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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: “LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES Y SU INCIDENCIA EN LAS FORMAS DE 

PROMOCIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL EN LAS 

ESCUELAS FISCALES URBANAS DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 

LECTIVO 2006 –   2007”, comprende fundamentalmente el diagnóstico 

de la evaluación de los aprendizajes de la educación musical  como 

variable independiente y, los efectos que se producen por la aplicación de 

las formas de promoción de los niños y niñas. Cuyo problema se 

determinó por conocer si el programa de Educación Musical que propone 

la Reforma Curricular está orientando al docente del área en la forma de 

evaluar y promover a los estudiantes. Su importancia radica en que es un 

trabajo nuevo relacionado con el adelanto de la didáctica de la educación 

musical.   

  

Para el proceso de investigación se estructuraron un objetivo general y 

dos específicos con sus correspondientes hipótesis. Los resultados 

determinaron que los docentes no están aplicando instrumentos de 

evaluación para conocer el adelanto o retroceso de los alumnos en el 

área con fines de promoción. Por lo tanto, se plantean algunos modelos 

didáctico – metodológicos para evaluar los aprendizajes de la educación 

musical en el desarrollo del sentido rítmico, sentido melódico y práctica de 

instrumento (guitarra)  
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SUMMARY 
 

   

   

The present denominated investigation: "THE EVALUATION OF THE 

LEARNINGS AND THEIR INCIDENCE IN THE FORMS OF PROMOTION 

IN THE AREA OF MUSICAL EDUCATION IN THE URBAN FISCAL 

SCHOOLS OF THE CITY LOJA. YEAR LECTIVO 2006 - 2007", 

understands the diagnosis of the evaluation of the learning’s of the 

musical education fundamentally as independent variable and, the effects 

that take place for the application in the ways of the children's promotion 

and girls. Whose problem was determined to know if the program of 

Musical Education that proposes the Curricular Reformation is guiding to 

the educational of the area in the form of to evaluate and to promote the 

students. Their importance resides in that is a new work related with the 

advance of the didactics of the musical education.     

    

For the investigation process a general objective and two were structured 

specific with their corresponding hypotheses. The results determined that 

the educational ones are not applying evaluation instruments to know the 

advance or the students' setback in the area with promotion ends. 

Therefore, some didactic models think about - methodological to evaluate 

the learning’s of the musical education in the development of the rhythmic 

sense, melodic sense and instrument practice (guitar)    
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  
 

La práctica de evaluación de los aprendizajes quizá sea la que más 

adolece de imprecisiones, abusos y arbitrariedades.  No es casual que el 

modelo de enseñanza tradicional haya caracterizado a la labor del 

profesor como una tarea que consiste especialmente en transmitir 

conocimientos y en comprobar resultados. 

 

Un punto fundamental en el debate actual que se produce en este campo, 

se da cuando se consideran la evaluación de resultados o productos y la 

evaluación de procesos.   

 

Quienes han puesto énfasis en  la primera perspectiva (productos), 

consideran como eje de la evaluación, la determinación de objetivos y  

metas. Estas deben ser precisadas como comportamiento observable, 

con la finalidad de registrar su  presencia o ausencia.  

 

En cambio,  la evaluación de procesos pretende estudiar las condiciones 

en que se desarrolla una situación educativa, con la finalidad de imponer 

correctivos durante su ejecución cuando se  detecta que dichas acciones 

no coadyuvan al logro de las metas preestablecidas. 
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Al darnos cuenta que los profesores actuamos como agentes del proceso 

de alienación a través  del sistema educativo  manejado y controlado por  

cada gobierno de turno, podemos inferir que los contenidos que 

seleccionamos en el área de Educación Musical se quedan en la fría 

superficie  mental, acumulando  erudición, debido a la forma tradicional de 

aplicar el proceso evaluativo.   

 

Por lo tanto, reconocemos la necesidad de realizar un profundo 

replanteamiento didáctico de la forma de evaluar los aprendizajes, 

especialmente buscando alternativas de solución a la frustrante 

metodología aplicada para acreditar el trabajo del alumno con miras a su 

promoción especialmente en la Educación Básica, que para efectos 

investigación se tomaron como muestra a los estudiantes de séptimo año 

de las escuelas fiscales  urbanas de la ciudad de Loja., lo cual hizo 

posible proponer los siguientes objetivos:  

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al mejoramiento de los procesos de evaluación - calificación 

que implantan los docentes de educación musical de las escuelas fiscales 

urbanas de la ciudad de Loja en el proceso de promoción de los alumnos 

y promover lineamientos alternativos de solución. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Diagnosticar qué sustentos teórico - científicos tienen los 

docentes sobre la evaluación de los aprendizajes para aplicarlos 

en el área de educación musical. 

 

- Determinar qué técnicas e instrumentos aplican los docentes del 

área de educación musical para acreditar los aprendizajes con 

fines de promoción de los niños y niñas de las escuelas fiscales 

urbanas de la ciudad de Loja. 

 

- Estructurar recomendaciones que conlleven a transformar la 

realidad que se investiga, contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad académica en la evaluación de los aprendizajes de la 

educación musical. 

 

- Socializar y difundir los resultados de la investigación 

 

Con los objetivos de investigación se lograron definir las siguientes 

hipótesis de trabajo: 
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PRIMERA HIPÓTESIS  

 

Los sustentos teórico - científicos que tienen los docentes sobre la 

evaluación de los aprendizajes para aplicarlos en el área de educación 

musical   corresponden a un modelo tradicional de educación. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS  

 

El examen es el único instrumento que aplican los docentes del área de 

educación musical para acreditar los aprendizajes con fines de promoción 

de los niños y niñas de las escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja. 

La investigación bibliográfica permitió tener una nueva cosmovisión de la 

evaluación de los aprendizajes, mientras que la investigación de campo 

hizo vislumbrar nuevas concepciones y acciones en contra del sistema 

evaluativo elitista y selectivo caracterizado por los bajos niveles de la 

calidad de la educación. 

 

Los resultados determinaron que la metodología que aplican los 

profesores de Educación Musical para el proceso de evaluación de los 

aprendizajes, exige nuevas y actualizadas técnicas, procedimientos e 

instrumentos en el marco de un modelo cuanti – cualitativo de evaluación 

que permita verificar los aprendizajes cognitivos,  socio – afectivos  y 

motores para obtener el producto formativo, moral y práctico. 



 xiii 

Luego se estructuraron sendas conclusiones y recomendaciones en 

función de los resultados obtenidos.  

 

Finalmente se socializó el trabajo investigativo en donde se pudo 

presentar una alternativa de solución al problema detectado a través de 

unas guías de cotejos y escalas de apreciación para evaluar los 

aprendizajes de la educación musical en la escuela.   
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En el presente capítulo se especifican los métodos y procedimientos 

que permitieron secuencialmente analizar y recopilar los datos que la 

investigación lo ameritó. Desde el punto de vista de la estructura de 

la hipótesis el estudio es de carácter descriptivo – explicativo.  

1.1 MÉTODOS EMPLEADOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

En primer lugar se partió de la concepción del MÉTODO 

CIENTÍFICO por cuanto me permitió la elección de los fundamentos 

teóricos científicos sobre el problema planteado y la sistematización 

de actividades lógicas para obtener los resultados objetivos del 

proceso de investigación. 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO que se llevó a su aplicación 

en tres etapas: Diagnóstico, pronóstico y solución alternativa. El 

proceso consistió en plantear dos afirmaciones en calidad de 

hipótesis para luego comprobarlas y deducir de ella en unión con los 

conocimientos teóricos que ya se dispuso, conclusiones que se 

confrontaron con los hechos observados en los momentos de la 

investigación de campo.  

MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Este método permitió partir 

del estudio de los hechos y fenómenos particulares que 

caracterizaron al problema para llegar al descubrimiento y 

conocimiento de los efectos o las causas que lo produjeron; es decir 
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saber si la evaluación de los aprendizajes incide en la inteligencia 

musical.  

 

La presente investigación está sustentada en el procedimiento 

Analítico - Sintético como procedimientos de los métodos inductivo – 

deductivo.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método fue utilizado como punto de 

apoyo para describir aspectos fundamentales de la investigación; 

permitió procesar y descubrir la información de campo recolectada y 

luego poder obtener el resultado y las conclusiones finales.  

 

La Descripción se aplicó en tres etapas: diagnóstico, pronóstico y 

solución alternativa;  se utilizaron como procedimientos básicos el 

análisis crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente 

establecer conclusiones y recomendaciones. 

1.2 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación del problema planteado, se consideró pertinente partir 

de las técnicas de investigación documental (fichas nemotécnicas, 

bibliográficas, hemerográficas), las cuales permitieron estructurar el 

marco teórico conceptual. Luego se abordó a la investigación de 

campo, aquí se utilizaron las técnicas de observación directa y la 
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encuesta que sirvieron para la obtención de la información necesaria 

para contrastar la realidad empírica con la teoría científica. 

La investigación de campo que en sí consistió en la obtención de la 

información y su procesamiento a través de la aplicación de la 

técnica conocida como ROPAI se desarrolló así:  

 

 Recolección de la información mediante las aplicaciones de 

las encuestas y la guía práctica de observación. 

 Organización de la información a través de la tabulación 

para obtener frecuencias y porcentajes. 

 Presentación de la información en cuadros de datos 

estadísticos y su representación gráfica para los datos 

obtenidos de las encuestas y la guía práctica de 

observación. 

 Análisis de la información otorgada por los maestros 

docentes investigados para establecer porcentajes de los 

diferentes criterios y hechos. 

 Interpretación de la información por parte del investigador 

para cada pregunta planteada en las encuestas así como de 

los resultados que arrojó la guía práctica de observación.   

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicó la encuesta de criterio al Sr. Supervisor de Educación Musical, 
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a los docentes de Educación Musical y a los alumnos de séptimo 

año de las escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja.  

 

Finalmente, se estructuró una propuesta alternativa que sustenta las 

bases teóricas suficientes como para vencer los principales 

problemas sobre la evaluación de los aprendizajes de la Educación 

Musical que se lograron determinar.  

1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA 

La población y muestra que se tomó en cuenta para obtener la 

información estuvo constituida por un supervisor, 20 docentes y 321 

niños del séptimo año de las escuelas fiscales urbanas de la ciudad 

de Loja. 

1.4 MÉTODO UTILIZADO PARA LA COMPROBACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

 Las hipótesis  fueron demostradas  por  medio  del método 

teórico – deductivo mediante los resultados de la investigación 

de campo y el contraste con el marco teórico compilado en el 

proyecto y con la ayuda de la estadística descriptiva para la 

presentación, análisis e interpretación de los datos que se 

obtuvieron. 
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2.1 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA SUPERVISOR DE 
EDUCACIÓN MUSICAL 

 

PREGUNTA 1 

 

¿La educación musical en nuestra ciudad y provincia está acorde 

con el Plan y Programa emitido por el Ministerio de Educación? 

 

Si, los programas de Educación Musical de nuestra provincia están 

acordes con los que emite el Ministerio de Educación; sin embargo, cada 

docente tiene la libertad y responsabilidad de  adaptarlos a las 

necesidades reales de la zona donde trabaja. 

 

PREGUNTA 2 

 

¿Existe descentralización del programa de educación musical para 

nuestra ciudad y provincia? 

 

No, aunque el Ministerio de Educación plantea en Plan Estratégico 

Nacional que se lo realice en cada provincia. Aquí no se lo hace. 
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PREGUNTA 3 

 

¿A qué corriente didáctica se ajusta la evaluación de los 

aprendizajes de la educación musical en nuestra ciudad y provincia? 

 

En realidad se ajusta a la evaluación tradicional. Es decir, a cuantificar el 

trabajo artístico de los niños y niñas para promediarlo con dibujo u 

opciones prácticas. 

 

PREGUNTA 4 

 

¿Ha realizado cursos de educación musical sobre evaluación de los 

aprendizajes para el personal docente? 

 

No, cada docente se acopla a lo que ya está establecido en cada escuela 

según el planteamiento Ministerial. 

 

PREGUNTA 5 

¿Ha orientado a los docentes sobre cómo promocionar a los niños y 

niñas en educación musical? 
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Bueno, no se les ha explicado exactamente cómo hacerlo ya que cada 

uno entrega las calificaciones a las maestras de grado para que realicen 

los promedios. De esa manera los niños alcanzan su promoción al año de 

básica inmediato superior. 

 

PREGUNTA 6 

 

¿Considera que es pertinente calificar los aprendizajes de educación 

musical? 

 

Así está establecido, aunque sabemos que no es procedente. 
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2.2 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES. 
 

PREGUNTA 1 

 
¿Para usted, qué significa evaluar? 

 
 

a. Tabla de datos estadísticos Nº 1 

Indicadores   F % 
A. Calificar conocimientos y 
destrezas adquiridos por el 
estudiante 

12 60 

B. Medir los conocimientos 
obtenidos mediante el examen 

2 10 

C. Determinar el cumplimiento de los 
objetivos por parte del alumno 

3 15 

D. Emitir juicios de valor en el 
proceso enseñanza-aprendizaje 

3 15 

E. Ninguno 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta Aplicada a docentes de Educación Musical.   
Responsable: Edwin F. Pitizaca 

 

b. Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación  

  

Tomando en cuenta los datos de la matriz cuanticualitativa y su 

representación gráfica se puede observar que el 60% de la muestra, 
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es decir la mayoría,  consideran que la evaluación es “Calificar 

conocimientos y destrezas adquiridos por el estudiante”. El 10% 

estima que es “Medir los conocimientos obtenidos mediante el 

examen”. El 15% considera que es “Determinar el cumplimiento de 

los objetivos por parte del alumno” y el 15% expresa que es “emitir 

juicios de valor en el proceso enseñanza-aprendizaje”  

 

Como podemos apreciar la pregunta está expresando el término en 

forma contextual, no dice evaluación educativa o evaluación de los 

aprendizajes. Sin embargo, todas las encuestas prestaron su 

atención al término evaluación, dentro de la medición, ya que la  

concepción es: “ ....determinar el cumplimiento de los objetivos por  

parte del alumno.....”; o también “...pretende medir los conocimientos 

obtenidos...” ; de igual  manera  “...  Calificar los conocimientos y  

destrezas  adquiridos por el estudiante...”,  etc.  Significa que el 

educador no está realmente evaluando,  sino, que “avalúa”, o sea le 

pone  precio (calificación, nota) a lo que hace,  dice o escribe el 

estudiante. 

 

Entonces, evaluar no es “avaluar” los logros de los objetivos en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, en términos de resultados 

cuantitativos.  Se avalúa un objeto o un animal, no una persona.   

Por lo tanto, la evaluación se puede entender como el proceso 
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mediante el cual se emite un juicio de valor acerca de cada una de 

las partes o cualidades de un ser. 

 

Aplicado a  la educación, dicho proceso se propone obtener 

información que fundamente juicios de valor para la toma  de 

decisiones y reciba el nombre de evaluación educativa.  Dentro del 

campo educativo se puede evaluar muchos aspectos;  instituciones, 

planes y programas de estudio, profesores y alumnos;   problemas 

políticos, académicos, administrativos, etc.  Para cada situación del 

proceso  evaluativo se puede optar por distintas modalidades 

metodológicas. 

 

En conclusión puedo decir que el término evaluación es usado como 

sinónimo de medida, pero en realidad son dos cosas distintas,  la 

medida se aplica a las cosas  naturales.  La evaluación a lo no 

material.  Abundando en  el mismo sentido se puede  añadir  que la 

evaluación es la interpretación de los resultados en el proceso 

educativo,  teniendo presente  los  objetivos propuestos de 

antemano. 
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PREGUNTA 2 

¿Para qué evalúa? 

 

a. Tabla de datos estadísticos Nº 2 

Indicadores   f % 

A. Mantener la disciplina 0 0 

B. Comprobar si memorizaron las lecciones 
anteriores 

2 10 

C. Para promocionar a los alumnos 12 60 

D. Verificar si se cumplieron los objetivos 
instruccionales 

4 20 

E. Obtener criterios sobre el proceso 
enseñanza-aprendizaje 

2 10 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta Aplicada a docentes de Educación Musical.   
Responsable: Edwin F. Pitizaca 

 

b.  Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación  

 

Partiendo de los datos de la matriz cuanticualitativa y su 

representación gráfica, se puede observar que el 10% evalúa para 

comprobar si sus alumnos memorizaron las lecciones anteriores. El 

60% expresa que es para promocionar a los alumnos. el 20% 

afirman que les sirve para verificar si se cumplieron los objetivos 
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instruccionales. Solamente un 10% manifiestan que es para obtener 

criterios sobre el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El resultado inmediato refleja que  el profesor otorga una 

desmesurada importancia a las pruebas escritas o “exámenes” no 

como expresión de un juicio sobre el logro de ciertas pautas de 

conducta en el alumno, sino que ha convertido a la evaluación en 

una meta en sí adquiriendo un significado artificial y deformado. 

 

Tradicionalmente se ha venido diciendo que la evaluación cumple 

una triple finalidad: medir el rendimiento académico, controlar el 

proceso  de enseñanza - aprendizaje y promover  al estudiante al 

curso inmediato superior.  La pedagogía contemporánea le da más 

importancia al “¿para qué evaluar?” que al “ ¿como evaluar?”, 

porque considera que la respuesta a la segunda pregunta  depende 

enteramente de la primera, y no al revés. 

 

La evaluación es más un dinamismo inherente a la vida en sus 

diferentes manifestaciones que una estrategia pedagógica.  Por lo 

tanto,  se debe evaluar para ayudar a una persona (alumno) a hacer 

en todas las potencialidades de su ser.  La evaluación es un medio 

para ayudar y orientar, no es un fin en sí misma.  Esto quiere decir 

que los resultados de la evaluación se deben aprovechar para 

mejorar al alumno, no para almacenarlos sin ninguna aplicación. 
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Utilizar  los datos no quiere decir que se pretenda premiar o castigar 

a los alumnos, sino que se trata de ayudarlos en la prosecución de 

metas más adecuadas.  Ver hasta dónde se ha llegado con relación 

a los objetivos generales, específicos,  instructivos, formativos, 

susceptibles  de apreciación y procurar situaciones que den 

oportunidad para que al alumno manifieste la conducta requerida. 

