumnos sobre por qué son evaluados.  

 

Cuadro 1.   Criterios de los  estudiantes del por qué son evaluados.  

CRITERIOS 
ALUMNOS INFORMANTES 

f % 

Para ver si se ha entendido  la clase 2 

 

15,4 

Saber nuestro rendimiento 6 

 

46,2 

Saber el grado de  conocimiento 5 

 

38,5 

TOTAL 13 100 

Fuente: Encuestas dirigida a los alumnos del segundo año de bachillerato, julio 2006. 

Elaborado: Autor 
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Al realizar el análisis del cuadro 1 indica que  el 46.2% de alumnos manifiesta que son 

evaluados para saber su rendimiento, el 38.5% para saber el grado de conocimiento que 

adquiere al final  y el 15,4% para ver si se  ha entendido la clase, todo esto nos indica que 

los docentes se encuentran aplicando una evaluación sumativa conocida también como 

evaluación final la que consiste en verificar el rendimiento y conocimiento que los 

alumnos han alcanzado durante el desarrollo de  la materia.  Por lo tanto, alumnos y 

docentes  deben  entender  a la evaluación como un proceso  formativo, permanente, 

ordenado  dentro del aprendizaje y adquisición de competencias que le va  permitir al 

estudiante saber por qué es y así obtener mejores resultados en la educación.  

  

 
Gráfico 1.   Opiniones de los alumnos sobre por qué son evaluados, Quilanga, julio 2006. 

 

 

 

 

 

En el  cuadro se  indica los instrumentos que  utiliza con mayor frecuencia  docente 
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durante el desarrollo y ejecución de sus clases para determinar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Cuadro 2.  Instrumentos que utiliza el docente  para medir el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

INSTRUMENTOS 

ALUMNOS INFORMANTES 

 

f % 

Toma exámenes 7 

 

25.90 

Envía tareas 12 

 

44.44 

Califica cuantitativamente los hechos 8 

 

30 

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos del segundo año de bachillerato, julio del 2006. 

Elaborado: Autor 

El  44,44% de los estudiantes encuestados señalan que los docentes envían tareas con la 

finalidad de que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos , ya que las tareas 

dadas son netamente prácticas, lo que permitirá saber si  el alumno ha alcanzado el 

aprendizaje  en la asignatura.   

Por esta razón,  considerar que el planteamiento de las tareas debe ser debidamente 

planificado y tomar en cuenta que deben ser de análisis - reflexión; de investigación; de 

cooperación; de trabajo o manipulación; de recreación – distracción; de creatividad -   

razonamiento; en relación con los objetivos, los productos esperados en la evaluación, de 

acuerdo con la realidad  y nivel de los alumnos.  

El 30% de estudiantes, manifiestan que los docentes califican cuantitativamente los 

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


 
 

 

 

 

 

hechos, por cuanto   todas las actividades como: participación en clase, asistencia, 

exposición, deberes, lecciones diarias-semanales; son calificadas con una nota cuantitativa 

para cumplir con el reglamento. 

El 29,9%  indican que los docentes toman exámenes, a través de una prueba de contenido 

como se observó durante el desarrollo de las clases.   Esto quiere decir que la mayor parte 

de los profesores consideran a la evaluación como un proceso sumativo de valoración 

cuantitativa y se centran en el producto que debe ser medible y cuantificable al finalizar 

una unidad o trimestre.  Por lo tanto, es necesario que el docente reflexione en el sentido de 

que el  proceso evaluativo debe orientarse a valorar tanto los procesos como los productos; 

de esta manera serán  más formativos y contribuirán al mejoramiento del aprendizaje.  
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Gráfico 2.  Porcentaje de los criterios que considera el docente para medir el aprendizaje,   

Quilanga  julio 2006.  
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El siguiente cuadro hace referencia a los parámetros de aceptación de los estudiantes sobre 

la forma de evaluación del docente en el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.  

Cuadro   3.  Criterios de los estudiantes  sobre la forma de evaluación del docente.   

CRITERIOS 

ALUMNOS INFORMANTES 
 

f 
 

% 

SI 1 
 

7,69 

UN POCO 3 
 

23,08 

NO 9 
 

69,23 

TOTAL 13 
 

100 

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos del segundo año de bachillerato, julio, 2006. 

Elaborado: Autor 

 

Al realizar el análisis en base a este cuadro se puede determinar  que un 69,23% no están 

de acuerdo con la forma de evaluación, según lo observado los docentes de las asignaturas 

en estudio se limitan a pruebas escritas y  no poseen los registros necesarios, para realizar 

el seguimiento de las actividades que se realizan diariamente en clases; el 23,08%  

responden estar de acuerdo un poco con la forma de evaluación, esto se debe a que los 

docentes, en parte,  consideran a los alumnos para elaborar los criterios de evaluación en 

sus asignaturas, por  consiguiente, el alumno desconoce  cómo lo  califica su profesor y el 

7,69% si están de acuerdo porque los evalúan constantemente   con lecciones escritas, 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, este tipo de evaluación nos sirve para 

supervisar el proceso de aprendizaje considerando  que esta es una actividad continua de 

reestructuración del producto de las acciones de los alumnos y de la propuesta pedagógica.   

 

Por lo tanto, frente a estos criterios mencionados por los alumnos se ve la necesidad de 
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tratar de mejorar la evaluación  de aprendizajes, dado que los alumnos y el docente son  los 

protagonistas de este proceso  evaluativo es necesario que desde el principio se expliciten 

tanto los objetivos como los criterios de la evaluación que se desarrollará en el aula, 

estableciendo compromisos en torno al tema, con la finalidad de que todos estén de 

acuerdo con la forma de evaluación, y así  contribuir a la adquisición de competencias y al 

mejoramiento de la evaluación.  
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Gráfico 3. Porcentajes de los criterios de los alumnos sobre la forma de evaluar del 

profesor, Quilanga, julio 2006. 

 

 

 

 

 

 

El presente cuadro hace referencia a los criterios sobre si el docente permite a los 
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estudiantes que lo evalúen. 

 

Cuadro 4.  Criterios sobre  la evaluación al docente por  parte de los estudiantes. 

 

CRITERIOS 

 

ALUMNOS INFORMANTES 

f  % 

SI - - 

NO 10 76,9 

A VECES 3 23,1 

TOTAL 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos del segundo año de bachillerato, julio 2006. 

Elaborado: Autor. 

 

En relación al análisis de este cuadro, el 76,9% responden no, porque los docentes no les 

dan  la confianza necesaria y un espacio para poder expresar sus sentimientos acerca del 

proceso de enseñanza y los métodos  de evaluación aplicados por el profesor, es decir  los 

docentes deben considerar a los alumnos porque ellos son  los llamados a observar y opinar 

cómo los maestros imparten sus conocimientos, hacer una crítica constructiva del cómo les  

gustaría que se les enseñen: investigando, creando y aportando; tanto desde el rol de 

docente, como desde el rol del alumno, en una constante interacción de criterios y procesos 

metodológicos, que contribuirán significativamente a mejorar cuantitativa y 

cualitativamente  la calidad de la educación y  el 23,1% responden que a veces los 

docentes preguntan si han entendido la clase desarrollada, siendo el proceso evaluativo 

muy complejo  permite obtener información en relación con las actividades de enseñanza y 

aprendizaje tanto del profesor como de sus alumnos para comprender su  desarrollo y  

tomar decisiones con la finalidad de mejorar todo el proceso educativo.  

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


 
 

 

 

 

 

0%

76,90%

23,10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Porcentajes %

SI
NO
A VECES

 
Gráfico 4.  Porcentajes de los criterios sobre si el docente permite a los estudiantes  que lo 

evalúen,  Quilanga, julio 2006. 

 

v ¿Sobre las notas que te asignan tu profesor, ¿Qué criterio tienes? 

Como esta pregunta es de respuesta abierta, los encuestados tienen criterios distintos como: 

las notas asignadas por el profesor están bien; que son muy estrictos para calificar; que 

sean justos; que tengan valores unificados y que califican al azar por la falta de registros de 

observación, esto se contrasta con los datos obtenidos por la observación  del investigador 

donde se  evidencia que los docentes de las asignaturas en estudio no aplican estándares de 

calificaciones consensuados dentro del aula, por consiguiente, no hay una unificación de 

criterios, para asignar la nota a los estudiantes.  

 

Frente a estos resultados se considera que el maestro y el alumno son los copartícipes del 

mejoramiento del proceso evaluativo; lo ideal sería que todos los docentes apliquen un 

estándar de calificación luego de aplicar las pruebas, lecciones, prácticas, exposiciones, 

con lo cual se mejorará el proceso  evaluativo; y se conseguirá que los estudiantes hagan 
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conciencia y  sientan  motivación para seguir superándose ya que el estudiar exige 

obligaciones consigo mismo, depende de la fuerza de voluntad para salir hacia adelante, 

además esta concepción exige responsabilidad en el cumplimiento de las tareas, en las 

evaluaciones, trabajos  de grupo e individuales, exposiciones y lecciones, prácticas  entre 

otras. 

 

v ¿Qué nos sugieres en cuanto al mejoramiento de la evaluación de los 

aprendizajes? 

Los criterios  vertidos como respuesta  son: mejorar el planteamiento de las preguntas en 

los cuestionarios  las que deben ser más concretas, considerar el tiempo para dar 

contestación al mismo, que se formulen bien las pruebas; además que se utilicen otras 

formas de evaluación, insisten en que los docentes se pongan de acuerdo  para tener un 

estándar de calificaciones en las pruebas ya que según la observación realizada por el 

investigador carecen es estos.  Creo que estos criterios vertidos por los alumnos son de 

valiosa importancia porque cuando los docentes propongan en sus cuestionarios preguntas  

concretas y puntuales, permitirán a los estudiantes afianzar los conocimientos, aclarar las 

dudas, los alumnos se sentirán  más seguros de lo que se trata de evaluar el docente, por 

tanto, es necesario tomarlos en cuenta, ya que al momento que los docentes los pongan en 

práctica, contribuirán  al mejoramiento del proceso  evaluativo. 
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El siguiente cuadro indica las cualidades  que  el profesor considera que los estudiantes 

deben reunir durante el desarrollo de las  clases. 

 

Cuadro  5.  Cualidades que considera el docente que deben ruinar los estudiantes. 

 

CUALIDADES DEL 
ALUMNO 

ALUMNOS INFORMANTES 
 

f  % 
 

Memorista 
 

4 10 

Reflexivo 
 

10 25 

Crítico 
 

6 15 

Investigativo 
 

11 27,5 

Conformista 
 

3 7,5 

Que posea dominio científico 
 

6 15 

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos del segundo año de bachillerato, julio, 2006. 

Elaborado: Autor 

 

Los resultados  del cuadro confirman  que el 27,5% de las respuestas, señalan que el 

profesor orienta su actividad para que los alumnos  desarrollen hábitos de investigación 

estudiando individual o colectivamente para llegar a resolver los problemas presentes en la 

realidad y así adquirir las competencias necesarias.  

 

El 25% señalan que el profesor se preocupa para que sean reflexivos, considerando que un 

cambio de mentalidad y de actitud solamente se promueve cuando las suposiciones, 

creencias, convicciones e ideas se vuelven conscientes, y esto es posible  mediante la 

reflexión.  

 

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


 
 

 

 
 

 

El 15% de las respuestas, indican que sean críticos, es decir que aprendan a juzgar las 

cosas y la realidad fundamentándose en las bases teóricas y prácticas, rescatando  saberes 

que permitan respaldar  diversos enfoques en sus conocimientos y en las competencias 

adquiridas. 

