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RESUMEN 
 
 

En la presente investigación se realizó el análisis de técnicas e instrumentos de 

evaluación utilizados por los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el 

colegio técnico agropecuario “Monseñor Leonidas Proaño”, de la parroquia el Tambo 

cantón Catamayo de la provincia de Loja, durante el año lectivo 2006 – 2007.  

 

Este trabajo esta orientado a cambiar la concepción de la evaluación de los aprendizajes 

que se orienta a determinar los contenidos acumulados por el alumno,  por un nuevo 

enfoque que permita sistematizar, analizar, asesorar y estimular cambios positivos en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Para la realización de esta investigación fue necesario realizar un estudio de las técnicas 

e instrumentos de evaluación que los docentes utilizan para valorar los aprendizajes de 

los alumnos con la finalidad de encontrar los errores cometidos en las acciones y 

propuestas escolares. 

 

 

Este enfoque hace un análisis de las competencias que adquiere el alumno y las 

dificultades que se les presentan. Determinándose como conclusión la existencia de 

ciertas falencias en la evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje, las mismas 

que no permiten tener claridad sobre la eficacia de las acciones docentes ni del 

aprendizaje de los alumnos en el desarrollo de competencias, evidenciándose así el uso 

erróneo de técnicas e instrumentos de evaluación orientados hacer reproductores de 

información (memorísticos), generando una limitación en la formación de jóvenes 

competentes para un mejor desempeño en la educación agropecuaria. 

 

Finalmente se presenta una propuesta alternativa con el propósito de lograr un 

mejoramiento integral y profesional del docente y de esta manera impulsar la calidad 

educativa.  
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I. INTRODUCCIÓN  
 

 

La evaluación en los centros educativos constituye uno de los ejes más importantes 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje que consiste en un acto sistemático y 

riguroso de recogida de datos que se incorpora al sistema educativo desde su 

comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y 

significativa para conocer la situación y formar juicios de valor.  

 

Pero constantemente cuando se habla de evaluación se piensa, de forma prioritaria 

y  exclusiva, en los resultados obtenidos por los alumnos. El profesorado, los 

padres de familia, los alumnos y el mismo sistema, se refieren a la evaluación como 

el instrumento calificador, en el cual el sujeto de la evaluación es el alumno y sólo 

él, y el objeto de la evaluación son los aprendizajes realizados según objetivos 

didácticos  planificados al inicio del año.  
 
Esta concepción pone énfasis en medir en el alumno el grado de conocimientos que 

domina como el objetivo primordial de la evaluación expresada a través de los 

resultados emitidos por los trabajos, lecciones y pruebas. Por eso, el docente tiene 

elementos para llevar un registro de calificaciones que al ponderar estas notas 

expresa la aprobación o desaprobación del alumno.  
 
En la actualidad se quiere lograr que la evaluación tenga un nuevo sentido,  que no 

sea sólo la determinación de calificaciones de los alumnos, sino generar un cambio, 

donde el  proceso de enseñanza-aprendizaje, nos permita conocer al alumno, como 

pieza clave e imprescindible para que el profesor pueda orientar al estudiante. Por 

tanto, la evaluación es ante todo, una práctica reflexiva propia del alumno y del 

docente. 

  
Así cuando se evalúa no solamente se trata de medir y juzgar la actividad humana, 

sino también de averiguar los resultados positivos o negativos, comparar las 

situaciones reales  con los niveles deseados, con la finalidad de replanificar y 

reactivar la acción educativa. 
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La finalidad de la presente investigación, ha sido realizar un análisis de las técnicas 

e instrumentos de evaluación que aplican actualmente los docentes del colegio 

técnico agropecuario “Monseñor Leonidas Proaño”. Así mismo dar a conocer una 

propuesta alternativa para los docentes con un nuevo enfoque de evaluación, 

basada en las técnicas e instrumentos de evaluación, para lo cual se plantea los 

siguientes objetivos:     

 

 

OBJETIVOS: 
 
 

© Realizar un estudio sobre las técnicas e instrumentos de evaluación que 

los docentes utilizan para  valorar el aprendizaje de los alumnos del colegio 

técnico agropecuario “Monseñor Leonidas Proaño”.  

 

© Analizar las técnicas e instrumentos de evaluación que los docentes 

aplican en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

© Proponer lineamientos alternativos para mejorar la evaluación del 

aprendizaje. 
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II. REVISIÓN DE  LITERATURA 
 
 
 

2.1 EDUCACIÓN 
 
 

La educación  desde hace mucho tiempo es un acto importante para la humanidad 

ya que a través de esté se fomenta la cultura y se desarrollan los pueblos conforme 

a las exigencias que se presentan en el medio en diferentes partes del mundo. Es 

importante mencionar que la educación tiene la misma finalidad en cualquier parte 

del planeta, que consiste en trasmitir información de distintos dominios a través de 

definiciones y procedimientos que son logrados por una serie de experiencias 

vividas.   

 

“La educación es la formación y desarrollo de la personalidad del hombre en cuanto 

trata del desarrollo de las capacidades intelectuales, físicas, espirituales del 

individuo y fomenta en él, elevados sentimientos humanos, convierte los principios 

ideológicos, políticos y morales en convicciones personales y hábitos de conducta 

diaria. Es decir formar un hombre culto, libre, apto para vivir y participar activa y 

concientemente en la formación de una sociedad igualitaria. La educación  busca 

forma a todo el pueblo en una concepción científica del mundo”, (Poveda E. 1990. 

Pág. 32.). 

 

 

2.2 ENSEÑANZA  
 
2.2.1 Concepto 
 

El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a una 

serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden 

ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y en 

constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación continua, 
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como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la 

participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u 

orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y 

conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo llevaran en su 

práctica existencia a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo 

lo cual implica necesariamente la transformación escalonada, paso a paso, de los 

procesos y características psicológicas que identifican al individuo como 

personalidad, (Díaz, F. Hernández, G. 2003). 

 
2.2.2 Importancia 
 

La enseñanza es de fundamental importancia en la educación porque consiste en la 

actividad dirigida al proceso de obtención de conocimientos y a su aplicación 

creadora en la práctica social. La enseñanza tiene un punto de partida y una gran 

premisa pedagógica de llegar a cumplir determinados objetivos, estos desempeñan 

la importante función de determinar los contenidos, los métodos y las formas 

organizativas de su desarrollo, en consecuencia con las transformaciones 

planificadas que se desean alcanzar en el individuo al cual se enseña. Tales 

objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los maestros como de los  

alumnos, siendo al mismo tiempo, un indicador valorativo de la eficacia de la 

enseñanza, medida a través de la evaluación de los resultados alcanzados.  

 
 
2.3 APRENDIZAJE 
 
 
2.3.1 Concepto 
 

El aprendizaje es una ciencia basada en principios y procedimientos definidos, 

cualquiera que sea nuestra capacidad o nivel escolar podemos ensañarnos a usar 

estos principios con eficacia para aprender algo. Uno de los objetivos más 

valorados y perseguidos de la educación, es enseñar a los alumnos a que se 
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vuelvan aprendices autónomos, independientes autorregulados, capaces de 

aprender por si solos. Sin embargo desde mucho tiempo los planes de estudio en 

todos los niveles educativos promueven aprendices dependientes de la situación 

instruccional, con varios conocimientos conceptuales de muchos temas, pero con 

pocas herramientas o instrumentos cognitivos que le sirvan para enfrentar por si 

mismos nuevas situaciones de aprendizaje de distintos dominios y utilizarlos en 

diversas situaciones, (Gerardo, R. Frida, D. 2003). 

 

2.3.2 Importancia 

 

El aprendizaje consiste en adquirir nuevas formas para hacer las cosas, es el 

proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades o 

actitudes a través de experiencias vividas que producen algún cambio en nuestro 

modo de ser o de actuar. 

 

Además, el aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso 

pueda ser considerado realmente como aprendizaje, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones 

concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. 

 
2.4 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
 
2.4.1 Generalidades 
 
 

La enseñanza, aprendizaje y evaluación son procesos inseparables donde los 

grandes expositores educativos exponen alternativas que permiten entender el  

aprendizaje en todas sus fases. Reconociendo la existencia de diversas estrategias 
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de apoyo al educador  y sea quien considere la más apropiada para lograr atender 

los componentes intelectuales, afectivos y sociales que paulatinamente aportan al 

aprendiz a crecer en su desarrollo como persona e identificarse en la sociedad 

actual. 

  

La evaluación del aprendizaje es uno de los procesos claves para identificar el 

cumplimiento de los objetivos y orientar de mejor manera los resultados con la 

finalidad de lograr el mejor desempeño en las personas. Por ello, la sociedad 

asume modelos pedagógicos  que históricamente permite orientar el proceso en los 

centros educativos.  

 

Así tenemos que  el modelo pedagógico tradicional orientaba a formar el carácter 

del individuo, a través de la voluntad, la virtud, la disciplina. El método que emplea 

es de dictar clase donde los alumnos son receptores imponiendo una relación 

vertical entre alumno – profesor. El proceso de evaluación se  realiza siempre al 

final de la unidad o periodo académico, con el objetivo de comprobar si el educando 

sabe, a través de la cantidad de contenidos que el alumno logra memorizar, 

decretando si puede ser promovido al siguiente año. Los instrumentos de 

evaluación pueden ser verbales o escritos, son  preparados y valorados por el 

docente de acuerdo a sus criterios.  

 

William, A. e Irvin, J. (1982), manifiestan “la magnitud de las características que 

medimos puede variar con el tiempo, el tipo de pregunta que hagamos para inferir 

el conocimiento de una persona puede afectar su puntuación y  factores como el 

estado de salud,  la motivación y el grado de fatiga de la persona son posibles 

causas de variabilidad de puntuación”.  

 

En cambio en el modelo pedagógico conductista  aspira a formar el modelamiento 

de la conducta productiva de los individuos. El  método que se emplea es fijación y 

el control de los objetivos instruccionales. El docente programa las conductas que 

debe cumplir los alumnos en tiempo y  espacio. La obtención de los contenidos  se 

basa en un conjunto de objetivos observables y medibles  a los que llega el alumno. 

La manera de evaluar en este método es de control permanente tomando como 

referencia los objetivos,  no enfatiza la evaluación del docente  al finalizar el 
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período, sino más bien el alumno puede realizar una retroalimentación del proceso. 

Las técnicas de evaluación son pruebas objetivas y pruebas de pregunta  abierta; 

elaborándose escalas y  cuadros para determinar el grado de avance de los 

objetivos.  

 

Así mismo el modelo pedagógico constructivista propone que cada individuo,  de 

una manera secuencial y progresiva descubra el significado de los aprendizajes. El 

método que se emplea logra que el alumno sea el investigador, creando  un 

ambiente que estimula la experiencia y el desarrollo de estructuras cognitivas  

superiores. El docente es un facilitador, que contribuyen al desarrollo de sus 

capacidades de pensar y reflexionar. En la evaluación se toma en cuenta el proceso 

y se analiza las estructuras, los esquemas, operaciones mentales con la finalidad 

de resolver y decidir con éxito las  situaciones académicas y vivénciales que  se 

pueden presentar. Los instrumentos de evaluación establecen criterios e 

indicadores de calidad en los que se detecta logros alcanzados y se reflexiona la 

marcha, (MEC., 2003.). 

 

Por ultimo el modelo pedagógico social – crítico  desarrolla al máximo las 

capacidades e intereses de los alumnos, que son garantizadas en base a la ciencia, 

tecnología para las futuras generaciones. El  método empleado es  de solución de 

problemas de la realidad en donde los alumnos puedan evolucionar en base a 

actividades de interacción y experiencia. Dentro de la  evaluación se da preferencia 

a la autoevaluación y coevaluación, con la finalidad de que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje se produzca de una manera clara y significativa.  

 

Los instrumentos de evaluación utilizados son técnicas,  diseñadas conjuntamente  

por  docentes y alumnos, no se utiliza pruebas escritas y se incentiva a la 

resolución de problemas.  
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2.4.2 Concepto de Evaluación 

 
 

Bravo, J. Gómez, H. (1990), manifiestan “la evaluación es un proceso que puede 

relacionarse con la liberación del potencial de las aptitudes del ser humano, y  por 

lo tanto, debe valorar el cumplimiento de los objetivos educativos que son la razón 

del ser del proceso social de la educación. En tal sentido, la evaluación debe 

considerar  el cambio de conducta, el crecimiento intelectual, la adquisición de 

destrezas y habilidades y el desarrollo mental del alumno en el dominio del 

programa. Pero, al mismo tiempo, debe someterse a juicio la conducta, la 

metodología, el tacto pedagógico y las técnicas de enseñanza del educador”. 

     

Otro concepto tomado de Casanova (1995) “la evaluación aplicada a la enseñanza 

y al aprendizaje consiste en un proceso sistemático y riguroso de recogida de 

datos, incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea 

posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación, 

formar juicios de valor con respecto a ella y tomar decisiones adecuadas para 

proseguir  la actividad educativa mejorándola progresivamente”.  

 
 
2.4.3 Importancia de la Evaluación 

 

 

Se puede decir que la evaluación es importante dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya que proporciona información sobre cuál fue el logro alcanzado por 

un educador en su práctica docente y también nos permite conocer los resultados 

obtenidos de los alumnos, tomando  conciencia de las potencialidades y 

limitaciones para consolidarlo o corregirlo según sea el caso. También nos permite 

realizar un análisis sobre el desempeño del docente, el desarrollo de programas, la 

efectividad de los recursos, los medios y métodos empleados, que servirán en 

forma directa para mejorar las deficiencias que se presenten durante el proceso.  

  

La evaluación es el éxito de toda enseñanza y de todo aprendizaje, pues tiene por 

objeto proporcionar la máxima información que permita retroalimentar aquello que 
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se ha evaluado.   Es así que para la sistematización  de la información es necesario 

utilizar técnicas e instrumentos que recojan dicha información, para realizar un 

análisis de como se ha desarrollado, permitiéndonos tomar decisiones  claras y 

seguras. Es decir, que por medio de técnicas e  instrumentos de evaluación 

podemos conocer, los conocimientos, habilidades y competencias de los alumnos. 

 
 
2.4.4 Tipos de Evaluación 
 
 

Casanova (1998) hace una puntualización que permite tener una visión más amplia 

de los  tipos de evaluación, manifestados de la  siguiente manera: 

 

2.4.4.1 Por su funcionalidad 

 

a) Evaluación sumativa 

 

La  evaluación sumativa hace referencia a productos o procesos terminados. 

También se considera como la evaluación que se utiliza como un medio 

comprobador,  sancionador, dentro del proceso de enseñanza, ocasionando que la 

mayoría de los alumnos no tomen interés por aprender sino muchas de las veces, 

para obtener buenas calificaciones que les permita tener el pase del año. Entre las 

funciones de la evaluación sumativa tenemos: 

 

- Emitir juicios de valor sobre los resultados del proceso. 

- Verificar si el alumno está en condiciones de realizar diferentes 

actividades y destrezas. 

- Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación o nota. 

- Informar a los docentes de los años superiores acerca del nivel real 

de los alumnos que recibirán en el próximo año. 
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b) Evaluación formativa 

 

La finalidad de está evaluación es estrictamente pedagógica: regula el proceso de 

enseñanza – aprendizaje para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas 

(estrategia, actividades) en servicio de los alumnos(as). Así mismo este tipo de 

evaluación valora los procesos a   través de información detallada de lo que se 

evalúa, supervisando  e identificando  los posibles obstáculos o fallas que pudiera 

existir en el mismo, y en qué medida es posible remediarlos, con el fin de 

perfeccionarlo. Entre las funciones tenemos: 

 

- Proporcionar al profesor(a), una retroalimentación continua referente a 

su enseñanza. 

- Permite al alumno(a),  establecer un ritmo de estudio informándole 

sobre sus destrezas y la necesidad de considerar sus falencias para ser 

mejoradas. 

- Es una fuente de motivación para el alumno(a), ya que al comprobar 

su nivel de aprendizaje  se siente estimulado a continuar con sus estudios. 

 

2.4.4.2 Por su temporalidad 

 

a) Evaluación inicial o diagnóstica 

 

Está evaluación es aquella que se realiza previamente al desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Este tipo de evaluación sirve para conocer si el 

alumno(a), tiene una serie  de conocimientos,  que son prerrequisitos necesarios 

para acceder a un nuevo aprendizaje que permite enfocar a sus necesidades o 

motivaciones. 

 

b) Evaluación procesual 

 

“Este tipo de evaluación se realiza durante el desarrollo del proceso de enseñanza 

– aprendizaje y es eminentemente formativa, tiene por objeto obtener datos que 
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permitan visualizar aciertos y errores, problemas y limitaciones para valorar los 

distintos elementos que intervienen en el desarrollo de destrezas y retroalimentar el 

proceso”, (MEC., DINAMEP., 2002, p. 22 – 23).  

 

c) Evaluación final 

 

Está evaluación se realiza  al final de un proceso, ya sea de unidades didácticas o 

al final de un capítulo.  Este tipo de evaluación se considera como un espacio de 

reflexión de los resultados  alcanzados,   después de un plazo establecido y 

verificar tanto el proceso como el producto del aprendizaje.   

 

2.4.4.3 Por su referente 

 

La evaluación por referente  se subdivide en evaluación de referente externo e 

interno descritos a continuación.  

 

a) Evaluación por referente externo 

 

Existen dos tipos de referentes externos de los cuales se explican de manera clara 

y concisa a continuación: 

 

- Evaluación por Normas 

 

Está evaluación se caracteriza porque los resultados de la medición se interpretan 

comparando el rendimiento de cada alumno/a, con el de los demás del grupo. Está 

evaluación proporciona muy poca información acerca del grado de conocimientos, 

destrezas, habilidades que puede tener el alumno/a. A está evaluación por normas 

se considera como tradicional, ya que el maestro enfoca a seleccionar y ubicar a los 

alumnos. 

 

- Evaluación por Criterios 

 

Dentro de este tipo de evaluación se considera especificar objetivos y criterios para 

poder identificar destrezas y competencias, permitiendo que los contenidos se 
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desarrollen de una manera clara y adecuada. Así mismo permite una participación 

activa de los alumnos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

b) Evaluación por referente interno. 

 

Hace referencia a que se puede valorar los aprendizajes de un alumno/a,   en 

relación con sus capacidades  y se centra en cada individuo y verifica, su esfuerzo, 

interés, voluntad que pone en su formación. 

 

 

2.4.4.4 Por agentes 

 

 

a) Autoevaluación 

 

Está forma de evaluación permite al alumno, realizar una autorregulación y auto-

retroalimentación del proceso y  resultados  aprendidos,  durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, tomando conciencia de las potencialidades y limitaciones 

para consolidar o corregirlo, según el caso lo amerite. 

 

b) Co-evaluación 

 

La co-evaluación consiste en la evaluación mutua, conjunta de una actividad o un 

trabajo, que el alumno puede realizar en grupos pequeños durante el desarrollo de 

clases, con el fin de recibir criterios, observaciones, reflexiones, recomendaciones y 

correcciones.  