 

PREGUNTA 3 

 
¿Según el momento de aplicar la evaluación, cuál de los tres 

tipos suele usar más? 

 
a. Tabla de datos estadísticos Nº 3 

Indicadores   f % 

A. Diagnóstica 2 10 

B. Formativa 3 15 

C. Sumativa 15 75 

D. Ninguna 0 0 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta Aplicada a docentes de Educación Musical.   
Responsable: Edwin F. Pitizaca 

 

b. Representación gráfica 
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c. Análisis e interpretación 

 

De estos resultados podemos inferir que los maestros cumplen 

esencialmente con la finalidad “informativa”, se dedican a la simple 

“instrucción”, a procurar que los alumnos aprendan un amplio 

conjunto de saberes.  Como vemos, el 75%, o sea la mayoría, 

centran la atención en la evaluación Sumativa, pero concebida ésta 

como averiguar cuánto conocimiento ha acumulado el estudiante. 

 

En cuanto a la evaluación diagnóstica, podemos observar que 

solamente el 10% de los maestros encuestados consideran, que es 

necesario antes de partir en cualquier tema, primeramente 

diagnosticar en qué condiciones psicopedagógicas se encuentran los 

alumnos. 

 

Finalmente, muy poco o nada se hace por la evaluación Formativa, 

es decir no se prepara instrumentos que una vez aplicados sirvan 

para obtener indicadores formativos de la personalidad del alumno. 

  

Por lo tanto, en la ciudad de Loja los profesores de Educación 

Musical solamente están utilizando la evaluación inicial o diagnóstica 

y la Sumativa o final dentro de un modelo cuantitativo que lo que 

busca solamente es el producto final y no la calidad del proceso 

educativo.  Sus miras están dirigidas a la preparación intelectual, no 
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siempre de elevados procesos cognoscitivos, en tanto que los 

fundamentados propósitos formativos son desatendidos o no 

tomados en cuenta. 

 

Por  lo expuesto hasta el momento,  nos obliga  en  primer lugar, a 

cambiar la vieja concepción de que la  evaluación es la etapa final de 

la  enseñanza, tendiente a saber que tanto el alumno aprendió o  no.  

Sin embargo, en la práctica docente,  especialmente en el grupo  de 

maestros que nos han permitido comunicarnos para  el presente  

trabajo,  podemos observar que solamente se limitan a  estructurar 

un cuestionario inicial para saber qué tanto el alumno “conoce” de la 

asignatura  y finalmente espera las “pruebas mensuales” y 

“exámenes” trimestrales  para volver a realizar otras cuestiones que 

miden el  conocimiento adquirido  durante  cierto  período de tiempo 

sobre los contenidos teóricos. 
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PREGUNTA 4 

 

¿Los contenidos de Educación Musical que constan en los 

programas vigentes, permiten una adecuada formación del 

alumno? 

 

a. Tabla de datos estadísticos Nº 4 

 
 

Fuente: Encuesta Aplicada a docentes de Educación Musical.   
Responsable: Edwin F. Pitizaca 

 

 

b. Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación 

 

Según los datos que proporcionan la tabla de datos estadísticos nº 4 

y su representación gráfica, vemos que el 75%, o sea la mayoría, 

consideran que los contenidos de Educación Musical que constan en 

Indicadores   F % 
Si  5 25 

No 15 75 

TOTAL 20 100 
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los programas vigentes, no permiten una adecuada formación del 

alumno, mientras que el 25%, o sea la minoría, estima lo contrario. 

 

De acuerdo al análisis de los contenidos de Educación Musical que 

presenta el Ministerio de Educación se puede concluir que son 

demasiado técnicos para el nivel y para los propósitos de la escuela. 

No buscamos formar técnicos en música, sino despertar la 

musicalidad de los niños y niñas para elevar su cultura y la de la 

comunidad.   

 

La evaluación ha de referirse a todos los aspectos de la personalidad 

del alumno y  no simplemente a los conocimientos adquiridos, por 

ejemplo: el desarrollo de hábitos, los cambios operados en el 

conocimiento, las habilidades y  destrezas,  las actitudes, etc.  Hay 

que tener en cuenta no sólo los resultados conseguidos, sino el 

esfuerzo realizado para la consecución de esos resultados. 

 

Si consideramos al alumno como un individuo bio-sico-social – 

cultural y espiritual, necesariamente la evaluación debe apuntar 

juntamente a considerar, que puede estar sucediendo en los 

aspectos cognoscitivos, socio - afectivos y motores de él, 

independientemente del grupo.  El profesor debe verificar cómo se 

están desarrollando las destrezas cognitivas básicas, habilidades y 

hábitos que permitan mejorar la personalidad de los estudiantes. 
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PREGUNTA 5 

¿Cómo verifica los aprendizajes de la Educación Musical? 

 
a. Tabla de datos estadísticos Nº 5 

 

          Indicadores F % 
A.  Pruebas orales 0 0 

B. Pruebas Escritas 8 40 

C. Pruebas Prácticas 12 60 

Total 20 100 
Fuente: Encuesta Aplicada a docentes de Educación Musical.   
Responsable: Edwin F. Pitizaca 

 

b. Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos vemos que solamente el 60% 

de los docentes aplica pruebas prácticas, el 40 % manifiesta que 

prefiere las pruebas escritas. 

 

Como podemos observar, en nuestro medio de trabajo de manera 

contextual, existe una predominación absoluta de la medición por 

sobre la evaluación, como producto de  una herencia  positivista de 
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la Ciencia.  Como ya sabemos, para esta corriente  filosófica y 

epistemológica solo el conocimiento que se puede observar, 

comprobar y cuantificar puede ser considerado  como Ciencia, lo 

demás es simple conocimiento empírico que no tiene validez  ni 

utilidad. 

 

Aquí  se explica el afán del modelo conductista por recurrir a 

reactivos (pruebas o exámenes)  objetivas que evitan que el maestro 

pueda dar una interpretación personal a lo que el alumno responde.  

La evaluación se produce así, es comprobar “objetivamente” los 

resultados de la enseñanza;  y para esta ansiada objetividad, que 

contrarresta las intenciones subjetivas del estudiante y sobre todo 

del  evaluador (profesor), nada mejor que observar el cumplimiento 

de la conducta específica del alumno y valorarla numéricamente 

 

PREGUNTA 6 

¿Qué técnicas prefiere utilizar para la evaluación de los 

aprendizajes? 

             

a. Tabla de datos estadísticos Nº 6 

 

          Indicadores F % 
A. De resolución de problemas   12 60 

B. De trabajos Prácticos 5 25 

C. De autoinforme 1 5 

D. De observación 2 10 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta Aplicada a docentes de Educación Musical.   
Responsable: Edwin F. Pitizaca 
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b. Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación 

 

Los porcentajes se refieren a las cuatro opciones más elegidas y los 

resultados demuestran que ante el uso de técnicas para la 

“evaluación” los profesores asocian automáticamente con el de 

“Calificación” (medición), asignan “notas”.  

 

Las técnicas para buscar evidencias de aprendizajes, permiten 

encontrar muestras de aprendizajes, evidencias de la internalización 

de determinados pautas de conducta y que servirán 

fundamentalmente para la certificación de conocimientos, como por 

ejemplo: Técnicas de resolución de problemas y de solicitud de 

productos.  De éstas dos técnicas, la más usada por los profesores 

de Educación Musical de la ciudad de Loja es la primera, pero con el 

inconveniente que se aplican básicamente para evaluar el aspecto 

puramente cognoscitivo de los alumnos, para conocer cómo se 
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desarrolla el proceso de algunos aprendizajes básicos: si se avanza 

o no en el manejo de ciertos contenidos curriculares.  

 

Por otra parte, como decíamos anteriormente el profesor también 

cuenta con técnicas para conocer las características del proceso de 

aprendizaje y llevar la práctica docente como un campo de estudio, 

de investigación, como por ejemplo: las técnicas de autoinforme y de 

observación, no obstante el profesor  no las aplica. 

 

PREGUNTA 7 

 

¿Cuáles de los aspectos presentados toma en cuenta para el 

proceso de promoción de los alumnos? 

      

a. Tabla de datos estadísticos Nº 7 

 
Indicadores F % 

A. Exámenes escritos 12 60 

B. Pruebas orales 0 0 

C. Cuadernos de materia 2 10 

D. Consultas bibliográficas 0 0 

E. Participación grupal 6 30 

Total 20 100 
Fuente: Encuesta Aplicada a docentes de Educación Musical.   
Responsable: Edwin F. Pitizaca 

 

 

b. Representación gráfica  
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c. Análisis e interpretación 

 

La respuesta a la pregunta ha permitido al encuestado emitir varios 

criterios, por lo tanto, la respuesta no permite sacar un resultado 

total; pero, se puede observar que la mayoría toma en cuenta para 

fines de promoción simplemente al tradicional examen escrito 

llamado “prueba objetiva” y el cuaderno de apuntes del estudiante; la 

participación individual denominada “actuación en clase” predomina 

sobre el trabajo grupal y la consulta bibliográfica que generalmente la 

llaman trabajo de investigación.  Es decir, no hay un claro criterio 

sobre la acreditación. 

 

Como puede observarse existe un marcado predominio por buscar 

medir el más alto nivel de conocimientos.  Aunque los porcentajes no 

exhiben la real dimensión del problema, sin embargo, se demuestra 

que el examen es el instrumento principal que el profesor utiliza para 

promocionar a sus alumnos. Esto se pudo ratificar con los resultados 

analizados de los estudiantes que por sus similares características 

no hace falta presentarlos. 

 

En definitiva el dilema de las diferencias individuales y la formación 

de la personalidad, nunca podrá ser resuelto mientras se siga con el 

empleo de notas, porque son valores obtenidos de pruebas y 

“exámenes” que aprecian un ámbito mínimo del conocimiento. 
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2.3 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A NIÑOS Y 
NIÑAS DE SEPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
PREGUNTA 1 

 
 ¿Su profesor diagnostica el desarrollo de su musicalidad? 
   

a. Tabla de datos estadísticos Nº 8 

 

Indicadores   F % 
Si  46 14.3 

No 275 85.6 

TOTAL 321 99.9 

Fuente: Encuesta aplicada a niños de séptimo año de E.B.   
Responsable: Edwin F. Pitizaca 

 

b. Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación  

  

Los datos que proporciona la tabla número ocho determinan que el 

85.6%, o sea la mayoría de niños encuestados, no son evaluados en 

su musicalidad. Una minoría que representa el 14,3% expresan que 

sí son evaluados. Los docentes dedican un tiempo para conocer a 
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quienes “les gusta cantar”, otros para “actividades rítmicas” y 

también “algunos que tocan instrumentos como piano”.    

 

PREGUNTA 2 

 
¿Su profesor le ha explicado como van a evaluar la asignatura? 

   
 

a. Tabla de datos estadísticos Nº 9 

 

Indicadores   f % 
Si 51 15.8 

No 270 84.1 

TOTAL 321 99.9 

Fuente: Encuesta aplicada a niños de séptimo año de E.B.   
   Responsable: Edwin F. Pitizaca 

 

 

b.  Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación  

 

El cuadro estadístico número nueve informa que el 84.1% de los 

niños encuestados no conocen cómo se evalúa la asignatura. El 
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15.8% expresa que su profesor sí les explica cómo se va a 

evaluar la educación musical, aunque no dicen cómo lo hace. 

  

PREGUNTA 3 

 
Los contenidos teóricos de Educación Musical dicta: 

 
 

a. Tabla de datos estadísticos Nº 10 

Indicadores   F % 
A. De un cuaderno 0 0 

B. De poligrafiados 0 0 

C. No dicta 275 85.6  

D. De un libro 46  14.3 

E. Sin documentos 0 0 

TOTAL 321 99.9 

Fuente: Encuesta Aplicada a niños de séptimo año de E.B.   
Responsable: Edwin F. Pitizaca 

 

b. Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación 

 

Según la pregunta planteada,  el cuadro número diez permite 

observar que el 85,6%, o sea la mayoría de niños, están seguros que 

su profesor no dicta ningún contenido teórico. En cambio,  el  14.3% 
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afirman que su profesor utiliza un libro para trabajar los contenidos 

de la asignatura. 

 

 

PREGUNTA 4 

 
Son tomadas en cuenta para las calificaciones: 

       

a. Tabla de datos estadísticos Nº 11 

Indicadores   F % 
A. Las lecciones orales 0 0 

B. El cuaderno 321 100 

C. Los resúmenes 0 0 

D. Consultas 0 0 

E. Las pruebas mensuales 321 100 

F. Los exámenes 321 100 

Fuente: Encuesta Aplicada a niños de séptimo año de E.B.   
Responsable: Edwin F. Pitizaca 

 

 

b. Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación 

 

Los datos de la tabla número once determina que el 100% de los 

niños encuestados manifiestan que  para obtener las calificaciones el 

profesor aplica el cuaderno, las pruebas mensuales y los exámenes. 
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Es decir, existe un marcado interés por la medición antes que la 

evaluación de los aprendizajes de la educación musical. 

  

PREGUNTA 5 

¿Cuando usted tiene que presentarse al examen qué siente? 

           
a. Tabla de datos estadísticos Nº 12 

 

          Indicadores F % 

A. Dolor de cabeza 275 85.6 

B. Deseos de orinar 321 100 

C. Me sudan las manos 321 100 

D. Me olvido lo que estudié 275 85.6 

E. Siento calor 0 0 

F. Dolor de estómago 275 85.6 

G. Me tiemblo 321 100 
Fuente: Encuesta aplicada a niños de séptimo año de E.B.   
Responsable: Edwin F. Pitizaca 

 

b. Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación 

 

Los datos de la tabla número doce expresan que el 100% de los 

niños encuestados al momento del examen sienten deseos de orinar, 

les sudan las manos, se tiemblan. Además, el 85.6% manifiestan que 
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también sienten dolor de cabeza, se olvidan lo que estudiaron, dolor 

de estómago.  

 

De esta manera vemos que el examen sigue siendo un factor 

neurotizante para los niños. 

    

PREGUNTA 6 

 

La evaluación de los aprendizajes de Educación Musical se 

desarrollan en forma de: 

 
               

a. Tabla de datos estadísticos Nº 13 

 

          Indicadores F % 
A. Exámenes parciales y trimestrales       321 100 
B. Lecciones orales y escritas 0 0 
C. Examen mensual (evaluación)   0 0 

Total 321 100 
Fuente: Encuesta Aplicada a niños de séptimo año de E.B.   
Responsable: Edwin F. Pitizaca 

 
 

b. Representación gráfica 
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c. Análisis e interpretación 

 

Como se puede apreciar en la tabla número trece, los datos 

determinan que el 100% de los niños encuestados sostienen que  la 

evaluación de los aprendizajes de Educación Musical se desarrollan 

en forma de exámenes parciales y trimestrales. 

 

PREGUNTA 7 

 

Las evaluaciones (exámenes) son: 

 
      

a. Tabla de datos estadísticos Nº 14 

 
Indicadores F % 

A. Individuales 0 0 

B. Grupos pequeños    321 100 

C. Grupos grandes 0 0 

Total 321 100 
  Fuente: Encuesta Aplicada a niños de séptimo año de E.B.   
  Responsable: Edwin F. Pitizaca 

 
  

b. Representación gráfica  
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c. Análisis e interpretación 

 

El 100% de los niños encuestados afirman que los exámenes de 

educación musical los hacen en grupos pequeños. Esta tendencia 

obedece a la cantidad de niños en cada sala y además, el docente 

sólo tiene un período semanal, lo cual impide que pueda cumplir a 

cabalidad con esta actividad.  

 

PREGUNTA 8 

 

La promoción de los años lectivos están en relación a: 
 
      

a. Tabla de datos estadísticos Nº 15 

 
Indicadores F % 

A. Calificaciones 321 100 

B. Consultas bibliográficas 0 0 

C. Tareas en clase 0 0 

D. Deberes extractase 0 0 

E. Asistencia 0 0 

F, Participación individual 0 0 

G. Participación grupal 321 100 
Fuente: Encuesta Aplicada a niños de séptimo año de E.B.   
Responsable: Edwin F. Pitizaca 
 
  

b. Representación gráfica 
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c. Análisis e interpretación 

 

El cuadro número quince y su representación gráfica permiten 

observar que el 100% de los niños encuestados consideran que su 

promoción a los años inmediatos superiores se ha venido realizando 

en base a calificaciones obtenidas por su participación grupal antes 

que individual. Esto permite inferir que no existe un proceso de 

evaluación de los aprendizajes de la educación musical. 
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2.4 DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

  

RReeaalliizzaaddaa  llaa  ccooddiiffiiccaacciióónn,,  aannáálliissiiss  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  

oobbtteenniiddooss  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  eennccuueessttaass  pprreeppaarraaddaass  ppaarraa  ddoocceenntteess  yy  

nniiññooss  ddee  ssééppttiimmoo  aaññoo  ddee  eedduuccaacciióónn  bbáássiiccaa  ddee  llaass  eessccuueellaa  ffiissccaalleess  

urbanas de la ciudad de Loja,,  ssee  rreeaalliizzóó  eell  eessttuuddiioo  iinntteeggrraall  ddee  llaass  

rreessppuueessttaass,,  ccuuyyooss  ccrriitteerriiooss  ppeerrmmiittiieerroonn  eellaabboorraarr  ccoonnjjeettuurraass  llóóggiiccaass  

aannttee  llooss  ppllaanntteeaammiieennttooss  hhiippoottééttiiccooss  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  pprroobblleemmaa  

sseelleecccciioonnaaddoo..    