 

Por otra parte, el  15% responden que tengan  un dominio científico en todas las 

asignaturas, es decir se observa de manera evidente que las únicas intenciones son la 

transmisión de saberes para luego calificar en la práctica lo que los alumnos han aprendido, 

con la notable finalidad de obtener las competencias esenciales y ser útiles en la sociedad. 

 

El 10% indican que su profesor los orienta hacia la memorización, con la finalidad que 

repitan mecánicamente  al pie de la letra los conocimientos proporcionados.  De acuerdo a 

este criterio el alumno posee conocimientos  memorizados que pone en práctica según las 

necesidades del profesor, cuyo punto de vista considera al alumno como receptor de 

conceptos y contenidos, que se memoriza mejor mientras más repite lo que se le enseña. 

 

Finamente el 7,5% de las respuestas,  señalan que sean conformistas y acepten las cosas 

pasivamente, situación que no se comparte porque para formar al hombre se debe educarlo 

y contactarlo con los valores humanos proporcionándole un cierto poder de contestación, 

es decir proporcionarle una determinada capacidad crítica y la expansión de su autonomía. 

 

El docente debe tener en cuenta, que la  evaluación es el proceso vital de la formación de 

los alumnos, pues, un sistema de evaluación de alta eficacia permite orientar de manera 

correcta los diferentes aspectos de un curso, brinda a los estudiantes una retroalimentación 

apropiada, y asegura que todos desarrollen  las competencias, que le servirán para   
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aprender haciendo, tener objetivos claros sobre las cosas que van a realizar, que sean 

colaboradores, participativos, creativos y así llegar a tener éxito en sus aprendizajes. 
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Gráfico 5.  Porcentajes de las cualidades que considera el docente que deben reunir los 

estudiantes, Quilanga, julio 2006.   
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4.1.2. Encuesta Dirigida a los Docentes 

El análisis que se presenta a continuación son los resultados obtenidos de la 

encuesta aplicada a los docentes de las materias en estudio. 

 

Este cuadro presenta los parámetros mencionados  por los docentes sobre para que sirve la 

evaluación de aprendizajes 

 

Cuadro 6.  Criterios de los docentes sobre la evaluación de aprendizajes. 

CRITERIOS 
DOCENTES INFORMANTES 

f % 

Conocer la capacidad 1 25 

Evaluar al alumno 1 25 

Conocer los avances 2 50 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes del segundo año de bachillerato, julio, 2006. 

Elaborado: Autor 

 

En base al resultado obtenido de los parámetros planteados en este cuadro, se puede llegar 

al siguiente análisis: el 50% consideran que se evalúa para conocer los avances académicos 

de los alumnos y la validez del proceso para mejorarlo,  es decir que  permitan obtener los 

resultados deseados en función de los objetivos de aprendizaje y considerándola como un 

proceso permanente, continuo, integral y sistemático, basada en los principios básicos de: 

validez, confiabilidad, flexibilidad e imparcialidad.  El 25% dice que es para evaluar al 

alumno, el docente debe tener en cuenta  en la formación de los alumnos, la evaluación 

necesita ser pensada no como una comparación entre individuos, sino será planificada 

como un proceso de recolección de evidencias y de formulación de juicios y el 25% 

manifiestan que se toma en cuenta en la evaluación  para conocer las capacidades que se ha 
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desarrollado, para lo cual se  debe valorar  cualitativa y cuantitativamente el aprendizaje y 

desarrollar   capacidades para solucionar problemas auténticos de la profesión, por ende se  

debe realizar  la evaluación en una situación real, partiendo de los intereses de los alumnos, 

la cercanía a la realidad y las vivencias de los mismos lo cual contribuiría a mejorar el 

proceso de evaluación y  la adquisición de competencias.  
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Gráfico 6.  Porcentajes sobre para que sirve evaluación de aprendizajes  durante el  

desarrollo de las clases, Quilanga, julio 2006. 

 

v ¿Cómo realiza actualmente la evaluación de aprendizajes en su asignatura? 

 

Los docentes encuestados responden: que aplicando cuestionarios donde toman en cuenta 

aspectos: conceptuales, procedimentales y actitudinales, también usan, exposiciones, 

lecciones orales y escritas, trabajos grupales e individuales, informes  y toman muy en 

cuenta la práctica de valores: respeto, responsabilidad, cooperación, solidaridad, 

puntualidad, entre otros, esto   realizan permanentemente. 

Por lo que  los docentes deben reflexionar sobre cómo se está llevando el proceso de 

evaluación, es decir,  revisar la planificación del curso, las estrategias y recursos utilizados, 

los tiempos y espacios previstos para la evaluación, la pertinencia y calidad de los 
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instrumentos  que el docente realiza, con la única finalidad de que sus alumnos adquieran 

las competencias y así mejorar el proceso evaluativo de las asignaturas en estudio. 

 

v ¿Qué recursos, instrumentos y técnicas utiliza usted para evaluar a sus 

alumnos? 

Los docentes encuestados  utilizan una variedad de recursos como: lecciones orales y 

escritas, trabajos, cuestionarios, informes, exposiciones, registros de actividades prácticas, 

pruebas con preguntas de comprensión, aplicación y demostración.  Al respecto, los 

docentes deberán  tener en cuenta  que la selección y uso de herramientas de evaluación 

debe estar relacionado con los contenidos de la asignatura los objetivos propuestos y  

productos esperados.  Por tanto, se debe evaluar aquello que necesita ser evaluado 

utilizando los instrumentos coherentes  con las necesidades de la evaluación y  de acuerdo 

al tipo de contenidos y actividades propuestas en el proceso, de tal forma que se evite la 

rutina en la utilización de una sola herramienta para evaluar todo el proceso de manera 

uniforme, con cuya práctica se inhibe y limita la actividad, creatividad y criticidad de los 

alumnos. 

 

v ¿Qué dificultades encuentra en la elaboración de instrumentos para evaluar? 

 

Mencionan que: carecen de estructuración  de pruebas es decir no tienen la secuencia  

necesaria que les permita a los alumnos  un mejor entendimiento de la misma, escaso  

conocimiento para focalizar el instrumento a los conocimientos que se quiere evaluar, falta 

de tiempo para elaborar los instrumentos de evaluación y formularios de observación, por 

lo tanto el docente debe asegurar que los instrumentos  que se usarán para el juicio de la 

evaluación estén claros para los alumnos, con la única finalidad  que infieran en el logro de 

competencias. 
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 En la búsqueda de los instrumentos de evaluación es necesario tener presente algunos 

aspectos fundamentales: Una de las principales tareas del evaluador es la construcción de 

instrumentos, por lo que es en este aspecto dónde se pone de manifiesto la pericia del 

evaluador; Ningún objeto de evaluación , por ejemplo el dominio de determinadas 

competencias, puede ser abarcado en su totalidad con un único instrumento, por tanto es 

necesario abandonar la idea sobre la posibilidad de construir un instrumento de evaluación 

absolutamente abarcativo;  Cada uno de los diferentes tipos de instrumentos y técnicas de 

recolección y registro de la información posee ventajas y desventajas, la ponderación de 

ambos aspectos y la idea de complementariedad de estos deben orientar la selección de los 

instrumentos a emplear. 

 

v ¿Qué criterios considera usted importantes para un buen instrumento de 

evaluación en su asignatura? 

Consideran importantes  para un buen instrumento de evaluación en sus asignaturas: la 

validez, la confiabilidad, los resultados,  claridad,  reproducción y  comprensión,  con la 

finalidad de obtener el éxito esperado y deseado. Estos criterios  son muy importantes 

aplicarlos al momento que realizan los instrumentos evaluativos en sus asignaturas,  pues 

con ello se contribuirá al mejoramiento de la evaluación y la adquisición de competencias 

en los alumnos,  según la observación durante el desarrollo de las clases los docentes en 

parte se encuentran aplicando estos criterios mencionados al momento de evaluar a sus 

alumnos. 
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En este cuadro se señalan los parámetros que se dan con mayor frecuencia cuando el 

profesor  considera a los estudiantes para llegar a compromisos sobre los criterios y forma 

de evaluación que  utilizarán en el desarrollo de la materia. 

 

Cuadro 7. Discute y llega a compromisos con sus alumnos sobre los criterios y forma de  

evaluación. 

 

CRITERIOS 

DOCENTES INFORMANTES 
 

f  % 
 

SI 3 
 

75 

NO - 
 

- 

 A VECES 1 
 

25 

TOTAL 
4 
 

100 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes del segundo año de bachillerato, julio, 2006. 

Elaborado: Autor 

 

De acuerdo al análisis de este cuadro se establece  que es muy importante llegar a 

compromisos con los alumnos  sobre los criterios y forma de evaluación durante el 

desarrollo de la asignatura,  el 75% responden que si y manifiestan que hay que tomar en 

cuenta a los alumnos para formular los criterios de evaluación y así  determinar que 

quieren que se les  evalúe, cuando y como  los evalúen, de esta  manera  llevar un buen 

proceso educativo y evaluativo; el 25%  responden que a veces ya que el tiempo es 

demasiado corto para tomar en cuenta a los alumnos y  llegar a compromisos sobre los 

criterios y formas de evaluación.  Con estas opiniones vertidas  por los profesores  el 

proceso de  evaluación va a tener el éxito deseado  ya que consideran que los estudiantes 
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son los protagonistas de su propio aprendizaje y crecimiento.  Cabe indicar que durante el 

seguimiento de las clases los docentes, no ponen en práctica lo mencionado anteriormente, 

lo que trae como consecuencia un retrazo en el proceso evaluativo. 
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Gráfico 7.  Porcentajes de los  acuerdos que llega el docente con los alumnos sobre la 

forma de evaluación, Quilanga, julio 2006.  

v ¿Surgen, según su criterio problemas a causa de la evaluación? 

Los docentes encuestados  responden que si surgen problemas a causa de la evaluación, 

porque los alumnos no quieren una evaluación permanente como  lecciones diarias, 

exposiciones, trabajos individuales, grupales  y por parte de ellos se les hace difícil la 

aplicación de nuevos métodos en sus asignaturas.    Entonces  al dar a conocer estos 

problemas se hace  necesario que los docentes consideren que la evaluación debe tener un 

carácter formativo, cuya principal finalidad sea la de tomar decisiones para regular, 

orientar, corregir y mejorar el proceso educativo; conocer cuales son los logros de los 

alumnos y dónde residen las principales dificultades para proporcionar la ayuda 

pedagógica oportuna y lograr el objetivo en función de las necesidades de los alumnos y 

evitar los problemas a causa de la evaluación.  
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El presente cuadro hace referencia a los criterios sobre si el docente permite a los 

estudiantes que lo evalúen. 

Cuadro 8.  Criterios sobre la evaluación al docente por parte de los estudiantes. 

 

CRITERIOS 
DOCENTES INFORMANTES 

f  % 

SI 3 75 

NO - - 

 A VECES 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes del segundo año de bachillerato, julio, 2006. 

Elaborado: Autor 

 

En lo que respecta al análisis de este cuadro los docentes en un 75% permiten que sus 

alumnos los evalúen ya que a través de esa evaluación les permiten corregir sus errores, 

falencias y por que deben saber si los alumnos están  aprendiendo lo que  se imparte, el 

25% manifiesta que no han logrado dar un espacio donde los alumnos sean críticos del 

accionar del profesor para que expresen sus experiencias positivas y negativas sobre el 

desarrollo de las clases.  