 

c) Hetero-evaluación 

 

Consiste en que una persona evalúa a la otra, sobre su, trabajo, actuación, 

rendimiento. Esto requiere que los docentes cuenten con una buena preparación y 

conocimientos de las técnicas e  instrumentos de evaluación. 
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2.4.5 Criterios de Evaluación  

 
 

Los criterios que se consideran al momento de utilizar  las técnicas y herramientas 

de evaluación deben manifestarse en una serie de características esenciales con la 

finalidad de que el proceso de evaluación sea significante en el proceso de 

aprendizaje del alumno y este revele la situación en que el alumno se encuentre 

con total transparencia con la finalidad generar un correcto asesoramiento por parte 

del docente y una reflexión sobre las acciones y propuestas escolares. Es por eso, 

la calidad general del entorno se evalúa por medio de criterios que son: (Casal, S., 

2005) 

 

2.4.5.1 Confiabilidad 

 

La confiabilidad de las técnicas e instrumentos de evaluación del proceso de 

aprendizaje consisten en que una prueba mide de manera consistente; es decir, la 

medida en que las mediciones muestran una cierta estabilidad. Entre los factores 

que influyen para que las herramientas utilizadas sean más confiables son: 

 

- Claridad en instrucciones y preguntas. 

- Dificultad de la prueba adaptada al nivel de los alumnos. 

- Mientras más preguntas, más confiable. 

- El tiempo para desarrollar la prueba debe ser suficiente para todos los 

alumnos. 

- Intersubjetividad (también con los alumnos) 

 

 

2.4.5.2 Validez 

 

Para que las técnicas y herramientas de evaluación tengan validez se deben 

caracterizar por: 

 

- Mide lo que se pretende que mida (objetivos del aprendizaje); 

es decir, la prueba es relevante. 
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- Está bien equilibrada, tanto al nivel de contenido, como al  nivel 

de “conocer”: reproducir, comprender y aplicar conocimientos. 

 

2.4.5.3 Significación e importancia 

 

Se debe caracterizar por ser innovador, creativo y relevante con la finalidad de 

responder a las necesidades individuales y sociales a través de la presentación de 

información actualizada desde el inicio, durante el proceso y al final del aprendizaje, 

el mismo que constituirá en una ayuda para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.4.5.4 Eficacia y eficiencia 

 

Esta característica potencia el desarrollo de los estudiantes; es decir, compensa la 

inversión económica realizada inicialmente. El uso eficaz y eficiente de las técnicas 

y herramientas de evaluación será aquel que, en primer lugar, responda a las 

necesidades y expectativas de los participantes y, en segundo, será relevante para 

el docente y la Institución. 

 

2.4.5.5 Manejabilidad 

 

Esta característica se refiere a la sencillez y la facilidad de empleo. Para que las 

técnicas y herramientas de evaluación sean empleadas con facilidad  debemos 

atender a cada uno de los elementos que lo componen, objetivo, estructura, 

contenido, comprensión, aplicación, tiempo, grupo, entre otros aspectos, fácil de 

utilizar. Los distintos usuarios aprenden el uso de las distintas herramientas sin 

necesidad de una formación específica. 

 

2.4.5.6 Independencia y autonomía 

 

Las técnicas y herramientas se deben caracterizar por el respeto a la flexibilidad y 

la autonomía del estudiante,  basado en una metodología didáctica abierta que 

facilita una capacidad de adaptación a los cambios y la adquisición de habilidades 

intelectuales que permite al alumno seguir aprendiendo con autonomía. 
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2.4.5.7 Interactividad 

 
Esta característica de  interactividad facilitará la relación entre los miembros 

implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, generando cambios 

significativo el aprendizaje del alumno y en las acciones y propuestas escolares que 

presenta el docente. 

 

2.4.6 Fases de Evaluación  

 

 

La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático, que debe planificarse 

minuciosamente durante todo el desarrollo del programa de formación de los 

alumnos en los centros educativos. Esto permite tener una orientación clara sobre 

¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Como? y ¿Para que?,  va servir la información obtenida de los 

alumnos y docentes, (MEC., DINAMEP., 2002).  

 

Desde esta perspectiva la evaluación pone en manifiesto aspectos de la realidad 

que podrían ser un obstáculo de éxito en la misma, ya sea por organización, forma 

de ejecución, grupo, tiempo, objetivos, criterios, uso, efectos, consecuencias, entre 

otros aspectos que podrían permanecer  ocultos y no generar información de 

carácter retroalimentador, por eso es necesario trabajar cada una de las fases o 

momentos involucrados en la evolución. Entre los cuales tenemos los siguientes: 

 

2.4.6.1 Identificar el objetivo a evaluar 

 

Para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje se debe considerar que es un  

proceso complejo y de múltiples componentes de carácter individual, grupal, 

institucional, social, cultural, regional, nacional. Por ello es importante entender que 

al momento de evaluar nos encontramos con una variedad de aspectos como el 

alumno, su entorno, las actitudes, valores, intereses, las acciones del docente, el 

personal no docente, el currículo, los recursos didácticos, los planes, los 

programas, los proyectos, las estrategias metodológicas, contexto, las instituciones 

de formación entre otros. 
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Esta diversidad permite distinguir dos grandes grupos  de situaciones o aspectos 

que podrían ser objeto de evaluación  entre los cuales tenemos: los aprendizajes de 

los alumnos: intereses, estilos de aprendizaje, conducta, valores, conocimientos 

previos, actitudes, dificultades, fortalezas, aspectos débiles, motivaciones, 

competencias, entre otros. Las acciones de los docentes: materiales y recursos 

didácticos, uso de estrategias, actitudes, asesoramiento, planificación, preparación, 

conocimientos, actividades, información, etc. 

 

 

Cada uno de los objetos de evaluación  de la enseñanza o en aprendizaje se podría 

evaluar en forma global o focalizar alguno de sus aspectos y eso logrará obtener 

información que permita una retroalimentación adecuada de los procesos 

involucrados, (MEC., DINAMEP., 2002).  

 

 

2.4.6.2 Definir finalidad 

 

 

Los datos obtenidos como resultado de la evaluación del aprendizaje, deben ser 

analizados y valorados, con el fin de obtener conclusiones en relación con los 

objetivos planteados, esto permite tener ideas claras sobre lo ocurrido durante todo 

el proceso. 

 

Los resultados obtenidos se van archivando por el  docente, para su posterior uso 

tanto en el seguimiento y evaluación de los alumnos como para el diseño de los 

futuros acciones a tomar tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. 

 

Los datos se analizan de forma individual, para cada uno de los alumnos y, 

grupalmente, si la acción formativa ha sido de carácter colectivo. Es importante que 

al evaluar se reúnan todos los docentes para ver si los valores coinciden entre ellos 

y tomar acciones conjuntas para dar solución a las dificultades que se presentan en 

el proceso reenseñanza y aprendizaje.  
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2.4.6.3 Determinar criterios 

 

Estos nos ayudan a determinar los logros y las metas que el docente debe 

alcanzar, son elementos a partir de los cuales se puede establecer una 

comparación con relación al objeto evaluado o algunas de sus características. 

Estos se pueden establecer bajo una reflexión sobre cuales son los criterios que le 

permitirá analizar cuales son las situaciones  y discernir si a logrado los resultados 

esperados. Además de indicar cuales son los pasos a seguir luego de haber 

recolectado la información suficiente para emitir un resultado final, (Flórez, R. 1999) 

Los criterios para tomar la decisión sobre qué técnicas son las más apropiadas para 

realizar la evaluación son:  

- Nº de alumnos. 

- Momento de la evaluación. 

- Los aspectos a evaluar.  

- Los recursos humanos, materiales, recursos económicos, contexto, tiempo, 

situación, actividad, etc. 

La consideración de estos cuatro criterios nos indicará qué técnica o combinación 

de técnicas es la más adecuada.   

2.4.6.4 Búsqueda de indicios 

 

Una vez que el docente tiene  el objetivo a evaluar, su finalidad y tiene claro los 

criterios, le corresponde buscar “señales” sobre la existencia del objeto o de 

algunas de sus características. Es decir, tiene que determinar que acción o señal le 

permite conocer lo que se propone o planifica. Es importante mencionar que hay 

aspectos con los cuales trabaja el docente no son directamente observables, sino 

solo se cuenta con determinadas manifestaciones visibles de las mismas. También 

es necesario que el docente defina las señales que tomara como indicadores de 

existencia del objeto y de que manera las buscara.  
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Al obtener señales del objeto a evaluar se debe tomar en cuenta que estos pueden 

ser apreciaciones apresuradas o aparentes, de manera que debe existir la 

búsqueda exhaustiva y realizar varias comparaciones hasta lograr mayores 

garantías.  

 

Las señales pueden ser buscadas a través de conductas, manifestaciones, 

reacciones, productos de los alumnos, actitudes, etc. Y pueden aplicar varios 

instrumentos como de comprobación, observaciones, análisis de productos, 

comparaciones y búsquedas de otras señales sobre los mismos objetos. 

 

2.4.6.5 Registro de información 

 

Una vez definidas las señales que el docente ha establecido deben ser registrados 

a través de técnicas e instrumentos que permitan recoger información necesaria 

con el fin de determinar de forma clara las fortalezas y debilidades que deben ser 

reforzados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Es importante considerar que ningún objeto de evaluación o característica puede 

ser evaluado por una sola técnica, porque no puede abarcar en su totalidad con un 

solo único instrumento. Así mismo, cada una de las técnicas e instrumentos de 

registro de información  tiene sus propias ventajas y limitaciones.   

 

Entre la gama de herramientas que puede registrar información pueden ser: 

técnicas de observación, entrevistas, encuestas, pruebas, análisis de trabajos, etc. 

Se sugiere que exista una interpretación cuantitativa y cualitativa al mismo tiempo 

ya que permitirá claridad para su interpretación y análisis de la información, (MEC., 

DINAMEP., 2002.). 

 

2.4.6.6 Análisis e interpretación 

 

Esta fase de la evaluación es importante ya que permite la formulación de juicios de 

valor en el proceso de evaluación, con esto se logra decidir las acciones posteriores 

que se deben tomar de manera racional y participativa por los agentes 

involucrados. 
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Es importante mencionar que el análisis e interpretación de la información se realiza 

sobre la base de los criterios establecidos, los mismos funcionan como parámetros 

de comparación y guías.  

 

En el análisis y comparación de la información obtenida es importante considerar 

que no solo el alumno puede herrar,  por esta razón se deben aplicar una 

diversidad de técnicas para comparar los resultados y poder obtener información 

más precisa. Así mismo, se deben compartir los resultados con los docentes del 

área y los mismos alumnos.  

Hay considerar que no todo lo que realiza el alumno esta mal, por esta razón es  

importante analizar las acciones y propuestas del docente. 

 

2.4.6.7 Elaborar informes 

 

Es una etapa donde se comparte los resultados obtenidos del alumno  informando 

sobre sus logros, progreso, sus fortalezas y debilidades. Esto facilita a todos los 

involucrados en la formación  a tomar decisiones acertadas para lograr que el 

alumno cresca en su propio proceso de aprendizaje. 

 

Este informe en la educación tradicional se realiza a través de calificaciones donde 

al alumno le asignan una nota y este da a conocer los resultados de procesos 

anteriores. Las personas que analizan este cuadro de valores no tienen 

argumentación alguna del progreso, puntos fuertes y débiles del alumno ni como se 

dio el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Es importante mencionar que entre mas analítica y exhaustiva sea la presentación 

de datos y resultados obtenidos de manera descriptiva se cumplirá con la 

evaluación la función de retroalimentadora. Así mismo, debemos considerar los 

riesgos que genera tener abundante información ya que no sabemos como lo va a 

concebir el receptor  y este pueda tomar decisiones poco convenientes, basadas en 

confusiones y malos entendidos. 
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Además tener bien claro, para quien va ha ser la información, comunicar las 

decisiones tomadas, periódos y resultados finales, así mismo anunciar los juicios 

cruciales para diferentes decisiones y por ultimo considerar que la información lo 

que brinda es la oportunidad de crecer al alumno y no tacharlo o calificarlo como un 

actor negativo, (MEC., DINAMEP., 2002). 

 

2.4.6.8 Toma de decisiones 

  

La toma de decisiones permite decidir y actuar de forma asertiva en todo el proceso 

de enseñanza aprendizaje, es decir las decisiones se derivan del análisis de la 

información recogida por las técnicas e instrumentos de evaluación y estas pueden 

intervenir en la realidad orientando las acciones futuras, regulando estrategias, 

certificando logros.  

Esta intervención tiene lugar en el momento de las decisiones donde se toma una 

serie de acciones que ejecutara el profesor  en función a los nuevos conocimientos 

adquiridos permitiendo decidir como actuar en la realidad para alcanzar nuestros 

propósitos.  

La toma de decisiones es elegir una serie de acciones posibles entre tantas 

alternativas para  poder elegir la más adecuada de acuerdo a los criterios que 

tengamos considerando la situación y  las necesidades de los participantes. 

Es importante tomar decisiones en forma grupal  ya que genera más alternativas  y 

permite estar alertas a la presencia de conflictos, incertidumbres y riesgos que 

generan estas decisiones y con la finalidad de que no existan un único criterio. 

Existe una serie de decisiones que pueden ser selectivas como de promoción, 

concesión de premios, repetición. Así mismo de modificativas como: ejecutivas, 

metodológicas, pronostico, de orientación, modificaciones de conducta, didácticas, 

motivacionales, institucionales, consultivas etc. Es importante tener presente que 

las decisiones suelen ser amplias y variadas que permiten acercase a los 

propósitos propuestos, (MEC., DINAMEP., 2002). 
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2.4.7 Evaluación de Contenidos de Aprendizaje. 

 
 

Según Díaz, F. Hernández, G. (1998), manifiestan que los contenidos de 

aprendizaje requieren de distintas estrategias e instrumentos de evaluación. Entre 

los distintos tipos de contenidos curriculares tenemos: conceptuales, 

procedimentales y actitudinales y cada uno requiere de distintas técnicas y 

herramientas de evaluación.  
  

2.4.7.1 Evaluación del aprendizaje de contenidos conceptuales 

 

Los contenidos conceptuales hacen referencia a los datos y hechos por un lado y 

conceptos y principios por otro.  Es importante mencionar que las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje deben ser distintas para el aprendizaje de contenidos 

factuales (datos y hechos) y conceptuales (conceptos, principios), y al mismo 

tiempo su evaluación requiere de diferentes estrategias. 

 
a) Características de la evaluación del aprendizaje factual: 

 
La evaluación debe atender a la simple reproducción de la información (ya sea por 

la vía del reconocimiento o del recuerdo literal de la información aprendida). Esto 

es, los datos y los hechos sólo pueden aprenderse “al pie de la letra”,  y deben ser 

evaluados solicitando a los alumnos que reconozcan (como los reactivos de 

apareamiento, falso verdadero, ordenación, opción múltiple) o que lo recuerden tal  

cual fueron aprendidos (como reactivos de completamiento o de respuestas 

breves).   

 
Evaluación de “todo o nada”. Los datos y los hechos tan sólo pueden o no 

aprenderse, por lo que su evaluación también resulta de “todo o nada”; es decir, las 

preguntas sólo intentarán averiguar si los alumnos saben o no la información 

requerida de datos o hechos según sea el caso. 

 
Evaluación de tipo cuantitativa. La evaluación del conocimiento factual, dado al 

punto anterior, facilita que se realice la cuantificación al asignar puntos a las 

respuestas correctas y luego estas pueden ser contabilizadas. 
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Para este tipo de evaluación, las practicas evaluativas por medio de pruebas 

construidas mediante reactivos muy estructurados (opción múltiple, 

complementación, falso – verdadero, respuesta breve, etc.) puede utilizarse sin 

ninguna dificultad. El grado de significatividad evaluado es muy reducido.  

 
b) Características de la evaluación del aprendizaje conceptual. 

 
El contenido conceptual exige el uso de estrategias e instrumento más complejos. 

Así mismo, evaluar la comprensión y asimilación significativa es mucho más difícil 

que el simple recuerdo de datos y hechos.  

 

Solicitar la definición de un concepto o principio. En este caso se pide al alumno 

que no declare la reproducción de la definición sino su compresión (lo esencial del 

concepto o principio) 

 
Reconocer el significado de un concepto entre varios posibles. Como reactivos de 

opción múltiple donde se parafrasea la opción correcta y el alumno debe 

identificarla de entre otras posibles opciones. 

 
Trabajar con ejemplos. En este caso se puede solicitar explícitamente que 

proponga ejemplos ilustrativos, selecciona los ejemplos positivos de entre varios 

posibles, o los categorice por su importancia. Se puede solicitar que añadan 

explicaciones que justifiquen su proceder. 

 
Relacionar los conceptos con otros de mayor o menor complejidad (clasificación, 

organización, jerarquización) por medio de recursos gráficos (mapas conceptuales, 

diagramas). Lo importante aquí es analizar cualitativamente como relaciona los 

conceptos, tratando de identificar con ello la riqueza lógica de sus propias 

construcciones. 

 
Emplear la expresión temática. En este caso, también los conceptos deben ponerse 

en relación y saber utilizarse en el plano discursivo. A través de la construcción de 

explicaciones por medio de una redacción (por ejemplo, pruebas de ensayo, 

resúmenes, ensayos, trabajos monográficos, etc.) o de la exposición oral 

(exámenes orales, discusiones y debates en clase y flexible). 
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Aplicar los conceptos a través En esta estrategia de evaluación lo que se quiere es 

que el alumno utilice el concepto o el principio aprendido para solucionar un 

problema o realizar una aplicación del mismo en forma estratégica. Constituye en 

una de las formas más completas de evaluar un contenido conceptual porque 

involucra valorar su uso funcional y flexible. 

 
Los instrumentos que permiten la evaluación de contenidos contextuales son 

pruebas objetivas (limitadas para valorar la complejidad conceptual), las pruebas de 

ensayo a abiertas, la elaboración de resúmenes, el desarrollo de monografías o 

ensayos, la resolución de tareas, la solución de problemas conceptuales o redes 

semánticas entre otras, (Díaz, F y Hernández, R.1998). 

 

2.4.7.2 Evaluación de aprendizajes de contenidos procedimentales 

 

Para una correcta evaluación de aprendizajes significativo de los procedimientos se 

debe considerar: 

 
- Los procedimientos no deben evaluarse como acontecimientos 

memorísticos. 

- Debe evaluarse la significatividad de los aprendizajes.  

 
Para lograr una valoración integral de los procedimientos, deben contemplarse las 

siguientes dimensiones. 

 
- La adquisición de la información sobre el procedimiento debe ser 

suficiente y relevante. 

- El uso o conocimiento y el grado de comprensión de los pasos 

involucrados en el procedimiento. Que el alumno sepa como ejecutarlo y 

logra un dominio apropiado. 

- El sentido otorgado al procedimiento. Que los alumnos sean capaces de 

valorar su actuación al ejecutarlo, dándole  un sentido. 