 

HIPÓTESIS UNO 

 

La demostración de la primera hipótesis se realiza mediante la 

deducción teórica con el respaldo de la información empírica y con la 

ayuda de la estadística descriptiva, para el análisis de la encuesta 

aplicada a los docentes de educación musical. Así:  

 

Enunciado:  

 

Los sustentos teórico - científicos que tienen los docentes sobre la 

evaluación de los aprendizajes para aplicarlos en el área de 

educación musical   corresponden a un modelo tradicional de 

educación. 
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CONTRASTACIÓN 

 

Luego de aplicar las encuestas a docentes y realizar un análisis 

crítico de los resultados se comprueba que el 85% utilizan el término 

evaluación como sinónimo de medida. El 60% afirman que utilizan la 

evaluación (examen) con fines netamente de promoción de sus 

alumnos. Según el momento de aplicar la evaluación, el 75% 

expresa que utiliza la sumativa o final, pero con el inconveniente de 

que la conciben como “acumulación de notas” y no como análisis  

final del proceso de una lección o una unidad. El 75% de los 

docentes no están de acuerdo con los contenidos programados por 

el Ministerio de Educación, dicen que son muy técnicos y no se 

ajustan a los objetivos de la escuela, más se orientan a un 

Conservatorio. El 40% prefieren utilizar pruebas escritas, a lo que se 

suma  que por lo menos el 60% preparan aún las pruebas objetivas.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Por lo que se ha podido ver, las experiencias de los docentes 

expresadas a través de la encuesta han dando resultados que 

determinan que los sustentos teórico - científicos que tienen los 

docentes sobre la evaluación de los aprendizajes para aplicarlos en 

el área de Educación Musical más corresponden a un modelo 

tradicional de educación que a un modelo innovador. En 
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consecuencia se acepta la primera hipótesis; es decir, los docentes 

no aplican un conocimiento teórico - científico actual sobre la 

evaluación de los aprendizajes de la educación musical. 

 

HIPÓTESIS DOS 

 

La demostración de la segunda hipótesis se realiza mediante la 

deducción teórica con el respaldo de la información empírica y con la 

ayuda de la estadística descriptiva. Para el análisis se tomó la 

encuesta aplicada a los niños y niñas de séptimo año de Educación 

Básica de las escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja. Así:  

 

Enunciado:  

 

El examen es el único instrumento que aplican los docentes del área 

de educación musical para acreditar los aprendizajes con fines de 

promoción de los niños y niñas de las escuelas fiscales urbanas de 

la ciudad de Loja. 

 

CONTRASTACIÓN 

 

La aplicación de las encuestas a niños y niñas de séptimo año de 

Educación Básica y la realización de un análisis crítico de los 

resultados se comprueba que, el 85.6% afirman no ser 
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diagnosticados en las habilidades y destrezas propias de la 

Educación Musical. El 84.1% no conoce cómo se va a evaluar la 

asignatura. El 85.6% sostiene que su profesor solamente hace 

prácticas de canto, no dicta ningún contenido teórico. El 100% 

expresa que el cuaderno de canciones, las pruebas mensuales y los 

exámenes predominan para obtener las calificaciones. Los 

exámenes por regular se los realiza en grupos pequeños y no en 

forma individual.    

 

CONCLUSIÓN 

 

Las experiencias de los niños y las niñas de séptimo año de 

Educación Básica manifestadas  a través de las encuestas han dado 

una idea de cómo es la práctica de la evaluación de los aprendizajes 

de la educación musical en la escuela. Por lo tanto, se deduce que el 

examen es el principal recurso que utilizan los docentes para la 

promoción de los alumnos. Siendo así, se acepta la segunda 

hipótesis; es decir, el examen es el único instrumento que aplican los 

docentes del área de educación musical para acreditar los 

aprendizajes con fines de promoción de los niños.    
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De acuerdo a los resultados obtenidos y su correspondiente análisis 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

a. Que los profesores de Educación Musical no  poseen un 

enfoque actualizado de la evaluación en términos del avance 

técnico,  aunque la práctica evaluativa cualitativa que aplican 

algunos docentes es medianamente alentadora, sin embargo, 

esta mínima práctica no es tomada en cuenta como parte del 

proceso de evaluación – acreditación para la obtención de 

una calificación más justa para el estudiante. 

 

b. Aunque el trabajo evaluativo en conjunto, no tiene una visión 

negativa  de los estudiantes desde su ubicación social, cabe 

destacar que, de acuerdo a las necesidades e intereses de 

ellos  como   entes  bio – sico – sociales – culturales y 

espirituales, predomina la opinión de que los “exámenes”, 

“pruebas” o “evaluaciones”, si les causa miedo, tención,  o 

nerviosismo, sudor, cefaleas, etc. , es decir , es un factor 

neurotizante. 

 

c. Las pruebas objetivas son un conjunto vertebrado de 

preguntas claras y precisas que demandan del alumno una 

respuesta igualmente breve, generalmente limitada a una 

elección entre una serie de alternativas que se le 
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proporcionan. La denominación de objetivas hace referencia a 

las condiciones de aplicación de la prueba y al tratamiento e 

interpretación de los datos, pero no indica que sean más 

objetivas desde el punto de vista de una mejor valoración del 

rendimiento del alumno. 

 

d. La metodología que aplican los profesores de Educación 

Musical para el proceso de evaluación de los aprendizajes 

exige nuevas y actualizadas técnicas, procedimientos e 

instrumentos en el marco de un modelo cuanti – cualitativo de 

evaluación que permita verificar los aprendizajes cognitivos,  

socio – afectivos  y motores para obtener el producto 

formativo, moral y práctico. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ante las conclusiones que se ha logrado, planteo algunos criterios 

que podrían ayudar a mejorar la problemática detectada, 

 

Para Supervisión de Educación Musical de la Provincia de Loja: 

 

a. En principio, hay que ubicar el problema como parte de un 

problema mayor que incumbe al Sistema Educativo en 

conjunto a las Instituciones,  los Docentes y a la práctica 

general  de la profesión docente. Este principio,  sin 

embargo, tiene complicaciones mayores si consideramos 

que ahora, a diferencia de otros tiempos, lo nodal del asunto 

no comprende solamente corregir fallas y errores, vacíos y 

desviaciones, sino integrarse a un complejo mundo nuevo 

de la Educación Musical a través de propuestas innovadoras 

como es el caso de las Inteligencias Múltiples. 

 

b. Dentro del pensar y hacer educativo, se han presentado 

diversas corrientes de orden filosófico, teórico, metodológico 

y operativo de la evaluación, por lo que se convierte en un 

campo de continua controversia en su concepción y práctica, 

de la cual somos partícipes directos, especialmente en 

cuanto concierne a los conceptos, relaciones y 
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procedimientos de la evaluación educativa como 

componente del proceso enseñanza – aprendizaje aplicado 

en la Educación Musical. 

 

c. La escuela como institución forma parte de un sistema 

educativo, el cual a su vez, se encuentra inserto en un 

medio social que le plantea demandas, necesidades y 

exigencias específicas. La escuela debe, entonces, 

responder ante el medio, “dando cuenta” de sus acciones y 

resultados. 

 

d. La capacitación y entrenamiento incluye la necesidad de 

abandonar posturas dogmáticas, en considerar a la ciencia 

como proceso constante de construcción, el cuestionar a la 

formación docente recibida y una nueva  interpretación de la 

institución educativa en el contexto de las necesidades 

sociales actuales; implica comprender a la docencia como 

una práctica social dirigida  a modificar el Sistema Social,  

define una ideología que filtra contenidos, relaciones, 

métodos y procedimientos de evaluación, concretados en el 

nuevo rol docente despojado de la manipulación  y el 

autoritarismo y, en la vitalización  del rol del alumno 

mediante tareas de búsqueda e indagación permanente del 

saber. 
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Para docentes de Educación Musical de las escuelas fiscales urbanas de 

la ciudad de Loja. 

 

a. Dado que nuestro sistema educativo es un sistema graduado, 

el estudiante debe ir logrando “acreditaciones parciales” que le 

permitan pasar de una etapa a otra del sistema, esto es, lograr 

la promoción. 

b. El profesor debe tomar en cuenta que la influencia de las 

calificaciones es grande y tiene un doble efecto: por un lado 

sobre la construcción del “sí mismo” del estudiante, y por el otro 

lado, sobre las aspiraciones que tiene frente al estudio. Si el 

primero es decisivo en proceso de desarrollo de su 

personalidad, el segundo tiene un efecto primario en las 

motivaciones y los niveles de rendimiento deseados y 

alcanzados por él. 

c. Mejorar los instrumentos de evaluación de la educación musical 

de tal manera que reflejen las competencias alcanzadas por los 

estudiantes. 

d. Desarrollar una propuesta evaluativa de los aprendizajes de la 

Educación Musical como un proceso sistemático, integral, 

gradual, continuo, científico y acumulativo que valore los 

cambios producidos en los niños y niñas como individuos bio – 

sico- sociales – culturales y espirituales.  



 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

3.1 TÍTULO 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA PROMOVER A LOS 
ALUMNOS DE LA ESCUELA AL AÑO INMEDIATO SUPERIOR EN 
EL ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL. 

 

3.2 INTRODUCCIÓN 

 

Las sociedades modernas avanzadas se han ido construyendo sobre 

un conjunto de elementos que les confieren unas características muy 

determinadas y que afectan sustancialmente la innovación educativa. 

Desde la perspectiva social se postula la necesidad de analizar en 

qué medida las sociedades modernas avanzadas afectan la 

innovación educativa. 

 

Así y en primer término, hemos de aceptar que nuestra sociedad 

constituye una realidad compleja, diversa e incierta. Hechos que 

aunque hay que percibir como elementos enriquecedores, suponen 

una enorme complicación en el momento de pretender establecer y 

desarrollar la misión de la institución y consecuentemente orientar su 

innovación y establecer los objetivos y la evaluación de su nivel de 

logro. 

 

En segundo lugar y como un hecho transversal, hay que considerar 

el nivel de impacto que ha producido la presencia de las nuevas 
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tecnologías, las actitudes que ha despertado frente a ellas y las 

expectativas que ha generado. Así, en lo que afecta a los procesos 

de innovación educativa, la sociedad se pregunta sobre los tipos de 

habilidades básicas que tendrían que desarrollar necesariamente 

nuestros alumnos (y que consecuentemente habrían de constituir 

objeto de formación en la educación); cómo se deberían reorganizar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje: de qué manera estarían 

mejor representados los aprendizajes si aplicamos en su diseño los 

avances tecnológicos o cómo se podría integrar la evaluación en el 

contexto de las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones. 

 

Finalmente, hay que considerar también las distancias que se han 

abierto entre la realidad que vive el sujeto en su ambiente habitual y 

el de los centros educativos, de tal forma que se admite que cada 

vez es más habitual el sentimiento por parte del estudiante de 

sentirse ajeno a todo lo que le rodea en el ámbito escolar (sólo hay 

que constatar la creciente dificultad por conseguir la participación del 

estudiantado). La propia diversidad familiar, social y cultural en la 

que el sujeto se mueve y está inmerso, genera tales diferencias entre 

ellos que después no es sencillo construir en el espacio escolar un 

discurso común que sea percibido como relevante para todos. 

Muchos profesores, en todos los niveles educativos, admiten la 

dificultad de contactar con sus alumnos llegándolos a percibir como 
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difíciles de conocer y de predecir. Una actitud frecuentemente 

expresada por parte del profesorado ante el alumnado es la de 

desconcierto, que evidentemente constituirá uno de los elementos 

con los que habrá que contar en la construcción de nuevas formas 

evaluativas.  

 

Las características generales aquí señaladas cuestionan la 

posibilidad de establecer modelos únicos de evaluación, de aquí la 

importancia de introducir la necesidad de que la evaluación se 

sustente sobre una multiplicidad de fuentes y evidencias; debe 

admitir diversos puntos de vista, compartir juicios y ha de ser 

permanentemente redefinible.  

 

En el caso de la Educación Musical, la propuesta se orienta por una 

evaluación cualitativa sustentada en los procesos de acreditación 

ofrecida por la didáctica crítica. 
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33..33  JUSTIFICACIÓN  
 

Desde la perspectiva del cambio y la transformación presento a 

continuación las siguientes razones que justifican la estructuración 

de la propuesta alternativa de solución: 

 

- Por la obligación de responder a las exigencias y compromisos 

sociales que requiere la sociedad nacional, provincial y local, en 

el sentido de que los profesionales de Educación Musical se 

preocupen de apoyar a mejorar los proceso de evaluación de los 

aprendizajes del área. 

 

- Porque existe la urgencia de unificar criterios para establecer a 

través de la evaluación, cuáles son las necesidades reales del 

desarrollo de la musicalidad de los alumnos en la institución y en 

la comunidad. 

 

- Porque es imperativo reorientar el proceso metodológico, para la 

planificación, organización, ejecución y evaluación del currículo 

de Educación Musical, como un proceso de concatenación entre 

las destrezas compresivas y expresivas de la música. 

 

- Porque es imprescindible que los alumnos sean promovidos al 

año inmediato superior a través de nuevos instrumentos que 

evalúen competencias y no solo midan conocimientos. 
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33..44  OBJETIVOS  

 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar una Propuesta alternativa metodológico - didáctica para 

las  escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja, que permita 

mejorar la práctica de promover a los alumnos en el área de 

Educación Musical, vista desde una evaluación emergente.  

 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Identificar los objetivos de perfeccionamiento relacionados con 

el Propósito Formativo de la Educación Musical. 

 

b. Plantear estrategias metodológicas que permitan discriminar las 

técnicas e instrumentos de evaluación, calificación y promoción 

de los aprendizajes aplicados a la Educación Musical en la 

escuela.  
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3.5 PROPÓSITO EDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

Como sabemos, la Educación Musical en el curriculum del alumno es 

un medio, así como lo son las demás disciplinas, para promover los 

aprendizajes que el alumno requiere para su desarrollo personal en 

los tópicos psicológicos, sociológicos, culturales y curriculares 

propiamente. Por tanto, la Educación Musical implica una instancia 

educativa que pretende la integración holística, es decir, la unicidad 

coherente de todos los elementos aprendidos en la totalidad de la 

persona, sin perder su entidad propia que lo distingue de entre sus 

iguales. 

 

Es evidente que con el crecimiento y maduración del niño, sus 

capacidades evolucionan con la vivencia y experiencia del entorno 

que lo rodea. De esta forma destacamos la importancia de 

desarrollar la capacidad de percibir ese entorno por medio de los 

sentidos: tacto, oído, vista, gusto y olfato. Además, a través del 

pensamiento puede elaborar y relacionar ideas que organiza en 

estructuras de pensamiento para expresarse y comunicarse consigo 

mismo, con los otros y el medio que lo rodea (físico, social, cultural, 

histórico, ético y estético). Como docentes nos corresponde guiar el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje cognitivos, motores, 

afectivos y creativos para que el educando exprese conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridas. Ejemplo: guiar el aprendizaje del 
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alumno a través de una canción ejecutada en teclado electrónico u 

otro instrumento musical. 

 

No olvidemos que la música tiene que ser construida por cada uno 

de los educandos en forma personal, porque es él quien se expresa 

y elabora las estructuras rítmicas, melódicas, armónicas y formales. 

 

La práctica en la Educación Musical conlleva hacia un hacer musical 

y parte del alumno, de manera innata e instantánea en que la 

repetición por imitación de los diferentes tipos de repertorios, vocal, 

instrumental y corporal satisface las necesidades musicales de 

éstos. Sin embargo tenemos que establecer un justo equilibrio entre 

la teoría y la práctica, entregando los conceptos pertinentes para el 

ejercicio musical, lo que sin lugar a dudas repercutirá en el alumno, 

en su propio aprendizaje y en el crecimiento personal constante de 

las habilidades expresivas, la individualidad, la estética y la 

permanente búsqueda de lo bello y del conocimiento como tal. 

 

La Educación Musical en su rol formador, considera fundamental el 

desarrollo de actitudes que le imprimen a la educación un sentido de 

orientación hacia lo valórico. El valor se entiende como lo que es 

válido o lo que tiene alguna significación para la persona. Los valores 

no se imponen, sino que se encuentran presentes en un ambiente de 
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libertad humana. De esta forma, las actitudes constituyen tópicos de 

participación en el contexto educativo, favoreciendo la interacción y 

el desarrollo personal. En definitiva es importantísimo que el docente 

desarrolle actitudes en el educando, a través de las actividades 

educativo-musicales en relación con las diferentes etapas de 

crecimiento del educando. Ejemplo: instar al alumno a que respete y 

valore el trabajo realizado por otro (que no se ría de ese otro cuando 

su trabajo no sea de calidad, sino que por el contrario, le ayude a 

ese otro a mejorar lo realizado, porque así lo ayudará a elevar su 

autoestima). 

 

La disciplina de educación musical requiere del docente, para el 

logro de los aprendizajes fundamentales, un cambio en la 

concepción curricular, porque es el alumno quien aprende y 

construye su aprendizaje y el docente lo guía en relación con la 

experiencia y maduración que posea. Esto implica un cambio en la 

concepción otorgada evidentemente a la educación musical en que 

se destaca absolutamente la capacidad expresiva del alumno en 

cuanto a lo vocal, instrumental, corporal y creativo. Así podrá 

descubrir todo su potencial, comprenderá que él es capaz de "crear" 

algo que otros realizarán e interpretarán, contribuyendo así a elevar 

su autoestima y a valorar y respetar el trabajo de los demás. 
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La música como lenguaje se podrá lograr en la medida en que los 

educandos evidencien los factores señalados por John Redfield en 

Música, Ciencia y Arte y que intervienen en la música, como es: el 

ritmo, la melodía, la armonía, la forma, el tiempo, la dinámica, el 

timbre y el matiz.  

 

Para el logro del desarrollo del pensamiento, en este caso el musical, 

en que está implícita la sensibilidad que una persona puede tener 

ante el fenómeno musical, se necesita evidentemente contar con 

estructuras de pensamiento, por lo cual los factores señalados 

proporcionan un marco racional para acercarse al fenómeno musical, 

entregando a la persona experiencias y vivencias. Así el docente 

podrá guiar a sus alumnos en la adquisición de este conocimiento y 

aprendizaje con mayor profundidad. 