  

La respuesta se contrapone a la de los  estudiantes, ellos en un 76,9% (Ver cuadro 4) 

indican que los profesores no les permiten ser evaluado, mientras que los docentes 

responden en un  75% que si lo permiten, hay una evidente contradicción, en esta práctica 

necesaria e interactiva dentro del proceso de aprendizaje. 

Para que exista una buena evaluación de alumnos hacia los docentes, debe existir un 

espacio donde ellos sean críticos de la actividad que realizo el profesor, fundamentados en 
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el respeto y pertinencia de los criterios de evaluación, lo cual se puede lograr mediante 

diálogo de profesor a  alumnos utilizando preguntas y respuestas para luego entrar a un 

análisis y llegando  a consensos, por lo tanto, mediante estó se aprende a evaluar y  a ser 

evaluado. 
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Gráfico 8. Porcentajes de  los  criterios sobre si el docente permite que lo evalúen, 

Quilanga, julio 2006.  

 

Este cuadro hace referencia a los criterios sobre si los docentes han recibido capacitación 

en evaluación.  

 

Cuadro 9.  Capacitación de los docentes en evaluación.  

 

CRITERIOS 
DOCENTES INFORMANTES 

f  % 

SI 4 100 

NO - - 

MUY POCO - - 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes del segundo año de bachillerato, julio, 2006. 

Elaborado: Autor 
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Según el análisis realizado en el cuadro los profesores  encuestado señalan que el  100% 

que si por intermedio del PROCETAL porque  propone una educación de calidad donde se 

promueve el aprendizaje durante la actividad educativa, lo que pasa en el alumno durante 

la ejecución de las tareas y su vivencia de estas actividades se convierte en el núcleo de 

atención; para ver si realmente hay aprendizaje durante la actividad se debe observar 

detenidamente a los alumnos, la misma que fue heteroevaluación, coevaluación y como 

hacer pruebas válidas, la cual contribuirá  al mejoramiento del proceso evaluativo de la 

institución.  
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Gráfico 9.  Porcentajes de la capacitación de los docentes en evaluación, Quilanga, julio 

2006. 
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4.1.3. Observación de Competencias 

La observación de competencias se la realizó en las diferentes aulas y 

ambientes donde se desarrollaron las prácticas de la asignatura técnica correspondiente 

apoyado en los formularios  (ver anexo 4) que para el efecto se diseñaron previamente; 

como resultado tenemos el siguiente cuadro. 

  

Los datos que se presentan en este cuadro son el resultado  de la aplicación del formulario 

para identificar las competencias técnicas en los alumnos durante el desarrollo de las clases 

en las asignaturas de estudio  durante la parte teórica y práctica. Es decir en el presente 

cuadro se indican todos los criterios de evaluación que sirvieron  para identificar con 

mayor exactitud el grado de adquisición  de las competencias técnicas que tienen los 

alumnos.  

 

Cuadro  10. Nivel de competencias de los alumnos del segundo año de bachillerato. 

 

MATERIA 

 

CRITERIOS 

DOMINIO DE COMPETENCIA 

E
xc

el
en

te
 

M
uy

 

B
ue

no
 

B
ue

no
 

M
al

o 

 

 

 

Avicultura 

 

§ Explican los factores 

que influyen en la 

ubicación del galpón y 

la determinan. 

- 4 4 5 

§ Argumentan los 

factores que 

intervienen en las 

instalaciones avícolas.  

1 2 3 7 
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§ Reconocen los recursos 

para la producción 

avícola 

- 2 6 5 

§ Identifican los aparatos 

y sistemas de las aves 

1 1 3 8 

§ Conocen el origen de 

las aves 

- - 2 11 

 

 

 

Cultivos 

§ Describen y realizan 

las labores de labranza. 

- 3 7 3 

§ Explican cuando se 

debe deshierbar y 

fertilizar según el 

desarrollo del cultivo 

1 2 2 8 

§ Determinan la época de 

siembra y demuestran 

las técnicas de 

selección y 

desinfección de la 

semilla 

1 3 5 4 

§ Distinguen las 

enfermedades y plagas 

más comunes y el 

momento de la cosecha 

- 3 3 7 

§ Explican y realizan las 

labores poscosecha 

2 2 3 6 

Topografía § Explica y realiza la 

medición de distancias 

con obstáculos. 

§ Explica y realiza 

levantamientos 

- 

 

 

 

- 

1 

 

 

 

2 

10 

 

 

 

6 

2 

 

 

 

5 

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


 
 

 

 

 

 

topográficos a cinta 

§ Traza pendiente y 

ángulos  a cinta 

 

 

- 

 

 

8 

 

 

3 

 

 

2 

Maquinaria § Conoce y explica el 

funcionamiento de los 

diferentes sistemas del 

motor 

- S. Encendido 

- S. Alimentación 

- S. Lubricación 

- S. Ventilación 

- S. Refrigeración 

- 3 3 7 

Plagas § Distingue las plagas y 

enfermedades 

Fungosas más 

comunes. 

§ Conoce las principales 

enfermedades 

bacterianas 

§ Conoce las 

enfermedades 

parasitarias 

§ Identifica los 

principales virus que a 

tacan a los cultivos 

§ Describe los factores 

ecológicos que 

permiten el desarrollo 

de las plagas. 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

- 
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§ Elabora   insecticidas 

orgánicos. 

 

- 

 

- 

 

4 

 

9 

Porcinotecnia § Explica y realiza la 

crianza de porcinos y 

reconoce los recursos 

para la producción 

- - 5 8 

f 6 45 98 125 

 % 2.19 16.42 35.76 45.63 

Fuente: Formularios de observación de competencias, julio, 2006. 

Elaborado: Autor  

 

La aplicación del formulario de evaluación  para identificar las competencias técnicas en 

los estudiantes se realizó  con la finalidad de determinar y observar el dominio de 

competencias técnicas de cada estudiante durante el desarrollo de las clases de las 

asignaturas en estudio  realizando las observaciones luego de haber observado los métodos 

e instrumentos de evaluación que utiliza el docente. 

 

Es por eso que al realizar el análisis en base a los formularios utilizados para evaluar e 

identificar la adquisición de las competencias técnicas por parte de los estudiantes 

observados de acuerdo a los datos obtenidos en el presente cuadro se puede determinar lo 

siguiente: el nivel de competencia que presentan los alumnos del segundo año de 

bachillerato, en las asignaturas de maquinaría, topografía, avicultura, porcinotecnia, 

cultivos y plagas son: el 2.19% excelente; el 16.42% muy bueno; 35.76% bueno; 45.63% 

malo.   Estos valores se dan precisamente por que los docentes no poseen los instrumentos 

adecuados para la observación de las competencias, que garantía tienen esas pruebas 

escritas y orales receptadas al apuro es decir con un tiempo mínimo donde el alumno no 

demuestra nada sin una previa planificación, como pueden manifestar los estudiantes sus 
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competencias si solo se les plantea de tres a cuatro preguntas del cuaderno del estudiante 

de una manera improvisada por parte de algunos docentes, por otra parte según las 

observaciones algunos docentes  no aprovechan los ambientes dedicados e implementados 

para las prácticas y ejecución de los proyectos educativos productivos que son la base para 

que los alumnos adquieran sus competencias técnicas.  

 

2,19%

16,42%

35,76%

45,63%
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PLAGAS CULTIVOS TOPOGRAFIA 
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Gráfico 10.  Porcentajes del nivel de competencia de los alumnos del segundo año de        

bachillerato, en las signaturas de estudio, Quilanga, julio 2006. 
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V. CONCLUSIONES 
 
 

 

Luego de haber realizado este trabajo se llegó a  las siguientes conclusiones: 

 

• La práctica de la evaluación  de los docentes, pretende medir la capacidad del 

alumno solo a través de pruebas escritas, lo que no permite conocer el nivel de 

adquisición de las competencias. 

 

• Según las observaciones realizadas y de acuerdo a la encuesta aplicada a profesor y 

estudiantes de las materias en estudio se puede decir que el método de  evaluación 

es el tradicional. 

 

• Debido a que los  docentes  no cuenta con los instrumentos de evaluación adecuados  

que permita compensar las necesidades de aprender en los alumnos y por el 

deficiente uso de los métodos evaluativos  que se necesita para contrastar la parte 

teórica con lo que se quiere evaluar, por lo  que se está   limita  el desarrollo de sus 

competencias técnicas. 

 

• La mayoría de los estudiantes  no esta de acuerdo con el sistema de evaluación que 

aplican sus docentes, porque consideran que no poseen formularios previamente 

diseñados para evaluar y observar el proceso de trabajo, las evaluaciones son 

improvisadas y se toman preguntas sueltas del cuaderno. 
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• Los docentes de las materias en estudio no se encuentran aplicando, lo recibido en la 

capacitación sobre evaluación  dada por el PROCETAL. 

 

• Con el empleo y mejoramiento de los lineamientos por  parte  de los docentes de las 

materias en estudio  se contribuirá al mejoramiento del proceso de evaluación de 

competencias 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 

• Que los docentes en  sus planificaciones pongan en práctica la capacitación sobre 

evaluación y educación experiencial que brinda  PROCETAL, compartiendo las 

experiencias a través de cursos, seminarios, talleres sobre evaluación de 

competencias, instrumentos de evaluación.  

 

• Utilizar los resultados de la evaluación como un medio de reflexión y análisis, para 

el cambio de actitudes en donde los docentes, por su iniciativa propia, puedan 

convertirse en actores de su propio cambio y como referente, para  las prácticas 

docentes. 

 

• Se debe llevar a la práctica  los conocimientos teóricos que se ve dentro del aula   

para lograr que los alumnos incrementen el dominio y desarrollo de las 

competencias técnicas. 

 

• El planteamiento de las tareas debe ser debidamente planificado y deben ser de 

análisis – reflexión; de investigación; de cooperación; de trabajo o manipulación; de 

recreación – distracción; de creatividad – razonamiento; estar en relación con los 

objetivos, los productos esperados y de acuerdo con la realidad y nivel de los 

alumnos. 
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• Es necesario que se desarrolle la práctica de la coparticipación en la planificación 

del proceso de evaluación entre docentes y estudiantes para la formulación de los 

criterios de evaluación, que se van a tomar en cuenta durante el desarrollo de las 

asignaturas. 

 

• Plantear a la evaluación de competencias como una actividad integradora e 

interdisciplinaria del currículo, esto significa darle un enfoque diferente a la 

evaluación tradicional, tener una nueva concepción y práctica del proceso 

educativo, como el inicio de una nueva cultura evaluativo. 

 

• Aprovechar los espacios de la junta de área, para reflexión y determinar las 

estrategias, unificar criterios y concretizar acciones en torno a las formas más 

efectivas de evaluación de competencias. 

 

• Sensibilizar a los docentes a través de la capacitación para que asuman a la 

evaluación, no como una acción de medir conocimientos, sino para construirlos 

desde la vivencia propia en relación a los conocimientos teóricos.  
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VIII. ANEXOS 

 
 

Anexo 1.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOSO NATURALES RENOVABLES 

PROGRAMA CARRERA: PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIAS. 

 

En encuesta dirigida a los docentes en el  área técnica del segundo año de bachillerato 

del colegío técnico “Quilanga” 

Agradecemos a usted se digne a contestar la presente encuesta que tiene relación con los 

métodos de evaluación que se cumplen en su asignatura que se ejecuta en su colegio que 

usted labora, previo a desarrollar un trabajo investigativo que permitirá sugerir e 

implementar posteriormente una nueva metodología de evaluación . 