 
Las técnicas e instrumentos útiles para evaluación de aprendizajes de contenidos 

procedimentales pueden ser: observación (lista de cotejos), entrevista (comentarios 

verbales), pruebas escritas. Se debe considerar que un procedimiento es un 
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conjunto de acciones que tiene relación de orden (las acciones se ejecutan de 

forma ordenada) y relaciones de decisión (las acciones se adecuan a cierto 

propósitos y condiciones). 

 

2.4.7.3 Evaluación de aprendizajes de contenidos actitudinales 

 

El aprendizaje de actitudes y valores es importante para los  alumnos, en su 

desarrollo personal y social, por ello debe ser una práctica común dentro del aula, 

con el tiempo ellos mismos comenzaran a reconocer que este tipo de contenidos 

son tan relevantes en el escenario escolar y fuera de él. Así mismo permite al 

alumno que realice auto-evaluaciones, esto hará posible que ellos logren un mayor 

auto-conocimiento y exploración de si mismos y de sus relaciones con los demás.  

 

Para evaluar las actitudes y los valores es necesario contar  con instrumento y 

técnicas que puedan valorar con veracidad la forma en que se expresa ante 

objetos, personas o situaciones, entre las estrategias que se pueden utilizar son las 

siguientes: 

 

- Uso de observación directa: registro anecdótico, lista de cotejos, escalas 

de observación, diario de clase, triangulación (con otros profesores). 

- Cuestionarios e instrumentos de auto informes: escala de actitudes, escala 

de diferencial semántico. 

- Análisis de discurso y la solución de problemas: entrevista, intercambio 

orales incidentales, debates en clase, solicitud de redacciones sobre temas 

elegidos, contar historias vividas, etc., (Díaz  F., Rojas G., 2003). 

 
2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
2.5.1 Generalidades 

 

La selección de técnicas e instrumentos de evaluación constituyen un proceso  

importante en la recolección de información permitiendo al docente identificar lo que 

el alumno construyó, el descubrimiento que realizó y demostrar lo que aprendió de 

la materia. Además se logra evidenciar las limitaciones que se presentan a los 
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alumnos con el fin de orientar al logro de aprendizajes significativos. También su 

importancia radica en las acciones del docente donde permite verificar si las 

propuestas están siendo utilizadas de mejor manera y si estas se acoplan a la 

mayoría del grupo. 

 

Para utilizar las técnicas y estrategias de evaluación es importante considerar los  

diferentes tipos de contenidos de aprendizaje así tenemos el siguiente cuadro 

donde indica nuevas alternativas que permiten evaluar cada contenido así mismo,  

el uso de otras adicionales como técnicas auxiliares. 

 

Cuadro 1. Técnicas e instrumentos de evaluación de diferentes contenidos de 

aprendizaje 

Técnicas e instrumentos de evaluación de diferentes contenidos de aprendizaje 

Técnicas para la 
Evaluación 

Contenido Conceptual Contenido Contenidos 

Técnicas 
Auxiliares Hechos y 

datos 

Principios 
y 

conceptos 
Procedimental Actitudes y 

Valores 

Mapas Mentales X X X  Lista de cotejo. 

Solución de 
Problemas X X X X Entrevista, lista de cotejo, rúbricas, 

rangos. 

Método de casos X X X X Entrevista, lista de cotejo, rúbricas, 
rangos. 

Diario X X X X Entrevista. 

Técnica de la 
pregunta x x x x Entrevista, lista de cotejo 

Ensayo x x x x Entrevista, lista de cotejo, rúbricas 

Debate x x x x Lista de cotejos, rubricas 

Debate X X X X Lista de cotejo, rúbricas. 

Portafolios X X X X Entrevista, lista de cotejo, rúbricas, 
rangos. 

Proyectos X X X X Entrevista, lista de cotejo, rúbricas, 
rangos 

Trabajo x 
rincones X X X X Entrevista, lista de cotejo, rúbricas, 

rangos 

Trabajo x contrato X X X X Entrevista, lista de cotejo, rúbricas, 
rangos 

Pruebas escritas X X  X Exámenes escritos, lecciones escritas 

Fuente: Técnicas e Instrumentos de Evaluación Educativa  

Autor: Matilde Carolina Medina Carrero  
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2.5.2 Técnicas de Evaluación 

 

 

Díaz, F., Hernández, G. (1998) definen las técnicas sobre la base del grado de 

formalidad y estructuración en tres tipos: informales, semiformales y formales. 

Siendo así  para conocer cada una de ellas a  continuación se va a describir con la 

finalidad de tener claridad.  

 

2.5.2.1 Técnicas informales 

 

Su utilización en las clases  es en forma constante, consiste  en que el docente 

evalúa a sus alumnos a través de la observación y preguntas formuladas durante 

las clases sin que sean percibidas por los alumnos. La observación de las 

actividades realizadas permiten verificar aspectos importantes como: expresión oral 

de los alumnos, las expresiones o gestos que le acompañan y las actitudes que 

demuestran. Esto permite visualizar si el alumno comprende o no, intereses, 

problemas, el ambiente de clases, motivación del alumno, aburrimiento, gustos, 

disgustos, etc., logrando que el docente genere cambios para obtener un mejor 

interés o atención.  

 

La formulación de preguntas en clase se orientan a determinar si los alumnos 

posee los requisitos básicos para acceder al nuevo conocimiento, verificar el 

entendieron de algo, conocer los problemas que enfrentan en la asimilación y 

construcción del nuevo aprendizaje, generar procesos de reflexión que le permita 

identificar sus problemas y dar solución. Sin embargo las preguntas realizadas 

deben atender las siguientes recomendaciones: 

 

- Preguntas que atiendan las intenciones y objetivos de clase 

- Deben ser pertinentes y no distraer la atención del alumno hacia asuntos 

sin importancia.  

- Explorar el grado de comprensión, capacidad de análisis, generalización y 

nivel de aplicación, valoración, etc.  
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2.5.2.2 Técnicas semiformales 

 

Las técnicas semiformales demandan de tiempo, preparación y definición exacta de 

criterios que se valorarán. Los alumnos perciben como evaluación por lo que se 

espera que ellos cumplan o demuestren en forma permanente y significativa. Estos 

instrumentos deben ser utilizados con sentido formativo, valorados en forma 

cualitativa de cuerdo al avance del alumno y al dominio de destrezas. Los 

instrumentos empleados son de dos tipos: deberes, tareas y prácticas en clase. 

 

a) Ejercicios y prácticas 

 

Los ejercicios y prácticas esta relacionados con las destrezas específicas que 

deben desarrollar los alumnos y los contenidos en los cuales se expresan. Los 

ejercicios y prácticas deben ser definidos a partir de criterios de evaluación que son 

observables, ya sea de testimonios escritos  o visuales. Las prácticas y ejercicios 

que se emplean en clase deben ser:  

 

- Significativos, motivacionales y de interés para el aprendiz. 

- Orientados al desarrollo de habilidades y destrezas, no ser utilizados para 

mantener a los alumnos ocupados. 

- Ser propuestos junto con el criterio de los alumnos, con la finalidad de que 

todos asuman la responsabilidad. 

 

b) Ensayos o Autoinformes 

 

 

“Este instrumento es un registro narrativo oral y escrito en el que el alumno valora 

su propio proceso en la aplicación de ciertos contenidos curriculares. Un auto 

informe puede tener tres momentos de aplicación .Estos son: antes de comenzar la 

tarea que ha propuesto el docente, en la que el alumno registrará la toma de 

decisiones; durante la realización de la actividad, momento que realizará  lo que 
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está haciendo y después de terminar la tarea para la valoración final de su trabajo”, 

(MEC., 2002. p. 73-74). 

 

Este instrumento no es frecuente su utilización para una evaluación inicial, son más 

indicados para que el alumno explique los procedimientos que realizó para resolver 

la tarea, su planificación, y su revisión.   Exige  del alumno cierta práctica, 

entrenamiento y desarrollo de su capacidad de reflexión. 

Como se organiza: 

 

− Dar un problema al alumno con la finalidad de que el analice 

− El alumno debe: anotar leer el problema, anota lo que piensa,  (dificultades y 

la forma de resolverlas. 

− Al finalizar el trabajo el alumno debe  escribir lo que piensa de lo que ha 

resuelto, si esta bien o mal y porque. 

 

Ventajas 

 

− Permite el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo 

− Fomenta la responsabilidad en los alumnos 

− El alumno es consciente de las limitaciones que se presentan. 

− Involucra al desarrollo y mejoramiento del proceso de aprendizaje. 

− Permite al docente observar el estilo de aprendizaje del alumno. 

 

Limitaciones 

 

− Requiere de tiempo y dedicación constante de los docentes 

− Exige de compromisos de los alumnos y docentes. 

 

c) Técnica de la pregunta  

 

Es un instrumento que también se denomina también guía de preguntas, conste en 

una entrevista semiestructurada, las preguntas son determinadas por el propósito 
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que se persigue y se recomienda elaborar preguntas claras, precisas y objetivas, 

(MEC. 2002), 

 

Como se organiza 

 

− Organizar su planificación, tiempo, objetivo. 

− Las preguntas generales deben anteceder a las más específicas. 

− Las  preguntas no debería exigir al alumno transiciones abruptas entre temas 

− Algunas preguntas es recomendable realizar al final para que no rengan 

incidencias sobre otras respuestas. 

 

Ventaja 

 

− Indagar cómo va el proceso de enseñanza aprendizaje. 

− Ver cómo piensa el alumno sobre temas impartidos. 

− Facilita información relevante. 

 

Limitaciones 

 

− Puede ser mal interpretada. 

− Requiere de planificación y objetivos bien definidos 

 

d) Debate 

 

Es una técnica que se la conoce además como sociometría que brinda información 

sobre la estructura interna de los grupos, tal como su nombre siguiere (“medida – 

social”). Es una técnica que brinda que facilita información acerca de los números 

de elecciones o rechazos que un miembro del grupo recibe de los demás, lo que 

indicaría, posición, importancia, que ocupa en el grupo. Esto puede darse por su 

característica de  colaborador, a portador con información elemental, personalidad, 

entre otros, (MEC. 2002.). 
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 Como se organiza 

 

− Establecer vínculos entre los alumnos por situaciones de vinculo, estudio, 

trabajo, diversión, el docente elaborara una serie de preguntas que permitirá 

recoger información. 

Ventajas 

 

− Mejora el desenvolvimiento de los alumnos. 

− Genera mayor participación entre alumnos. 

− Involucra la participación de los alumnos tímidos. 

Limitaciones  

 

− Requiere de tiempo y planificación apropiada. 

− Puede generar mala interpretación entre los alumnos. 

 

e) Deberes y tareas 

 

Los deberes y tareas son instrumentos útiles para lograr en los alumnos ejerzan 

habilidades y destrezas en forma autónoma, y detalle actitudes de responsabilidad 

y perseverancia (tener confianza en si mismo). La preparación de deberes y tareas 

implica:  

- Establecer el criterio de evaluación es decir la destreza que debe 

expresarse en un determinado contenido. 

- Identificar si los alumnos tienen los requisitos básicos para cumplir la 

tarea, esto implica conocimientos adecuados, domino de destrezas 

auxiliares.  

- Definición de la tarea de manera clara logrando que sea motivadora, 

interesante que logre la acción. 

- Atención a la diversidad, es decir  considerar la rapidez con que los 

alumnos pueden desarrollar las tareas, nivel de los alumnos, etc. 
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- Definir la evaluación de la tarea en forma participativa, profundizando las 

pautas que servirán de base para la calificación, si ese es el caso.  

 

2.5.2.3 Técnicas formales  

 

Los instrumentos que se utiliza en las técnicas formales exigen un proceso de 

selección y elaboración más cuidadoso y se aplica en situaciones donde exige más 

control. 

 

Se utiliza en forma periódica para determinar el dominio de habilidades y destrezas 

cognitivas permitiendo identificar estrategias  para mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

 

Son varias técnicas e instrumentos que se utilizan, entre las cuales tenemos:  

 

a) La observación  

 

Permite recolectar datos sobre el sujeto o proceso evaluado, por medio de esta 

técnica el profesor obtiene información acerca de habilidades cognitivas afectivas, 

sociales y psicomotoras de sus alumnos la mima que es apropiada para evaluar: 

 

- Actitudes, hábitos de estudio, adaptación social, etc.  

- Habilidades físicas 

- Habilidades del pensamiento 

- Comportamiento 

 

Para una mejor observación se debe construir instrumentos de apoyo como: 

registro anecdótico(este instrumento permite registrar en el momento que sucede 

los incidentes o hechos ocurridos dentro del ambiente escolar), registró descriptivo 

(es un instrumento que recoge información sobre el desempeño del alumno a través 

de sus manifestaciones que se presentan), lista de cotejos (listas de palabras que 
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describen comportamientos observables), escala de calificaciones (identifica la 

intensidad de lo observable a través de escalas numéricas, graficas, descriptivas, 

predeterminadas por el profesor). 

 

Para obtener información precisa  es necesario planificar como se debe llevar a 

cavo las técnicas de observación, así tenemos: 

 

- Definición de objetivos: 

 

Es importante determinar desde su inicio cual es el objeto de evaluación  y estos se 

deben comunicar a los alumnos hay que tener en cuenta que la idea no es 

observarlo todo en su complejidad sino en focalizar la atención en ciertos 

fenómenos. 

 

- Especificar el tipo de datos a obtener: 

 

Permite tener claridad sobre lo que se va observar y definir las señales concretas 

claras y medibles esto hace precisar los comportamientos que se tomara como 

manifestaciones de un tipo determinado de objeto de evaluación.  

 

- Elaborar o seleccionar instrumentos adecuados: 

 

Es importante analizar si los instrumentos seleccionados permiten recoger los datos 

previstos de acuerdo los criterios a evaluarse.  

 

- Registrar lo observado 

 

Es importante que los datos recolectados se transcriban de forma inmediata y 

discreta para evitar que datos importantes sean olvidados y no sea la apariencia o 

drama en caso de notar el alumno que esta siendo observado para ser evaluado. 
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- Contrastar la información recogida 

Es importante recurrir a otras observaciones y valorar las diferencias que pueden 

existir entre cada observación con el objetivo de no caer en la subjetividad y 

selectividad propia de cualquier observador. (MEC., DINAMEP., 2002, p 194). 

b) Encuestas 

 

Es una técnica que permite obtener  información sobre cual es la opinión de los 

alumnos sobre un asunto determinado, con la aplicación de un cuestionario.  Esta 

técnica es útil para solicitar a los alumnos sobre objetivos, contenidos, actividades, 

contexto, recursos, motivaciones, intereses, etc., con la finalidad de mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Entre los instrumentos más apropiados tenemos el inventario (consta de una serie 

de afirmaciones que el alumno debe contestar); escala de actitudes (se pide a la 

persona que exprese su actitud a través de una afirmación determinada); 

cuestionario sobre saberes previos (permite identificar el nivel de conocimientos, 

procedimiento que el alumno posee sobre un tema determinado); cuadro de registró 

(este permite registrar los datos de determinadas destrezas que el alumno 

manifiesta dominar o puntos débiles que requiere reforzar).  

 

Rafael, F., (1999) señala la aplicación de la encuesta puede ser  individual o grupal 

y su diseño requiere: 

 

- Saber con claridad su finalidad por el encuestador y encuestados 

- Conocer al grupo va ser dirigida, aquella que puedan brindar la 

información requerida y estén motivados para darla.  

- Tiempo que se requiere para completarla 

- Si recae sobre la totalidad o una muestra 

- Se debe analizar su efectividad y dar la corrección progresiva de las 

mismas. 

- Determinar cual va hacer el tratamiento de los resultados. 
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c) Entrevista 

 

Es una técnica que permite obtener información, en forma relativamente rápida, se 

lo realiza a través dialogo entre alumnos o padres de familia. Puede ser planificada 

a través de preguntas previamente elaboradas. 

Su uso con frecuencia puede ser para descubrir en los alumnos sus intereses, 

expectativas, actitudes, logros de los objetivos y dificultades de los aprendizajes, 

como también sobre las acciones docentes las propuestas, metodologías, 

materiales, ambientes, etc.  Esta puede ser a través de una conversación 

intencional, entre dos o más personas, con un propósito determinado, da la 

posibilidad de aclarar cuestiones que el entrevistado plantee,  profundizar sus 

respuestas y abordar temas más complejos de manera directa. (MEC., DINAMEP., 

2002, p 202). 

Es importante conocer que la entrevista puede reunir algunas cuestiones tales 

como:  

 

- Tener definido sus objetivos, su propósito, tipo de información, 

tener claridad en todo su proceso. 

- Definir el alcance de la conversación  y delimitar la información 

que se desea conseguir. 

- Considerar el tiempo que va durar cada momento de la 

entrevista. 

- Considerar que el ambiente es de mucha importancia para 

fomentar confianza, reaccionar ante comentarios negativos y demostrar que 

la información es reservada y exclusiva a las partes interesadas. 

- Lograr registrar las conversaciones ya sea en audio, video, 

apuntes, en el momento de la entrevista o al final de la misma para evitar 

que se olviden la información. 

 

d) Portafolio 
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Consiste en que cada alumno organiza todos los productos fruto de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje referidos a una unidad didáctica o un periodo particular, que 

han sido revisados permanentemente, clasificándolos y encarpetándolos. (Oomens, 

C. 2005) 

 

El portafolio permite retroalimentar el proceso de aprendizaje mediante la revisión 

de contenidos, tareas ejecutadas y valora los esfuerzos realizados por los alumnos. 

Así mismo existen 4 tipos de portafolio entre los cuales tenemos: 

 

- Portafolio del proceso de aprendizaje o diario del alumno  

 

Consiste que cada alumno va almacenando trabajos, informes, resúmenes, 

gráficos, entre otros, a medida que va evolucionando su aprendizaje, con un aporte 

común en cada tarea, que el final de estos se realiza una reflexión sobre como se 

dio el proceso y el efecto que causo en lo personal o colectivo 

Para la realización de esta carpeta el docente va organizando la enseñanza a 

medida que va conociendo a sus alumnos aspectos como: 

 

- Sus expectativas y motivaciones personales 

- Los divisos tipos y modalidades de aprendizajes 

- Identificar conocimientos previos, habilidades, destrezas adquiridas y 

actitudes logradas en procesos anteriores. 

 

Este portafolio optimiza el tiempo del alumno logrando realizar anotaciones más 

importantes sobre lo visto en el aula de forma clara, concisa y presentable, de no 

tener que estar en casa pasando a limpio en un nuevo cuaderno. Es importante que 

al final de clase se realice preguntas al alumno de reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje y de enseñanza y estos no sean largos ni repetitivos todos los días sino 

variar con forme se plantee los objetivos.  

 

- Portafolio del progreso de aprendizaje o  desarrollo de objetivos de 

aprendizaje 
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Este portafolio contiene una formulación clara que él alumno debe lograr en el 

transcurso de cada unidad o sub-unidad, se refiere a los objetivos de aprendizaje a 

un nivel determinado y dentro de una materia especifica. Consiste en seleccionar 

de todo el material disponibles hechos por el alumno, los trabajos que le permiten 

demostrar sus avances.   