 

En relación a lo socio-cultural, la educación musical tendrá que tomar 

en cuenta los intereses y necesidades del alumno y considerar lo 

que el sistema educativo encuentre como ideal y valioso, 

proponiéndose utilizar preferentemente la música folklórica.  

 

Todo lo expresado, constituyen medios de experiencia musical, 

donde el docente impone el lenguaje a la comprensión adecuada del 
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contenido en relación con el repertorio que él selecciona y las 

posibilidades que le proporcione el establecimiento en materia de 

multimedios (musicales-materiales) para ejercer la función que le 

corresponde. 

 

3.6 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

El proceso de evaluación forma parte del proceso de enseñanza y 

del proceso de aprendizaje. Este elemento fundamental de la 

práctica pedagógica, ofrece a los alumnos la oportunidad de 

demostrar y valorar logros alcanzados y a los docentes, les permite 

corroborar la efectividad de la enseñanza. Desde esta perspectiva, 

tal como se ha dicho, la evaluación es un proceso eminentemente 

didáctico que puede coadyuvar a mejorar la calidad del quehacer 

pedagógico. 

 

Referirse a cambios en las practicas evaluativas, supone comenzar a 

pensar en nuevas direcciones en relación con la manera en que 

evaluamos los logros de los alumnos. En tal sentido, sería 

conveniente recordar que: 
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 Los alumnos son diferentes y aprenden mediante estilos 

propios. 

 

 La evaluación es parte de la enseñanza y del aprendizaje. 

No hay separación entre los momentos y lugares para 

enseñar, aprender y evaluar. 

 

 Son varias las oportunidades y las formas para mostrar los 

niveles de logro alcanzados. 

 

 Es posible evaluar procesos y resultados del trabajo de los 

alumnos. 

 

 Existen diferentes situaciones de evaluación: formales e 

informales. 

 

 La evaluación es una responsabilidad compartida entre el 

profesor y sus alumnos. 

 

 Evaluar el aprendizaje permite evaluar la enseñanza. 
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Evaluar significa hacer un juicio valorativo del aprendizaje de los 

niños, con el fin de poder tomar decisiones sobre los siguientes 

aprendizajes que deberán iniciar después. Para ello, será necesario 

obtener una serie de informaciones sobre la persona que se va a 

evaluar. Evaluar es mucho más que cuantificar los resultados. 

 

La primera característica de la evaluación es que debe ser global. 

Es decir, el educador debe evaluar tanto los conocimientos que el 

niño va adquiriendo como las actitudes y los hábitos, teniendo en 

cuenta siempre el nivel cultural del cual parte el niño. Por ejemplo, no 

puede evaluarse igual el nivel de vocabulario de un niño cuyos 

padres tienen un alto nivel cultural y, por tanto, las actividades del 

niño con la familia tienen un nivel alto de lenguaje (se habla 

correctamente y de una forma más culta), que el vocabulario que 

adquiere un niño cuya familia tiene un nivel económico y cultural más 

bajo. El lenguaje de partida de este último es distinto y su evaluación 

deberá hacerse en función de esos requisitos.  

 

Por tanto, el nivel socio-cultural debe tener un importante papel en 

la evaluación. También hay que tener en cuenta las características 

de cada niño. Por ejemplo, un niño obeso tendrá más dificultades 

para realizar correctamente las actividades de psicomotricidad 

gruesa que un niño delgado. Un niño que esté superprotegido por 

sus padres es más difícil que adquiera los hábitos de autosuficiencia 
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que un niño menos protegido. Las características del niño son 

determinantes en la evaluación de éste. 

 

La segunda característica es que la evaluación debe ser continua. 

Para que el aprendizaje sea positivo es necesario que el educador 

esté evaluando constantemente tanto el aprendizaje del niño como 

su forma de enseñar.  

 

La tercera característica es que debe ser formativa. La evaluación 

es reguladora de la enseñanza, pues determina los objetivos que no 

han sido conseguidos todavía  por los niños; es orientadora, pues 

indica al educador por dónde debe variar tanto la enseñanza como el 

aprendizaje, y por último, es autocorrectora, pues ayuda al 

educador a corregir sus errores y a los niños a ver dónde están sus 

fallos. Para que sea efectiva la información, ésta debe ser constante, 

y las decisiones que se tomen deben ser inmediatas, para que el 

aprendizaje del niño esté parado el menor tiempo posible. 

 

Los educadores practican estas tres características de la evaluación 

de una forma casi intuitiva, sin apenas reflexionar que están 

evaluando, recogiendo las impresiones que les ofrece el trabajo 

diario con el niño, y viendo que algunas formas de enseñar son más 

positivas que otras. El educador irá rectificando sobre la marcha del 

proceso educativo de una forma espontánea. 
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La evaluación, debe realizarse en tres tiempos fundamentales que 

determinan tres clases diferentes de evaluación: la evaluación 

inicial, al iniciarse el proceso educativo; la evaluación durante el 

proceso o continua y la evaluación final, al acabar el período de 

aprendizaje. A continuación, se analizarán cada uno de los tipos de 

evaluación. 

 

a. Evaluación diagnóstica o inicial 

 

Entre las alternativas metodológicas para el logro de los aprendizajes 

fundamentales, por parte de todos los alumnos, se recomienda al 

profesor planificar y organizar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

considerando las destrezas, necesidades e intereses de los niños, 

según los datos surgidos de la evaluación diagnóstica, los que se 

emplearán para detectar la presencia o ausencia de destrezas que 

poseen los alumnos o las que necesitan para futuros aprendizajes. 

 

La evaluación con propósitos diagnósticos, en cambio, proporciona 

ayuda al aprendizaje humano en la medida en que la medición 

entrega datos válidos que permiten realmente determinar las 

características de los alumnos relacionadas con los aprendizajes por 

lograr, así como de los factores que podrían afectar positiva o 

negativamente el avance hacia dicho logro, de modo que el profesor 

pueda utilizar la información obtenida para tomar decisiones que 
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permitan iniciar la docencia con cierta certeza de que las estrategias 

metodológicas empleadas presentarán algún grado importante de 

pertinencia a la situación real de los alumnos que comienzan su 

nuevo aprendizaje. La información proporcionada por el diagnóstico 

debiera ser tal que en educación musical,  por ejemplo, no se 

demande a los alumnos la ejecución de un baile, si no tienen las 

capacidades subordinadas requeridas para ello. 

 

Si el educador, al iniciar el curso, quiere obtener una mayor 

información sobre sus alumnos, podrá conseguirla en las siguientes 

fuentes: 

 

 En la propia escuela, si el niño ya asistió a la escuela en otros 

cursos. 

 

 En los padres. 

 

 En los informes de otras escuelas. 

 

 En la propia observación del educador. 

 

Con toda esa información, el educador debe encontrar un punto 

medio del que partirán sus enseñanzas y poder reajustar su 

programación del curso.  
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b. Evaluación durante el proceso o continua 

 

La evaluación con propósitos formativos ayuda al aprendizaje en la 

medida en que la medición entrega datos válidos acerca de las 

características que va tomando el proceso de aprendizaje, en 

términos de lo que se está aprendiendo, de lo que resulta dificultoso 

de aprender, de los alumnos que avanzan de los que no avanzan y 

de por qué no lo hacen. Todo esto proporciona al docente la 

información necesaria para tomar decisiones conducentes a 

optimizar el proceso de enseñanza tras la búsqueda de un mejor y 

mayor aprendizaje de todos los alumnos.  

 

Los profesores de Educación Musical, a través de la información 

obtenida por la evaluación formativa pueden darse cuenta que un 

alumno, al no leer una melodía con negras y corcheas de cuatro 

compases, no domina los factores de construcción de la música (el 

ritmo y la melodía) y, por lo tanto, seleccionarán actividades 

destinadas a favorecer el desarrollo rítmico y melódico de ese 

alumno. 

 

El educador en ese caso está realizando una evaluación en la que: 

 

 La información que va a evaluar es: Desarrollo rítmico y 

melódico. 
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 El juicio de valor: no ha conseguido leer negras y corcheas 

combinadas. 

 

 La toma de decisión: seguir trabajando una semana más. 

 

Estas decisiones que el educador toma constantemente en la 

escuela constituyen un tipo de evaluación y, como se da durante el 

proceso educativo, se le llama evaluación del proceso o 

evaluación continua. La evaluación del proceso es imprescindible 

para el trabajo diario del educador. En realidad, el educador está 

evaluando constantemente a sus alumnos con el fin de conseguir los 

objetivos que se ha marcado. Cada vez que se actúa con los niños, 

hay que reflexionar sobre su aprendizaje, hacer un juicio de valor 

sobre cada uno de ellos y tomar decisiones. 

 

Si esta evaluación no existiera, el aprendizaje en la escuela sería 

rígido, y podría dar lugar a que muchos niños no pudieran seguir el 

ritmo de la clase. Al contrario, la educación debe ser dinámica y, 

aunque se sigan los programas y los objetivos establecidos, debe 

adaptarse a las necesidades del momento. 

 

Cada niño tiene un ritmo distinto de aprendizaje, y el educador debe 

adaptar la enseñanza al ritmo de la mayoría de los niños de su 
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grupo, pero teniendo en cuenta que algunos necesitan más y otros, 

menos tiempo para aprender el mismo concepto o habilidad.  

 

La evaluación en el proceso sirve para poder dar un paso hacia 

delante, o hacia atrás, según convenga al propio ritmo que marcan 

los niños. 

 

c. Evaluación final o sumativa 

 

En Educación Musical la evaluación sumativa debe considerar el 

grado en que evidencia el alumno las diferentes expresiones 

musicales: corporal, instrumental, vocal que ha tenido la oportunidad 

de practicar a través del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

dominios cognitivo, afectivo y motor. Además de aquellos aspectos 

como juicios, apreciaciones (en el sentido de lo que una obra musical 

tiene para ofrecer y de la constitución del ejecutante), valores 

(respeto por la obra musical realizada), empatía (esfuerzo de 

quienes trabajaron para lograr la obra musical), producción (reunión 

de todos los aspectos para configurar la obra musical), creatividad. 

 

La evaluación como proceso, permite comprobar y verificar en qué 

medida se cumplen los objetivos planteados y entrega lineamientos a 

seguir para optimizar el quehacer educativo en los dominios 

señalados anteriormente, como un todo. 



 63 

En consecuencia, lo afectivo puede ser evaluado a través de un 

juicio de valor, el dominio cognitivo podríamos verificarlo al ubicar el 

alumno las notas en un instrumento melódico o armónico y el 

dominio motor en la coordinación óculo-manual que le demanda la 

técnica del instrumento. Recordemos el carácter de intangibilidad 

que posee la música si la comparamos con otras artes que perduran 

en el tiempo y en el espacio.  

 

Por consiguiente, la evaluación sumativa tendría que considerar la 

participación del educando como ser indivisible en su crecimiento y 

desarrollo personal y no sólo sus habilidades auditivas, vocales, 

corporales o instrumentales. 

 

Resulta particularmente útil para tomar decisiones de planificación y 

conducción del proceso educativo, los datos que provienen de un 

estudio diagnóstico de la realidad de nuestros educandos. Tal 

información nos permitirá plantearnos objetivos factibles, dentro de lo 

deseable, y visualizar estrategias más pertinentes a la conducción 

del proceso, a fin de apoyar de mejor forma a los escolares que 

están bajo nuestro cargo. 

 

Ahora bien, durante el proceso mismo, los datos obtenidos con el 

propósito de mejorar nuestras estrategias y actividades de 

enseñanza, constituyen, sin duda, la evaluación más pertinente a 
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todas las manifestaciones culturales que se han aglutinado aquí bajo 

el nombre genérico de "Área de Cultura Estética". Sin embargo, el 

sistema educativo formal demanda de evaluación sumativa, 

específicamente de calificaciones, lo que obliga a los docentes del 

área a recurrir a determinados procedimientos para asignar notas. 

En este contexto se sugiere que las notas sean asignadas con un 

enfoque más bien clínico que grupal. Con un enfoque clínico de 

evaluación sumativa, se quiere señalar aquella posición que 

considera como base de comparación del rendimiento del alumno su 

propio estado inicial, de modo tal que cada escolar constituye en sí 

mismo, y en forma independiente, su propia base de comparación. 

 

d. Instrumentos de Evaluación sugeridos para Educación 

Musical 

 

Los procesos de aprendizaje relativos a la expresión humana, son 

susceptibles de medir básicamente en términos cualitativos, para 

cuyo efecto las listas de cotejo y las escalas de apreciación son 

especialmente útiles. Con tales procedimientos, cuando son 

correctamente elaborados y administrados, es posible identificar: qué 

alumnos logran los objetivos propuestos, en qué aspectos del 

proceso existe mayor frecuencia de errores, qué aspectos son 

ampliamente superados por los alumnos, y otros datos que resultan 
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de utilidad para tomar decisiones con propósitos diagnósticos, 

formativos o sumativos. 

 

Cuando se trata de medir la expresión corporal o musical, la 

observación directa resulta fundamental para detectar los 

desempeños de los alumnos, aunque si se tienen los medios, tales 

como video-cassette o audio, es posible diferir el momento de la 

medición.  

 

En consecuencia, cualquiera que sea la estrategia que se determine, 

ha de considerar previamente: 

 

a. El propósito de la evaluación 

 

b. El o los procedimientos evaluativos requeridos para ello. 

 

c. El o los momentos más adecuados para realizar la medición. 

 

d. El tiempo requerido para la medición. 

 

Y, sin lugar a dudas, la naturaleza del comportamiento que incluye el 

objetivo que se pretende evaluar. 
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A. La lista de cotejo o de comprobación, es un tipo de 

procedimiento evaluativo, conformado generalmente por un 

cuadro bidimensional que contiene en uno de sus ejes los 

comportamientos percibibles seleccionados para observar y, en 

el otro,  algún  tipo  de  planteamiento  dicotómico, tal como:  

SI-NO, de modo que si el comportamiento se da, tal como se 

pide, el observador marca un signo debajo de "SI" a la altura de 

dicho comportamiento, y si no se da, tal como se pide, el 

observador marca un signo debajo de "NO” a la altura del 

comportamiento que se está calificando. 

 

Ciertamente que la lista de cotejo puede ser confeccionada por el 

profesor y/o el alumno, y utilizada para efectos de autoevaluación, 

evaluación diagnóstica, formativa o sumativa. 

 

En Educación Musical por ejemplo, cuando el profesor advierte que 

un alumno tiene dificultad para percutir un determinado ritmo con las 

claves, debería reforzarlo con la siguiente información: golpea con la 

clave de tu mano derecha sobre la de tu mano izquierda, contando 

uno, dos, y tres, tal como te lo muestro (auditivamente) en la 

percusión y así sucesivamente. Obviamente que las alternativas de 

retroalimentación son múltiples, el profesor tendrá que elegir 

aquellas que no lesionen la autoestima del niño y lo ayuden a 
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solucionar el problema que tiene en ese momento, a fin de favorecer 

su aprendizaje. 

 

Un ejemplo en Educación Musical es el siguiente: 

 

Objetivo: Medir la capacidad de percutir una frase rítmica, con 
negras y corcheas. 

Alumno: 
Lista de Cotejo 

Comportamiento a observar Si No 

1. Se inhibe al realizar el ejercicio   

2. Comienza la percusión con una pulsación   

3. Percute los primeros compases   

4. Percute los compases siguientes   

5. Pierde el pulso al percutir el ejercicio   

6. Puede percutir negras   

7. Puede percutir corcheas   

8. Se descoordina al realizar el ejercicio   

9. Ejecuta el ejercicio sin perder el pulso   

 

En lo referente a Educación Musical es conveniente también utilizar 

listas de cotejo secuenciando el orden de las conductas a medir. Por 

ejemplo, veamos el siguiente objetivo: 

 

Medir la habilidad requerida para la correcta ejecución de una 

canción folklórica, con acompañamiento de guitarra. En este 

ejemplo, se ha tomado la guitarra, pudiendo ser otro instrumento 

(flauta, ocarina, quena, etc.). También una lista podría evaluar el 

canto propiamente tal, la expresión corporal, la creación de una 

canción u otro tipo de comportamiento. 
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Lo presentado es un ejemplo, el profesor es responsable de crear 

sus propias listas de cotejo en relación a sus objetivos, medio, lugar, 

recursos, motivaciones e intereses. 

 

PAUTAS DE CONDUCTA Si No 

1. Afina el instrumento (guitarra) 
    a) Parte del sonido Mi (diapasón) 
    b) Sigue procedimientos aprendidos 
    c) Logra afinación correcta del instrumento. 

  

2. Posición al ejecutar es la correcta.   
3. Establece tonalidad.   
4. Inicia la ejecución en forma segura y rápida.   
5. Realiza las posturas correctas utilizadas para la canción.   

6. Inicia el canto en la tonalidad dada por la guitarra.   
7. No mira la guitarra mientras ejecuta la canción.   

8. Cambia posturas (funciones armónicas) con rapidez y 
seguridad. 

  

9. Al iniciar et canto no altera el rasgueo origina.    

10. Ejecuta el rasgueo en forma correcta.   

11. Acompaña la canción con las posturas (funciones) 
adecuadas. 

  

12. Canta con dicción.   
13. Respira de acuerdo al fraseo natural de la canción.   
14. Cambia rasgueo oportunamente.   

15. Ha memorizado el texto de la canción.   
16. Es afinado en la ejecución vocal.   

17. Se compromete afectivamente con el tema cantado.   

 

B. La escala de apreciación o de calificación, constituye un tipo 

de procedimiento evaluativo conformado por una lista de los 

comportamientos que se desean observar y una escala de 

apreciación destinada a servir como marco de referencia para 

orientar la atención y calificar el grado o la medida en que 

dichos comportamientos se dan a juicio del observador. Cabe 

señalar que este instrumento, además, puede ser de utilidad 

para la motivación y autoevaluación del alumno. 
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Un ejemplo en Educación Musical es el siguiente: 

 

 

F = frecuente        N=  nunca       R = rara vez       

 

Como se ha señalado anteriormente, a través de cada uno de los 

ejemplos referidos tanto a listas de cotejo como a escalas de 

apreciación, podemos observar que éstos varían con el diseño que 

realiza cada evaluador. Sin embargo, lo importante es considerar los 

elementos esenciales implicados en cada uno de ellos. Además, ha 

de considerarse su posible uso como instrumentos de 

autoevaluación. 