 

1. ¿Según su criterio, para que debe servir la evaluación de aprendizajes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cómo realiza actualmente la evaluación de aprendizajes en su asignatura? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué recursos, instrumentos y técnicas utiliza usted para evaluar a sus alumnos? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué dificultades encuentra en la elaboración de instrumentos para evaluar? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..............

................................................................................................................................................. 

5. ¿Qué criterios considera usted importantes para un buen instrumento de evaluación en 

su asignatura 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Discute y llega a compromisos con sus alumnos sobre los criterios y forma de 

evaluación durante el desarrollo de su asignatura? 

SI    (    )       NO   (    )        A VECES     (    ) 

¿Por qué? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

7. ¿Surgen, según su criterio problemas a causa de la evaluación? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Permite que sus alumnos lo evalúen? 

SI (     )  NO (     )  A VECES (     ) 
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¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Ha tenido usted capacitación en evaluación de aprendizajes?  

SI (  )  NO (  )        MUY POCO   (  ) 

 Si la respuesta es positiva , describa brevemente  el contenido de la capacitación en 

evaluación? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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Anexo 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOSO NATURALES RENOVABLES 

PROGRAMA CARRERA: PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIAS. 

 

En encuesta dirigida a los alumnos del segundo año de bachillerato  del colegio 

Técnico “Quilanga” 

Agradecemos a usted se digne a contestar la presente encuesta que tiene relación con los 

métodos de evaluación que se cumplen en la asignatura que se desarrolla en su colegio,  

previo a desarrollar un trabajo investigativo que permitirá sugerir e implementar 

posteriormente una nueva metodología de evaluación. 

 

1.  ¿Por qué crees que eres evaluado? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Para determinar si se ha alcanzado los aprendizajes en la asignatura, el profesor?, tu 

profesor: 

Toma exámenes         (   ) 

Envía tareas                (   ) 

Califica cuantitativamente los hechos  (   ) 
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Otros especifique: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Estas de acuerdo con la forma de evaluación que realiza tu profesor? 

SI    (   )       UN POCO (  )   NO     (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Su profesor permite que lo evaluen? 

SI (     )  NO (     )  A VECES (     ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Sobre las notas que te asignan tu profesor, ¿que criterio tienes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué nos sugieres en cuanto al mejoramiento de la evaluación de los aprendizajes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

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


 
 

 

 
 

 

 

7. ¿A diario tu profesor se preocupa por alcanzar que seas un alumno:? 

Memorista  (   ) 

Reflexivo  (    ) 

Critico   (    ) 

Investigativo  (    ) 

Conformista  (    ) 

Que posea dominio científico en todos los campos   (    ) 

Otros 

especifique 

…………………......................................................................................................................

................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................

. 

………………………………………………………………………………………………..

. 

                                    

GRACIAS 
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Anexo 3. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOSO NATURALES RENOVABLES 

PROGRAMA CARRERA: PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIAS. 

 

Formulario de  observación y descripción del método de evaluación 

Nombre del 

docente:……………………………………………………………………………………… 

Nombre del colegio:…………………………………………………Año 

lectivo:………………………………………………………… 

Curso:……………………………………………………………….. Fecha: 

…………………………………………………………….. 

Modulo: …………………….. 

 

DESCRIPCIÓN 

                          

Contenidos 

Método  de 

evaluación 

Instrumentos 

utilizados 

Observaciones 
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Anexo 4. FORMULARIO DE OBSERVACIÓN DE COMPETENCIAS 
Lista de control para la observación del proceso y desarrollo de las principales competencias que realizan los alumnos. 

Curso:                                                                                                  Período de la Unidad: …1……………… 

Destreza:  

Indicadores 

Fe
ch

a 

Alumnos Observaciones 

 

M
ar

ia
 L

. 

M
an

ue
l C

.  

Lu
is

l D
. 

Jo
sé

 G
. 

K
at

y 
I. 

Lo
re

na
  J

. 

G
on

za
lo

 J.
 

Pa
tri

ci
o 

 L
. 

m
ax

im
o 

M
. 

M
ar

en
 P

. 

Fr
an

ci
sc

o 

R
 

D
ie

go
 S

. 

Fe
rn

an
do

 

T.
 

1.                
2.                
3                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                

Calificación   4 (excelente) 3 (muy bueno) 2 (bueno) 1 (mal) 
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Anexo 5. 
 
 

1.  LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1.1.      Justificación 

Para el  cumplimiento del  segundo objetivo se establecen   lineamientos de 

evaluación alternativos basados en la educación experiencial,  los  que tiene diversos 

justificativos, tendientes a organizar actividades para el mejoramiento de la calidad de 

educación. 

 

La importancia de la educación como parte integral del proceso de  aprendizaje de los 

alumnos, merece  dedicación,  tiempo y  esfuerzo para planificar su orientación en forma 

universal y pedagógica en todos los aspectos que inciden en la formación de los alumnos. 

Es importante considerar  el proyecto de evaluación que se viene desarrollando en el 

establecimiento tiene  validez, pero se hace necesario fortalecerlo, con finalidad de elevar 

la calidad de educación del establecimiento y a la vez sirva como recurso que oriente la 

práctica docente y beneficie a los alumnos, que se forman en dicho plantel. 

 

En este sentido  los lineamientos de evaluación se justifican porque son un aporte a la 

solución de los problemas que se presentan en las materias técnicas del segundo año de 

bachillerato del colegio Técnico “Quilanga”, en el campo de la evaluación y su incidencia 

en la adquisición de competencias, para en función de estos lineamientos obtener una 

información  que facilite la toma de decisiones permitiendo  mejorar el nivel académico de 

los alumnos.  
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Del análisis de la encuesta aplicada a los profesores y alumnos, se obtuvo información la 

cual tiene relación con la aplicación de la evaluación que realizan los docentes de las 

materias técnicas (cultivos, porcinotecnia, avicultura, plagas, topografía y maquinaria), de 

este plantel, en donde he observado que carecen de adecuados  los instrumentos de 

evaluación,  la falta de registros de observación de competencias y la ausencia de técnicas 

para llegar a acuerdos de evaluación con la participación activa y crítica de los alumnos; 

todo esto se debe entre otros aspectos a no poner en práctica la capacitación dada por el 

PROCETAL.  

 

1.2.      Propósito 

           El propósito fundamental de los lineamientos  de evaluación, es   ofrecer a los 

docentes y estudiantes una orientación modesta y objetiva sobre la evaluación de 

competencias, para las materias técnicas del segundo  año de bachillerato en estudio, ya 

que los alumnos requieren de una  dirección pedagógica y técnica, con la finalidad de 

contribuir al mejoramiento del proceso de evaluación de competencias.  

 

1.2.1. Objetivo General 

 

• Contribuir al mejoramiento cualitativo – cuantitativo del proceso de evaluación de 

competencias dentro del interaprendizaje que se imparte a los alumnos del segundo año 

de bachillerato del colegio Técnico “Quilanga”. 
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                Objetivos Específicos: 

 

• Identificar  bases teóricas pedagógicas de evaluación con el fin de ejercer la 

práctica evaluativa  desde una perspectiva de la educación experiencial. 

 

• Determinar y diseñar formularios que sirven para manejar con objetividad el 

seguimiento de   los progresos evaluativos de los estudiantes. 

 

1.2.2. Contenidos 

 

1.2.2.1.   Educación experiencial 

Nuevas prácticas puedan elevar la calidad de la educación. 

¿Qué entendemos en PROCETAL como educación de calidad? La visión desarrollada por 

el Centro de Educación Experiencial de la Universidad Católica de Lovaina - Bélgica 

(Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs-CEGO) ofrece una forma alternativa de 

concebir la educación de calidad.  

Tradicionalmente se mide la calidad de la educación tomando en cuenta el contexto 

educativo. Este contexto considera todos los insumos necesarios para hacer una buena 

educación. Los insumos que forman este contexto son, entre otros, el currículo, los 

profesores éticos con buena capacidad profesional, un buen plan de estudios, los manuales, 

la infraestructura educativa.  

Otro elemento que se toma en cuenta para medir la calidad de la educación son los efectos 

de la educación. Cuando los alumnos de un colegio tienen éxito en la universidad, la voz 

correrá pronto que es un buen centro educativo. Los resultados (éxito en la universidad) lo 

demuestran. Un centro educativo que ofrece al mercado laboral varios buenos 
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profesionales también gozará de un cierto prestigio de calidad. 

Un buen contexto no es seguridad de un buen aprendizaje. Muchos centros educativos 

cuentan con una buena infraestructura pero no todos sus alumnos triunfan en la educación. 

El contrario también ocurre. Existen triunfadores en la educación y en la vida a pesar de 

haber recibido educación en condiciones cuestionables.  

Podemos medir la calidad de la educación por el lado de los efectos. Los resultados de la 

educación son la última prueba para analizar la educación de calidad. Sobre métodos se 

pueden discutir, pero, por lo general, un buen empeño profesional es mucho más claro. Sin 

embargo también aquí se presenten algunos problemas. 

El problema principal es el tiempo. Los resultados de la educación solamente recién son 

visibles después de un tiempo. Un cambio al sistema educativo viene siempre tarde para 

los egresados. Por otro lado es necesario hacer una medición previa para determinar con 

exactitud el valor agregado de la educación. ¿Es viable hacer una doble medición para 

todos los alumnos en todas las materias para todos los centros educativos? Aquí se presenta 

el tercer problema: ¿Tenemos los instrumentos adecuados para medir las competencias que 

son pertinentes? Otro ejemplo, la velocidad de la lectura y la ortografía son fáciles de 

medir. ¿Pero, cómo medir la comprensión de un texto?  

Además, la tarea del profesor es facilitar el aprendizaje. Con la problemática señalada aquí 

se corre el peligro que el profesor se convierte en un “medidor de educación” más que un 

facilitador. 

Propone que educación de calidad es educación que promueve el aprendizaje durante la 

actividad educativa. Lo que pasa en el alumno durante la ejecución de las tareas y su 
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vivencia de estas actividades se convierten en el núcleo de atención. Para ver si realmente 

hay aprendizaje durante la actividad se debe observar detenidamente a los alumnos. Los 

criterios para observar e inferir aprendizaje son dos: el involucramiento y el bienestar.  

Enfocar al proceso no significa perder de vista el contexto ni los efectos de la educación. 

Para tener alumnos involucrados es importante revisar y mejorar el contexto educativo. 

Cuando se analiza el tipo de tareas y actividades que reciben mayormente los alumnos, se 

observa que estos no siempre están involucrados. La propuesta de calidad consiste en 

mejorar las relaciones en el aula (estilo de docencia), ofrecer actividades atractivos 

mediante métodos didácticos innovadores y revisar profundamente la organización 

pedagógica. También los alumnos que estén más involucrados tendrán mejores resultados. 

Adquieren las competencias necesarias y logran un aprendizaje profundo en vez de un 

aprendizaje superficial. 

Los elementos que definen la calidad educativa 

 

Contexto  
El ambiente de 
aprendizaje que 
rodea el alumno 

Proceso  
Experiencia y 
actividad mental 
del alumno 

Efecto  
Resultado del 
aprendizaje. 
Cambios en 
competencias y 

Bienestar Involucramiento 
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El dominio de estas competencias tendrá que ser registrado mediante nuevas formas de 

evaluación. La evaluación es el momento crucial para el alumno. La manera en qué y cómo 

un alumno es evaluado es un indicador para él de los elementos importantes.15 

 

1.2.2.2.   Qué son las competencias 

   Una competencia engloba un conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas y la capacidad para aplicar en una variedad de contextos y 

organizaciones laborales. Como también se puede decir que las  competencias son aquellos 

conocimientos, habilidades prácticas y actitudes que se requieren para ejercer en propiedad 

un oficio o una actividad laboral. Una competencia es una combinación de tres elementos: 

la actuación adecuada en un contexto profesional complejo, argumentar la opción de la 

actuación específica y la reflexión sobre este proceso. 