 

La orientación del docente es importante para lograr con éxito el desarrollo de esta 

carpeta de aprendizaje. Él debe dar ejemplos claros del cumplimiento de los 

objetivos por parte del alumno, así como también demostrar un buen ejemplo de 

comentario que puede ilustrar que este trabajo es la mejor prueba para el logro de 

los objetivos. 

 

- Portafolio de aprendizaje o obra maestra 

 

 Es un medio que permite ayudar a los alumnos a evaluar su propio nivel de 

competencia, al pedir que seleccionen la evidencia que mejor demuestra sus 

conocimientos, habilidades y actitudes logrados. Se requiere que el alumno adjunte 

sus mejores trabajos, donde evidencian sus aciertos y fortalezas. 

 

También adicionan lo que se deberían mejorar formulando objetivos de aprendizaje. 

El docente deberá apoyar con un asesoramiento considerable si se pretende que 

sean selectivos, estructurado y demostrando sus capacidades.   

 

e) Mapas Conceptuales 

 

Es una técnicas que permite ver la compresión de los contenidos o fundamentos 

teóricos sobre cualquier materia, y esta a su vez puede ser utilizada como una 

técnica de evaluación donde los alumnos demuestran a través de los mapas 

conceptuales la información más relevante para ellos de un tema o unidad 

especifica que se les asigne el profesor.  

 

Esta técnica puede ser fomentada a los alumnos a través de varios ejemplos que el 

docente puede demostrarlos a los educandos en el aula, y estos a su vez pueden 

mejorar e innovar su desarrollo y diseño. 
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Para la evaluación de esta técnica es necesario observar la originalidad con que los 

alumnos demuestran en desarrollo de esta actividad, y la relevancia de la 

información que ellos consideran, también es importante poner a tensión si los 

alumno adicionan información lo que demuestra interés  y motivación de 

superación. 

 

f) Solución de problemas o casos 

 

Esta técnica permite la simulación de problemas reales donde el alumno puede 

asumir el rol de solucionador, y puede dar alternativas cercanas a la realidad, esta 

técnica da facilidad al alumno para manejar información relevante, impulsa un 

trabajo cooperativo, y permite el análisis de causas y efectos que se genera  el 

problema. (Oomens, C. 2005). 

 

Como se organiza: 

 

- Presentar al alumno un problema relevante y real al medio. 

- El alumno debe analizar causas que generan el problema, los 

efectos observables y dar las soluciones específicas al problema que esta 

ocasionando dificultades en un entorno. 

- Por último, el docente debe concentrar sus energías al análisis 

efectuado por el alumno, a observar la relevancia de la solución en cuanto: 

costo, tiempo, uso de insumos y recursos humanos necesarios para la 

solución, adaptabilidad y factibilidad. 

- Al final es importante organizar una evaluación junto a todo el 

grupo sobre los avances alcanzados y las dificultades presentadas con la 

finalidad de mejorar y afrontar nuevas experiencias. 

 

Ventajas: 

 

- Fomenta un aprendizaje cooperativo 

- Facilita un acercamiento con la realidad 

- Genera competencias en el uso y manejo de la información. 
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- Fomenta en el individuo al desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes positivas 

 

Limitaciones: 

 

- Requiere de tiempo y energía 

- Dificulta la observación constante de todo el grupo de trabajo. 

- Demanda del compromiso unificado de docentes y alumnos. 

- Exige el establecimiento de objetivos y criterios definidos. 

- No siempre los alumnos aciertan con la solución del problema. 

 

g) Diario 

 

Es una técnica de evaluación que permite el desarrollo de la autonomía y 

autocontrol del alumno, ya que a través de esta ellos analizan sus fortalezas, 

debilidades y se plantean objetivos alcanzables con la finalidad de mejorar en su 

proceso de aprendizaje, (PEEA. UNL. 2005). 

 

Como se organiza: 

 

- El alumno tiene que archivar los trabajos y tareas realizadas en 

clases  acompañado de una serie de preguntas de reflexión con la finalidad 

de indagar sobre su proceso de aprendizaje, las propuestas y acciones del 

docente; y, sobre el ambiente donde se desarrolla dichas actividades. 

- En el proceso de aprendizaje es importante conocer si las 

actividades son del agrado del alumno, las dificultades que se le presentaron, 

las conclusiones y sugerencias que a las que llegaron. 

- Es relevante que el diario se lleve de forma democrática donde 

se incluya los objetivos del docente como las sugerencias y gustos del 

alumno lo que permitirá ser una tarea interesante.  

- Es aconsejable cambiar constantemente la búsqueda de 

información para que el proceso de indagación no se convierta en una tarea 

repetitiva y pierda de esta manera el interés.  
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Ventajas 

 

- Mantener una actitud de respeto y autenticidad con el grupo. 

- Evitar actitudes de superioridad. 

- Brindar a todos los participantes la misma oportunidad de intervenir. 

- Respeta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

- Propicia la confianza y seguridad en sí mismos. 

- Estimula la responsabilidad, autonomía en los alumnos.  

 

Limitaciones 

 

- Que el docente debe considerar las experiencias vividas del alumno y 

estar abierto a la reflexión. 

- Tomar en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los 

alumnos. 

- Requiere de mayor tiempo y dedicación constante por parte del 

docente. 

- Establecer criterios claros y definidos para que a través de la reflexión 

podamos acertar los objetivos planteados con la indagación realizada. 

 

h) Prueba 

 

Son una serie de preguntas abiertas, cerradas, de relación, de adicionamiento o 

complementación y de selección múltiple, con esto se pretende que los alumnos 

den sus respuestas de forma similar al contenido que se evalúa. Las preguntas 

pueden ser de reproducción, comprensión y de aplicación y van de acuerdo a los 

contenidos que se pretende evaluar. Lo más importante en la utilización de esta 

técnica es verificar habilidades y destrezas del pensamiento como: análisis, 

síntesis, juicios de valor, comparaciones, argumentación, razonamiento, 

comprensión, etc.    

 
Es importante saber que una prueba debe tener características distintivas como: 
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- Determinar un momento de aplicación adecuado y considerar que viene 

cargado de grandes expectativas por lo que no se debe dar un sentimiento 

determínate para una asignación de notas. 

- Asignar un tiempo prudente para la realización de las pruebas 

- Tener un formato que permita la obtención de la información con claridad 

- Es necesario tener elementos de identificación tales como: nombre, año, 

fecha, curso, institución, etc. 

- Una vez obtenida la información es importante realizar la retroalimentación 

correspondiente. 

 

También es importante destacar dos tipos de pruebas: pruebas escritas y pruebas 

orales y cada una tiene sus propias características. 

 

Las pruebas escritas, son utilizadas para evaluar por lo generar conocimientos de 

los alumnos ya que es complicado con estos instrumentos evaluar destrezas 

actitudes o valores. Es importante destacar que se compone por una serie de 

itemes que exige producir una respuesta y esta puede ser estructurada de 

diferentes maneras. Así tenemos los siguientes: 

 

- Pruebas de ensayo, son itemes que solicitan al alumno exponer 

conocimientos del tema ya sea a través de una organización libre o personal 

de sus ideas, permite medir resultados de aprendizaje a nivel superiores, 

desarrollar ideas originales de un tema, analiza argumentaciones, 

capacidades intelectuales, síntesis, etc.  

 

- Pruebas objetivas, son itemes que permiten al docente conocer resultados 

de aprendizaje con menor grado de intervención de opiniones personales, 

es decir que su respuesta exige al alumno dar respuestas concretas y 

establecidas sobre un tema determinado, su aplicación puede comprobarse 

la compresión, aplicación u otras destrezas de índole superior. 

 

En las pruebas objetivas se puede encontrar una serie de itemes como de 

completamiento, de selección múltiple, de respuestas alternativas, de 

emparejamiento, de ordenamiento y de asociación, y permiten analizar nivel de 
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procesos intelectuales y destrezas y puede convertirse en una evaluación 

diagnostica, formativa o sumativa. 

 

Pruebas orales,  se orienta a verificar el dominio de destrezas relacionadas con la 

compresión de conceptos, la solución de problemas, la comunicación, organización 

de ideas, expresión oral, entre otros.  

 

Es importante considerar que las respuestas que emite el alumno puede generar 

confusión la manera como expresa los conocimientos el alumno o también no es 

sencillo registrar lo expresado por el alumno lo que dificulta su aplicación. 

 

Según su estructura y finalidad se puede encontrar diferentes pruebas, entre las 

cuales tenemos: de base estructurada, de base no estructurada, de actuación. 

 

i) Trabajo por Rincones 

 

El trabajo por rincones es una técnica muy importante para llevar a cobo el 

desarrollo de la evaluación de diferentes contenidos de aprendizajes, ya que 

proporciona una ambiente de aprendizaje estructurado, con gran dicersidad de 

contenidos y actividades.  Así mismo, pueden ser orientado hacia la práctica, la 

exploración y la experimentación a traves de diferentes paquetes donde el alumno 

desarrolla una  serie de tareas propuestos por el docente. (Oomens, C. 2005) 

 

Su organización se realiza a través de los siguientes pasos: 

 

- Organizar una serie de tareas que debe desarrollar el alumno, considerando:  

temas o contenidos, habilidades y destrezas, actitudes y valores, 

competencias, materiales requeridos y ambiente de trabajo. 

- Lograr una comunicación asertiva entre el docente y alumnos para llegar a  

acuerdos y compromisos sobre: tiempo, actividad, llamadas de atención, cómo 

solicitar ayuda. 

- Organizar el ambiente de trabajo junto a los alumnos. 

- Colocar las indicaciones nesesarias en cada rincon. 

- Revizar si el matarial esta completo 
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Las ventajas que ofrece esta técnica son muy importante de considerar ya que 

permite al docente considerar las acciones propuestas a los alumnos y considerar 

la insidencia del ambierntes de trabajo para de sarrollar aprendizajes significativos, 

entre las ventajas más importantes  en el aprendizaje tenemos: 

 

- Adaptación al nivel y el ritmo 

- Más momentos de actividad física  

- Más selección de actividades 

- Más tiempo para acompañar alumnos individuales 

- Posibilidad para que alumnos cooperen entre ellos. 

- Aprender a aprender 

 

Entre las limitaciones que se presentan en esta técnica son las siguientes: 

 

- Atención para el proceso individual es limitada  

- Acomodar el aula  

- Diseñar y desarrollar el material  

- Exige mucha preparación al profesor 

 

j) Trabajo por Contrato 

 

Es una estrategia de evaluación exitosa  que permite la organización de una serie 

de paquetes de aprendizajes donde el alumno puede desarrollar tareas en un 

periódo determinado en la cual el decide autonomamente sobre la duración que le 

va llevar determinadas actividades y el orden de ejcución de las mismas. En esta 

alternativa se pueden abordar los tres contenidos de aprendizaje, las competencias 

y contenidos fuera de la materia, siempre que esten adaptados al nivel de los 

alumnos. (PEEA. UNL. 2005) 

 

Se organiza de la siguiente manera: 

 

- El docente debe diseñar una serie de paquetes o tareas que los alumnos va 

a desarrollar considerando: contenidos, tiempo, opción de las tareas 
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(obligatorias, opcionales, grupales, individuales), número de participantes, 

ambiente de trabajo. 

- Lograr una comunicación asertiva entre el docente y alumnos para llegar a  

acuerdos y compromisos sobre: información nesesaria, tiempo, actividad, 

llamadas de atención, cómo solicitar ayuda. 

- Organizar el ambiente de trabajo junto a los alumnos. 

- Revisar si el matarial esta completo 

- Indicar a los alumnos que el cumplimiento de las actividades son de acuerdo 

a las indicaciones, es decir si son obligatorias, opcionales, individuales o 

grupales tienen que desarrollarlas excepto las opcionales que si ellos 

quieren las desarrollan. 

 

Las ventajas que ofrece esta temática son las siguientes: 

 

- Estimular el trabajo autónomo 

- Posibilidad de acompañamiento individual 

- Cooperación entre alumnos 

- Más actividad de los alumnos 

- Más posibilidad para la selección 

- Pocos momentos de espera 

- Los alumnos son atraídos por la forma de presentar las actividades 

y pueden tomar su responsabilidad 

 

Las limitaciones en este trabajo por contrato que se presentan son las siguientes: 

 

- Tareas y el material se tiene que preparar (individualmente o en 

equipo de profesores) 

- Se requiere de tiempo e información necesaria para que los 

alumnos desarrollen las actividades propuestas 
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k) Proyectos 

 

Es una técnica de evaluación alternativa que permite evaluar los tres contenidos de 

aprendizaje, esta técnica requiere que el alumno demuestre sus conocimientos 

sobre asignaturas específicas, se puede evaluar la habilidades, destrezas como 

actitudes y valores para asumir responsabilidades, tomar decisiones y satisfacer 

intereses individuales colectivos y sobre todo permite la incursión de los alumnos en 

contextos de trabajo reales. 

 

Para la organización es necesaria que el  profesor puede proporcionar a los 

alumnos algunas recomendaciones para asegurar la realización adecuada del 

proyecto, como: definirle el propósito del proyecto y relacionárselo con los objetivos 

de aprendizaje, darles una descripción por escrito de los materiales que pueden 

utilizar, los recursos necesarios, las instrucciones y los criterios de evaluación. 

También podemos promover la creatividad, dejándoles un poco más la toma de 

decisión a ellos y ofrecerles un poco menos de dirección. Así generamos autonomía 

y logramos que los alumnos se oriente hacia sus propios objetivos, (Oomens, C. 

2005). 

 

Las ventajas de esta estrategia son las siguientes:  

 

- Se pueden combinar los conocimientos y destrezas adquiridos en 

varias asignaturas 

- Permiten la producción de una variedad de productos y soluciones 

- Estimula la motivación intrínseca 

- Ofrece la oportunidad a los estudiantes de utilizar sus habilidades y 

demostrar su creatividad 

- En caso de ser un proyecto grupal, es útil para estimular el aprendizaje 

cooperativo y trabajo en equipo 

Entre las limitaciones tenemos: 
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- Se requiere de un tiempo y estructura donde se va a ejecutar los 

proyectos 

- No todos los alumnos son capaces de trabajar en forma independiente 

- Puede alentar la deshonestidad académica si no se monitorea la 

ejecución en el trabajo por parte del alumno durante  el proceso 

- Cuando es grupal puede prestarse para que no haya igual carga de 

trabajo para todos 
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III. MATERIALES Y METODOS 
 
 
 

3.1 MATERIALES 
 

 
 3.1.1 Materiales de Campo 

 
 

- Encuestas 
- Carpetas 
- Folletos 
- Mapas 
- Libretas 
- Documentos de consulta 
 

 

3.1.2 Materiales de Oficina 
 

 

- Computadora 
- Hojas formato A4 
- Impresora 
 

 
 

 

 
3.2 METODOLOGÍA 
 
 

La presente investigación  se realizó en el colegio técnico agropecuario  “Monseñor 

Leonidas Proaño” perteneciente a la parroquia el Tambo cantón Catamayo de la 

provincia de Loja.  Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con los 

docentes que imparten clases técnicas en el área agropecuaria y  los alumnos del 

segundo año del bachillerato, durante el año lectivo 2006 – 2007. 

 

 

3.2.1 Ubicación  
 
 

El Colegio Técnico Agropecuario “Monseñor Leonidas Proaño” se encuentra a una 

altitud de 1.270 metros sobre el nivel del mar;  con una temperatura de 25ºC; a una 

distancia desde la ciudad de Loja de 39 Km. Localizándose en las siguientes 

coordenadas geográficas: latitud Sur 4º 4’ 25.06” y longitud Oeste 79º 18’ 28.55” 

ubicándose en la provincia de Loja, su  clima es cálido seco en Catamayo y 
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subtropical húmedo en sus parroquias. En este sector la gente se dedica a la 

producción de caña de azúcar, yuca, camote, maíz, maní, limones, naranja, por lo 

que es relevante la formación técnica agropecuaria a jóvenes del sector. 

 
Fig. 1.  Mapa de la investigación 

 

 

3.2.2 Población y Muestra 
 
 

Esta investigación tiene una población de 116 alumnos y 22 docentes que imparten 

clases en el colegio técnico agropecuario “Monseñor Leonidas Proaño”, para el 

estudio respectivo se utilizó una muestra comprendida entre 5 docentes que 

imparten clases de Botánica, Cultivos, Plagas, Hortalizas, Leguminosas, Riego, 

Administración de Granjas, Topografía, Suelos, materias técnicas que se dictan en 

el Área Técnica Agropecuaria y 13 alumnos del 2do año del bachillerato en Ciencias 

Agrícolas por constituirse en un numero mayor con relación a otros cursos de 

bachillerato. 

 
 
3.2.3 Metodología para el Primer Objetivo 
 
 
 “Realizar un estudio sobre las técnicas e instrumentos de evaluación que los 

docentes utilizan para  valorar el aprendizaje de los alumnos del colegio técnico 

agropecuario “Monseñor Leonidas Proaño”.  
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Se inicio con un estudio exploratorio con la finalidad de identificar a los docentes 

que imparten clases en el área técnica agropecuaria y alumnos del segundo año 

del bachillerato de Ciencias Agrícolas del colegio Monseñor Leonidas Proaño, con 

el objetivo de determinar las técnicas y herramientas de evaluación utilizadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje aplicadas a los alumnos por parte del docente 

en la actualidad y se procedió a realizar una encuesta con preguntas abiertas y 

cerradas a cinco profesores y trece alumnos (ver anexo 1). Así mismo, se 

realizaron cuatro observaciones de clases que efectuaban los profesores (ver 

anexo 2), para identificar si constantemente se está evaluando el proceso. 

 

Una vez realizada la observación y la aplicación de encuestas, se procedió analizar 

e interpretar los resultados, con el objetivo de determinar que competencias 

valoran estas técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

 

3.2.4 Metodología para el Segundo Objetivo 

 

 

“Analizar las técnicas e instrumentos de evaluación que los docentes aplican en el 

proceso de enseñanza aprendizaje”. 

 

Para cumplir con este objetivo se realizó un estudio descriptivo y explicativo con el 

propósito de deducir la importancia de las técnicas e instrumentos de evaluación en 

la valoración de competencias o desempeño de los alumnos en la educación 

técnica agropecuaria. 

 

Esto contribuyó a que se realice la investigación con un enfoque cualitativo con el 

objetivo de analizar e interpretar la información obtenida con la finalidad de dar una 

explicación más contundente a lo que ocurre en el proceso de evaluación.  

 

Luego, se utilizó el método estadístico descriptivo el mismo  que sirvió para poder 

visualizar los resultados obtenidos y elaborar conclusiones y recomendaciones. 

 

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


 59 

 
3.2.5 Metodología para el Tercer Objetivo 
 

“Proponer lineamientos alternativos para mejorar la evaluación del aprendizaje”. 

 

Finalmente se propuso lineamientos alternativos de mejoramiento de evaluación en 

el proceso de enseñanza aprendizaje a los docentes, con el objetivo de evaluar el 

desempeño de los alumnos, evidenciado competencias técnicas; logrando que el 

proceso de evaluación se constituya en un referente de verificación de 

aprendizajes significativos. 