 

a)  Lista de Cotejo: Comportamiento a observar en una división 

dicotómica, tal como: lo realiza - no lo realiza. En otras palabras, 

si el comportamiento está presente o ausente. 

Objetivo: Medir la capacidad de ejecutar una frase rítmica 

NÓMINA DE ALUMNOS 

Mantiene el 
pulso 
durante 
todo el 
ejercicio 

Mantiene el 
pulso y el 
ritmo 

Suele 
equivocarse 
en 
compases 
de mayor 
dificultad 

F N R F N R F N R 

1.           

2.          

3.          

4.          

n.           
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b)   Escala de apreciación: Comportamientos a observar y grados 

en que éstos se dan a juicio o criterio del evaluador. 

 

 
PROPUESTA DE ACREDITACIÓN CON FINES DE PROMOCIÓN DEL 

ALUMNO,  SUGERIDOS PARA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

Se trata de hacer una selección minuciosa de los conocimientos y 

habilidades más relevantes que se pretende promover en el 

estudiante. Buscamos determinar o configurar ciertos resultados 

como producto terminal del aprendizaje. 

 

 

Como se puede advertir, la acreditación tiene que ver con resultados 

muy concretos respecto a los aprendizajes más importantes que se 

proponen en el programa de Educación Musical. 

 

Planear las evidencias de aprendizaje implica discutir y adoptar con 

los alumnos los criterios que determinarán la aprobación del curso, 

de tal manera que esta actividad además de ser una meta 

importante por alcanzar, contribuye a que el estudiante cobre 

conciencia de la responsabilidad de su propio proceso de 

aprendizaje, como de los resultados que obtenga, en vez de esperar 

a ser calificado por el profesor. 
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El tipo de evidencias enfocadas hacia la acreditación pueden 

desarrollarse en cualquier momento y, con diferentes modalidades o 

características, sin embargo, para nuestro caso fundamentalmente 

sugiero lo siguiente: 

 

1. Asistencia y puntualidad  10% (2 puntos) 

2. Informes escritos   30% (6puntos) 

3. Proyectos    30% (6puntos) 

4. Examen    30% (6puntos) 

 

  Total                  100% (20 puntos) 

 

Esperamos que al estimular con un porcentaje la asistencia y 

puntualidad del alumno a las clases, permitirá mantener una mejor 

disciplina en el proceso de aprendizaje, con lo cual estaremos 

también apoyando a que no se generalice la tradicional "fuga" y la 

aversión al estudio. 

 

En cuanto a los informes escritos, nos referimos a aquellos reportes, 

ensayos, investigaciones, consultas bibliográficas, entrevistas, 

encuestas, carpeta de trabajo, libro de música, etc., que lo requiera 

cada situación de enseñanza - aprendizaje tratada en forma 

individual o grupal. 
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Una nueva evidencia para la acreditación del curso es el "proyecto". 

Este será sencillo y práctico, de tal manera que el alumno vea la 

factibilidad para su realización, así como la importancia en la 

construcción del conocimiento; por ejemplo; la creación del conjunto 

rítmico, el coro didáctico, las clases de audición, la creación de la 

videoteca, el festival de folclor, etc. 

 

Finalmente, el examen, tendrá la característica de ser oral, escrito o 

práctico, el mismo que considerará los aspectos cognoscitivos, 

afectivos y motores del alumno, para lo cual se tomará en cuenta 

fundamentalmente las destrezas de: comprensión, interpretación, 

análisis, síntesis, aplicación y evaluación. 

 

Nombres y Apellidos Asistencia y 
puntualidad 

Informes 
escritos 

Proyectos Examen Total Promedio 

1.       

2.       

3..       

n.       
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PLAN DE SOCIALIZACIÓN 

 

1. PRESENTACIÓN. 

 

El investigador, Edwin Fernando Pitizaca Díaz, con la finalidad de 

dar a conocer los resultados del trabajo de campo, realizado con la 

colaboración de Autoridades, docentes y alumnos de séptimo año de 

educación básica de las escuelas fiscales urbanas de  la ciudad de 

Loja, me permito presentar el siguiente cronograma de actividades 

mediante la técnica de conferencia – foro con el propósito de 

consolidar la función que cumple la formación profesional de los 

docentes de Educación Musical en cuanto a la práctica de 

evaluación de los aprendizajes frente al proceso de promoción de los 

alumnos. El motivo que será objeto de análisis y debate corresponde 

al siguiente planteamiento: 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA PROMOVER A LOS 

ALUMNOS AL AÑO INMEDIATO SUPERIOR EN EL ÁREA DE 

EDUCACIÓN MUSICAL. 

 

Local: Escuela Fiscal “Alonso de Mercadillo” 

Día: Miércoles 2 de julio del 2008. 
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2. OBJETIVO GENERAL. 

 

Dar a conocer la problemática, resultados y alternativa de solución 

del proceso de evaluación de los aprendizajes de la Educación 

Musical para fines de promoción de los niños y niñas de las escuelas 

fiscales urbanas de la ciudad de Loja, con el propósito de apoyar al 

mejoramiento de la práctica educativa para la transformación social.  

 

3. ACTIVIDADES. 

 

Día: Miércoles 2 de julio del 2008. 

 15H00  a 15H15: Programa de apertura. 

Interviene el Lic. Felipe Huiracocha como docente de la 

Universidad Nacional de Loja y supervisor del evento. 

 15H15  a 15H30: Planteamiento del Problema de Investigación. 

Se hace una síntesis de qué se observó y cómo se llegó a 

delimitar el problema de investigación.  

 15H30 a 16H00: Exposición de la información obtenida. 

Utilizando la estadística descriptiva se hace una exposición de 

los resultados obtenidos en la investigación de campo. 

 16H00 a 16H30: Presentación de lineamientos alternativos 

Plantean algunas listas de cotejos y escalas de apreciación 

como alternativas de solución para evaluar los aprendizajes de 

la educación musical de niños y niñas. 
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 16H30  a 17H00: Desarrollo de Foro 

Los participantes analizan los diferentes instrumentos de 

evaluación y hacen las correspondientes sugerencias para su 

mejoramiento. Todos en consenso sugieren que la Universidad 

siga haciendo este tipo de eventos académicos incluyendo a los 

interesados para elevar su calidad profesional.   

 17H00: Clausura del evento. 

 

4. METODOLOGÍA. 

 

El proceso metodológico permitió desarrollar la Conferencia – Foro, 

partió de la descripción científica del problema seleccionado y 

detectado en las escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja,  

para conocer la información obtenida se aplicó la técnica de la 

exposición respetando los más ilustrados criterios de quienes fueron  

encuestados y permitieron el proceso de investigación. 

 

Para el planteamiento de la propuesta se sustentó en las 

conclusiones y recomendaciones estructuradas y la aplicación de la 

vía teórica – deductiva fundamentada en la crítica y autocrítica como 

proceso dialéctico. 
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El desarrollo del Foro fue libre y democrático, el mismo que servió 

para recibir las fundamentaciones pedagógicas de los participantes, 

la crítica al trabajo presentado y para la posibilidad de orientar mejor 

el proceso de graduación a través del aporte que se pudo obtener de 

la experiencia de los participantes.  

 

5. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación se caracterizará por ser cualitativa, permanente, 

diagnóstica, formativa y sumativa. Permitirá identificar los errores y 

aciertos del trabajo científico para rectificar los primeros y mejorar 

los segundos. La evaluación del proceso determinará la calidad del 

evento y la acreditación del postulante quien será evaluado por el 

catedrático delegado asignado. 

 

6. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

Concluida la Socialización se dió apertura a las inquietudes, 

preguntas, sugerencias y recomendaciones por parte de los 

asistentes. 

 

7. RESPONSABLE. 

 

 

Edwin Fernando Pitizaca Díaz, 

POSTULANTE 
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Loja, 5 de julio del 2008. 

 
 

 
Lic. Felipe Gustavo Huiracocha Ganán.  
 

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
 
 
 
C E R T I F I C O: 
 
 

Que el señor graduante: Edwin Fernando Pitizaca Díaz , durante el 

día miércoles 2 de julio del año 2008, llevó a feliz término la socialización 

del trabajo de investigación de licenciatura titulado: “LA EVALUACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES Y SU INCIDENCIA EN LAS FORMAS DE PROMOCIÓN EN EL 

ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL EN LAS ESCUELAS FISCALES URBANAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2006 –   2007”, la misma que basándose en 

su correspondiente programación la desarrolló teniendo como escenario 

de trabajo las aulas de la Escuela Fiscal Mixta “Alonso de Mercadillo” de 

la ciudad de Loja. Debiendo por lo tanto indicar que el mencionado 

graduante participó decididamente con los aspectos relacionados y 

obtenidos en la presente investigación. 

 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

Lic. Felipe Gustavo Huiracocha Ganán. 

DIRECTOR-SUPERVISOR DE TESIS 
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“LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES Y SU 
INCIDENCIA EN LAS FORMAS 
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2. PROBLEMA 
 

 
 
 

 
 

¿De qué manera la concepción de la 

evaluación de los aprendizajes que tienen los 

docentes de educación musical, incide en el 

proceso de promoción de los niños y niñas de 

educación básica de las escuelas urbanas de 

la ciudad de Loja? 
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3. PROBLEMATIZACIÓN 
 
 

3.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Concentrando nuestra atención en la educación, se ha insertado 

nuevas políticas y reformas, considerándola como una verticalidad 

con criterio de mercado, donde la escuela se vincula con la fábrica, 

la industria, etc. Además la educación es considerada como un gasto 

social y no como una inversión, aún cuando existen quejas de que el 

sistema educativo no funciona bien, se precisa que la educación no 

está siendo eficaz. Sabemos que el sistema escolar se ha alejado 

progresivamente de los sectores más dinámicos de la producción y 

el desarrollo debido, al uso ineficiente de los recursos humanos, 

como materiales y económicos en general; a las políticas 

educacionales que han priorizado la cobertura en detrimento de la 

calidad; el currículum inflexible que descuida los aspectos 

metodológicos y los procesos de aprendizaje; a la desarticulación 

entre la sociedad productiva, la educación, los requerimientos 

nacionales, la ciencia y la cultura; la escasa participación de la 

comunidad en los procesos de gestión educativa y el desempleo 

profesional; la insuficiente e inadecuada formación y 

perfeccionamiento del recurso docente; al modelo centralizado y 

burocrático de la administración educativa que impide un adecuado 

desenvolvimiento del sistema y, a la falta de formulación y 
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explicitación de una política de mediano y largo plazos. Pero 

también, paradigmas pedagógicos importados desfasando la 

realidad nacional; los avances científico – tecnológicos generales y 

aquellos que en el ámbito de la educación no llegan a las aulas 

escolares, sobre todo a las fiscales, etc. 

 

Todo ello ha generado desconfianza social en la utilidad del sistema 

Educativo Nacional, así como carencia de los recursos humanos 

calificados que respondan a la exigencia de los sectores productivos; 

y, fundamentalmente, al retraso en el desarrollo científico – 

tecnológico que entre otros aspectos acarrea la baja tasa de 

permanencia, altas tasas de deserción y repitencia; un currículum 

académico estandarizado y peremnizado, centrado en contenidos de 

materias; el currículo prescribe planes y programas para todo el país, 

lo que le hace centralista;  la tendencia de que el único conocimiento 

útil es aquel que proviene de las disciplinas de estudio; una 

organización de contenidos a través de áreas y materias que 

fragmentan la realidad, que no incorpora lo ecológico – ambiental; un 

aprendizaje centrado en la información y pasividad del alumno, cuyo 

tiempo transcurrido en las aulas solo le sirve para memorizar 

mecánicamente; una evaluación cuantitativa que sirve para promover 

o reprobar el curso; es decir, una educación excesivamente teórica 

que no desarrolla las facultades humanas necesarias para afrontar 

problemas cotidianos. 
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3.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 Situación actual de los modelos pedagógicos y la concepción 

de la evaluación. 
 

En la actualidad, uno de los problemas pedagógicos de mayor 

relevancia resulta ser la Evaluación. Sabemos que la evaluación 

educativa tiene un rol sumamente importante en cuanto a verificar la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes en todas las 

asignaturas del Plan de estudios vigente en nuestro país. Sin 

embargo, la predominancia absoluta de la medición por sobre la 

evaluación en el currículo ecuatoriano es todavía un problema que 

muy pocos maestros advierten este fenómeno en las escuelas y 

colegios.  Como sabemos esto es producto de una herencia 

positivista de la ciencia. Para esta corriente filosófica y 

epistemológica sólo el conocimiento que se puede observar y 

cuantificar puede ser considerado como ciencia, lo demás es simple 

conocimiento empírico que no tiene validez ni utilidad.  

 

Ante el éxito alcanzado por la ciencia positivista basada en la 

experimentación, el operacionalismo y el empleo de procedimientos 

matemáticos, las corrientes pedagógicas como el pragmatismo 

utilitarista y el conductismo pretenden aplicar dichos procedimientos 

cuantificables a la educación para tratar de darle categoría científica.  

 

Los esfuerzos para lograr este objetivo, han dado lugar a la 

tecnología educativa como modelo científico – técnico que 

supuestamente otorgaría a la educación el vigor de las ciencias 

naturales. Varios son los frentes acometidos por el paradigma 

cuantitativo para tratar de que el proceso enseñanza – aprendizaje 

cumpla con sus postulados y  de este modo alcanzar resultados más 

efectivos.  Solo recordemos que, en el afán de enunciar los objetivos, 
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de manera observable y medible, estaba implícita la evaluación 

posterior.  Es decir, entre la formulación de los objetivos y la 

evaluación existe una relación directa e inequívoca. Según esto, la 

evaluación pasa necesariamente a ser una comprobación en 

términos de conducta, y en este sentido, casi no existe diferenciación 

en los términos utilizados.  

 

De otro lado, en esta relación objetivo – evaluación no cabe ninguna 

interpretación subjetiva, al evaluarla sólo le corresponde medir, si se 

ha cumplido el objetivo mediante una escala previamente estipulada.  

La evaluación se reduce así, a comprobar “objetivamente” los 

resultados de la enseñanza; y para esta ansiada objetividad, que 

contrarresta las intenciones subjetivas del estudiante y sobre todo 

del evaluador (maestro), nada mejor que observar el cumplimiento 

de la conducta específica del alumno y valorarla  numéricamente.  

Aquí se explica el afán del modelo conductista por recurrir a 

reactivos (pruebas o exámenes) objetivos que evitan que el maestro 

pueda dar una interpretación personal a lo que el alumno responde. 

 

Pero la obsesión de la objetividad conductista, que aparentemente 

es la primera condición de un conocimiento científico, olvida que el 

hecho de relacionar reactivos, plantear preguntas, la contestación de 

las mismas y hasta su calificación son decisiones  eminentemente 

subjetivas. Además los hechos han probado que el atributo de 

objetividad ha provocado que los reactivos preparados midan, de 

manera esencial, aprendizajes memorísticos, en perjuicio de los 

aprendizajes superiores como la crítica, la creatividad o la solución 

de problemas.  

 

Si partimos del hecho de reconocer a cada asignatura con un alto 

poder formativo, se produce entonces una contradicción al observar 

que el proceso que se aplica para evaluar los aprendizajes de los 



 89 

alumnos en el área de Educación Musical, no refleja el cambio de 

conducta cognitivo, socio – afectivo – motor, sino simplemente, una 

“medición” de los contenidos científicos teóricos.  

 
Desde el plano filosófico es necesario establecer con bases 

definitivas cuál es la filosofía que se pretende imprimir en el binomio 

maestro – alumno a través de la evaluación y especialmente en el 

profesor que es responsable del proceso de enseñar, al cual la 

escuela o el colegio le otorga la tarea de escoger la metodología 

didáctica para la verificación de los aprendizajes de los alumnos. 

 
En cuanto al aspecto sociológico, se puede afirmar que tanto 

docentes, alumnos y padres de familia, creen o consideran que la 

ciencia y la educación son neutrales y que por lo tanto se mantienen 

fuera de la lucha ideológica.  El profesor no se da cuenta que el 

hecho de tener que promocionar a los alumnos condicionados por un 

examen como único elemento curricular, está apoyando al sistema 

de explotación del hombre por el hombre, a la selección del “más 

apto”, y así conseguir que menos   personas se integren a formar 

parte de un grupo progresista que permita el tránsito a una nueva 

sociedad. 

 

Desde una visión diagnóstica y crítica frente a los acontecimientos 

curriculares observados en la práctica pedagógica, la investigación 

se realizará con los estudiantes de séptimos años de educación 

Básica, de las escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja, 

durante el año lectivo 2006-2007, en donde se sistematizan las 

percepciones de problemas particulares sobre la evaluación así: 

 

 Aunque en el Plan de Estudios para la Educación Básica 

Ecuatoriana consta la Cultura Estética y como componente 

de ésta la Educación Musical, sin embargo, en la Reforma 
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Curricular actual (implantada desde 1966), no se desarrolla 

el programa de Educación Musical. Existe un programa 

publicado en 1967 con algunos cambios hasta la actualidad; 

pero, no se ajusta a los requerimientos que exige la didáctica 

de la música para la enseñanza. 

 

 El Programa Curricular Institucional (PCI) que elaboran las 

escuelas está dirigido fundamentalmente a cuatro áreas 

básicas de formación científica general (matemática, 

Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales) y, pone énfasis en los objetivos, destrezas, 

contenidos, metodología y recursos. Por lo tanto, la 

Educación Musical en muchos casos no consta y 

consecuentemente no se considera tampoco a la evaluación 

y la forma cómo se va ha promocionar a los niños y niñas. 