Un profesor competente es una persona que sabe actuar adecuadamente. La actuación de 

un profesor competente depende del repertorio de reacciones que él tiene. Su competencia 

es una combinación de conocimientos, destrezas, actitudes y su experiencia. Se requiere de 

una flexibilidad ya que las condiciones de cualquier situación problemática profesional 

siempre son cambiantes. Además de las condiciones cambiantes también depende la 

reacción del profesor de su responsabilidad y de su rol en el contexto específico. La 

competencia es  observable en la conducta con la cual da solución a la situación 

problemática, pero también es visible en su argumentación y su capacidad de reflexionar 

sobre su elección. 

                                                

15 http://www.unl.edu.ec/procetal/evaluacion.htmen cada Colegio. 
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Este enfoque considera la competencia como una combinación integral de diferentes 

elementos que van desde los tipos de contenidos (hechos, conceptos, principios, 

procedimientos, actitudes) hasta los elementos subjetivos de personalidad, rol y 

responsabilidad. Parcializar los contenidos con sus respectivos objetivos no permitiría  un 

seguimiento óptimo al estudiante. Un buen dominio de los objetivos de conocimientos y de 

destrezas por separado no es una garantía que la persona es capaz de actuar en una 

situación profesional compleja. 

Las consecuencias de manejar este enfoque de las competencias son varias: 

• Conocimientos, destrezas y actitudes son elementos condicionales de una 

competencia. 

• Conocimientos, destrezas y actitudes están integrados. 

• Una competencia es una combinación compleja de conocimientos, destrezas y 

actitudes, de normas y valores, de roles y conceptos subjetivos. Es una especie de 

red de elementos. 

• El dominio de una competencia se puede deducir de la conducta observable, de la 

argumentación que el educando da de su comportamiento y la reflexión sobre este 

comportamiento. 

Por un lado, las competencias son consideradas como un instrumento de reflexión. Los 

profesores que reciben la formación permanente y el personal local que recibe 

capacitación, tiene así un instrumento para dirigir su propio proceso de aprendizaje y sirve 

como parámetro interno (¿dónde me encuentro en mi propio proceso de aprendizaje y de 

desarrollo profesional?). Por otro lado, en el programa de formación docente inicial en la 

universidad, también sirven las competencias como parámetro externo para decidir la 
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promoción del estudiante. 

Esta concepción de la competencia tiene también consecuencias para el alumno. El alumno 

es el protagonista de su aprendizaje. El alumno recibe la responsabilidad de su propio 

aprendizaje. Esto significa que él dirige su propio proceso. El aprendizaje parte de las 

competencias que ya domina sin importar donde adquirió estas competencias. El alumno 

construye y desarrolle sus capacidades en relación con su práctica, que muchas veces la 

adquirió en su casa. 16 

1.2.2.3.   Principios de la evaluación basada en competencias 

  Los principios básicos de la evaluación son: validez, 

confiabilidad, flexibilidad e imparcialidad.  

Validez 

 

Las evaluaciones son válidas cuando ellos evalúan lo que pretenden evaluar.  Esto se logra 

cuando: 

 

• Los evaluadores son completamente consientes de lo que deben evaluar (en 

relación con criterios apropiados y resultados de aprendizaje definidos) 

• La evidencia es recogida a través de tareas que están claramente relacionadas con 

lo que está siendo evaluado. 

• El muestreo de las diferentes evidencias es suficiente para demostrar que los 

criterios de desempeño han sido alcanzados. 

Confiabilidad 

                                                
16 Currículo del  PROCETAL, 2003 
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Las evaluaciones son confiables  cuando son aplicadas e interpretadas consistentemente de 

estudiante a estudiante y de un contexto a otro. 

 

Flexibilidad 

 

Las evaluaciones son flexibles cuando de adaptan satisfactoriamente a una  variedad de 

modalidades de formación  y a las diferentes necesidades de los estudiantes. 

Imparcialidad 

 

Las evaluaciones son imparciales cuando no perjudican a los alumnos particulares por 

ejemplo, cuando todos los estudiantes  entienden lo que se espera de ellos y de qué forma 

tomará la evaluación (Adaptado de Hagar et al. 1994). 

 

Bajo un sistema de evaluación centrado en competencias , los evaluadores hacen juicios  

desarrollo  acerca de si un individuo satisface un estándar o un grupo de criterios, 

basándose en la evidencia reunida de una variedad de fuentes.  La idea de estándares de 

competencias es esencialmente un desarrollo de la evaluación referenciada en criterios que 

surgieron y evolucionaron en Norteamérica,  pero con los añadidos, de una focalización en 

la evaluación  del desempeño y de su aplicación a las particularidades de la formación 

profesional. 

 

Hay tres grandes principios que, si se siguen, ayudan a los evaluadores a realizar juicios 

razonables acerca de la competencia: 

1.  Usar los métodos de evaluación que son los más adecuados para evaluar la competencia 
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de manera integrada. 

 

Los métodos integrados evalúan una cantidad de elementos de competencia y todos sus 

criterios de desempeño simultáneamente. 

 

2.   Seleccionar los métodos que sean más directos y relevantes para aquello que está 

siendo evaluado. 

Las razones para seleccionar los métodos más directamente relacionados con lo que se 

pretende evaluar son: asegurar que los esfuerzos de aprendizaje de los alumnos estén 

apropiadamente dirigidos; y aseguran que los criterios que se usarán para el juicio de 

evaluación estén claros para los alumnos: 

  

3.  Usar una amplia base de evidencias para inferir la competencia. 

 

Una mezcla de métodos deberán ser usados para proveer evidencias suficientes de la cual 

infiere el logro de competencias.  Mientras más estrecha es la base de ls evidencia, menos 

generalizable es para el desempeño de otras tareas. 

 

El enfoque de la evaluación basada en competencias, enfatiza el desempeño, exige una 

mayor variedad de evidencias que la requerida por los enfoques tradicionales y busca 

métodos de evaluación directa.17 

1.2.2.4.   Por qué la evaluación basada en competencias 

                                                
17 Cf. McDonald, Boud, Francis, Gonczi. (1995). Nuevas perspectivas sobre la evaluación. 

Boletín cinterfor, UNESCO, Paris.  pp 50 - 55 
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  Un enfoque de evaluación basado en competencias es 

altamente apropiado para la formación de los alumnos: 

 

• Para asegurar que  la enseñanza y la evaluación estén al servicio de los resultados 

requeridos. 

• Para facilitar el otorgamiento de créditos por la competencia adquirida en otros 

lugares. 

 

• Para ayudar a los estudiantes a comprender claramente lo que se espera de ellos si 

quieren tener éxito en el curso. 

 

• Para informar a los empleadores potenciales qué significa una calificación 

particular 

 

1.2.2.5.   Criterios para desarrollar y evaluar competencias 

   Uno de los requerimientos más importantes es establecer 

criterios para describir y evaluar programas que entiendan la educación basada en 

competencias.  Entre esos criterios están: 

 

• La competencia se basa en un análisis de la función o funciones profesionales y / o una 

formulación teórica de las responsabilidades profesionales. 

• Las definiciones de competencias describen resultados esperados del rendimiento y 

funciones profesionales relacionadas o conocimientos, habilidades y actitudes que se 

consideran esenciales para el desarrollo de esas funciones. 
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• Las definiciones de competencias facilitan la evaluación con referencia a criterios. 

• La competencia se trata como mecanismo de predicción tentativo de la efectividad 

profesional y está sujeta a continuos procedimientos de validación. 

• la competencia se especifica y se da a conocer antes de proceder a la instrucción. 

• Los estudiantes que completan el programa basado en competencias demuestran una 

amplia diversidad de perfiles de competencias.18 

 

1.2.2.6.   Programa de evaluación de competencias 

   Se debe considerar los siguientes ejes: 

 

• El propósito principal de la evaluación no se puede logar si la evaluación no se 

convierte en autoevaluación. 

• Debe ser consistentes con las concepciones de la enseñanza y el aprendizaje. 

• La resolución técnica que se aplique debe posibilitar evaluar todos los aspectos 

comprometidos en el proceso. 

• Deben diseñarlo los docentes como parte de la programación. 

• La combinación de instrumentos conocidos con la creación de otros nuevos.  

 

 

 

1.2.2.7.   los determinantes de la calidad de la evaluación 

   El programa y cada no de los instrumentos debe cumplir con 

                                                
18 Cfr. MARTINEZ, Isabel. (1995).  Formación y competencias profesionales.  Primera edición.  
pp 45 
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ciertas condiciones: 

 

• La ausencia como la presencia de respuestas de los alumnos son significativos para los 

aprendizajes y adquisición de competencias que se promueven. 

• El registro de los éxitos y fracasos. 

• Un buen grado de organización. 

• La eficacia de la evaluación depende  entonces de la pertinencia de la combinación de 

diferentes instrumentos, de la oportunidad en que se administre. 

 

Las características generales que los instrumentos de evaluación deben reunir son: 

 

• Validez: En función de: 

o Los propósitos y la situación especifica de aplicación  

o Los criterios que presidieron su construcción y administración. 

v Validez de contenido: Cuando representa una muestra significativa del universo 

de contenido cubierta por el curso, la unidad o la clase, especificados en el plan 

de estudios.  

v Validez predictiva: En función de los resultados obtenidos y el desempeño 

posterior de los alumnos. 

v Validez de construcción: Concordancia de los instrumentos con las teorías 

didácticas que sostienen el proyecto pedagógico. 

v Validez de manifiesto: En función del modo en  que son presentados y cómo son 

percibidos por los alumnos y el resto de la comunidad institucional. 

v Validez de significado: En función de la significación  y la motivación que 

despierta en los estudiantes. 
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• Confiabilidad: El instrumento es confiable cuando: 

o Une exactitud en la medición  y sensibilidad para apreciar la presencia y las 

diferencias de magnitud de los rangos que mide. 

o Aplicado a distintas oportunidades no distorsiona de modo significativo. 

 

• Practicidad  

v Administrabilidad 

o El tiempo de diseño y construcción 

o El tiempo para la puesta en práctica 

o La claridad de la consigna 

o La infraestructura para su administración 

v  Análisis e interpretación de resultados y elaboración de conclusiones 

o Mayor elaboración de instrumentos implica menor tiempo en análisis e 

interpretación.  

• Economía: En: 

o Tiempo 

o Trabajo  

o Costo 

• Integración: De los tres aspectos anteriores; por ejemplo: 

 

o Elevados costo se compensa con alto grado de administrabilidad. 

o Mucho tiempo para la construcción se compensa con poco tiempo para la 

corrección.  
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• Utilidad. Capacidad para satisfacer las necesidades especificas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, como por ejemplo: 

 

o Orientación de los estudiantes 

o Orientación de los docentes19 

 

1.2.2.8.  Técnicas e instrumentos de evaluación 

                                    En la literatura educativa, la recogida de datos del 

aprendizaje se asocia al uso de los instrumentos de evaluación, y en este contexto se 

entremezclan instrumentos e indicadores de evaluación que pretenden diagnosticar cuando 

ha aprendido el alumno. 

 

Se observa que existe una diversidad amplia de instrumentos para utilizar en el proceso de 

evaluación, de manera que, además, de servir como diagnostico de lo aprendido, sea 

utilizado como una retroalimentación para el proceso de aprendizaje, sin embargo, es 

común ver que la evaluación se transforma en un paso administrativo más que el profesor 

realiza en su tarea como docente. 