 

Además se impartió a los docentes alternativas de evaluación a través de una 

capacitación donde se dió mayor realce a la valoración de competencias técnicas 

de los alumnos.  Se realizó cuatro talleres de dos horas cada uno,  (ver anexo 3) 

relacionados a la evaluación de competencias como: monitoreo y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje, técnicas alternativas de evaluación y análisis 

de tareas o trabajos individuales y grupales, lo que permitirá evaluar a los alumnos 

su desempeño y logro de competencias técnicas dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

El proceso de capacitación se realizó de manera consecutiva, con una frecuencia 

de una reunión por semana, durante cuatro ocasiones con la finalidad de que los 

docentes pongan en práctica las nuevas alternativas de evaluación orientadas a 

valorar competencias  técnicas de los alumnos. 

 

Así mismo se procedió a evaluar los talleres (ver anexo 4) impartidos con el 

objetivo de poder realizar una retroalimentación sobre el proceso de capacitación.   

 

Por último se desarrolló un proyecto de capacitación que permitirá a los directivos y 

docentes ponerlo a consideración con la finalidad de mejorar la formación técnica 

agropecuaria. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 

4.1. ENCUESTA APLICADA A ALUMNOS Y PROFESORES  
 
 
 
 
4.1.1 Pregunta Nº 1 
 
 
 
Seleccione con una x las técnicas e instrumentos que se utilizan con mayor 

frecuencia en el proceso de evaluación. 

 
Cuadro 2. Técnicas e instrumentos de evaluación.  

Alternativas 
Alumnos Profesores 

f % f % 

Exámenes 13 100 4 80 

Deberes 11 84 5 100 

Actuación de clase 12 92 5 100 

Cuadernos 12 92 2 40 

Lecciones orales y escritas 13 100 3 60 

Pruebas 13 100 3 60 

Trabajos individuales 13 100 5 100 

Trabajos de grupo 13 100 5 100 
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos y docentes  
Autor: Oscar Albito 

 

De los resultados obtenidos sobre las técnicas e instrumentos de evaluación el 

100% de los alumnos mencionan que: los exámenes, lecciones orales y escritas, 

pruebas, trabajos individuales y grupales, son considerados con mayor frecuencia, 

debido a que quizás en nuestro sistema educativo se da mayor  importancia a estos 

instrumentos para determinar si los contenidos impartidos por los docentes en clase 

son asimilados por los alumnos, generando un efecto negativo porque se emite un 

juicio de cada alumno de acuerdo a la puntuación obtenida, además por la facilidad 

de uso, tiempo y relevancia para obtener información sobre lo abordado en la 

materia, se consideran en instrumentos de mayor utilidad para el docente. 
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 Así mismo el 100% de docentes exponen que las técnicas e instrumentos de 

evaluación que utilizan con mayor frecuencia  son: deberes, actuación en clase, 

trabajos individuales y grupales porque es una alternativa de evaluación, mientras 

el 60% consideran importante la revisión de los cuadernos. Estos resultados 

demuestran que las técnicas e instrumentos de evaluación no son utilizadas 

adecuadamente por los docentes porque están orientadas directamente sólo a ser 

valoradas numéricamente y no ser un proceso de análisis donde se interprete “el 

porque de los resultados obtenidos por el alumno”, ocasionando muchas de las 

veces que se de un criterio superficial del alumno.  

 

Además, si los docentes enuncian que evalúan la actuación en clase, los 

cuadernos, trabajos grupales e individuales, es porque consideran que son una 

alternativa de aprendizaje permitiendo al alumno reforzar lo aprendido en clase y al  

docente le facilita utilizar criterios definidos en los cuales les permita evidenciar el 

aprendizaje de la materia impartida en clases. 
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Fig 2. Técnicas e instrumentos de evaluación. 

 
 
 
4.1.2 Pregunta Nº 2 
 
 
 
Señale con una x si en el proceso de evaluación se valora los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes,  valores. 
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Cuadro 3. Indicadores de evaluación.  

Indicadores 

Conocimientos Habilidades y Destrezas Actitudes y Valores 

Docentes Alumnos Docentes Alumnos Docentes Alumnos 

f % f % F % f % f % f % 

Siempre 2 40 11 85 5 100 3 23 4 80 5 38 

A veces 2 40 2 15     6 46 1 20 3 24 

Nunca 1 20         4 31     5 38 
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos y docentes 
Autor: Oscar Albito 

 
 
Considerando la respuesta de encuestados sobre los indicadores de evaluación 

utilizados por los docentes con mayor frecuencia, los alumnos manifiestan:  que los 

profesores dan mayor importancia en un 85% siempre los conocimientos, en 

relación a las habilidades y destrezas el 46% a veces y las actitudes expresan el 

24% que nunca. Así observamos que los alumnos revelan que los docentes 

evalúan con mayor frecuencia los conocimientos antes que las habilidades y 

actitudes,  por la facilidad de dar un valor a las respuestas que el alumno selecciona 

o reproduce. En cambio la valoración de las habilidades y/o actitudes, requieren de 

una observación constante y de criterios definidos que se expresen claramente en 

el alumno, y exige el trabajo conjunto entre docente y alumno con la finalidad de 

emitir un juicio sobre los avances. 

 

Así mismo, los docentes mencionan que evalúan las habilidades y actitudes 

siempre en un 100%, porque consideran que es una manera de conocer al alumno, 

el desenvolvimiento y forma de reaccionar frente a una determinada circunstancia, 

además expresan que evalúan el 40% sus conocimientos y las actitudes el 80%. 

Siendo así, la evaluación de procedimientos y actitudes observamos que se realiza 

con menor frecuencia, debido a la constancia que demanda, el tiempo que requiere 

y el trabajo que exige a los profesores. Se debe tener en claro tres partes 

importantes: la información que hay que reunir,  lograr que la información sea 

precisa y comunicar a la parte interesada con la finalidad de  buscar de nuevas 

alternativas. 
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Fig 3. Indicadores de evaluación. 

 

 
4.1.3 Pregunta Nº 3 
 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizan en la evaluación del aprendizaje se 

orientan a valorar. 

 

Cuadro 4. Indicadores de valoración utilizados en la evaluación.  

Alternativas Alumnos Profesores 
f % f % 

Memorización de contenidos 5 38   

Comprensión de contenidos 3 24 1 20 
Aplicación de contenidos 5 38 4 80 
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos y docentes 
Autor: Oscar Albito 

 

Las respuestas emitidas por los alumnos en el cuadro tres revelan que el 38 % de 

la evaluación se orienta a valorar la memorización y aplicación de contenidos y el 

24% expone que valoran la compresión de los contenidos abordados en clase. En 

cambio los docentes manifiestan que la memorización de contenidos no son 

considerados para el proceso de evaluación, si no, que su empeño es valorar en un 

20% la comprensión de contenidos y el 80% de los docentes declarar es más 

importante la aplicación de contenidos.  Esto se debe a que la mayoría de docentes 

consideran que tiene valor en los alumnos porque aprenden de sus propias 
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experiencias pero su evaluación exige al profesor generar nuevas estrategias de 

enseñanza como: organizadores gráficos, portafolios, diarios y proyectos entre 

otras, y constantemente exponer a evaluación dichas estrategias.  

 

Además la comprensión y aplicación de contenidos requiere que el docente genere 

actividades que impulsen al alumno a usar sus conocimientos en contextos o en 

situaciones diferentes. En esta circunstancia los alumnos reconfiguran, analizan y 

aplican lo aprendido, induciendo que los estudiantes puedan traducir e interpretar lo 

aprendido, logrando un entendimiento y comprensión de la asignatura dada.  

 

Así, mismo los profesores consideran que las técnicas e instrumentos de 

evaluación que utilizan no se orientan a valorar la memorización de contenidos, 

puesto que el grado de memorización exige al alumno estudiar solamente en 

periodos determinados como son las pruebas orales y escritas, exámenes; 

constituyéndose en un elemento de poco significado que no le permite experimentar 

y reflexionar al alumno.  
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Fig 4. Indicadores de valoración utilizados en la evaluación. 
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4.1.4 Pregunta Nº 4 
 
 
 
Identifique con una x lo que hace cuando no recuerda la respuesta de alguna 

pregunta al momento de rendir una prueba. 

 
Cuadro 5. Indicadores de identificación del alumno cuando rinde una prueba. 
 

Alternativas Alumnos Profesores 
f % f % 

Intentas copiar                  7 54 1 20 

Pides explicación a tu profesor             5 38 4 80 

No contestan                      3 23 3 60 

Pides ayuda al compañero que esta cerca  11 84 1 20 
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos y docentes. 
Autor: Oscar Albito 

 

De acuerdo a la información obtenida respecto a lo que hace el alumno cuando 

rinde una prueba manifiestan: el 84% pide ayuda al compañero que se encuentra 

cerca y el 23% no contesta. La razón de este resultado se debe, que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, se considera como  instrumentos de evaluación las 

pruebas escritas y orales, exámenes; cuando los alumnos se enfrentan a uno de 

estas técnicas e instrumentos, ellos saben que pueden aprobar y obtener una 

excelente calificación estudiando, o también pueden aparentar que saben un tema 

memorizado y al sentirse inseguro sobre las respuestas emitidas en la prueba lo 

confirma copiando, o pidiendo ayuda al compañero. 

 

Así mismo el 80% de docentes expresa que el alumno pide explicación de lo que no 

entiende y el 20% intenta copiar o pide ayuda al compañero que esta cerca. Las 

pruebas como instrumentos de evaluación en ocasiones hacen que el alumno se 

sienta  inseguro, por equivocarse o por no coincidir con lo que el profesor expresa 

que es mejor, y no expone sus propias ideas, sino que apelará a las ideas que dictó 

el profesor o las que están escritas en el texto, las cuales tratará de memorizar o 

reproducir la información, generando un efecto negativo que impide el desarrollo del 

pensamiento critico reflexivo, sobre la importancia de lo abordado en clase.   
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Fig 5. Indicadores de identificación del alumno cuando rinde una prueba. 

 

 

4.1.5 Pregunta Nº 5  
 

Qué opina Ud. qué se considera al momento de asignar una calificación. 

 

Cuadro 6. Indicadores que se consideran para asignar una calificación. 

 

Alternativas Alumnos Profesores 
f % f % 

Conocimientos 5 38 1 20 

Habilidades 3 24 2 40 

Destrezas  2 15 2 40 

Actitudes 2 15   

Valores 1 8   
Fuente: Encuesta aplicada a alumnos y docentes. 
Autor: Oscar Albito 
 

En el cuadro cinco, el 38% de los alumnos expresan que los docentes valoran más 

los conocimientos al momento de asignar una calificación y el 8% manifiesta que 

toma en cuenta los valores. Es así, que los alumnos consideran que  los docentes 

al momento de asignar una calificación evalúan en su mayor parte los 

conocimientos adquiridos al término de cada taller o unidad, y no dedican  parte de 

su tiempo para informar sobre sus avances, lo que no permite emitir criterios acerca 
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de las habilidades específicas que han logrado desarrollar durante todo el proceso, 

esto significa la falta de preparación de los docentes en la evaluación y el 

asesoramiento en el aprendizaje de los alumnos, evidenciándose la falta de 

valoración de las habilidades y destrezas. 

 

En cambio el 40% de docentes consideran importante las habilidades y destrezas y 

el 20% los conocimientos que adquieren durante su etapa de aprendizaje 

asignando una calificación al alumno. Valorar los conocimientos a través de 

pruebas y exámenes no constituyen ser una evaluación auténtica del aprendizaje 

del alumno,  se debe considerar  habilidades y destrezas como actitudes y valores 

en contextos reales de aplicación. La evaluación del saber, saber hacer, y el saber 

ser;  tiene mayor valor para los alumnos porque reúne lo que saben, ejercen sus 

habilidades y expresan su forma de comportarse ante una circunstancia, 

permitiendo autoevaluarse y recibir la evaluación de sus compañeros y docentes.   
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Fig 6. Indicadores que se consideran para asignar una calificación. 
 

 

4.1.6 Pregunta Nº 6 
 
 
Considera Ud. qué la nota refleja el aprendizaje adquirido. 
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Cuadro 7. Indicadores que demuestran si la calificación refleja el aprendizaje del 
alumno.   
 

Indicadores Alumnos Profesores 

F % f % 

Si 
7 54 1 20 

A veces 
5 38 4 80 

Nunca 
1 8   

Fuente: Encuesta aplicada a alumnos y docentes. 
Autor: Oscar Albito 

 

Con respecto a esta pregunta el 54% de los alumnos consideran que la calificación 

final que obtienen refleja lo  aprendido y el 8% no. Esto se debe, que al finalizar una 

unidad o taller se requiere tener información acerca del nivel de los aprendizajes 

producidos, tanto para el docente, como para los alumnos. Por ello, se asigna una 

calificación como una forma de traducir los resultados de una evaluación, es decir, 

la nota que se asigna al alumno. Así, la evaluación actúa como control que no 

refleja lo que ha aprendido el alumno, más bien es la calificación que el alumno le 

interesa para ser promovido de año.  

 

Así mismo el 80% de docentes consideran que a veces la calificación es un 

indicador de cuanto aprendido el alumno y el 20% no lo considera así, ya que a 

menudo cuando el docente reciben a los alumnos de la nueva promoción siempre 

se basa en calificaciones, que no son indicadores claves del desempeño que ha 

tenido el alumno y mucho menos sobre su aprendizaje. Esto se debe a que es 

requisito del docente emitir una calificación al alumno y esta demuestra como asido 

el proceso de aprendizaje, evidenciándose una nota numérica que no indica sobre 

las fortalezas o problemas que el alumno tuvo durante todo el desarrollo de la 

materia o unidad. Más bien juzga el resultado a lo que el docente cree que ha 

podido visualizar con el uso de las técnicas sin poner en análisis sus acciones y 

propuestas educativas.  
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Fig 7. Indicadores que demuestran si la calificación refleja el aprendizaje del alumno. 

 
 

4.1.7 Pregunta Nº 7  
 
 
Las técnicas e instrumentos aplicados en la evaluación permiten ver con claridad 

los errores que se han cometido en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Cuadro 8. Indicadores que muestran que las técnicas e instrumentos de evaluación  

permiten corregir los errores cometidos por  los alumnos. 
 

Indicadores Alumnos Profesores 

F % f % 

Siempre 10 77 3 60 

Un poco 3 23 1 20 

Nunca   1 20 

Fuente: Encuesta  
Autor: Oscar Albito 
 

Tomando los datos de la matriz y según la pregunta planteada observamos que  el 

77% de los alumnos están de acuerdo que las técnicas de evaluación que aplica el 

docente, las cuales permiten ver con claridad los errores que han cometido, y el  

23% expresan, la dificultad de corregir sus errores para poder mejorar su 

aprendizaje. Siendo así, el valor expresado a través de números, que se presenta 

en los instrumentos de evaluación facilita al alumno conocer  donde se ha 

equivocado, de ahí que observamos que los instrumentos utilizados por los 

docentes son valorados personalmente, esto se debe a que no hay criterios o 
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indicadores de calidad que señalen cuando el trabajo del alumno tiene realmente 

valor. Es decir donde se ha  equivocado el alumno, para manifestarle que 

elementos debe mejorar, considerando importante la retroalimentación que el 

docente puede dar al alumno para que este tenga claro sus fortalezas y debilidades 

para crecer y aprender. Así mismo, es importante que el docente tenga elementos 

de juicios sobre las acciones y propuestas educativas como la importancia y los 

efectos en los alumnos. 

 

 Así mismo para los docentes el 60% piensan que siempre sus técnicas e 

instrumentos permiten al alumno corregir sus errores, y únicamente el 20% creen 

que hay dificultad o nunca los métodos de evaluación aplicados permiten identificar 

los errores con el fin de enmendarlos. Sí los alumnos y docentes consideran que las 

técnicas e instrumentos de evaluación permiten ver con claridad los errores que se 

ha cometido al finalizar una materia, el proceso de evaluación no debe reducirse 

únicamente a una medición de rendimiento de los alumnos, sino que debería 

proporcionar también información significativa a través de un análisis donde se 

argumente de manera cualitativa las dificultades de aprendizaje que se están 

produciendo durante todo el proceso de formación de los alumnos.  
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Fig 8. Indicadores que muestran que las técnicas e instrumentos de evaluación  permiten 

corregir los errores cometidos por  los alumnos. 
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4.2. OBSERVACIÓN REALIZADA 

 

Los resultados obtenidos de la observación de las clases que imparten los 

profesores a los alumnos se basaron en los criterios que se encuentran en el anexo 

3, donde se identificó  lo siguiente:   

 

 

4.2.1. Realiza preguntas de exploración al iniciar el tema 
 
 

Cuando el docente llega a impartir sus clases se observó que frecuentemente 

realiza preguntas sobre el nuevo contenido de la materia a los alumnos con la 

finalidad de saber si los educandos tienen conocimiento o información del nuevo 

tema que se estudiará. Para el docente es de significativa importancia que los 

estudiantes tengan algún tipo de conocimiento porque de esta manera avanzan 

con el contenido de la materia, así mismo mientras exista mayor información ellos 

pueden profundizar aún más en el tema. 

 

Las preguntas expuestas a los alumnos son de diferente tipo: de razonamiento 

para que los educandos puedan dar soluciones a problemas existentes, teóricas 

sintetizadas directamente a indicar o dar un concepto, dando la oportunidad para 

que los alumnos tomen interés en el tema y puedan participar de manera activa en 

el desenvolviendo de la clase, generando que exista motivación por aprender. Sin 

embargo cuando las preguntas son dirigidas a un determinado estudiante, que no 

conoce acerca  del tema se siente  impotente de no poder contestar la interrogante.   

 

 

4.2.2. Realiza controles puntuales si los alumnos están 
aprendiendo 

  

 

Se observó que los docentes no aplican técnicas que le permitan realizar un control 

si el alumno está aprendiendo, sino se enfoca a determinar el avance de la materia. 

El docente expone el tema de clase, y no toma en consideración revisar los apuntes 
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de los alumnos, ni formar grupos de trabajo en los que los alumnos puedan 

intervenir para dirigir sus criterios. 

De igual forma el docente da mayor importancia al desarrollo de los contenidos y no 

efectúan actividades que les permitan conocer si los alumnos aprenden, resaltan la 

importancia de avanzar en los contenidos más rápidamente y recalcan al alumno el 

tiempo limitado que tienen para concluir con los objetivos didácticos propuestos al 

iniciar la clase, limitando que el alumno realice preguntas sobre el tema planteado. 

   

 

4.2.3. Pone atención a las señales de los estudiantes durante 
clases 

 

 

Los docentes pocas veces ponen atención a las señales que expresan los alumnos, 

observamos que los profesores no reflexionan por qué, se manifiesta este 

comportamiento.  En la mayoría de las ocasiones los alumnos se sienten 

incómodos, juegan con el celular, conversan entre compañeros, piden permiso para 

salir y muestran cansancio, el docente no toma en consideración estas expresiones 

y sigue dictando el tema de clase.  