 

 Por lo general el docente de Educación Musical tiene que 

practicar la evaluación de los aprendizajes como actividad 

terminal del proceso enseñanza – aprendizaje, consistente 

en aplicar “exámenes” y asignar calificaciones al final del 

trimestre hasta completar “puntos” para la correspondiente 

promoción. 

 

 El producto final de la evaluación es una “nota” y no los 

avances o retrocesos de los aprendizajes de los alumnos 

para mejorarlos o corregirlos. 

 

 La “Calificación” que el docente de Educación Musical 

entrega a la maestra de grado, es “promediada” con Dibujo y 
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opciones prácticas como si no tuviera valor pedagógico y 

psicológico para los estudiantes.   

 

 No existe la diferenciación entre medición, evaluación y 

acreditación con fines de promoción.  

 

Estas actitudes en el proceso de evaluación y el malestar  que 

ocasiona a los alumnos, profesores, autoridades y padres de familia 

viene a constituirse en indicadores que hacen que la problemática 

sea elevada a investigación y permita hacer un estudio comparativo 

entre la evaluación de los contenidos como producto terminal y la 

evaluación de las destrezas como verificación de aprendizajes. 

 
3.3. Situación actual de la promoción de los estudiantes. 
 
 

 La experiencia nos dice que los individuos difieren en su capacidad 

de aprender bien o en lo rápido que lo hacen. Una pregunta que 

intriga a muchos psicólogos cognoscitivistas es por qué algunas 

personas aprenden y recuerdan más que otras. Los investigadores 

han buscado respuestas estudiando diferencias entre jóvenes y 

adultos así como entre personas con mayor y menor capacidad de 

aprendizaje. Los resultados de ambos tipos de comparación apuntan 

a la importancia de las capacidades metacognoscitivas (Pressley, 

Borkowksi y Schneider 1988). 

 

En este proceso se encuentran distanciados la práctica de la teoría, 

el profesor del estudiante, los métodos de los contenidos,  la 

Institución educativa de la comunidad, la evaluación de la 
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acreditación, etc., es decir, se anula la creatividad del alumno, pues 

se lo convierte en un receptor pasivo del conocimiento, quieto, 

conforme y acrítico. 

 

Además los hechos han probado que el atributo de objetividad ha 

provocado que los reactivos preparados midan, de manera esencial, 

aprendizajes memorísticos, en perjuicio de los aprendizajes 

superiores como la crítica, la creatividad o la solución de problemas.  

El mismo Bloom reconocía en 1978 esta situación, cuando dice: “Las 

pruebas hechas por profesores son en gran medida pruebas de 

conocimientos memorizados.  Después de 20 años de uso de la 

taxonomía de los objetivos educacionales en el adiestramiento de 

profesores, más del 95% de las preguntas contenidas en las pruebas 

que los estudiantes deben contestar se refieren a poco más que a la 

mera información”. 

 

Otra implicación derivada del modelo positivista – operacional – 

numérico, es la búsqueda de validez y confiabilidad de las pruebas.  

Mediante procedimientos matemáticos – estadísticos, se trata de 

construir reactivos que realmente midan lo que pretenden medir y 

que puedan ser aplicados a distintos grupos sin que afecte sus 

resultados.  ¿Cuál es el propósito de la construcción de pruebas 

válidas y confiables? Pues, sencillamente, que permita al maestro 

perfeccionar un instrumento que pueda servir para aplicarlo en 

diferentes ocasiones y con grupos diferentes. Pero, a todas luces, 

esta pretensión es contraria a todo principio pedagógico, en primer 

lugar, porque  el docente pierde de vista la totalidad del proceso, 

tanto del aprendizaje como de la evaluación escolar; en segundo 

lugar, prescinde de las condiciones particulares de los alumnos y; en 

tercer lugar, es fácilmente detectable el carácter mecánico de la 

educación al creer que ésta logra siempre los mismos resultados. 
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Atendiendo a las estrategias metodológicas, están concebidas como 

“procesos, técnicas y acciones que permiten el logro de los 

aprendizajes”, sin embargo, el problema nodal de todo aprendizaje 

es que tiene que pasar por el filtro del “examen”, llámense estos: 

Exámenes escritos, consultas, exámenes de laboratorio, pruebas 

orales, pruebas objetivas, trabajos de investigación, exposiciones, 

trabajos de campo, banco de preguntas, pruebas mensuales, aportes 

trimestrales, etc.  Por lo general el producto final de la evaluación es 

una “nota” y no los avances o retrocesos de los aprendizajes de los 

alumnos para mejorarlos o corregirlos. 

 

Estas actitudes en el proceso de evaluación y el malestar  que 

ocasiona a los alumnos, profesores, autoridades y padres de familia 

viene a constituirse en indicadores que hacen que la problemática 

sea considerada también en los docentes de Educación Musical de 

las escuelas de la ciudad de Loja.  

 
En realidad la Educación Musical no es avaluada, sino medida a 

través de pruebas objetivas para el caso de los años de básica 

superiores ya que se ha podido observar que la mayoría de 

profesores “dictan teoría”.  

 

Por otro lado el canto grupal determina la calificación en los años 

inferiores. A esto se suma que la calificación es promediada con 

dibujo u opciones prácticas para obtener un “promedio de Cultura 

Estética”. Aquí es donde se pierde totalmente el sentido de la 

evaluación del arte.  

 

Fundamentalmente se ha podido observar que la evaluación de los 

aprendizajes a través de las pruebas objetivas, prácticas u orales 

que estructuran los profesores, no determinan el desarrollo de las 

destrezas y habilidades fundamentales de la Educación Musical para 



 94 

observar un perfil de desarrollo de competencias útiles y funcionales 

para su desarrollo integral, sino la cantidad de contenidos que el 

estudiante haya tenido que memorizar según el programa oficial para 

repetirlos a través del “examen” y así “tener derecho” a ser 

promocionado al año de básica inmediato superior. 

 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Delimitación Temporal 
 
Se ha tomado como referente el año lectivo 2006 - 2007, por cuanto 

la investigación es de carácter descriptivo y amerita obtener la 

información en el momento actual. 

 
Delimitación Espacial 

 
Se han seleccionado las escuelas fiscales urbanas de la ciudad de 

Loja porque en ellas se encuentra el mayor porcentaje de docentes 

de Educación Musical que representan a la población total en esta 

área. 

 
Delimitación de las Unidades de Observación 

 
Alumnos, Docentes, 

Padres de Familia 

Directores de las escuelas 

Registros de calificaciones del docente,  

Libreta de calificaciones de los estudiantes. 

Área de Educación Musical. 
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 PREGUNTAS SIGNIFICATIVAS 
 
 

 ¿Qué sustentos teórico - científicos tienen los docentes 

sobre la evaluación de los aprendizajes en el área de 

educación musical? 

 

 ¿Qué técnicas e instrumentos aplican los docentes para 

evaluar los aprendizajes en el área de educación musical 

para propósitos de la promoción de los niños y niñas? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 La práctica evaluativa quizás sea la que más adolece de 

imprecisiones, abusos y arbitrariedades. No es casual que el modelo 

de enseñanza tradicional se haya caracterizado por la labor del 

profesor como una tarea que consiste especialmente en transmitir 

conocimientos y en comprobar resultados, pero, en especial la 

evaluación de los aprendizajes, por lo que justificamos el presente 

trabajo así: 

 

Es pertinente contribuir al mejoramiento de la formación del espíritu 

científico de los estudiantes avalado por la formación que hemos 

recibido en la Carrera Superior de Música de la Universidad Nacional 

de Loja, ante el inhumano modelo socio - económico neoliberal que 

se ha dedicado a la ingrata tarea de destruir el hábitat de los seres 

humanos, debemos desarrollar el pensamiento crítico y autocrítico 

en defensa de nuestra propia ecología. 

 

Desde el plano filosófico es necesario establecer con bases 

definitivas cuál es la filosofía que se pretende imprimir en el binomio 

maestro – alumno a través de la evaluación y especialmente en el 

profesor de educación musical que es responsable del proceso de 

enseñar, al cual la escuela le otorga la tarea de escoger la 

metodología didáctica para la verificación de los aprendizajes de los 

alumnos.  

 

Desde la perspectiva psicológica, vemos que al no existir una 

comunicación recíproca entre profesores y alumnos dentro del 

proceso de evaluación de la educación musical, predomina el 

examen como factor neurotizante en la lucha competitiva por ganar 

el año. A esto es necesario verlo como un problema de escasa 

fundamentación  didáctica. 
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El propósito de este trabajo se encamina a demostrar la necesidad 

de un profundo  replanteamiento  didáctico de  la  forma de evaluar  

los aprendizajes de la educación musical especialmente poniendo 

énfasis en el descubrimiento del modelo educativo más pertinente 

para el desarrollo social, buscando alternativas de solución a la 

frustrante metodología aplicada para acreditar el trabajo del alumno 

con miras a su promoción; o sea, dar un salto cualitativo de la 

evaluación que busque el producto terminal a la evaluación "total" , es 

decir, a aquella que verifica todo el proceso educativo, la cual 

permite  que  los  sujetos de  aprendizaje  (profesores  y alumnos) 

estructuren una relación horizontal con aprendizajes de calidad y no 

de cantidad. 

 

Estoy seguro que por el carácter de experiencia, esta temática 

despertará gran interés, a pesar que existen importantes estudios 

sobre la evaluación, pero, debo señalar que siempre están en 

función del producto terminal y no del proceso y ritmo de aprendizaje 

de los alumnos. O sea, más se preocupan de la medición traducida a 

cantidades antes que a analizar la calidad de toda una gama de 

aspectos que implica la evaluación de los aprendizajes. Por lo 

expuesto, considero que el trabajo resulta ser original e importante, 

el cual desplegará una serie de inquietudes en otros investigadores. 

 

Por contar con la colaboración decidida de las autoridades, 

profesores y alumnos de las escuelas donde realizaré la 

investigación y disponer de los recursos humanos, materiales, 

económicos y bibliográficos indispensables para realizar procesos de 

indagación en este proceso; el hecho de tener relación con la 

situación a investigarse, así como el correspondiente asesoramiento 

y financiamiento para su desarrollo, es factible realizar el presente 

trabajo de investigación. 
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5. OBJETIVOS 

 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Contribuir al mejoramiento de los procesos de evaluación - 

calificación que implantan los docentes de educación musical de las 

escuelas fiscales urbanas de la ciudad de Loja en el proceso de 

promoción de los alumnos y promover lineamientos alternativos de 

solución. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar qué sustentos teórico - científicos tienen los 

docentes sobre la evaluación de los aprendizajes para 

aplicarlos en el área de educación musical 

 

 Determinar qué técnicas e instrumentos aplican los docentes 

del área de educación musical para acreditar los aprendizajes 

con fines de promoción de los niños y niñas de las escuelas 

fiscales urbanas de la ciudad de Loja. 

 

 Estructurar recomendaciones que conlleven a transformar la 

realidad que se investiga, contribuyendo al mejoramiento de la 

calidad académica en la evaluación de los aprendizajes de la 

educación musical. 

 

 Socializar y difundir los resultados de la investigación 
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6. MARCO TEÓRICO 
 

6.1. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
6.1.1. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

El análisis del currículo ecuatoriano nos lleva a concluir que no tiene 

otro fin que la preparación de los alumnos en la multiplicidad de 

conocimientos de varias ciencias y técnicas. Así concebida la labor 

educativa, se desprende que su gestión cumple la finalidad 

"informativa". Las materias y contenidos han sido preparadas para 

que los educadores enseñen un conjunto amplio de saberes, y no 

como instrumentos formativos de las personalidades juveniles. Sus 

miras están dirigidas a la preparación intelectual, no siempre de 

elevados procesos cognoscitivos, en tanto que los fundamentales 

propósitos formativos son minimizados o desatendidos. 

 

Acorde con esta concepción pedagógica, la evaluación está dirigida 

a averiguar cuánto conocimiento ha acumulado el estudiante, 

mediante la aplicación de las consabidas pruebas y la asignación de 

valores numéricos. Las calificaciones, entonces, son la medida de 

los aprendizajes depositados en la mente.   Mientras más alta 

medida, mayor grado de conocimientos; a menor nota, insuficiente 

dominio de los contenidos programáticos. 

 

Tradicionalmente se ha concebido y practicado la evaluación 

escolar como una actividad terminal del proceso de enseñanza - 

aprendizaje; se le ha adjudicado una posición estática e 
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intrascendente en el proceso didáctico; se le ha conferido una 

función mecánica consistente en aplicar exámenes y asignar 

calificaciones al final de los cursos. 

 

En la corriente de la tecnología educativa la evaluación se concibe 

directamente relacionada con los objetivos de aprendizaje y, por su 

puesto, con el concepto de aprendizaje mismo. En concordancia con 

esta línea de pensamientos, la evaluación, en tanto que se preocupa 

de la verificación y/o comprobación de los aprendizajes planteados 

en los objetivos. Para el cabal cumplimiento de estas prescripciones 

de la tecnología educativa, se hace necesario elaborar instrumentos 

de evaluación idóneos para tal fin. A partir de esta noción de 

evaluación (en realidad se trata de medición) cobra auge el uso casi 

indiscriminado de las pruebas objetivas, por considerarse que éstas 

reúnen las propiedades técnicas de validez, objetiva y confiabilidad, 

avalando así el carácter observable y medible del aprendizaje. 

 

Esta noción de evaluación del aprendizaje en la tecnología educativa 

resulta muy coherente cuando se afirma que: "las preguntas o 

reactivos de exámenes (pruebas) no son otra cosa que definiciones 

operacionales de los objetivos de aprendizaje".  

 

Esta tendencia a "tecnificar" la evaluación lleva aparejada la idea de 

adjudicarle un carácter de objetividad a través del perfeccionamiento 



 101 

técnico de los instrumentos y de la aplicación del tratamiento 

estadístico a los datos arrojados por los mencionados instrumentos. 

Esta pretensión nos parece parcial y, además, equivocada, puesto 

que le aspecto realmente importante de esto radica en la concepción 

e instrumentación de la evaluación en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, y no sólo en centrar la atención en los resultados de 

exámenes en otras evidencias de aprendizaje. 

 

La evaluación, por haberse convertido en una exigencia externa 

impuesta por el sistema educativo, no ha merecido interés e 

importancia por un valor intrínseco. De ese modo ..... "no se valora 

su relación o conexión con el ser humano en sí mismo y su vida, sea 

este estudiante, maestro, profesional, obrero....". Así ha llegado a ser 

una práctica ambivalente, externa. Se cumple con ella pero no se le 

halla sentido real y genuino. 

 

Permanentemente se efectúan valoraciones, se emiten juicios, se 

dan opiniones, se expresan conceptos, que son formas evaluativas 

dirigidas hacia sí mismo, los que nos rodean, los objetos 

circundantes,  los hechos acaecidos"....  La evaluación es 

prácticamente tan antigua como la vida misma. En todo momento y 

circunstancia ha habido algún tipo de evaluación...". 
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No tendría importancia evaluar, ni sería esencia, si se le juzga desde 

un enfoque tradicional de calificación o nota. Incluso, perdería mucho 

de su interés si se toma como algo que se hace exclusivamente en el 

aula y no se le relaciona con la vida misma que se ejercita a diario.  

La evaluación en cuanto está valorando, cuestionando, averiguando, 

analizando, es algo natural, normal e inherente a la acción humana. 

No es algo externo o superpuesto sino algo que responde a su 

misma necesidad y naturaleza. 

 

Como podemos observar, se ha reconocido que la evaluación es 

necesaria en toda acción educativa; sin embargo, en general, ha 

habido marcada deficiencia en su concepción y aplicación en los 

distintos niveles del sistema educativo. Por ejemplo, para algunos 

autores, todo puede ser evaluado, los programas, los profesores, 

etc., pero, jamás se dice cómo; para otros, es el juicio valorativo 

emitido por un experto; otros más identifican la evaluación con una 

nota o calificación, en el terreno didáctico, una idea muy 

generalizada es ver a la evaluación como la comprobación o 

verificación de los objetivos. 

 

6.1.2. BREVE ANTOLOGÍA SOBRE LA EVALUACIÓN 

 

Históricamente hablando, la aceptación social que tiene el término 

"evaluación" invita a efectuar algunas reflexiones. Es importante 
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preguntarnos cuáles son las razones por las que dicho término tiene 

pleno reconocimiento, no sólo en el ámbito "científico", pues lo 

emplean varias ciencias como la Sicología, la Pedagogía, la 

Economía, Política, la Medicina, etc., y también es necesario analizar 

el por qué de su inserción en el ámbito popular. Es más, el término 

"evaluación" antecedió a la conformación del concepto de 

evaluación. 

 

En primera instancia, consideramos que sólo puede entender el 

significado real de la evaluación estableciendo cómo los modelos y 

teorías evaluativas han surgido con el proceso de industrialización de 

los Estados Unidos de Norte América. A través de estos modelos y 

teorías se concretan las exigencias de control individual y social que 

tales procesos exigen. 

 

Por ello responden a una pedagogía para la industrialización. Su 

génesis se ubica, a primera vista dentro de una visión funcionalista y 

una concepción conductual del ser humano.  Sin embargo, un 

análisis profundo permite identificar la manera cómo a través del 

discurso de la evaluación se concreta, en el ámbito de la educación, 

el control de TAYLOR había estructurado para la administración 

científica del trabajo. En algún sentido el término evaluación es un 

reemplazo de la visión de control industrial y posteriormente social 

que se tiene sobre el sujeto en una sociedad de desarrollo. 
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En realidad Henrry Fayol es quien, en su administración general e 

industrial (1916), establece los principios generales de la 

administración, que pasan a figurar rápidamente como los principios 

didácticos. De esta manera, en la actualidad se dice que los tres 

elementos fundamentales para el trabajo docente son: planear, 

realizar y evaluar. Esta afirmación se fundamenta en los cinco pasos 

que establece el autor para la administración del trabajo: previsión, 

organización, dirección coordinación y control. De ello interesa 

examinar en lo particular el control, porque marca el sentido implícito 

del concepto de evaluación. Fayol expresa: "el control consiste en 

comprobar si todo ocurre conforme el programa adoptado, a las 

órdenes dadas y a los principios admitidos; tiene por objeto señalar 

faltas y errores a fin de que se pueda reparar y evitar la repetición". 