 

En estos lineamientos , se pretende abordar los diferentes instrumentos que le permitirán a 

los docentes de las materias técnicas del segundo año de bachillerato identificar las 

competencias.  

 

Evaluadores 

                                                
19 CAMILLONI, Alicia y Otros.  La evaluación de los aprendizajes en el debate contemporáneo.  Paidós, 
Buenos Aires,1998. 
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El evaluador del aprendizaje, es la entidad que emitirá un juicio respecto al estado de 

avance del aprendizaje del evaluado.  Este juicio puede ser emitido por diferentes actores 

del proceso de aprendizaje en el aula, es así que se tiene el diagrama siguiente para 

presentar esta estructura de relaciones: 

 

 

a) Auto evaluación 

 

Se refiere a quien está aprendiendo (alumno) se autoevalue su aprendizaje.  Esta modalidad 

de evaluación es poco común en la comunidad educación técnica, pues sus variables de 

éxito están de acuerdo a características de madurez del alumno para reconocer sus 

fortalezas y debilidades y por otro lado, preparar por parte del docente dispositivos de 

control apropiados de autoevaluación. 

 

Sin embargo, dentro de la educación técnica  es una tendencia que tendría que ir en un 

aumento creciente, pues un gran porcentaje de los alumnos, una vez terminada la 

Profesor 
Evaluador 

Alumno 
Evaluado 
Evaluador 

Alumno 
Evaluado 
Evaluador 

 COEVALUACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN 

HETEROEVALUACIÓN 

PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL AULA 
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educación secundaria, debe insertarse prontamente en el mundo laboral. Por lo que es vital 

que los alumnos sean más autónomos y autocríticos de su trabajo para poder madurar y 

adquirir hábitos laborales adecuados. 

 

b) Heteroevaluación 

 

Referida cuando el docente evalúa al alumno, es la más utilizada en la cualquier 

comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la 

consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

c) Coevaluación 

 

Cuando los alumnos se evalúan entre sí o conjuntamente con el docente, práctica de 

evaluación que se está utilizando cada vez con mayor frecuencia en el aula. Esta 

modalidad, al igual que la autoevaluación, también deben ir en aumento en la educación 

técnica, principalmente referido a aprender a trabajar en equipo e insertarse en grupos que 

no siempre van a estar en concordancia con las preferencias personales de cada integrante, 

sin embargo, se aprende a evaluar y a ser evaluado.20 

 

d)  Evaluación de portafolio 

Un portafolio es un tipo de fólder donde los alumnos guardan una selección de sus trabajos 

acompañados de un comentario propio. Los alumnos elaboren ellos mismos el portafolio 

como evidencia de lo que ya han logrado.  Este tipo de evaluación consiste en hacer una 

                                                
20 RAMIREZ, J ; SANTANDER, E. 2003.  instrumentos de evaluación a través de competencias.  
Santiago. 
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colección de trabajos o producciones (ensayos, análisis de textos, composiciones escritas, 

dibujos, ideas sobre proyectos, reflexiones personales, grabaciones) como también 

instrumentos o técnicas evaluativos (cuestionarios, mapas conceptuales, exámenes) que los 

educandos realizan durante un periodo o ciclo educativo. 

Este tipo de evaluación tiene la posibilidad de utilizarse en todas las disciplinas y con ello 

es posible evaluar los distintos tipos de contenidos curriculares (uso y aplicación de 

conceptos, habilidades, destrezas, estrategias, actitudes, valores). 

 

Lo más importante es que por medio del portafolio permite la reflexión conjunta sobre los 

productos incluidos y sobre los aprendizajes logrados.  Por otro lado es posible que el 

docente reflexione sobre los trabajos de los alumnos para analizar los progresos de su 

aprendizaje, y al mismo tiempo le permite analizar las actividades y las estrategias que él 

ha utilizado y se orienta hacia las actividades docentes próximas.   Y los educandos 

reflexionan sobre sus procesos y productos de aprendizaje.21  

 

 

 

 

e) Instrucciones para evaluar las competencias  

• Recoger datos y evocar imágenes 

Para evaluar el nivel de competencia, se valora al alumno/a pensando en: 

                                                
21 DIAZ, Frida, HERNÁNDES, Gerardo. (2003) Docente del siglo XXI, Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. Edición 2, Ed. McGRAW – HILL. México.  p  366 -- 388 
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o El nivel de conocimientos, destrezas y habilidades que demuestra en su 

trabajo y el éxito que tiene en la realización de diferentes actividades. 

o La facilidad con que aprende. 

Para determinar el nivel de competencia se los alumnos/as, puede basarse en la 

información obtenida de diferentes fuentes.  Existen datos cuantitativos como los 

resultados de: 

o Exámenes 

o Tareas en casa 

o Pruebas orales y escritas 

También se dispone de muchas impresiones que se recopilaron con ayuda de formularios 

de observación tanto cuantitativamente o cualitativamente, por ejemplo: 

o Durante el desarrollo de las clases 

o En el trabajo en equipo 

o En conversaciones 

o En exposiciones, otros 

Por último, se puede se puede basar el la información que brindan otras personas, por 

ejemplo: 

o Los padres y madres 

o Familiares 

o Docente del año anterior. 

• Determinar y marcar el nivel 

La imagen que se obtiene, tomando en cuenta todos los datos que informan sobre las 

competencias del alumno/a, se expresan, ubicándole en uno de los tres niveles: Bajo (B),  

Moderado (M) o Alto (A), con un círculo alrededor de la letra B, M o A, según 

corresponda. 
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Nivel bajo (b).-  Débil, el rendimiento del alumno/a está por debajo del nivel en que se 

encuentra la mayoría de sus compañeros de clase. 

Nivel Moderado (M).- Mediano, el rendimiento del alumno/a está en el  nivel en que se 

encuentra la mayoría de sus compañeros de clase. 

Nivel Alto (A).- Fuerte, el rendimiento del alumno/a está por encima del  nivel en que se 

encuentra la mayoría de sus compañeros de clase.   

 

Con los datos anteriores, se forma una imagen del alumno/a, la que sirve de base para 

marcar el nivel de competencia.     Es importante no limitarse a una sola fuente, sino reunir  

toda la información para completar la imagen.  Los resultados de los exámenes y de las 

pruebas dan ideas, pero éstos deben confrontarse con los otros datos.  Un alumno/a puede 

obtener buenos resultados en tareas, pero tener poco desarrollo de las capacidades, pues los 

resultados son el producto de un entrenamiento específico y de mucha ayuda durante el 

proceso de aprendizaje.  Lo que se debe evaluar es el dominio y no lo que el alumno 

aprendió memorizando y superficialmente.   Ya que este tipo de aprendizaje desaparece 

cuando termina el apoyo del profesor o cuando el alumno/a se encuentra en una situación 

nueva a la cual no le encuentra solución. 

 

A continuación se presentan algunos formularios de observación de competencias técnicas 

que permitirán obtener información tanto en el ámbito cualitativo y cuantitativo sobre el 

nivel de competencia de los alumnos/as. 
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FORMULARIO DE OBSERVACIÓN DE COMPETENCIAS TECNICAS  

 
NIVEL DE COMPETENCIA: 
Alto (A) : Fuerte, el rendimiento del alumno/a está por encima del  nivel en que se encuentra la mayoría de sus compañeros de clase.  
Moderado (M): Mediano, el rendimiento del alumno/a está en el  nivel en que se encuentra la mayoría de sus compañeros de clase. 
Bajo (B): Débil, el rendimiento del alumno/a está por debajo del nivel en que se encuentra la mayoría de sus compañeros de clase. 

 
 

Docente:……………………………Asignatura: Porcinotecnia                     Curso:…………………..        Fecha:…………………………… 
 
COMPETENCIA: Realiza la crianza y manejo de ganado porcino, a través de un  Proyecto Educativo Productivo para la obtención de productos de calidad 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE COMPETENCIA OBSERVACIONES 

ALUMNOS  
Luís V Beto J Katy L José M…….  

A M B A M B A M B A M B  
• Describe los porcinos según sus características fenotípicas 

y genotípicas y los selecciona. 
             

• Analiza la importancia de las materias primas para la 
elaboración de mezclas alimenticias. 

             

• Argumenta los parámetros a tomar en cuenta para el 
control de la alimentación y la controla. 

             

• Justifica el uso de vacunas y antibióticos               
• Describe y demuestra como se comprueba el estado de 

salud de los porcinos a través del comportamiento animal y 
las constantes fisiológicas. 

             

• Describe la sintomatología de las enfermedades más 
comunes. 

             

• Fundamenta los factores a tomar en cuenta en la selección 
de los reproductores(macho y hembra) 

             

• Interpreta los registros de edad y peso, deduce la madures 
sexual y fisiológica del reproductor y reproductoras.  

             

• Fundamenta el número de reproductoras por reproductor, 
compara los métodos de monta y selecciona el más 
adecuado. 

             

• Fundamenta el cruzamiento entre razas para el 
mejoramiento genético y el incremento de la producción. 
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NIVEL DE COMPETENCIA: 
Alto (A) : Fuerte, el rendimiento del alumno/a está por encima del  nivel en que se encuentra la mayoría de sus compañeros de clase.  
Moderado (M): Mediano, el rendimiento del alumno/a está en el  nivel en que se encuentra la mayoría de sus compañeros de clase. 
Bajo (B): Débil, el rendimiento del alumno/a está por debajo del nivel en que se encuentra la mayoría de sus compañeros de clase. 

 
 

Docente:……………………………Asignatura: Avicultura                     Curso:…………………..        Fecha:…………………………… 
 
COMPETENCIA: Realiza la crianza y manejo de polos de carne, a través de un Proyecto Educativo Productivo para la obtención de productos de calidad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE COMPETENCIA OBSERVACIONES 

ALUMNOS  
Luís V Beto J Katy L José M…….  

A M B A M B A M B A M B  
• Argumenta el sistema de manejo a realizar y la cantidad de 

aves, infraestructura e insumos a adquirir, valorando los 
recursos disponibles. 

             

• Explica los factores que influyen en la ubicación del galpón 
avícola. 

             

• Describe y selecciona los materiales y equipos indicados  
para la instalación de un galpón avícola e indica las 
condiciones optimas 

             

• Explica la importancia de la instalación, limpieza y 
desinfección de las instalaciones.  

             

• Fundamental los factores a tomar en cuenta en la selección 
de los pollos en caso de compra y las aplica. 

             

• Demuestra como se transporta y recepta los pollitos en la 
unidad de cría y describe los cuidados a realizar. 

             

• Argumenta las necesidades nutricionales de los pollos y su 
importancia. 

             

• Justifica el uso de vitaminas, interpreta calendarios 
existentes y argumenta y elabora un calendario propio.  

             

• Justifica el uso de vacunas y antibióticos como medidas 
profilácticas y sustenta las dosificaciones.  

             

• Describe y demuestra como se comprueba el estado de 
salud de los pollos a través del comportamiento de los 
pollos. 
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NIVEL DE COMPETENCIA: 
Alto (A) : Fuerte, el rendimiento del alumno/a está por encima del  nivel en que se encuentra la mayoría de sus compañeros de clase.  
Moderado (M): Mediano, el rendimiento del alumno/a está en el  nivel en que se encuentra la mayoría de sus compañeros de clase. 
Bajo (B): Débil, el rendimiento del alumno/a está por debajo del nivel en que se encuentra la mayoría de sus compañeros de clase. 