 

Así mismo se evidenció que los profesores orientan o corrigen al alumno con 

autoridad, generando que no exista  suficiente confianza para que el alumno 

exprese sus criterios. 

 

 

4.2.4. Realiza una evaluación del contenido impartido en clase 
al final del periodo 

 

 

Se observó que los docentes pocas veces realizan una evaluación al final de la 

clase. Sin embargo cuando realizan dicha evaluación o diagnóstico sobre los 

contenidos impartidos no genera significado en los alumnos lo que nos lleva a 

determinar: ¿Fue entendido el contenido impartido por el docente? o ¿El contenido 
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impartido no es de importancia para el alumno?; en la cual el alumno no indaga ni 

explora información que se puede quedar resegada. 

 

Por otro lado el docente no realiza una reflexión sobre la técnica e instrumento de 

evaluación que utiliza, y si ésta considera las características particulares de los 

alumnos como: estilo y ritmo de aprendizaje,  intereses, dificultades, entre otros. De 

esta manera se evidenció que la evaluación se centra sólo en determinar el grado 

de dominio de contenidos de cada materia o unidad dictadas al finalizar la clase. 
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V. CONCLUSIONES 
 
 

 
- Las técnicas y herramientas de evaluación utilizadas por los docentes 

no permiten identificar las competencias técnicas que los jóvenes desarrollan 

en su formación 
 

- La evaluación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, no es 

considerada dentro de un marco de participación y reflexión, lo que no 

constituye un aporte para el profesor y sus alumnos. 
 

- La aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación, no están 

orientados de acuerdo con los objetivos, materia desarrollada y metodología 

utilizada. 
 

- Las evaluaciones realizadas a los alumnos se orientan como un acto 

calificativo, lo que no permite al docente conocer las fortalezas y 

potencialidades, habilidades y destrezas de los educandos. 
 

- En la observación realizada a los docentes se determinó que, cuando 

dictan clases a los educandos, ellos se orientan al avance de la materia y no 

consideran realizar una revisión sobre el aprendizaje y entendimiento del tema 

expuesto en la clase. 
 
- Los educandos consideran que el docente para asignar una 

calificación debe tomar en cuenta principalmente sus conocimientos, 

habilidades y destrezas. 

 

- Dentro del proceso de evaluación, los alumnos en su mayoría 

consideran que los docentes califican su aprendizaje  a través de la nota 

asignada, en cambio los profesores exponen que valoran sus destrezas y 

habilidades.  
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 
- Utilizar correctamente las técnicas y herramientas de evaluación para 

mejorar el aprendizaje de los alumnos y valorar el éxito de las propuestas y 

acciones de los docentes. 
 

- Las técnicas e instrumentos de evaluación utilizados por los docentes 

se deben valorar de forma cuantitativa y cualitativa con la finalidad de que los 

alumnos tengan información acerca de su proceso de aprendizaje. 
 

- La evaluación del aprendizaje se debe enfocar a valorar las 

competencias técnicas con la finalidad de revelar el desempeño de los 

alumnos en situaciones reales.  
 

- La evaluación debe ser un acto de asesoramiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con la finalidad de lograr cambios significativos en la 

calidad de la educación. 

 

- Los docentes deberían aplicar nuevas técnicas e instrumentos de 

evaluación a los alumnos como: portafolio, rincones, proyectos, casos, 

contratos, etc., para valorar las habilidades y actitudes de los alumnos. 
 

- Es conveniente que el material de apoyo utilizado por los docentes, 

debe ser más atractivo con el objetivo de incentivar la participación del alumno 

en la clase. 

 

- Las autoridades del plantel gestionen la formación y capacitación de 

los docentes para mejorar la calidad educativa. 
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ANEXO 1: 
 
 

Universidad Nacional de Loja 
Área de Recursos Naturales   

Renovables 
Carrera de Ingeniería 

 Producción Educación y Extensión Agropecuaria  
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS EL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO” 

 
 

Objetivo: Sr. / Srta. Estudiante: La  aplicación de la presente encuesta es con la 
finalidad de obtener información sobre las formas de evaluación que el profesor 
utiliza para asignarte una calificación.  
 
Se honesto al momento de responder cada una de las preguntas planteadas; las 
respuestas serán reservadas y anónimas. 
 
1. Marca con una x las técnicas e instrumentos de evaluación que utiliza el  

profesor. 
Exámenes                                    (    )                    
Deberes.                                       (    )                                                                                                                  
Actuación de clase.                    (    )                                                                                                                       
Cuadernos.                                   (    )                                                                                                                       
Lecciones orales y escritas.        (    )                                                                                                            
Pruebas.                                       (    )      
Trabajos individuales           (    ) 
Trabajos de grupo           (    ) 

                                       
2. Señala en cada literal si tú profesor te evalúa lo siguiente: 
 
 

Conocimientos                        (   )             (   )              (   )   
Habilidades y destrezas         (   )             (   )              (   )     
Actitudes                                  (   )             (   )              (   ) 
 

3. Las técnicas e instrumentos de evaluación que aplica tu profesor se orientan a 
valorar: 

 Memorización de contenidos   (  ) 

 Comprensión de contenidos   (  ) 

 Aplicación de contenidos    (  )  

  

Siempre. 
 

A veces. 
 

Nunca. 
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4. Identifica con una x  lo que haces cuando no recuerdas alguna pregunta de la 
prueba: 
Intentas copiar                    (   )          
Pides explicación a tu profesor              (   )  
No contestas                        (   )  
Pides ayuda al compañero que esta cerca  (   ) 

 
5. Qué crees que el docente valora más al momento de asignarte una calificación. 

Conocimientos   (    ) 
Habilidades   (    )  
Destrezas    (    ) 
Actitudes    (    )  
Valores    (    ) 
 

6. ¿Consideras que la nota refleja lo que tu has aprendido? 
Si     (   ) 
A veces     (   )    
No    (   )  

 
7. Las técnicas e instrumentos de evaluación que aplica tu docente te permite ver 

con claridad los errores que has cometido con el fin de que pudieras mejorar.  

Siempre    (   )    
Un poco    (   ) 
Nunca    (   )  

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Universidad Nacional de Loja 
Área de Recursos Naturales  

Renovables 
Carrera de Ingeniería 

 Producción Educación y Extensión Agropecuaria  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES DEL COLEGIO TÉCNICO 

AGROPECUARIO “MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO” 

 
Objetivo: Sr. Profesor: La  aplicación de la presente encuesta es con la finalidad de 
obtener información sobre las formas de evaluación que actualmente viene 
utilizando para asignar  calificaciones a los alumnos.  
 
1. Señale con una x las técnicas e instrumentos que usted utiliza para evaluar 

a los alumnos. 
 

Exámenes                                    (    )                    
Deberes.                                      (    )                                                                                                                            
Actuación de clase.                    (    )                                                                                                                                                                                                   
Cuadernos.                                 (    )                                                                                                                                                                                                    
Lecciones orales y escritas.        (    )                                                                                                                       
Pruebas.                                       (    )      
Trabajos individuales             (    ) 
Trabajos de grupo                 (    ) 

 
2. La evaluación que usted aplica a sus alumnos se enfoca a determinar: 
 
 

Conocimiento                          (  )               (  )                 (  )   
Habilidades y destrezas        (  )           (  )                 (  )     
Actitudes y valores               (  )                (  )                 (  ) 

 
3. Las técnicas e instrumentos de evaluación usted aplica a sus alumnos se 

orientan a valorar: 
 
 Memorización de contenidos   (  ) 

 Comprensión de contenidos  (  ) 

 Aplicación de contenidos  (  )  

4. Identifique con una x  lo que hace el alumno cuando no recuerda alguna 
pregunta de la prueba: 
Intenta copiar                     (   )          
Pide explicación      (   )  
No contesta                        (   )  
Pide ayuda al compañero que esta cerca (   ) 

 

Siempre. 
 

A veces. 
 

Nunca. 
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5. Señale con una x lo que valora más al momento de asignar una calificación 
al alumno:  
Conocimientos  (   ) 
Habilidades   (   ) 
Destrezas  (   ) 
Actitudes    (   ) 
Valores   (   ) 

 
6. ¿Considera usted que la nota refleja el aprendizaje del alumno? 

 
Si    (   )    
A veces   (   ) 
Nunca   (   )  

 

7. Las técnicas e instrumentos que usted aplica le permiten analizar la efectividad 

de métodos y técnicas de enseñanza para el logro de aprendizajes 

significativos en sus alumnos.  

 

Si    (   ) 
A menudo  (   )    
No   (   )  
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 Evaluación del Proceso 

Materia:………………………………….  Fecha:…………………… 

Actividad………………………………….  

Lugar……………………………………… 

Ficha de observación 

CRITERIOS S F A P N 

Realiza preguntas de exploración al 
iniciar el tema. 

     

Realiza controles puntuales si los 
alumnos están aprendiendo. 

     

Pone atención a las señales de los 
estudiantes durante clases. 

     

Realiza una evaluación del 
contenido impartido en clase al final 
del periodo.   

     

Observación 

 

 

 

 

 

S: Siempre  F: Frecuentemente A: Algunas veces P: Pocas veces   N: Nunca 
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ANEXO 3 

Planificación de  Capacitación a Docentes  

Tema: Propuesta alternativa de Evaluación. 

Objetivos: 

- Dar a conocer a los participantes la importancia del proceso de 

evaluación centrado en la valoración  de competencias técnicas de los 

alumnos.  

- Lograr que los participantes apliquen en su trabajo nuevas alternativas 

de evaluación.  

Tiempo: 

Se desarrollará cuatro talleres con una duración de 2H00 cada uno. 

TALLERES 

Taller N 1 

- Valoración de competencias técnicas dentro del Proceso de 

Evaluación. 

Taller N 2 

- Monitoreo y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje en el 

desarrollo de competencias técnicas. 

Taller N 3 

- Técnicas alternativas de evaluación (Portafolio y Diario)  

Taller N 4 

- Análisis de tareas o trabajos individuales – grupales para valorar 

competencias. 
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TALLER Nº 1 

TEMA: Valoración de competencias técnicas dentro del Proceso de Evaluación. 

TIEMPO: 2 Horas 
OBJETIVOS: 

- Dar a conocer a los participantes  la importancia de la valoración de competencias técnicas en la formación agropecuaria. 

Contenidos Metodología 
Actividades Material 

Didáctico 
Tiempo 

Participantes Tutor 

- Concepto de 
competencias. 
- Importancia de 
evaluar  
competencia en el 
campo 
agropecuario. 

Conferencia Participa de forma voluntaria. 
Realiza preguntas. 

Presenta el tema. 
Presentación de los participantes 
Dar una breve introducción del taller. 
Indagar sobre si los participantes conocen el 
tema. 
Exposición del tema  
Dinámica “ Construyendo torres” 

Papelotes 
Marcadores 
Cartulinas  
Fotografías 

45 min. 

Receso (10 min.) 

- Tipos de 
competencias: 
Orientaciones sobre 
como verificar las 
competencias en 
los alumnos. 

Grupal 

Discute sobre en que se debe fijar 
uno para verificar competencias 
en los alumnos. 
Exposición de conclusiones y 
recomendaciones. 

Presenta alternativas para ser discutidas por 
los participantes en la verificación de 
competencias. 

 Cartulinas 
 Papelotes 
 Marcadores 
 Fotografías 

50 

min. 

- Conclusiones del 
Taller 

Grupal Formulación  de acciones para 
ser ejecutadas en sus clases. 

Incentiva a que los participantes formulen 
conclusiones y acciones que pueden ser 
aplicadas en sus clases. 

 Papelotes 
 Cartulina 
 Marcadores 

15 

min. 
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TALLER Nº 2 
TEMA: Monitoreo y Evaluación del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el Desarrollo de Competencias Técnicas 

TIEMPO: 2 Horas 
OBJETIVOS: 

- Los participantes conocen la importancia de  monitorear y evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje para lograr el desarrollo de 
competencias técnicas. 

Contenidos Metodología Actividades Material 
Didáctico Tiempo Participantes Tutor 

- Resumen del taller 
anterior 
 

Grupal 

Comentario de los resultados que 
obtuvieron ante la ejecución de las 
acciones que ellos formularon para 
ser ejecutadas en clases en el taller 
anterior 

Motiva la discusión de los resultados 
obtenidos por los participantes en la 
aplicación de sus acciones. 
Dinámica “ 

 Papelote 
 Cartulina 
 Marcadores 

25 min. 

- Monitoreo del proceso 
de  enseñanza-
aprendizaje: 
Concepto, importancia. 

Debate 
Participa de forma voluntaria. 
Realiza comentarios y participa en la 
discusión. 

Sondeo sobre que evaluar en proceso 
Presenta alternativas para ser 
discutidas por los participantes sobre 
como podemos monitorear y evaluar el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Papelote 
 Cartulina 
 Marcadores 
 Videos 

35 min. 

Receso (10 min.) 

- Orientaciones sobre: 
qué  evaluar en el 
proceso de enseñanza - 
aprendizaje 

Debate 

Discute sobre en que se debe fijar el 
docente para monitorear y evaluar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Exposición de conclusiones y 
recomendaciones. 

Realizar junto a los participantes una 
planificación de evaluación del proceso, 
para ser ejecutada en sus clases. 

 Papelote 
 Cartulina 
 Marcadores 

40 min. 

- Conclusiones del 
Taller 

Grupal Formulación  de acciones para ser 
ejecutadas en sus clases. 

Incentiva a que los participantes 
formulen conclusiones y acciones que 
pueden ser aplicadas en sus clases. 

 Papelotes 
 Cartulina 
 Marcadores 

10 min. 
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TALLER Nº 3 

TEMA: Técnicas alternativas de evaluación (Portafolio y Diario)  

TIEMPO: 2 Horas 
OBJETIVOS: 

- Proponer a los participantes técnicas alternativas de evaluación de competencias técnicas. 

Contenidos Metodología Actividades Material 
Didáctico Tiempo Participantes Tutor 

- Análisis de 
resultados 
obtenidos. 

Plenaria 

Los participantes comentan sobre 
los resultados obtenidos del 
monitoreo y evaluación del 
proceso. 

Dar una retroalimentación del taller 
anterior e incentivar la participación 
en el comentario y discusión de los 
resultados obtenidos. 

 Papelotes 
 Cartulina 
 Marcadores 

30 min. 

- Técnicas 
alternativas de 
evaluación: 
Portafolio, Diario: 
concepto, 
importancia. 

Conferencia Participación voluntaria. 
Realización de preguntas. 

Sondeo sobre técnicas de 
evaluación a los participantes. 
Presentación de técnicas 
alternativas de evaluación. 

 Papelotes 
 Cartulina 
 Marcadores 
 Portafolio 
 Diario 

30  min. 

Receso (10 min.) 

- Tipos de portafolio: 
orientación en la 
construcción y 
evaluación del diario 
y portafolio 

Grupal 

Los participantes actúan de forma 
voluntaria, determinando los 
criterios de evaluación de las 
técnicas. 

Fomenta la participación orientar la 
construcción y  formulación de 
criterios de evaluación. 

Papelotes 
 Cartulina 
 Marcadores 
 Portafolio 
 Diario 

40 min. 

- Conclusiones del 
Talleres. 

Grupal Establecen conclusiones. 
Motivar a los participantes a 
elaborar  conclusiones del taller. 
Promover acuerdos y compromisos. 

 Papelotes 
 Cartulina 
 Marcadores 

10 min. 
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TALLER Nº 4 

TEMA: Análisis de tareas o trabajos individuales – grupales para valorar competencias 

TIEMPO: 2 Horas 
OBJETIVOS: 

- Analizar junto a los docentes la importancia de las tareas o trabajos grupales e individuales en el proceso de evaluación. 

Contenidos Metodología 
Actividades 

Material 
Didáctico Tiempo 

Participantes Tutor 

- Análisis de 
tareas y trabajos 
individuales. 

Plenaria Los participantes analizan las tareas y 
trabajos de los alumnos. 

Motivar a la participación conjunta de los 
participantes. 

 Trabajos 
individuales y 
grupales. 
 

60 min. 

Receso (10 min.) 

- Conclusiones 
del taller 

Grupal Establecen conclusiones. Motivar a los participantes a elaborar  
conclusiones del taller. 

 Papelotes 
 Cartulina 
 Marcadores 

15 min. 

- Evaluación 

de los talleres 
Grupal Evaluación de talleres. 

Formulan recomendaciones. 
Promover la evaluación de los talleres con 

sus respectivas recomendaciones. 

 Formularios 

de 

evaluación. 
30 min. 
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ANEXO 4 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN  DEL TALLER  
Fecha: ……………………………………….......... 
Lugar: ……………………………………………… 
  Criterios  5 4 3 2 1 
1. El contenido del taller fue valioso.  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
2. El recurso estuvo preparado.  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
3. La información fue presentada en una forma 

efectiva.  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

4. Los materiales fueron apropiados.  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
5. La actividad me ha ayudado para mi 

desarrollo profesional.  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

6. Planeo implantar las técnicas, destrezas e 
información adquirida.  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

7. ¿Qué parte(s) de la actividad consideras más útil?  

 …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

8. ¿Qué parte(s) hubieras modificado o eliminado?  (Agradeceremos sus  comentarios 
en cualquier  área o parte  de la actividad que haya sido considerada con una baja 
puntuación)  

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

9. ¿En qué área o aspectos de la actividad deseas darle un mayor seguimiento?  
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………... 

10 ¿Cuáles de las siguientes figuras expresa tu sentir hacia esta actividad?  

      Comentarios:  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…… 
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IX. PROPUESTA ALTERNATIVA 
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Resumen de la Propuesta 
Tema:  
“Propuesta alternativa para el  mejoramiento de la evaluación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el Colegio Técnico Agropecuario “Monseñor Leonidas Proaño”  
Objetivo  
Objetivo General 
 
Proponer al docente, nuevos enfoques de 
evaluación alternativas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje que permita 
identificar, expresar y valorar las acciones del 
docente y alumnos sobre el aprendizaje. 

Objetivos Específicos 
ü Promover el uso adecuado de las técnicas 

e instrumentos de evaluación que permitan 
mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

ü Generar mecanismos de monitoreo de: las 
acciones del docente, de los alumnos sobre 
el aprendizaje y el ambiente donde se 
desarrollan competencias. 

Antecedentes 
La formación técnica agropecuaria para los jóvenes de sectores rurales de la provincia de Loja  
no refleja el acierto en la evaluación de la educación, esta falta de atención se debe a que la 
problemática educativa tradicional no se centra en analizar y proponer eventos de preparación 
y capacitación docente en el seguimiento y asesoramiento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, desde la perspectiva la  evaluación se limita a ser una etapa final, donde las 
acciones del docente están sujetas a mecanismos de control y dominio autoritario sobre el 
alumno. 
 