Es de notar la cercanía que tiene esta conceptualización con la que 

habitualmente se realizan con respecto a la evaluación. 

 

Es necesario tener presente tal como muchos autores lo reconocen 

que los efectos del desarrollo industrial en los Estados Unidos y 

particularmente la eficiencia que mostraron las fábricas, ejercieron 

una influencia enorme en la integración de la pedagogía moderna. 

De hecho las teorías gerenciales se convirtieron en los fundamentos 

de la nueva pedagogía. Así varios principios de la administración 

científica del trabajo se expresó en una segmentación de la actividad 
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docente, aparecieron especialistas en curriculum, planeación, 

evaluación, etc. El control de tiempos y movimientos dio pauta a la 

génesis de la noción de objetivos de aprendizaje y a la incorporación 

de la evaluación como logro de resultados. Los estudios sobre los 

rendimientos de los obreros instauraron por primera vez en la 

pedagogía la discusión sobre el aprendizaje y la formación del 

estudiante en términos de rendimientos académicos. 

 

Como podemos observar son los principios de la administración 

científica los que utilizan el término control.   Inicialmente los 

principios de la administración fueron: Planear, realizar y controlar. 

Sólo con posterioridad se definieron como planear, realizar y evaluar. 

Pero la finalidad de la evaluación - control siguió siendo la misma.  

 

6.1.3. EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

El concepto de evaluación educativa es tan general, que se ha 

prestado a confusión y a considerar un caso particular de evaluación 

(como puede ser, por ejemplo, el correspondiente a un plan de 

estudios) como si fuera la evaluación educativa, cometiéndose el 

error de pensar que lo singular puede dar cuenta de lo general. 

Dentro del campo educativo se pueden evaluar muchos aspectos: 

instituciones, planes y programas de estudios, profesores, alumnos, 
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problemas políticos, académicos, administrativos, para dar sólo unos 

pocos ejemplos. 

 

Para cada caso, son múltiples los atributos o elementos que se 

pueden incluir en una evaluación. Por ejemplo, en las instituciones 

se pueden evaluar desde sus instalaciones, hasta la eficiencia con la 

cual se ejerce el presupuesto y la calidad de los servicios que se 

ofrecen. 

 

En cada una de estas subcategorías, se tienen diferentes niveles de 

evaluación, según el propósito que se persiga. Se tiene el nivel o 

ámbito singular, el regional, el nacional y el transcultural o 

internacional. Se puede realizar evaluaciones de una sola institución, 

o la evaluación de las instituciones similares en una zona o región, o 

la de todas las instituciones de un mismo tipo en el país, o bien las 

de todo el país junto con las de otros países. Para cada situación del 

proceso evaluativo se puede optar por distintas modalidades 

metodológicas.  

 

Las posibilidades de evaluación que surgen al contribuir los casos, 

atributos, niveles y modalidades metodológicas son, en realidad, 

innumerables y complejas. Todo este campo intrincado y diverso es 

el que subyace y está contenido bajo un solo término: evaluación 

educativa. Por ello al hablar de evaluación educativa se debe 
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precisar el caso, los atributos, los niveles y las modalidades 

metodológicas de referencia, para evitar confusiones y prevenir el 

riesgo de abordar discursos carentes de significado, ya que al 

considerar la evaluación desde su interpretación más general y 

abstracta, se pierde toda relación con su práctica y ejercicio. 

 

Al iniciar la presente cadena conceptual de la evaluación en el 

contexto educativo, sea bienvenida la opinión de Monserrat Colomer 

(1974) quien define a la evaluación como: "Un proceso critico 

referido a acciones pasadas con la finalidad de constatar en términos 

de aprobación o desaprobación, los progresos alcanzados en el plan 

propuesto y hacer en consecuencia las modificaciones necesarias 

respecto de las actividades futuras". (...) "No se evalúa para 

justificaciones ni para escribir una buena calificación profesional, sino 

para conocer mejor el trabajo realizado, la realidad estructural para 

descubrir nuevas perspectivas de acción, profundizar en la 

problemática que nos ocupa y aprovechar al máximo los recursos 

disponibles".1  

 

En este criterio siendo válido para lo general, lo es también para 

cualquier aspecto disciplinario de las ciencias sociales y 

consecuentemente, aplicable a las condiciones de la educación y la 

                                                
1 COLOMER, Monserrat, Método de Trabajo Social, en Revista de Trabajo Social N

o
 55, 

Barcelona, 1974,p6. 
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planificación con las adaptaciones que requiere un marco teórico 

más identificado con el proceso de enseñanza – aprendizaje. "La 

Evaluación como actividad indispensable en el proceso educativo 

puede proporcionar una visión clara de los errores para corregirlos, 

de los obstáculos para superarlos y de los aciertos para mejorarlos".2  

 

En efecto la evaluación contiene en su esencia connotaciones 

autocríticas posibles de juicios valorativos que abandonando los 

comportamientos de un simple diagnóstico permitan y faciliten 

transformaciones en los sujetos que aprenden. 

 

Para HHda Taba (1976) la evaluación del aprendizaje es:  

 

"Clasificación de los aprendizajes que representan un buen 

desempeño en un campo particular, desarrollo y empleo de diversos 

cambios que se producen en los estudiantes, empleo de la 

información obtenida acerca de si los estudiantes progresan o no con 

el objeto de mejorar el plan de estudios y la enseñanza".3  

 

Esta definición sale al encuentro de un aprendizaje que se constituye 

en objeto de valoración ajena a la cuantificación e inclinada al 

                                                
2 OLMEDO, B.. Javier, Evaluación Pedagógica en el nivel universitario. Fac. Filos, y 
Letras, UNAM, 1975.  
3
 TABA, Hilda, Elaboración del Currículo. Editorial Troquel, Buenos Aires, Buenos 

Aires, 11976,p.410. 
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registro cualitativo de criterios de desempeño institucional, curricular 

y de actores sociales de la educación y coautores del proceso de 

enseñanza - aprendizaje para efectos de mejoramiento de su 

calidad. 

 

M Rojas (1989) opina que evaluar es: "... permitir a las personas y a 

los grupos valorar, asignar significado, ubicar en un campo de 

significación y emitir principios sobre los procesos de los que son 

protagonistas". (...) "que permitan identificar el rumbo de las 

instituciones, cursos e individuos y construir su historia, esto es 

ubicar el momento por el que están pasando, sus posibilidades, 

limitaciones y alternativas".4 

 

El autor mencionado nos ofrece una luz nueva para entender a la 

evaluación desde la óptica crítica, cuyas observaciones toman el 

pulso en un balance integral de posibilidades, condiciones, 

características de la actividad escolar, participación de los recursos 

humanos. Las valoraciones que se desprendan de la evaluación no 

pueden quedarse en la etapa de descubrimiento, sino otorgar a sus 

resultados un grado de significación para caminar hacia adelante. 

 

José A. Arnaz (1990) ofrece el siguiente criterio:  

                                                
4 ROJAS M., ¿Vale la vena insistir en la reflexión acerca de la evaluación escolar?. 
Revista Educarte, N

o
 8, Bogotá, 1989, p. 40. 
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"Evaluar. Acción que consiste en determinar el valor de algo, 

juzgando a través de un criterio establecido con anterioridad implícita 

o explícitamente". (...) Evaluación del Aprendizaje. Resultado de la 

acción por la que se determina el valor de un aprendizaje logrado, 

comparándolo con el que se encuentra descrito en los objetivos de 

aprendizaje".5  

 

Podemos entonces aproximarnos a mirar con detenimiento reflexivo 

el grado de significación que tiene la evaluación en las relaciones: 

maestro - alumno, contenido - aprendizaje, objetivo - evaluación, 

operaciones mentales - comportamiento humano, que de manera 

interactuante generen aprendizajes logrados y transferibles. 

 

Gonzalo Morales Gómez (1996) señala al respecto:  

 

"Evaluar y educar es aprender a dar respuestas creativas a las 

oportunidades del medio circundante, y evaluar es emitir juicios 

valorativos sobre el desarrollo constructivo de ese aprendizaje".6  

 

La identificación del infinitivo evaluar que el autor propone tiene que 

ver con la importancia que tiene la evaluación en el campo educativo 

                                                
5 ARNAZ, José A., La Plancación Cumcular. Editorial Trillas, México D.F., 1990, p. 68. 

6
 MORALES GÓMEZ, Gonzalo, El Giro Cualitativo de la Educación.. Cali, 

Colombia, 1996, p.81. 
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y en las tareas responsables de producir aprendizajes realmente 

útiles, pertinentes y relevantes de verdadera significación para el 

estudiante, persona y personalidad con facultades y capacidades 

para vivenciar su conducta social en la riqueza de ofertas del mundo 

natural y social que lo rodea. 

 

Al considerar las opiniones de autores que constan en líneas 

anteriores estas se constituyen en soportes conceptuales para el 

análisis amplio y suficiente durante el desarrollo de la tesis, en 

búsqueda de las respuestas que sugiere la particularidad del estudio: 

las razones, los objetivos, los contenidos, la temporalidad, la 

gradación, continuidad, los espacios y las metodologías de la 

evaluación , mediante su contraste entre lo óptimo deseado y la 

realidad observada en el medio específico de su desarrollo. Hasta 

tanto podemos anticipar que no conviene seguir haciendo educación 

ligados al cordón umbilical de la tradición, a pesar de sus bondades 

rescatables, que considera al maestro como la única autoridad 

evaluadora, excluyente tomador de exámenes o pruebas objetivas, 

medidor subjetivo de contenidos programáticos.  

 

La tarea actual en los inicios del tercer milenio obliga a los maestros, 

instituciones y agentes comunitarios a dejar posiciones excluyentes 

tan propias del subdesarrollo y salir al encuentro de los retos de la 

modernidad bien entendida, cuando se vuelven coherentes las 
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teorías del aprendizaje con la praxis de naturaleza creadora, crítica y 

reflexiva, distantes aún de los compromisos científicos pedagógicos 

que ubiquen al alumno en el centro de las preocupaciones y los 

cambios factibles dirigidos al bienestar individual y al progreso 

colectivo. 

 

6.1.4 EVALUACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN DEL      

APRENDIZAJE 

 

No es raro encontrar en textos, conversaciones y hasta en alegatos, 

el supuesto tema de evaluación educativa, cuando en realidad a lo 

que se refiere es a la evaluación del aprendizaje. 

 

Ya se apuntó que el concepto de evaluación educativa; es el de 

mayor grado de generalidad y, por lo mismo, de imprecisiones. En él 

cabe todo lo que a uno se le puede ocurrir respecto de la evaluación 

en educación, tal vez por eso sea uno de los conceptos más usados 

en forma, por demás, indiscriminada. 

 

La evolución del aprendizaje es el proceso que permite emitir juicios 

de valor acerca del grado cuantitativo y cualitativo de lo aprendido. 

Representa la evaluación de solo uno de los atributos evaluables y, 

como en muchos otros atributos, amerita, para realizar la evaluación 
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de su definición, es decir, de explicitar lo que se entiende por 

aprendizaje. 

 

Si se acepta como aprendizaje la internalización de pautas de 

conducta, que resulta de un proceso intencionado de enseñanza- 

aprendizaje, su evaluación consistirá en el proceso a través del cual 

se puede observar una muestra de la cantidad y calidad de las 

pautas de conducta  internalizadas para tomar una decisión al 

respecto. 

 

Algunas personas hablan de evaluación del aprendizaje para 

referirse al análisis de los obstáculos que se interponen y dificultan 

aprender. Esto crea confusión, ya que dicho análisis se dirige al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y no a la evaluación del 

aprendizaje.  

 

La evaluación del aprendizaje también puede hacerse en distintos 

niveles: 

 

- En el nivel singular: el aprendizaje logrado por un alumno; 

- En el regional: el aprendizaje alcanzado por los alumnos en una 

cantidad federativa; 

- En el nacional: lo que aprendieron los alumnos de cierto grado o 

ciclo escolar en el país, y  
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- En el internacional: lo que aprenden los estudiantes ecuatorianos 

en comparación con los de otros países. 

 

Cada caso anotado persigue propósitos, se realiza de múltiples 

formas, de diferentes metodologías y contiene un sinnúmero de 

implicaciones y características particulares. La evaluación que 

hacemos los maestros del aprendizaje de nuestros alumnos se 

ubican en el nivel singular. Evaluamos a nuestros estudiantes y 

nuestra decisión afecta a cada uno de ellos en lo individual. Esta 

evaluación singular del aprendizaje cumple funciones diferentes, se 

realiza con procedimientos distintos y cuenta con modalidades e 

instrumentos diversos. 

 

6.1.5. PRINCIPALES  PARADIGMAS  EDUCATIVOS  Y  SU  CRITERIO 

DE EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE 

 

a. PARADIGMA CONDUCTISTA. 

 

EL paradigma conductual surge a principios de siglo y sus 

representantes pricipales son:  Thorndike, Pavlov y Watson.  

Posteriormente Skinner, continúa los trabajos de investigación. 

Metáfora básica:  la máquina  

Paradigma de investigación: proceso – producto. 

Modelo de profesor: competencial. 
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Programación: por objetivos operativos. 

Curriculum: cerrado y obligatorio. 

Técnicas de modificación de la conducta 

Evaluación: busca resultados. 

Enseñanza – aprendizaje: centrada en el producto. 

                 E – R  (Estímulo – respuesta) 

                E – O – R (Estímulo – organismo – respuesta) 

 

De acuerdo con este paradigma, el profesor en el aula es como una 

“máquina” dotada de competencias aprendidas, que pone en práctica 

según las necesidades.  Un buen método de enseñanza garantiza un 

buen aprendizaje. EL alumno es un receptor de “conceptos y 

contenidos”, cuya única pretensión es aprender lo que se le enseña.  

Un profesor competente, crea, sin más, alumnos competentes.  La 

evaluación es considerada como un proceso sumativo de valoración 

y se centra en el producto que debe ser medible y cuantificable. 

 

El criterio de evaluación radica en los objetivos operativos, definidos 

como conductas observables, medibles y cuantificables. La 

enseñanza programada es su máxima expresión (educación 

tecnocrática), y en ella el profesor puede ser sustituido por la 

máquina. 
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b.  TEORIA COGNOSCITIVISTA. 

 

La metáfora básica subyacente es el organismo entendido como una 

totalidad.  Es la mente la que dirige la persona y no los estímulos 

externos como en el conductivismo a los estímulos irracionales como 

en el psicoanálisis. 

 

La inteligencia, la creatividad, el pensamiento crítico y reflexivo, son 

temas constantes en este paradigma. 

 

El modelo de enseñanza – aprendizaje está centrado en los 

procesos de aprendizaje y por lo tanto, en el sujeto que aprende, en 

cuanto procesador de información capaz de dar significación y 

sentido a lo aprendido.  

 

Las teorías del aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje 

por descubrimiento de Bruner, el constructivismo de Piaget, el 

aprendizaje mediado de Fenerstein y la zona de desarrollo potencial 

de Vigotsky, son una importante aportación para enriquecer este 

paradigma. 

 

La evaluación estará orientada a valorar los procesos y los 

productos, no solo los productos como ocurre en el paradigma 

conductual.  Será perfectamente formativa y criterial, es decir que el 
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objetivo terminal se convierte en criterio de evaluación. 

 

c. PARADIGMA ECOLÓGICO CONTEXTUAL Y APRENDIZAJE. 

 

En educación, este paradigma estudia las situaciones de clase y los 

modos cómo responden a ellas los alumnos, para así tratar de 

interpretar relaciones entre el comportamiento y el entorno. 

 

Frente al análisis individual, como ocurre en el paradigma cognitivo, 

en el ecológico se prioriza el estudio del escenario de la conducta 

escolar y social.  Se subraya la interacción entre individuo y 

ambiente y se potencia la investigación del contexto natural. 

 

La metáfora básica es el escenario de la conducta y se preocupa 

sobre todo de las interrelaciones persona – grupo y persona 

medioambiente.  Desde este enfoque el proceso de enseñanza 

aprendizaje no es solo situacional, sino además personal y psico – 

social.  El modelo de enseñanza aprendizaje del profesor está 

centrado en la vida y en el contexto socio – cultural y natural, con el 

fin de favorecer el aprendizaje significativo a partir de la experiencia. 

 

La evaluación que propugna este paradigma es sobre todo 

cualitativo y formativo.  Las técnicas que se deben desarrollar están 

centradas fundamentalmente en el proceso enseñanza – aprendizaje 



 118 

más que en los resultados.  Las estrategias más aconsejadas para la 

evaluación son la observación sistemática, el estudio de casos, los 

cuestionarios, las escalas, los registros de observaciones, las 

entrevistas. 

 

En síntesis, el paradigma cognitivo, a partir de una adecuada 

estructuración significativa de los contenidos, hechos y 

procedimientos, favorece el aprendizaje significativo individual, 

mientras que el paradigma ecológico favorece profundizar en la 

experiencia individual y grupal contextualizada.  Desde esta dable 

perspectiva surgen el interés y la motivación, que facilitan la creación 

de actitudes y valores. 

 

Pero, la práctica escolar, en su gran mayoría esta anclada en 

modelos claramente conductuales, con algunas incrustaciones 

cognitivas y ecológicas poco desarrolladas.  La tendencia actual es 

que el diseño curricular debe buscar más la complementariedad que 

la contraposición entre paradigmas. 

 

Por lo tanto, en  cuanto al currículo, tenemos que es endémico, 

estandarizado y perennizado, centrado en contenidos de materias; 

prescribe Planes y Programas para todo el País, lo que le hace 

centralista.  Existe la tendencia de que el único conocimiento útil es 

aquel que proviene de las disciplinas de estudio.  Los contenidos no 
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son funcionales ni sirven para resolver los problemas de la vida.  La 

organización por áreas y materias del currículo representa una 

fragmentación de la realidad.  Esta agrupación no incorpora lo 

ecológico – ambiental ni lo científico – tecnológico. 