Docente:……………………………Asignatura: Cultivos                   Curso:…………………..        Fecha:…………………………… 
 
COMPETENCIA:  Manejar el cultivo de gramíneas, a través de un Proyecto Educativo Productivo, para la obtención de productos de calidad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE COMPETENCIA OBSERVACIONES 

ALUMNOS  
Luís V Beto J Katy L José M…….  

A M B A M B A M B A M B  
• Clasifica, describe y selecciona las principales especies de 

gramíneas que se adaptan a la zona. 
             

• Distingue y realiza  las labores de limpieza del terreno, 
utilizando herramientas manuales y toma en cuenta 
medidas para la conservación del ambiente. 

             

• Describe y realiza las labores de labranza para la 
preparación del terreno, de acuerdo al tipo de gramínea 

             

• Fundamenta el tipo de abono y fertilizantes y su uso en la 
preparación del terreno; lo aplica considerando las 
necesidades del suelo 

             

• Caracteriza las diferentes técnicas, selecciona y aplica la 
más adecuada para la desinfección del suelo 

             

• Diferencia la calidad de la semilla por su adaptabilidad al 
medio, vigor, buena conservación, sanidad, buen estado 
de conservación y madurez completa y selecciona. 

             

• Determina la época de siembra y demuestra las técnicas 
de siembra según el cultivo 

             

• Elige y argumenta el deshierbe manual o con equipos de 
fumigación y lo realiza oportunamente 

             

• Explica cuando se debe fertilizar el cultivo según el 
desarrollo de las gramíneas y la fertilidad de las plantas, 
selecciona el fertilizante y lo aplica en dosis adecuadas 

             

• Determina los momentos oportunos de escarda y aporque 
y manifiesta las técnicas de cada proceso según las 
necesidades de cada gramínea. 
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NIVEL DE COMPETENCIA: 
 
Alto (A) : Fuerte, el rendimiento del alumno/a está por encima del  nivel en que se encuentra la mayoría de sus compañeros de clase.  
Moderado (M): Mediano, el rendimiento del alumno/a está en el  nivel en que se encuentra la mayoría de sus compañeros de clase. 
Bajo (B): Débil, el rendimiento del alumno/a está por debajo del nivel en que se encuentra la mayoría de sus compañeros de clase. 

 

 
 

Docente:……………………………Asignatura: Topografía  Maquinaria Plagas                Curso:…………………..        Fecha:…………………………… 
 
COMPETENCIA:   Aplicar los fundamentos de Topografía, Maquinaria, plagas y enfermedades en los diferentes Proyectos Educativos Productivos, para 
realizar una producción de calidad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE COMPETENCIA OBSERVACIONES 

ALUMNOS  
Luís V Beto J Katy L José M…….  

A M B A M B A M B A M B  
TOPOGRAFÍA              
• Fundamenta las generalidades de la agrimensura, describe los 

instrumentos utilizados en topografía, tomando en cuenta 
medidas seguridad. 

             

• Explica y realiza la medición de distancias y ángulos y la 
representa en un levantamiento planimetrico, tomando los datos 
con precisión. 

             

• Justifica la aplicación de la planimetría y altimetría en la 
producción agropecuaria y la realiza según el objetivo del estudio, 
valorando su utilidad. 

             

MAQUINARIA              
• Explica y realiza el manejo de la maquinaria, equipos y aperos 

agrícolas, considerando normas de seguridad. 
             

• Explica y realiza el mantenimiento básico de la maquinaria, 
equipos y aperos agrícolas, considerando medidas de seguridad. 

             

PLAGAS Y ENFERMEDADES              
• Distingue las plagas y enfermedades comunes, fundamenta los 

productos y dosis a utilizar para su control, cumpliendo con las 
normas de seguridad e higiene y preservando el ambiente. 
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FORMULARIO DE OBSERVACIÓN DE COMPETENCIAS TECNICAS  

 
Criterio Puntaje Evaluación 

Puntaje Nota 
Excelente 5 41 a 51 20 
Muy Bueno 4 31 a 40 16 
Bueno 3 21 a 30 12 
Regular 2 11 a 20 8 
Insuficiente 1 1 a 10 4 

Docente:……………………………Asignatura: Porcinotecnia                     Curso:…………………..        Fecha:…………………………… 
 
COMPETENCIA: Realiza la crianza y manejo de ganado porcino, a través de un  Proyecto Educativo Productivo para la obtención de productos de calidad 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE COMPETENCIA OBSERVACIONES 

ALUMNOS  
María V 

 
Raúl M Katy L José M…….  

• Describe los porcinos según sus características fenotípicas 
y genotípicas y los selecciona. 

     

• Analiza la importancia de las materias primas para la 
elaboración de mezclas alimenticias. 

     

• Argumenta los parámetros a tomar en cuenta para el 
control de la alimentación y la controla. 

     

• Justifica el uso de vacunas y antibióticos       
• Describe y demuestra como se comprueba el estado de 

salud de los porcinos a través del comportamiento animal y 
las constantes fisiológicas. 

     

• Describe la sintomatología de las enfermedades más 
comunes. 

     

• Fundamenta los factores a tomar en cuenta en la selección 
de los reproductores(macho y hembra) 

     

• Interpreta los registros de edad y peso, deduce la madures 
sexual y fisiológica del reproductor y reproductoras.  

     

• Fundamenta el número de reproductoras por reproductor, 
compara los métodos de monta y selecciona el más 
adecuado. 

     

• Fundamenta el cruzamiento entre razas para el 
mejoramiento genético y el incremento de la producción. 

     

TOTALES      
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Criterio Puntaje Evaluación 

Puntaje Nota 
Excelente 5 41 a 51 20 
Muy Bueno 4 31 a 40 16 
Bueno 3 21 a 30 12 
Regular 2 11 a 20 8 
Insuficiente 1 1 a 10 4 

Docente:……………………………Asignatura: Avicultura                    Curso:…………………..        Fecha:…………………………… 
COMPETENCIA:  Realiza la crianza y manejo de polos de carne, a través de un Proyecto Educativo Productivo para la obtención de productos de calidad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE COMPETENCIA OBSERVACIONES 

ALUMNOS  
María V 

 
Raúl M Katy L José M…….  

• Argumenta el sistema de manejo a realizar y la cantidad de 
aves, infraestructura e insumos a adquirir, valorando los 
recursos disponibles. 

     

• Explica los factores que influyen en la ubicación del galpón 
avícola. 

     

• Describe y selecciona los materiales y equipos indicados  
para la instalación de un galpón avícola e indica las 
condiciones optimas 

     

• Explica la importancia de la instalación, limpieza y 
desinfección de las instalaciones.  

     

• Fundamental los factores a tomar en cuenta en la selección 
de los pollos en caso de compra y las aplica. 

     

• Demuestra como se transporta y recepta los pollitos en la 
unidad de cría y describe los cuidados a realizar. 

     

• Argumenta las necesidades nutricionales de los pollos y su 
importancia. 

     

• Justifica el uso de vitaminas, interpreta calendarios 
existentes y argumenta y elabora un calendario propio.  

     

• Justifica el uso de vacunas y antibióticos como medidas 
profilácticas y sustenta las dosificaciones.  

     

• Describe y demuestra como se comprueba el estado de 
salud de los pollos a través del comportamiento de los 
pollos. 

     

TOTALES      
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Criterio Puntaje Evaluación 

Puntaje Nota 
Excelente 5 41 a 51 20 
Muy Bueno 4 31 a 40 16 
Bueno 3 21 a 30 12 
Regular 2 11 a 20 8 
Insuficiente 1 1 a 10 4 

Docente:……………………………Asignatura: Cultivos                     Curso:…………………..        Fecha:…………………………… 
COMPETENCIA:  Manejar el cultivo de gramíneas, a través de un Proyecto Educativo Productivo, para la obtención de productos de calidad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE COMPETENCIA OBSERVACIONES 

ALUMNOS  
María V 

 
Raúl M Katy L José M…….  

• Clasifica, describe y selecciona las principales especies de 
gramíneas que se adaptan a la zona. 

     

• Distingue y realiza  las labores de limpieza del terreno, 
utilizando herramientas manuales y toma en cuenta 
medidas para la conservación del ambiente. 

     

• Describe y realiza las labores de labranza para la 
preparación del terreno, de acuerdo al tipo de gramínea 

     

• Fundamenta el tipo de abono y fertilizantes y su uso en la 
preparación del terreno. 

     

• Caracteriza las diferentes técnicas, selecciona y aplica la 
más adecuada para la desinfección del suelo 

     

• Diferencia la calidad de la semilla por su adaptabilidad al 
medio, vigor, buena conservación, sanidad, buen estado 
de conservación y madurez completa y selecciona. 

     

• Determina la época de siembra y demuestra las técnicas 
de siembra según el cultivo 

     

• Elige y argumenta el deshierbe manual o con equipos de 
fumigación y lo realiza oportunamente 

     

• Explica cuando se debe fertilizar el cultivo según el 
desarrollo de las gramíneas y la fertilidad de las plantas, 
selecciona el fertilizante y lo aplica en dosis adecuadas 

     

• Determina los momentos oportunos de escarda y aporque 
y manifiesta las técnicas de cada proceso. 

     

TOTALES      
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Criterio Puntaje Evaluación 

Puntaje Nota 
Excelente 5 41 a 51 20 
Muy Bueno 4 31 a 40 16 
Bueno 3 21 a 30 12 
Regular 2 11 a 20 8 
Insuficiente 1 1 a 10 4 

Docente:……………………………Asignatura: Topografía  Maquinaria Plagas y Emfermedades   Curso:…………………..        Fecha:…………………… 
COMPETENCIA:   Aplicar los fundamentos de Topografía, Maquinaria, plagas y enfermedades en los diferentes Proyectos Educativos Productivos, para 
realizar una producción de calidad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
NIVEL DE COMPETENCIA OBSERVACIONES 

ALUMNOS  
María V 

 
Raúl M Katy L José M…….  

TOPOGRAFÍA      
• Fundamenta las generalidades de la agrimensura, describe los 

instrumentos utilizados en topografía, tomando en cuenta 
medidas seguridad. 

     

• Explica y realiza la medición de distancias y ángulos y la 
representa en un levantamiento planimetrico, tomando los datos 
con precisión. 

     

• Justifica la aplicación de la planimetría y altimetría en la 
producción agropecuaria y la realiza según el objetivo del estudio, 
valorando su utilidad. 

     

MAQUINARIA      
• Explica y realiza el manejo de la maquinaria, equipos y aperos 

agrícolas, considerando normas de seguridad. 
     

• Explica y realiza el mantenimiento básico de la maquinaria, 
equipos y aperos agrícolas, considerando medidas de seguridad. 

     

PLAGAS Y ENFERMEDADES      
• Distingue las plagas y enfermedades comunes, fundamenta los 

productos y dosis a utilizar para su control, cumpliendo con las 
normas de seguridad e higiene y preservando el ambiente. 

     

TOTALES      
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FORMULARIO PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS  SOCIALES 

También este formulario se puede utilizar para evaluación:  entre alumnos o entre alumnos 

y profesor. 

AUTOEVALUACIÓN 

Nombre: Fecha: 

Materia o Módulo: 

 

COMPETENCIAS SOCIALES 

Opine sobre las competencias sociales de sus 

alumnos. 