Justificación 
El presente trabajo está orientado a cambiar la concepción de la evaluación de los 
aprendizajes que se orienta a determinar los contenidos acumulados por el alumno,  por un 
nuevo enfoque que permita sistematizar, analizar, asesorar y estimular cambios positivos en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje en el Colegio Técnico Agropecuario “Monseñor Leonidas 
Proaño”   
Recurso Humanos 
Disponibles 
- Autoridades 
- Comisión académica 
- Docentes 

Requeridos 
- Investigador 

Recursos Materiales 
Disponibles 
- Sala para exposición. 
- Computadora 
- Data show 
- Retro-proyector 
- Fotocopia  
- Borrador de tiza liquida 
- Pizarrón de tiza liquida 

Requeridos 
- Folletos 
- Marcadores 
- Carteles 
- Pápelo-grafos 
- Cámara fotográfica 

 

Impacto: 
1. Mejorar el desarrollo profesional de los docentes 
2. Generar una evaluación cuantitativa y cualitativa que permita 

asesorar a los alumnos 
3. Lograr la participación de los  alumnos y docentes en el proceso 

de evaluación. 
4. Reflexionar sobre la importancia de la evaluación en las acciones 

y propuestas educativas. 
Autor: Oscar Albito 
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I. TEMA 
 
 
“Propuesta alternativa para el  mejoramiento de la evaluación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Colegio Técnico Agropecuario “Monseñor Leonidas 

Proaño”  

 
 
II. ANTECEDENTES 
 
 
La formación técnica agropecuaria para los jóvenes de sectores rurales de la 

provincia de Loja  no pueden excluirse de las etapas que proporcionan eficacia y 

buenos resultados como son: la planificación, la organización, la ejecución y la 

evolución. Pero esta secuencia no refleja el acierto de la evaluación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por esta razón se la considera una etapa muy importante. 

 

Esta falta de atención a la evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje se 

debe a que la problemática educativa tradicional no se centra en analizar y proponer 

asuntos didácticos como: la planificación, el proceso, la metodología, los contenidos y 

otras cuestiones que satisfagan la inquietud de los maestros y estudiantes con 

equidad a la evaluación se la ve como un mecanismo culminatorio de todo este 

proceso. Además, es evidente la falta de preparación y capacitación docente en cada 

uno de los centros educativos, siendo esto un obstáculo para impartir una educación 

de calidad,  que debería promocionar jóvenes con competencias para un mejor 

desempeño en el sector productivo, con conocimientos, actitudes y valores 

imprescindibles para ser mejores agricultores,  mejores educadores y tener 

estabilidad económica, y sensibilidad hacia el desarrollo humano. 

 

Desde la perspectiva de este proyecto la  evaluación no se limita a ser una etapa final, 

sino que interviene en cada fase de la enseñanza para determinar su eficacia y su 

alcance. Siendo así, las acciones del docente deben estar sujetas a mecanismos de 

control, las estrategias, el ambiente, metodologías, los medios y los recursos 

empleados, así como el grupo de trabajo y los mismos procesos de  evaluación deben 

ser constantemente evaluadas. 
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Así mismo, las técnicas e instrumentos de evaluación deben ser constantemente 

valorados tanto en su efectividad con la finalidad de proporcionar elementos donde  

se puede reflexionar sobre los errores. Una buena evaluación de conocimientos, 

capacidades y habilidades del alumno es importante en el proceso de aprendizaje, 

este proceso debe ser visto como justo, gestionable y apropiado. Siendo así, la 

importancia de la evaluación de los aprendizajes se debe destacar sobre todo de: 

calidad de información del alumno, adecuación de los métodos de evaluación con los 

objetivos de aprendizaje, considerar, los estilos de aprendizaje, perfil, nivel, 

compresión de métodos y criterios de evaluación. Así lograremos una evaluación de 

calidad en términos cualitativos que generen cambios significativos en el ámbito 

educativo. 

 

Estos puntos parecen ser sencillos, pero en la realidad para los docentes de colegio 

técnico agropecuario “Monseñor Leonidas Proaño” requiere de constante preparación 

tiempo y trabajo en equipo, la razón más evidente es su deseo de encontrar enfoques 

innovadores para promover un aprendizaje más efectivo, con la posibilidad que la 

evaluación ofrezca al alumno optar por una aproximación más profunda de su propio 

proceso de aprendizaje, facilidad para encontrar respuestas a las acciones de los 

docentes como también la claridad para tener una idea sobre el ambiente donde se 

produce estos aprendizajes. 

 

 
III. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
El presente trabajo esta orientado a cambiar la concepción de la evaluación de los 

aprendizajes que se orienta a determinar los contenidos acumulados por el alumno,  

por un nuevo enfoque que permita sistematizar, analizar, asesorar y estimular 

cambios positivos en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el Colegio Técnico 

Agropecuario “Monseñor Leonidas Proaño”   

 

Para la realización de este proyecto se propone dar a conocer un programa de 

capacitación docente  sobre importancia que tiene el uso de estrategias de evaluación 

con enfoques innovadores como herramienta de evaluación alternativa en el 
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aprendizaje del alumno por su visión auto reflexivo y autorregulador del proceso de 

asimilación de conocimientos en el aprendizaje, como la promoción de actitudes y 

valores que el alumno va presentando en su formación. 

 

Este enfoque hace un análisis de las competencias que adquiere el alumno y las 

dificultades que se le presentan. Su apoyo se basa en la observación, análisis y 

reflexión de todas las personas que están involucradas en el proceso como docentes, 

alumnos, padres de familia y autoridades. 

 

Es así, que pretendemos dar a conocer a los docentes la importancia que tiene la 

evaluación como una fase de monitoreo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje 

con la finalidad de evidenciar y superar los errores que se cometen despertando el 

interés por su conocimiento especializado. Esto no quiere decir que este aporte 

constituye una solución al problema educativo, pero al menos se garantiza su 

aplicación para superar las deficiencias pedagógicas y didácticas en las que se cae. 

  

 

 
IV. OBJETIVOS 
 
 
 
 
Objetivos Generales 

 
 

Proponer al docente, nuevos enfoques de evaluación alternativas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que permita identificar, expresar y valorar las acciones del 

docente y alumnos sobre el aprendizaje y el ambiente donde se desarrollan las 

competencias del alumno con la finalidad de impartir una educación de calidad.  

 
 

Objetivos Específicos 
 
 

- Promover el uso adecuado de las técnicas e instrumentos de evaluación 

que permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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- Fomentar nuevas técnicas de evaluación que permitan verificar 

competencias en el aprendizaje de los jóvenes a través de los logros 

emitidos. 

- Generar mecanismos de monitoreo de: las acciones del docente, de los 

alumnos sobre el aprendizaje y el ambiente donde se desarrollan 

competencias. 

 

 
V. MATERIALES Y METODOS 
 
 
 
 
5.1. MATERIALES 

 

 
- Folletos 

- Marcadores 

- Computadora 

- Data show 

- Retro-proyector 

- Carteles 

- Pápelo-grafos 

- Fotografías 

- Fotocopias 

- Cámara fotográfica 

- Borrador de tiza liquida 

- Pizarrón de tiza liquida 

- Aula 

 
 
 
5.2. METODOLOGÍA 

 
 

 
5.2.1 Ubicación 
 

Esta propuesta alternativa para el  mejoramiento de la evaluación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Colegio Técnico Agropecuario “Monseñor Leonidas 

Proaño”  se encuentra ubicado en la Parroquia del Tambo del Cantón Catamayo de la 

Provincia de Loja cuya oferta educativa a los jóvenes es bachillerato Técnico en 

Producción Agrícola. 
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Esta institución posee una moderna y amplia infraestructura posee 3 bloques donde 

se distribuye la administración, aulas, sala de computación, laboratorio, sala de audio 

visuales, chanchas deportivas, baterías sanitarias y un terreno donde los alumnos 

pueden desarrollar actividades relacionada con la producción agrícola. 

 

El recurso humano labora en una sola sección en jornada matutina es de 22 docentes 

distribuidos en los diferentes niveles de básico y bachillerato los mismos que están 

conformados por departamentos de: Desarrollo profesional, Investigación y 

Evaluación, Administrativos, Orientación, Inspectoria, Bachillerato técnico. Siendo así, 

se rigen por las reformas y elementos curriculares enmarcados en los planes y 

programas emanados por el Ministerio de Educación y Cultura. 

 

5.2.2 Factibilidad 
 

Es importante destacar que la propuesta alternativa presentada puede ser ejecutada 

con la finalidad de mejorar la evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

debido a que no afecta en lo administrativo ni en su estructura organizacional con la 

que cuenta al momento y más bien se preocupa de la participación integral de todos 

los miembros para comprometerlos y conseguir una efectiva acción educativa. 

 

Así mismo, se considera que esta propuesta es factible para llevarlos a la práctica, 

puesto que no se comprometen con  reglamento interno de la institución, ni normas 

didácticas ni con el reglamento de la Ley de Educación, es así que dichos 

reglamentos se refieren solamente a aspectos cualitativos, y se considera que se 

hace necesario tomar en cuenta aspectos que no tienen nada que ver con  lo legal. 

 

La Factibilidad desde el punto de vista presupuestario es posible, dado a que no se 

necesita grandes recursos económicos, humanos, tecnológicos, porque lo que se 

debe fomentar al docente la importancia de mejorar en su desarrollo integral y 

profesional. 

 

Es importante poner a consideración que se cuenta con el apoyo de las autoridades 

del establecimiento, por lo que se considera pertinente la exposición de esta 
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propuesta alternativa en la institución que cuenta con los recursos humanos, 

didácticos y tecnológicos para llevar a efecto. 

 

Así mismo, los contenidos propuestos hacen referencia a los cambios necesarios en 

la institución educativa, en la enseñanza, en su estructura, pero sobre todo en los 

docentes. También se refieren a las sugerencias practicas sobre los tipo y técnicas de 

evaluación que se deben usar para hacer un análisis sobre las acciones del docente, 

el aprendizaje y el ambiente donde se desarrolla, por lo tanto involucra directamente 

al docente en cuanto a su formación pedagógica y cambio de estructuras mentales 

tradicionales. 

 

Por ultimo se ratifica que con voluntad, preparación y actualización docente es factible 

esta propuesta  alternativa de mejoramiento cualitativo de la evaluación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje ponerla en practica. 

5.2.3 Actividades 
 

La realización de la propuesta alternativa para el  mejoramiento de la evaluación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el Colegio Técnico Agropecuario “Monseñor 

Leonidas Proaño” , se requiere contar con el permiso de las Autoridades y la 

aceptación y compromiso de los Docentes  que imanten clases en el establecimiento.   

 

Las actividades propuestas exigen la participación de Autoridades, Docentes y 

Comisión Académica, pero principalmente interviene el investigador. Esta propuesta 

se va a dar a conocer a través de talleres definidos donde se manifiesta con claridad 

la fecha y hora de ejecución, responsables, temas, objetivos y actividades, con la 

finalidad de tener una visión previa sobre lo que se va abordar en cada talle(ver anexo 

1), junto a los responsables dentro de la programación establecida. 

 

Se pretende ejecutar 7 talleres con la finalidad de que los participantes se involucren 

en los procesos de cambio para una educación de calidad, entre los talleres que se 

van ejecutar son los siguientes: 
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- Taller No 1: Planificación y organización. 

- Taller No 2: Evaluación de contenidos de aprendizaje, estrategias y 

métodos innovadores en la evaluación, la incidencia de las acciones de los 

docentes y asesoramiento 

- Taller No 3: Estilos de aprendizaje y el medio donde se desarrolla el 

aprendizaje.    

- Taller No 4: Diario 

- Taller No 5: Portafolio 

- Taller No 6: Trabajo por contrato 

- Taller No 7: Trabajo por rincones 

- Taller No 8: Proyectos  

- Taller No 9: Casos 

- Taller No 10: Socialización de Resultados 

 

La realización de estos talleres debe contar con el compromiso responsable de las 

autoridades, docentes y comisión académica para el éxito de la propuesta. 

 

5.2.4 Recursos 

 

Como recursos humanos se cuenta con la participación del Rector del colegio, la 

comisión académica,  los profesores que imparten clases en el bachillerato y básico, y 

tutor. 

 

Los recursos materiales disponibles son: Sala para exposición, computador, data 

show, retro-proyector, pizarrón de tiza liquida, marcadores, borradores de pizarra de 

acetato, fotocopias, poligrafíados, y por último se utilizará la infraestructura del 

establecimiento donde se dictarán y desarrollarán los talleres. 
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VI. CRONOGRAMA 
 
 
 
 

Nº Taller ACTIVIDADES 

MESES (2009) 
Mayo Junio Julio 

1 
Sem. 

2 
Sem. 

3 
Sem. 

4 
Sem. 

1 
Sem. 

2 
Sem. 

3 
Sem. 

4 
Sem. 

1 
Sem. 

2 
Sem. 

3 
Sem. 

1 Planificación – Organización x            

2 

Evaluación de contenidos de 
aprendizaje, importancia de las 
acciones de los docentes y 
asesoramiento 

 x           

3 Estilos de aprendizaje y el medio 
donde se desarrolla el aprendizaje.   x x         

4 Diario     x        
5 Portafolio      x       
6 Trabajo por contrato.       x      
7 Trabajo por rincones.        x     
8 Proyectos         x    

9 Casos          x   

10 Socialización de resultados            x 
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VII. IMPACTO 
 
 
Con la propuesta alternativa se pretende alcanzar que los docentes consideren la 

importancia de las acciones docentes y de los estudiantes sobre el aprendizaje por 

competencias, y el ambiente donde se desarrollan los aprendizajes inciden de manera 

directa sobre una mejor calidad educativa. 

 

Es decir con la observación y aplicación de esta propuesta alternativa se quiere producir 

en los docentes un efecto transformador que le permita reflexionar en el estudio de la 

especialidad pretende desarrollar conocimiento, habilidades y actitudes que ayuden a 

comprender y resolver problemas en mundo real.  Que la educación técnica agropecuaria 

debe promocionar jóvenes  competentes para un mejor desempeño en sector productivo, 

eficientes agricultores, mejores educadores y con estabilidad económica. 

 

Así mismo generar en el docente la preocupación sobre la  importancia de la capacitación 

y preparación para mejorar de manera integral y profesional para impartir una educación 

de calidad. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
VIII. PRESUPUESTO 
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Tutor: 
 

Concepto Nº Talleres Valor 
Unitario Valor Total 

Desarrollo de taller 
10 
 

50 500 
Transporte (Loja – Tambo – Loja) 5 50 
Alimentación 2 20 
Subtotal 570 

 
 
Participantes: 
 
 

Concepto Nº 
Personas  

Nº 
Talleres 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Refrigerio 25 10 1 250 
Subtotal 250 

 
 
Material Didáctico 
 
 

Concepto Cantidad  Nº Talleres Valor 
Unitario Valor Total 

Copias 25  
10 
 

0,20 50 
Fotografías 4 1 40 
Papelógrafos 5 0,25 12,50 
Folletos 25 1 250 
Marcadores 25 - 1 25 
Subtotal 377,5 

 
 
Costos Totales. 
 
 

Concepto Valor 
Tutor 570 
Participantes 250 
Material didáctico 377,5 
Imprevistos 10% 119,75 
Total 1317,5 
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IX. ANEXOS 
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9.1 PLAN DE EJECUCIÓN 
 
 
 
Para dar a conocer la propuesta alternativa de mejoramiento cualitativo de la evaluación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje para el Colegio Técnico Agropecuario 

“Monseñor Leonidas Proaño” , con el apoyo de autoridades se pretende realizar talleres 

de cuerdo a los siguientes detalles: 

 

Taller N 1 
Tema: Exposición de la Propuesta 
Objetivo:   Involucrar a las autoridades y docentes a organizar y planificar el tiempo 

disponible para la ejecución de la propuesta. 
Fecha: Mayo 00/00/00 

Hora Actividad Responsable 
8h :00 Inauguración Rector 
8h: 15 Conferencia Motivacional Comisión Académica 
8h:45 Acciones y compromisos Participantes 
10h:30 Refrigerio Comisión académica 
11:00 Conclusiones y Recomendaciones Participantes 

 

En este taller se plantea aspectos fundamentales sobre planificación y organización,  

conocimientos generales de la propuesta alternativa de mejoramiento cualitativo de la 

evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje,  cambios necesarios en la institución 

y sugerencias prácticas que pueden aplicar dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

para impartir una educación de calidad. Además junto a los participantes se establece el 

tiempo que se requiere para llevar a cabo esta propuesta. 

 

Taller N 2 
Tema: Evaluación de contenidos de aprendizaje, importancia de las acciones de los docentes 

y asesoramiento. 
Objetivo: Dar a conocer la importancia de la evaluación de los contenidos de aprendizaje que 

deben ser analizados en los alumnos con la finalidad de asesorar el avance de 
conocimiento el desarrollo procedimientos para la generación de destrezas y 
habilidades como de actitudes y valores 

Fecha: Mayo 00/00/00 
Hora Actividad Responsable 
8h :00 Bienvenida Rector 
8h: 15 Conferencia Motivacional Comisión académica 

8h:45 
Evaluación de contenidos de aprendizaje, 
importancia de las acciones de los docentes y 
asesoramiento. 

Tutor 

10h:30 Refrigerio Coordinación  
11h: 00 Sugerencias prácticas Participantes 
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Así mismo, en este taller se pretende exponer la importancia de la evaluación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, sus diferentes contenidos de aprendizaje 

(contextuales, procedementales y actitudinales, Así mismo, recalcar la importancia de 

valorar las acciones y propuestas docentes con la finalidad de generar un mejor y optimo 

asesoramiento a los alumnos frente a diferentes actividades educativas que propone el 

docente.  

 

Taller N 3 
Tema:    Estilos de aprendizaje y el medio donde se desarrolla el aprendizaje. 
Objetivo: Fomentar en los docentes la importancia del asesoramiento de los  alumnos 

considerando el estilo de aprendizaje y el medio donde se desarrolla.  
Fecha: Mayo 00/00/00 

Hora Actividad Responsable 
8h :00 Bienvenida Rector 
8h: 15 Conferencia Motivacional Comisión Académica 

9h:00 Estilos de aprendizaje y el medio donde se 
desarrolla el aprendizaje. Tutor - participantes 

10h:30 Refrigerio Comisión  
11:00 Conclusiones y Sugerencias Participantes 

 

En este taller se pretende junto al tutor y los participantes realizar un análisis sobre la 

importancia de conocer los estilos de aprendizaje de los alumnos y el medio donde se 

desarrolla para lograr que la educación atienda a cada uno de forma equitativa y 

eficiente. 

 

Taller N 4 
 
Tema:  Diario  
Objetivo: Fomentar en el docente la importancia de el desarrollo del diario en los 

estudiantes como técnicas que permitirán evaluar cualitativamente el 
proceso de  aprendizaje en los alumnos 

 
Fecha: Junio  00/00/00 

Hora Actividad Responsable 
8h :00 Bienvenida Rector 
8h: 15 Conferencia Motivacional Comisión Académica 

9h:00 

Fomentar en el docente la importancia de el 
desarrollo del diario en los estudiantes como 
técnicas que permitirán evaluar 
cualitativamente el proceso de  aprendizaje en 
los alumnos 

Tutor 

10h:30 Refrigerio Coordinación  
11h:00 Conclusiones y recomendaciones participantes 
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Con este taller se quiere lograr integrar la evaluación cualitativa a través del desarrollo del 

diario en los estudiantes con la finalidad de mejorar la formación de los alumnos. Así 

mismo, se pretende que en el desarrollo de estas técnicas se logre mejorar la práctica 

educativa ya que permite evidenciar los errores cometidos en el proceso de enseñanza. 

 

Taller N 5 
Tema:  Portafolio  
Objetivo: Dar a conocer al docente la importancia de el desarrollo del portafolio en los 

estudiantes como técnicas que permitirán evaluar cualitativamente el proceso de  
aprendizaje en los alumnos 

Fecha: Junio  00/00/00 
Hora Actividad Responsable 
8h :00 Bienvenida Rector 
8h: 15 Conferencia Motivacional Comisión Académica 

9h:00 

Fomentar en el docente la importancia de el 
desarrollo del portafolio en los estudiantes como 
técnicas que permitirán evaluar cualitativamente el 
proceso de  aprendizaje en los alumnos 

Tutor 

10h:30 Refrigerio Coordinación  
11h:00 Conclusiones y recomendaciones participantes 

 

Con este taller se quiere lograr integrar la evaluación cualitativa a través del desarrollo del 

portafolio en los estudiantes con la finalidad de mejorar la formación de los alumnos. Así 

mismo, se pretende que en el desarrollo de estas técnicas se logre mejorar la práctica 

educativa ya que permite evidenciar los errores cometidos en el proceso de enseñanza. 

 

Taller N 6 
Tema: Trabajo por contrato  
Objetivos: Implementar nuevas estrategias de evaluación en la practica educativa de los 

docentes con la finalidad de que los jóvenes desarrollen habilidades y modelen 
correctamente sus actitudes 

Fecha: Junio  00/00/00 
Hora Actividad Responsable 
8h :00 Bienvenida Rector 
8h: 15 Conferencia Motivacional Comisión Académica 
9h:00 Trabajo por contrato  Tutor – Participantes 
10h:30 Refrigerio Comisión  
11: 00 Conclusiones y recomendaciones Participantes 

 

En este taller  se abordara la técnica de trabajo por contrato que permitirá al docente 

observar al alumno con mayor frecuencia debido a que el profesor presenta un paquete 

de actividades que debe desarrollar el alumno con su respectiva instrucción. Esto permite 
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preparar una técnica de observación con la finalidad de evaluar el desarrollo de 

habilidades y actitudes de los alumnos en el proceso de aprendizaje, para lograr este 

objetivo deben establecer criterios bien definidos con sus respectivas señales que van a 

ser observadas en los alumnos. 

 

Taller N 7 
Tema: Trabajo por rincones. 
Objetivos: Fomentar una nueva estrategias de evaluación en la practica educativa de los 

docentes con la finalidad de que los jóvenes desarrollen habilidades y modelen 
correctamente sus actitudes 

Fecha: Junio  00/00/00 
Hora Actividad Responsable 
8h :00 Bienvenida Rector 
8h: 15 Conferencia Motivacional Comisión Académica 
9h:00 Trabajo por rincones. Tutor - Participantes 
10h:30 Refrigerio Comisión  
11h:00 Conclusiones y recomendaciones Participantes 

 

Este taller  se abordará la técnica de trabajo por rincones que permitirá al docente 

observar al alumno con mayor frecuencia debido a que el profesor presenta un paquete 

de actividades que debe desarrollar el alumno con su respectiva instrucción. Esto permite 

preparar una técnica de observación con la finalidad de evaluar el desarrollo de 

habilidades y actitudes de los alumnos en el proceso de aprendizaje, para lograr este 

objetivo deben establecer criterios bien definidos con sus respectivas señales que van a 

ser observadas en los alumnos. 

 

Taller N 8 
Tema:  Proyectos 
Objetivo: Proponer estrategias que permitan al docente visualizar el desempeño de los 

alumnos en situaciones reales  de aprendizaje.  
Fecha: Julio  00/00/00 

Hora Actividad Responsable 
8h :00 Bienvenida Rector 
8h: 15 Conferencia Motivacional Coordinación Académica 
9h: 00 Proyectos  Tutor 
10h:30 Refrigerio Coordinación  
11h:00 Conclusiones y sugerencias Participantes 

 

La realización de este taller permitirá a los docentes contar con nuevas estrategias que 

permitan ver el desempeño de los alumnos en problemas reales del medio con la 

finalidad de fomentar en los alumnos autonomía y control en su proceso de aprendizaje. 
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Taller N 9 
Tema:  Casos 
Objetivo: Exponer una nueva estrategia “casos” que permita al docente visualizar el 

desempeño de los alumnos en situaciones reales  de aprendizaje.  
Fecha: Julio  00/00/00 

Hora Actividad Responsable 
8h :00 Bienvenida Rector 
8h: 15 Conferencia Motivacional Coordinación Académica 
9h: 00 Casos Tutor 
10h:30 Refrigerio Coordinación  
11h:00 Conclusiones y sugerencias Participantes 

 

En este taller permitirá a los docentes contar con una nueva estrategia que permitan ver 

el desempeño de los alumnos en problemas reales del medio con la finalidad de fomentar 

la autonomía y control en el proceso de aprendizaje. 

 

Taller N 10 
Tema:  Socialización de Resultados 
Objetivo: Evaluar los talleres con la finalidad de que en futuros eventos se mejore su 

desarrollo y ejecución  
Fecha: Julio 00/00/00 

Hora Actividad Responsable 
8h :00 Bienvenida Rector 
8h: 15 Conferencia Motivacional Coordinación Académica 
9h: 00 Socialización de resultados Tutor 
10h:30 Refrigerio Coordinación  
10h:45 Agradecimiento Rector - Investigador 

 

En este taller se expone las conclusiones que hemos llegado en cada reunión como las 

recomendaciones que se han venido dando en cada una de las estrategias, también es 

importante formular acciones futuras que se van a tomar con la finalidad de mejorar la 

practica educativa y proporcionar una mejor calidad en la educación. Por ultimo realizar 

un agradecimiento a las autoridades por permitir el desarrollo del proyecto y a los 

participantes por el compromiso responsable al llevar a cabo estas acciones.  
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Objetivos: Dar a conocer a los participantes sobre
la valoración de competencias técnicas en la
formación agropecuaria
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Monitoreo y evaluación del
proceso de enseñanza
aprendizaje en el desarrollo
de competencias técnicas.

Objetivo: Los participantes conocen la importancia de
monitorear y evaluar el proceso de enseñanza –
aprendizaje para lograr el desarrollo de competencias
técnicas.

Taller Nº 2

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diferencias entre asesoramiento y 
evaluación tradicional

¡ Evaluaciones 
tradicionales

l Enfocadas a 
seleccionar.

l Enfocadas a 
ordenar (ubicar) a 
los alumnos.

¡ Asesoramiento

l Enfocado a apoyar 
el proceso de 
aprendizaje de los 
alumnos.

l Regular las 
acciones y 
propuestas 
docentes

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

¡ Función pedagógica de la evaluación.
Permite delimitar el nivel y potencial del 

aprendizaje a través de:
¡ Exploración.
¡ Diagnóstico.
¡ Pronóstico.
¡ Motivación.
¡ Orientación.
¡ Promoción y asignación de calificaciones.
¡ Recurso para la individualización.
¡ Afinamiento del aprendizaje.
¡ Seguimiento del proceso
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¿Qué tenemos que evaluar ?

¡ El nivel de reproducción: 
preguntas de reproducción

¡ Ej. ¿Cuantas provincias tiene el Ecuador?

¡ El nivel de comprensión: 
preguntas de comprensión

¡ Explica por qué se considera el progreso 
en la ciencia más como una revolución 
continua que como una evolución 
unilateral

¡ El nivel de aplicación: preguntas 
de aplicación

¡ Realizar la poscosecha de tomates

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tener en cuenta:

¡ Reconocer y usar las diferentes preguntas 
tiene una influencia grande en el proceso 
de aprendizaje del alumno

¡ Las preguntas de reproducción estimulan 
un aprendizaje superficial pero amplio.

¡ Las preguntas de comprensión estimulan 
un estilo de aprendizaje más profundo, 
que ayuda al éxito con las preguntas de 
aplicación

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA COMPROBACION NO FINAL, SI MOMENTO MÁXIMO RENDIMIENTO, INICIO DIGNÓSTICO
LOS ALUMNOS SABEN SIEMPRE SI ESTÁN TRABAJANDO BIEN, PERCEPCIÓN PUNTOS 
FUERTES Y DÉBILES.

ALUMNOS Y DOCENTES INTERVIENEN EN EVALUACIÓN ESTUDIANTE CUANDO 
ALUMNO MANIFIESTA HABER DOMINADO OBJETIVOS

EVALUACIÓN EN PEDAGOGÍA EXPERIENCIAL

NO TIENE CONNOTACIÓN DE CONTROL SI COMPARTIR, EVALUAR ÉXITO NO FRACASO.
C
Ó
M
O 
S
A
B
E
R 
E
L 
L
O
G
R
O 
D
E
L 
É
X
I
T
O
?

AUTOEVALUACIÓN ALUMNO A MEDIDA AVANZA SU TAREA Y RITMO

AUTOCOMPROBACION, ESTIMAR LO APRENDIDO, SABER QUÉ FALTA POR DOMINAR, ADVERTIR CUANDO 
COMPLETA LA INFORMACIÓN

COMPARTIR INFORMACIÓN: COMENTANDO, GRAFICANDO, ESCRIBIENDO, DIALOGANDO, ALUMNO RINDE 
CUENTA INFORMACIÓN.

INFORMACIÓN QUEDA ELECCIÓN  ESTUDIANTE, TAMBIÉN EL MÉTODO PARA COMPARTIR.

APRENDER EXPRESAR EL CONOCIMIENTO, ES HABILIDAD NECESARIA ESCUELA Y TODA VIDA

APORTAR Y COMPARTIR PROFUNDIZA APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y GRUPAL

TRABAJO CRUPO APROVECHA BENEFICIOS INTERACCIÓN

PARTE DIA: DEBATES, PROYECTOS  COOPERATIVOS

COMPARTIR INFORMACIÓN IMPRESIONES PERSONALES, TOMAR DECISIOSNES Y ANALIZAR EN GRUPO.

IMPLICA

CUÁNDO

AUTORREGULACIÓN

INTERACCIÓN

INFORMAR
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EVALUACIÓN ALTERNATIVA

TENIER EN CUENTA

NIVEL ACTIVIDAD INICIATIVA REALIDADAMBIENTE R.

DIFICIL
FACIL

AMBIGUA
TRAMPAS

FACTORES DE INVOLUCRAMIENTO

NO ATEMORIZA
A INICIO 

NO AMENAZA
BAJAS NOTAS

PLANTEA 
TAREAS

ATRACTIVAS

EN 
PARÁMETROS

EN
DISEÑOS

PLANTEAR
PROBLEMAS
VIVENCIADOS

COMPETENCIAS

Poder resolver problemas 
difíciles de la realidad

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBSERVACIÓN

FORMAS ASPECTOS INSTRUMENTO

PARTICIPACIÓN GRUPAL OBSERVACIÓN DOCENTE: TRABAJO
OBSERVACIÓN COMPAÑEROS
INTERVENCIÓN COMPAÑEROS 
INTERVENCIÓN DOCENTE

FORMULAIO
EN LA MARCHA DIARIA

EXPOSICIÓN

FORMAS ASPECTOS INSTRUMENTO

EXPOSICIÓN PLANTEAMIENTO PROBLEMA
OBJETIVOS APRENDIZAJE
IDENTIFICACIÓN: CAUSA – EFECTOS
PROFUNDIDAD INVESTIGACIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONERELACIONES

FORMULARIO

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRACTICA

INFORME

FORMAS ASPECTOS INSTRUMENTOS

EJECUCIÓN PRÁCTICA COMPETENCIAS
LIDERAZGO
LENGUAJE
SEGURIDAD EXPLICACIÓN
TIPO DE TAREAS: DESAFIANTES Y ATRACTIVAS
DOSIFICACIÓN DEL TIEMPO
RELACIÓN CON ALUMNOS

FORMULARIO

FORMAS ASPECTOS INSTRUMENTOS

REDACCIÓN INFORME PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS
COHERENCIA: OBJETIVOS, CONTENIDOS, 
ALTERNATIVAS

DOCUMENTO
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PORTAFOLIO

FORMAS ASPECTOS INSTRUMENTOS

ESCRIBIR LA REFLEXIÓN DESARROLLO COMPETENCIAS:
CUIDAR AMBIENTE SEGURO APRENDIZAJE
DESARROLLAR AMBIENTE POTENTE AP.
LIDERAR PROCESO
AMBIENTE VIDA Y AP. ORDENADO
AMBIENTE ACOMPAÑAMIENTO Y 
COLABORACIÓN
EQUIPO: PEDAGÓGICA, DIDÁCTICA, 
ORGANIZATIVA Y COMUNICATIVA.
MEJORAR RELACIONES PADRES ; 
COMUNIDAD
INVESTIGAR DESARROLLAR IDEAS: 
COMUNICACIÓN, TRABAJO METÓDICO Y 
ACTITUD PROFESIONAL.
REFLEXIÓN

DESCRIPCIÓN Y REDACCIÓN DE LA 
REFLEXIÓN

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANIFICACIÓN

DIARIO

FORMAS ASPECTOS INSTRUMENTOS

ORGANIZACIÓN PREVIA 
DE LA CLASE PRÁCTICA

MOTIVACIÓN
ORDENAMIENTO
COHERENCIA DE ACTIVIDADES

DOCUMENTO
ESCRITO

FORMAS ASPECTOS INSTRUMENTOS
DESCRIBIR SU VIVIENCIA DEL DÍA PROFUNDIDAD CONTENIDOS

RELACIÓN PROBLEMA CONTENIDOS
RESÚMENES Y SÍNTESIS
VARIEDAD DDE FUNTES
PREPÁRACIÓN AGENDA (PRESIDENTE)
CLARIDAD Y CONCRESIIÓN ACTAS

REGISTRO LIBRE DE 
ESQUEMAS

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

CÍRCULO REFLEXIÓN

FORMAS ASPECTOS INSTRUMENTOS

INTERVENCIÓN
VOLUNTARIA
Y COMPARTIR
IDEAS

QUÉ HICE?
QUÉ QUIERO?
QUÉ PIENSO?
LO QUE MÁS ME AGRADÓ?
LO QUE TODAVÍA ME FALTA?
CÓMO HARÍA PARA LA PRÓXIMA VEZ?

USO DE PALABRA
COMPORTAMIENTOS
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Objetivos: Proponer a los participantes técnicas
alternativas de evaluación de competencias como
diario y portafolio
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} Es una técnica de evaluación que permite el 
desarrollo de la autonomía y autocontrol del 
alumno, ya que a través de esta ellos analizan 
sus fortalezas, debilidades y se plantean 
objetivos alcanzables con la finalidad de 
mejorar en su proceso de aprendizaje.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Como se organiza:

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ventajas

- Mantener una actitud de respeto y autenticidad con el grupo.
- Evitar actitudes de superioridad.
- Brindar a todos los participantes la misma oportunidad de intervenir.
- Respeta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje
- Propicia la confianza y seguridad en sí mismos.
- Estimula la responsabilidad, autonomía en los alumnos. 

Limitaciones

- Que el docente debe considerar las experiencias vividas del alumno y 
estar abierto a la reflexión.

- Tomar en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los 
alumnos.

- Requiere de mayor tiempo y dedicación constante por parte del docente.
- Establecer criterios claros y definidos para que a través de la reflexión 

podamos acertar los objetivos planteados con la indagación realizada.
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Objetivos: Analizar junto a los docentes tareas y
trabajos individuales

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

} Dentro de este tipo de evaluación se
considera especificar objetivos y criterios
para poder identificar destrezas y
competencias, permitiendo que los
contenidos se desarrollen de una manera
clara y adecuada. Así mismo permite una
participación activa de los alumnos en el
proceso de enseñanza – aprendizaje.

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Confiabilidad

− La confiabilidad de las técnicas e instrumentos de evaluación del proceso de 
aprendizaje consisten en que una prueba mide de manera consistente; es 
decir, la medida en que las mediciones muestran una cierta estabilidad. Entre 
los factores que influyen para que las herramientas utilizadas sean más 
confiables son::

− Claridad en instrucciones y preguntas.
− Dificultad de la prueba adaptada al nivel de los alumnos.
− Mientras más preguntas, más confiable.
− El tiempo para desarrollar la prueba debe ser suficiente para todos los 

alumnos.
− Intersubjetividad (también con los alumnos)

Validez

− Para que las técnicas y herramientas de evaluación tengan validez se deben 
caracterizar por:

− Mide lo que se pretende que mida (objetivos del aprendizaje); es decir, la 
prueba es relevante.

− Está bien equilibrada, tanto al nivel de contenido, como al  nivel de 
“conocer”: reproducir, comprender y aplicar conocimientos.
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� Significación e importancia

Se debe caracterizar por ser innovador, creativo y relevante con la finalidad
de responder a las necesidades individuales y sociales a través de la
presentación de información actualizada desde el inicio, durante el proceso
y al final del aprendizaje, el mismos que constituirá en una ayuda para el
proceso de enseñanza aprendizaje.

� Eficacia y eficiencia

Esta característica potencia el desarrollo de los estudiantes; es decir, 
compensa la inversión económica realizada inicialmente. El uso eficaz y 
eficiente de las técnicas y herramientas de evaluación será aquel que, en 
primer lugar, responda a las necesidades y expectativas de los participantes 
y, en segundo, será relevante para el docente y la Institución.

� Manejabilidad

Esta característica se refiere a la sencillez y la facilidad de empleo. Para que 
las técnicas y herramientas de evaluación sean empleadas con facilidad  
debemos atender a cada uno de los elementos que lo componen, objetivo, 
estructura, contenido, comprensión, aplicación, tiempo, grupo, entre otros 
aspectos, fácil de utilizar. Los distintos usuarios aprenden el uso de las 
distintas herramientas sin necesidad de una formación específica.

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

� Independencia y autonomía

Las técnicas y herramientas se deben caracterizar por el respeto a la
flexibilidad y la autonomía del estudiante, basado en una metodología
didáctica abierta que facilita una capacidad de adaptación a los cambios
y la adquisición de habilidades intelectuales que permite al alumno
seguir aprendiendo con autonomía.

� Interactividad

Esta característica de interactividad facilitará la relación entre los
miembros implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
generando cambios significativo el aprendizaje del alumno y en las
acciones y propuestas escolares que presenta el docente.

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

� Independencia y autonomía

Las técnicas y herramientas se deben caracterizar por el respeto a la
flexibilidad y la autonomía del estudiante, basado en una metodología
didáctica abierta que facilita una capacidad de adaptación a los cambios
y la adquisición de habilidades intelectuales que permite al alumno
seguir aprendiendo con autonomía.

� Interactividad

Esta característica de interactividad facilitará la relación entre los
miembros implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
generando cambios significativo el aprendizaje del alumno y en las
acciones y propuestas escolares que presenta el docente.
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