EXCE

LENT

E 

MUY 

BUENO 

BUENO SATISFACT

ORIO 

SE 

PUEDE 

MEJOR

AR 

Demostrar respeto y aprecio 5 4 3 2 1 

Pedir ayuda y recibir ayuda 5 4 3 2 1 

Aceptar direcciones de compañeros y/o 

colaborar 

5 4 3 2 1 

Respetar las reglas de conversación 5 4 3 2 1 

Reconocer su error o impotencia (si ha habido 

tal situación) 

5 4 3 2 1 

Dar dirección 5 4 3 2 1 

Ser crítico 5 4 3 2 1 

Ser discreto 5 4 3 2 1 

Trabajar en conjunto 5 4 3 2 1 

TOTAL  

Calificación = Valoración = 

Observaciones 

   Evaluación 
Criterios Puntaje  Puntaje Nota 
Excelente 5  37 - 45 20 
Muy bueno 4  28 - 36 16 
Bueno 3  19 - 27 12 
Satisfactorio 2  10 - 18 8 
Se puede 

mejorar 1  1   -  8 4 
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FORMULARIO PARA EL AUTO ASESORAMIENTO Y ASESORAMIENTO 

MUTUO. 

 

AUTO ASESORAMIENTO Y ASESORAMIENTO MUTUO 
Nombre:  

Grupo:  

Evaluar según esta 

escala 

§ mejor que los demás      = 5    

§ promedio                        = 4 

§ no tanto que los demás   = 3 

§ insuficiente                     = 2 

§ débil (trabajar en contra)= 1 

Instrucciones 

En el casillero 

correspondiente escribe el 

número con el cual evalúas 

a tu compañero 

Nombres: Aportar ideas y 

discusión. 

Formulación de 

argumentos e 

ideas facilitando la 

comprensión de 

los demás. 

Aclarar las ideas 

propias y los 

objetivos propios. 

Participación y 

entusiasmo. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Observación: 

Total  

Nota  

 

 

   Evaluación 
Criterios Puntaje  Puntaje Nota 
Mejor que los demás        5  19 a 20  20 
Promedio 4  14 a 18 16 
No tanto que los demás 3  9 a 13 12 
insuficiente 2  5 a 8 8 
débil (trabaja en contra) 1  1 a 4 4 
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FORMULARIO PARA EVALUAR LAS EXPOSICIONES 

La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y cuya 

extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 

expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 

Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 

objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 

evaluado. 

FORMULARIO PARA EVALUAR EXPOSICIONES 

 
Fecha   

 

Evaluación 
Curso   Puntaje  Nota 
Materia/Modulo   21 - 25 20 
Tarea   16 - 20 16 
Tiempo   11 - 15 12 
Grupo   6 -  10 8 
Evaluador   1 - 5 4 
      

      

INDICADORES  Calificación    
  5 al 1    
Presentación de material de 

 apoyo      

Concreta las ideas que 

quiere lograr      

Plantea ideas o propuestas 

debidamente fundamentadas 

y argumentadas 

     

Claridad en la expresión      
Se expresan con propiedad      
Totales      
      
 CRITERIOS PUNTAJE    
 Excelente 5    
 Muy bueno 4    
 Bueno 3    
 Malo 2    
 Regular 1    
      
Observaciones  
Total Calificación   
 Valoración   
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ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN – 

PLANIFICACIÓN EN T 

Objetivo 

§ Establecer criterios de evaluación de una manera participativa. 

 

Materiales 

§ Hojas en blanco para cada participante 

§ Tema a tratar 

Tiempo 

§ Una sesión de una hora más elaboración de la tarjeta en T, con el tema a tratar. 

§ Evaluación y revisión de criterios. 

Descripción de la actividad 

1. La lluvia de ideas sobre los criterios de evaluación. 

§ ¿Qué es importante para notar cuando estoy revisando los portafolios; su 

practicas?  Se da unos minutos a los estudiantes para que puedan anotar sus 

ideas. 

§ En grupo de dos estudiantes hacen un intercambio de sus ideas.  Las ideas 

en común tienen que marcar con un círculo. 

§ Anotar la lista de las ideas comunes de los estudiantes.  

2. Categorizar la lista. 

Para facilitar la memoria es mejor utilizar entre 3 y 5 categorías. 

§ Pedir a los estudiantes que revisen la lista que ellos elaboraron.  ¿Cuáles de 

estas ideas pertenecen juntas? 

§ Demostrar como estas ideas pertenecen juntas utilizando códigos en el 

margen o marcando con colores. 
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3. Elaborar una tarjeta en T. 

Es importante utilizar una visualización para facilitar el recuerdo de los detalles 

específicos de los criterios. 

§ Dibujar una tarjeta en t en la pizarra. 

§ Nombrar los puntos principales o las categorías de la lluvia de ideas.  Estos 

son los criterios.  Estos vienen en el lado izquierdo. 

§ Poner indicadores concretos de cada criterio en el lado derecho de la tarjeta, 

en correspondencia con los criterios donde pertenecen.  La pregunta que se 

puede hacer es: ¿Se necesitan todavía más ideas o detalles para poder 

entender mejor los criterios? 

§ Hacer una tarjeta de la planificación en T y colocarla en un lugar visible. 

4. Utilizar la lista y revisarla periódicamente. 

El desarrollo de los criterios nunca termina.  Hay que revisar, cambiar, añadir y 

eliminar elementos durante todo el año. 

§ Hacer revisar los criterios por los estudiantes.  Cada vez después de realizar 

una tarea se puede preguntar a los estudiantes si hay criterios nuevos que 

hay que   añadir, si hay algo que se menciona pero nadie entiende o si hay 

criterios que no importan realmente. 

§ Anote los cambios en la tarjeta, y apunte la fecha del cambio de tal manera 

que los estudiantes puedan ver que la formulación de criterios es un proceso 

continuo22.  Por ejemplo: 

 

 

                                                
22 Programa-Carrera en Producción, Educación y Extensión Agropecuaria – 4to año: MÓDULO: Planificación de Procesos de 
Aprendizajes Curriculares. Separata sobre Planificación en T. p   - 6 
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Lluvia de ideas: 

¿Qué quiere que se note en el proyecto que has realizado? 

§ El esfuerzo 

§ El  tiempo que acostado realizarlo 

§ Creatividad 

§ Basa en hechos reales 

§ La información es correcta 

§ Ideas originales 

§ Tener un problema de investigación 

Criterios para el proyecto Indicadores detallados 

Formular y responder un problema de 

investigación 

Tener un problema de investigación. 

Utilizar los hechos concretos. 

Seleccionar los factores claves (añadido 

por el docente) 

Demostrar un aprendizaje y entendimiento 

personal 

Trabajo informativo, detallado e ilustrado 

con hechos. 

Organización clara. 

Nombrar las fuentes(añadido por el 

docente) 

 

 

e)  Instrumentos de evaluación 

 PORTAFOLIO 

¿Qué es un portafolio? 

Un portafolio es un tipo de fólder donde los alumnos guardan una selección de sus trabajos 

acompañados de un comentario propio. Los alumnos elaboren ellos mismos el portafolio 

como evidencia de lo que ya han logrado.  Este tipo de evaluación consiste en hacer una 

colección de trabajos o producciones (ensayos, análisis de textos, composiciones escritas, 
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dibujos, ideas sobre proyectos, reflexiones personales, grabaciones) como también 

instrumentos o técnicas evaluativos (cuestionarios, mapas conceptuales, exámenes) que los 

educandos realizan durante un periodo o ciclo educativo. 

Este tipo de evaluación tiene la posibilidad de utilizarse en todas las disciplinas y con ello 

es posible evaluar los distintos tipos de contenidos curriculares (uso y aplicación de 

conceptos, habilidades, destrezas, estrategias, actitudes, valores). 

Lo más importante es que por medio del portafolio permite la reflexión conjunta sobre los 

productos incluidos y sobre los aprendizajes logrados.  Por otro lado es posible que el 

docente reflexione sobre los trabajos de los alumnos para analizar los progresos de su 

aprendizaje, y al mismo tiempo le permite analizar las actividades y las estrategias que él 

ha utilizado y se orienta hacia las actividades docentes próximas.   Y los educandos 

reflexionan sobre sus procesos y productos de aprendizaje.  

¿Cómo elaborar el portafolio? 

Esquema de trabajo: ¿Cómo elaborar el portafolio? 

1. Definir con claridad los propósitos por los cuales se elabora.  

 Este punto es indispensable para saber que se va evaluar por medio del portafolio y 

que aspectos del aprendizaje serán especialmente valorados.  Se tomará en cuenta las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles objetivos se evaluarán con el portafolio?, ¿se desea evaluar 

los procesos involucrados en la elaboración de los trabajos?, ¿El portafolio es la mejor 

estrategia para evaluar lo que interesa?, ¿Se desea evaluar una muestra de los mejores 

trabajos o en proceso de aprendizaje? 
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2. Que se propongan criterios para determinar: 

v Lo que debe incluirse en el portafolio. 

v Que características deben tener los trabajos que se incluyan. 

v Quién decide incluir (el profesor y / o alumno). 

v Cuándo debe incluirse. 

v Cómo debe organizarse el portafolio (Cronológicamente, en grupos de trabajo y se 

debe incluir un índice). 

 

3. Definir  los criterios para valorar los trabajos, en forma grupal, individual y / o global.   

Se debe toman en cuenta los siguientes puntos: 

v Los criterios generales deberán predefinidos y conocidos por los alumnos. 

v Definir el tiempo de evaluación. 

v Para la evaluación de cada producto se puede diseñar ex profeso rúbricas, lista de 

control o escalas. 

v Las valoraciones que se propongan deberán realizarse por medio de estrategias de 

evaluación docente, coevaluación, evaluación mutua y autoevaluación.  

v Definir con claridad los criterios que serán tomados en cuenta como base para las 

asignaciones de calificaciones, sean estas cualitativas o cuantitativas. 

Ejemplo de portafolio de proceso: 

 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. 
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Ejemplo: portafolio de dosificar animales 

Los alumnos consideran todas las evidencias que reflejan su aprendizaje y proceso 

de solucionar los cálculos en un determinado momento. Una primera fase mostrará 

todos los pasos necesarios para llegar a la solución, una fase posterior muestra la 

solución lograda en menos pasos. 

También aquí el profesor pide el alumno dar un comentario sobre cada trabajo: 

“Aquí hacía todavía muchos pasos antes de legar a la solución del problema”. 

 

Dentro de las ventajas que nos brinda  la evaluación por portafolio tenemos: 

v Permite observar los trabajos de los alumnos por medio de un “lente” distinto, 

desde el cual se evalúa el progreso de las producciones y de los procesos que 

las originan. 

v Posee un componente formativo y puede ser integrado al proceso de 

instrucción.  

v Permite que los alumnos reflexionen sobre su propio aprendizaje y que dicha 

reflexión indica una actuación futura.  

v Fomenta la coevalaución, la  autoevaluación y la evaluación mutua. 

v Permite reflexionar al docente sobre las estrategias pedagógicas que utiliza. 

v Tiene más validez de contenido que una prueba, ya que evalúa diferentes 

producciones realizadas  en un cierto periodo.  

v Es una evaluación más auténtica y menos artificial.  

Finalmente podemos decir que este tipo de evaluación longitudinal o integral permite 

valorar, más que los productos, el proceso de desarrollo de aprendizaje y habilidades 
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complejas durante un periodo de enseñanza amplio. 

Nota: el objetivo es mejorar el proceso de aprendizaje y no tanto elaborar un buen 

portafolio. Enfocar únicamente la elaboración del portafolio puede tener influencia 

negativa en tus enseñanzas y en el proceso de aprendizaje.23 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 DIAZ, Frida, HERNÁNDES, Gerardo. (2003) Docente del siglo XXI, Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. Edición 2, Ed. McGRAW – HILL. México.   
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