 

El aprendizaje esta centrado en la información y la pasividad del 

alumno, por lo tanto es un memorista, individualista, teórico y no 

desarrolla las facultades humanas necesarias para afrontar 

problemas cotidianos. 

 

La evaluación es cuantitativa, sirve para promover o reprobar el 

curso.  En definitiva el currículo adoptado en nuestro País y por ende 

en nuestro medio es cerrado, es decir, de base positivista, 

conductista e individualista. 

 

El elemento cognoscitivo, al cual históricamente se le ha dado gran 

importancia especialmente en el sistema escolar tradicional, se ha 

dirigido  al  "conocimiento"  preferentemente  de  contenidos 

establecidos en los libros y textos de diversas ciencias, las cuales 

son almacenados en la memoria, recordados y repetidos. Importa el 

conocimiento instructivo pero no el dirigido al sujeto humano del 

educando y el mundo que lo rodea. Hoy en día, gracias a diversas 

contribuciones disciplinares, se le está dando gran importancia a la 

afectividad, especialmente dentro de una pedagogía de los valores 
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humanos. Enfatiza factores educativos como la libertad, la 

responsabilidad, el amor, que tienen asiento en el ser mismo del 

educando. "El hombre que sabe desintegrar el átomo, pero no tiene 

amor en su corazón, se convierte en un monstruo"7. 

 

El alumno como ser humano normal nace con la capacidad suficiente 

para afrontar con inteligencia y eficacia el desarrollo de sus 

potencialidades internas, la solución a las situaciones que encuentra 

en su interacción humana y la perfección del conocimiento del mundo 

presentado por las diversas asignaturas, especialmente de los 

Estudios Sociales. 

 

El elemento psico-afectivo, que ha sido el gran ausente en la práctica 

educativa. En la actualidad se está buscando su valoración en el 

espacio escolar aunque no es fácil superar. El estudiante e incluso 

cualquier persona, aprende con real gusto cuando se le tiene en 

cuenta lo que él siente, aprecia y valora. 

 

El elemento motriz o activo, que igualmente ha ido ganando 

importancia dentro del proceso educativo frente a una instrucción 

eminentemente teórica y receptiva, se impone actualmente con el 

principio de aprender haciendo. No sólo se identifica que el hombre 

                                                
7
 Devereux, G. De la ansiedad al método en la Ciencia del Comportamiento. Siglo XXI. 

México. 1977. P, 44. 
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es acción y ella se realiza, sino que en dicha acción está 

aprendiendo. Desde esta óptica es necesario establecer un modelo 

cualitativo de evolución que se preocupe de los procesos del hecho 

educativo, es decir, que logra referencia a los cambios o logros 

experimentados por el estudiante en su interacción con otras 

personas o con situaciones dadas dentro y fuera del ámbito escolar; 

cuáles son sus características y capacidades internas; los cambios 

que experimenta el estudiante en las diferentes áreas del 

conocimiento como es el caso de los Estudios Sociales o sea que 

haga  referencia  a  la  construcción  del  conocimiento,  la 

conceptualización, la verbalización, al dominio teórico de un 

aprendizaje, etc. 

 

Hasta el momento hemos tratado de hacer notar que es necesario 

optar por dos modelos de evaluación, el cualitativo y el cuantitativo, y 

no como tradicionalmente se lo ha venido haciendo, quedándonos 

solamente con el segundo con la concepción de "medir 

conocimientos". 
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6.1.6. PRINCIPALES CORRIENTES DIDÁCTICAS Y SU MODELO DE 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

A. ESCUELA TRADICIONAL  

 

Acorde con esta concepción pedagógica, la evaluación está dirigida 

a averiguar cuánto conocimiento ha acumulado el estudiante, 

mediante la aplicación de las consabidas pruebas y la asignación de 

valores numéricos. Las calificaciones, entonces, son la medida de 

los aprendizajes depositados en la mente. Mientras más alta medida, 

mayor grado de conocimientos; a menor  nota,   insuficiente  dominio  

de   los  contenidos programáticos. 

 

B. ESCUELA TECNOCRÁTICA  

 

Esta tendencia a "tecnificar" la evaluación lleva aparejada la idea de 

adjudicarle un carácter de objetividad a través del perfeccionamiento 

técnico de los instrumentos y de la aplicación del tratamiento 

estadístico a los datos arrojados por los mencionados instrumentos. 

Esta pretensión me parece parcial y, además, equivocada, puesto 

que el aspecto realmente importante de esto radica en la concepción 

e instrumentación de la evaluación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y no solo en centrar la atención en los resultados de 

exámenes en otras evidencias de aprendizaje. 
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C. ESCUELA CRÍTICA 

 

Para Taba8, esta tarea comprende: 

 

 Clarificación de los aprendizajes que representan un buen 

desempeño en un campo particular. 

 Desarrollo y empleo de diversas maneras de obtener 

evidencias de los cambios que se producen en los 

estudiantes. 

 Medios apropiados para sintetizar e interpretar esas 

evidencias, y 

 Empleo de la información obtenida acerca de que si los 

estudiantes progresan o no con el objeto de mejorar el plan 

de estudios y la enseñanza. 

 

Así, la evaluación es un proceso eminentemente didáctico, se 

concibe como una actividad que, convenientemente planeada y 

ejecutada, puede coadyuvar a vigilar y mejorar la calidad de toda 

práctica pedagógica. Es importante destacar que existe una relación 

muy estrecha entre los conceptos de aprendizaje, de enseñanza y de 

evaluación y de ahí la necesidad de una redefinición de enseñanza y 

evaluación. 

 

                                                
8 TABA. Hilda. Elaboración del Cumculo. Buenos Aires. Edi. Troquel. 1976. 
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6.1.7. ANÁLISIS SOBRE LOS PRINCIPALES  TIPOS DE 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ADOPTADOS EN 

NUESTRO MEDIO 

 

A. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA O INICIAL. Considerado el 

diagnostico como un punto de partida, resulta relativo, por lo que 

mientras mejor realizado sea, más fácilmente se sabrá qué 

elementos serán necesarios controlar, modificar o anular si se quiere 

concretar un esfuerzo de desarrollo. Generalmente el diagnóstico se 

lo ha tomado desde el punto de vista cognitivo sin saber hacia dónde 

se dirige. Creemos que debe abarcar aquellos aspectos no 

pedagógicos cuyo conocimiento interesa en forma particular a la 

estructura institucional, económica, social y familiar y la estructura 

cultural del medio. 

 

B. EVALUACIÓN FORMATIVA O DE PROCESOS. Es considerada 

como la evaluación del proceso de aprendizaje con miras a 

proporcionar la ayuda pedagógica que requieren los alumnos. La 

evaluación de procesos se contrapone a la antigua tendencia de 

reducir el análisis evaluativo a los resultados finales. El término 

"evaluación formativa", originado en el campo de la educación, se ha 

transferido a todo tipo de programas sociales donde se la utiliza 

como sinónimo de evaluación intermedia.  En educación, en sentido 

estricto, la evaluación formativa es el estudio que se realiza durante 

el proceso de elaboración del currículo y tiene como objetivo, según 
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lo indica su nombre, proporciona información de retroalimentación 

que permite mejorar ese instrumento educativo. Esta evaluación no 

tiene el propósito de "Calificar o asignar notas" a los alumnos, sino, 

de estudiar la evaluación de sus aprendizajes, con miras a reafirmar 

el proceso de enseñanza o para efectuar cambios que   encaucen 

hacia los objetivos previstos. Es decir, la Evaluación Formativa se 

preocupa de los progresos, dificultades, flaqueos, etc., del alumno, 

que se presentan en el proceso de aprendizaje de una manera 

permanente y sistemática, de tal manera que se pueda registrar las 

observaciones en hojas de seguimiento para luego poder interpretar 

dichas observaciones. 

 

C. EVALUACIÓN SUMATIVA. Esta es la clásica evaluación que ha 

tenido amplio uso entre los maestros. En efecto, al terminar una 

unidad, un capítulo o un tema, más o menos en un determinado 

tiempo, los docentes consideran que es momento de evaluar (más 

bien medir) a sus alumnos para detectar el grado de asimilación de 

los conocimientos transmitidos. Por lo tanto, se cae en el mismo 

error: asignar "notas" para fines de promoción. 

 

Más allá de esta idea, la evaluación sumativa, tiene como propósito 

esencial, verificar si se han alcanzado o no, y hasta qué punto, los 

objetivos educativos previstos con anticipación. La evaluación 

sumativa da cuenta de los resultados del proceso de formación.   Se 
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diferencia de las anteriores, que tienen un fin pedagógico, interno, la 

evaluación sumativa tiene un fin externo el de informar por medio de 

calificaciones. Sin embargo, existe una forma de vincular este tipo de 

evaluación ai proceso formativo del alumno. 

La evaluación sumativa debe ser una sumatoria de logros sucesivos 

y, no solo, como ha sido hasta hoy, un instrumento de medición final, 

que nada dice acerca de los aprendizajes reales. En la actualidad, se 

prefiere hablar de ACREDITACIÓN9  para aquella última función de 

calificar al alumno y resolver si aprueba o no una asignatura, un 

curso, etc. 

La evaluación sumativa es distinta de la acreditación, porque, 

aunque se quisiera prescindir de las notas y aprobaciones, siempre 

debería existir la primera para conocer los resultados de la gestión 

educativa y para información de los alumnos sobre su desempeño en 

ello. 

 

6.1.8. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

"La evaluación tiene sentido y no es absurda cuando responde a lo 

que realmente es: una valoración, apreciación y análisis de la 

práctica educativa. Al suprimirla se caería en un activismo o 

practicismo en el aula en que nadie verifica lo que allí sucede. 

                                                
9 TABA, Hilda, Elaboración del Currículo, Editorial Troquel, Buenos Aires, 1976. 
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¿Podrá comprobarse el aprendizaje sin evaluarlo?".10 

Si se profundiza en el sentido genuino de la evaluación, se descubre 

que es una acción enraizada en la dinámica humana. Se evalúan de 

modo permanente objetos, situaciones, personas, obras de arte, 

conversaciones, etc. Llevar esta actitud evaluativa a la educación es 

potenciar su calidad humana, es tomar conciencia crítica de lo que 

se aprende, se hace, se sabe y se construye mediatizados por los 

libros, los guías, la enseñanza, la realidad vivida a diario. Pero, esto 

implica asimismo la utilización adecuada de diferentes técnicas 

apropiadas para buscar evidencias de aprendizajes muy concretas. 

Unas técnicas permitirán evaluar el proceso y otras el producto final 

tanto de los aprendizajes básicos como de las condiciones en que 

estas se generan.   Ambas se complementan y su utilización 

coherente y adecuada permiten un buen conocimiento del grupo y la 

adopción de decisiones justas y oportunas. 

 

Estableciendo el criterio de que la evaluación no es un acto aislado 

en el hacer educativo, sino un elemento importante dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, que es todo, cabe sostener que 

por su misma trascendencia y complejidad, la evaluación es también 

en sí misma, un proceso. Por lo tanto, la evaluación no es un fin en 

                                                
10 THORDINKE. Hagen. Tests y Técnicas de Medición en Psicología y Educación. Trillas, 
México. 1973 
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sí misma, sino un medio para conseguir mejoras que benefician al 

alumno. 

 

Frente a la responsabilidad de evaluar, lo primero que surge es estar 

conscientes de qué es lo que queremos saber a través de ella, es 

decir nos planteamos objetivos y metas. Luego viene la siguiente 

interrogante: ¿Para qué hemos señalado estos  objetivos y 

metas, que utilidades van a proporcionar? Recordemos que los 

objetivos no sólo constituyen las metas que persigue el programa de 

estudios y según los anales se estructura el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, sino que también proporcionan lineamientos para la 

elaboración y el uso de las técnicas de evaluación. Es decir surgió la 

pregunta: ¿Cómo logran alcanzar los objetivos?. Como vemos, la 

evaluación es un proceso por medio del cual llegamos a conocer la 

efectividad en cualquier acción. Conviene evaluar cuanto se 

planifica, cuando se desarrolla y cuando se concluye una actividad. 

 

Ubicando específicamente nuestro análisis en la evaluación de la 

enseñanza, insistimos en que la evaluación es un proceso, en el cual 

el maestro suele emplear información derivada de muchas fuentes 

para formular un juicio de valor. Se encuentra permanentemente en 

todo proceso educativo, desde su planificación hasta su realización 

final, por lo tanto, no se limita a la sola determinación del grado de 

cumplimiento de los objetivos, sino que evalúa desde la situación 
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que da origen al proceso educativo, hasta la misma evaluación 

destacando los progresos para estimularlos y los problemas o 

dificultades que tienen que ser superados. 

 

La evaluación del aprendizaje requiere la utilización de diferentes 

técnicas e instrumentos para la obtención de la información acerca 

de los aprendizajes esperados, de las condiciones en que se 

desarrolla el proceso de aprendizaje y de sus resultados, la misma 

que puede servir para retroalimentar el proceso educativo y los 

objetivos propuestos. 

 

Las técnicas e instrumentos con que el docente cuenta generalmente 

para llevar a cabo la evaluación de los aprendizajes son muy 

variadas. Existen técnicas apropiadas para estudiar las condiciones 

del proceso de aprendizaje y otras para buscar evidencias de 

aprendizajes muy concretas. Ambas se complementan y su 

utilización coherente y adecuada permiten un buen conocimiento del 

grupo de alumnos y la adopción de decisiones justas y oportunas. 

Así mismo, algunas técnicas permiten evaluar mejor el proceso y 

otras su producto tanto de los aprendizajes básicos como de las 

condiciones en que estas se generan. Las técnicas e instrumentos 

que mencionaremos sirven para el proceso de evaluación - 

acreditación, pero, subrayamos el hecho de que existen técnicas 

apropiadas para estudiar las condiciones del proceso de aprendizaje 
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y otras para buscar evidencias de aprendizajes muy concretos. 

Ambas se complementan y su utilización y la adopción coherente y 

adecuada permiten un buen conocimiento del grupo y la adopción de 

decisiones justas y oportunas. 

 

Así mismo, algunas técnicas permiten evaluar mejor el proceso y 

otras su producto tanto de los aprendizajes básicos como de las 

condiciones en que estos se generan. También aquí recomendamos 

trabajar con los dos niveles de evaluación para tener una visión 

global de lo evaluado.  

 

La evaluación del aprendizaje requiere la utilización de diferentes 

técnicas e instrumentos para la obtención de la información acerca 

de los aprendizajes esperados, de las condiciones en que se 

desarrolla el proceso de aprendizaje y de sus resultados, la misma 

que puede servir para retroalimentar el proceso educativo y los 

objetivos propuestos. Desde esta perspectiva tomaremos en cuenta 

las siguientes técnicas: 

 

A. Técnicas para buscar evidencias de aprendizaje. 

 

Estas nos permitirán encontrar muestras de aprendizaje, evidencias 

de la internalización de determinadas pautas de conducta y 

básicamente servirán para la certificación de conocimientos. 
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 De resolución de problemas 

 

Serán usadas para evaluarlos contenidos programáticos, para 

conocer como se desarrolla el proceso de algunas destrezas 

básicas, si se avanza o no en el manejo de contenidos curriculares. 

Para esto se diseñará instrumentos acordes con el contenido y el 

propósito. Por ejemplo: Pruebas de composición, Prueba de libro 

abierto, Pruebas objetivas. 

 

 Técnica de observación 

 

La observación permitirá observar los procesos que se siguen en el 

aprendizaje, como por ejemplo en la elaboración de una tarea 

escrita, ya que tiene como fin la descripción interna del 

comportamiento individual o grupal, proporcionar información que 

sirven para retroalimentar el proceso de aprendizaje, en síntesis 

podré determinar lo que voy a observar, lograré registrar los 

incidentes tan pronto como sea posible, reuniré varios informes para 

corroborarlos con otras técnicas y así tener un juicio más 

fundamentado. 

 

Los instrumentos que más se utilizarán serán: Lista de control y 

cotejo, Registros anecdóticos. 
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 De auto informe 

 

Procura básicamente propiciar la reflexión de los alumnos sobre sí 

mismos, su grupo y proceso de aprendizaje con el fin de obtener 

información para la evaluación. 

 

Los instrumentos que se usan son: Inventarios, Escalas de 

apreciación, Entrevistas, Análisis de situaciones grupales. 

 

 De trabajos prácticos (solicitud de productos) 

 

Permiten al alumno utilizar los conocimientos y técnicas aprendidas 

en la resolución de problemas de la vida diaria, desarrollar hábitos de 

trabajo su creatividad y habilidades; y al docente, descubrir las 

aptitudes de los estudiantes así como las dificultades que tienen en 

el aprendizaje. La técnica consiste en solicitar al estudiante 

productos de trabajo. Estos estarán relacionados con los criterios de 

evaluación y los objetivos de enseñanza. 

 

Esta técnica requiere de una planificación previa de instrumentos 

que garanticen el cumplimiento y consistencia en la corrección y 

valoración del trabajo, para lo cual se pueden considerar algunos 

criterios: Pertinencia, secuencia, orden en el cumplimiento del 

proceso, coherencia, consistencia, correcta selección de las 



 133 

herramientas o del material necesario, grado de aprovechamiento del 

material, presentación del trabajo, puntualidad. 

 

Los instrumentos que se podrían diseñar para esta técnica son: 

Proyectos, Monografías, Ensayos, Exposición oral, Demostraciones. 

 

6.1.9. LA ACREDITACIÓN 

 

Al Término de los estudios en una determinada carrera profesional 

se certifica la idoneidad para ejercer con sendos títulos de Doctor, 

Licenciado, Abogado, Médico, Especialista, Tecnólogo, etc., 

metáfora que permite iniciar un resumen de lo que es la Acreditación. 

Pensamos que una forma posible de ofrecer una alternativa al 

problema de la evaluación educativa pudiera ser la que hemos 

venido observando en el modelo modular. Esta propuesta consiste 

en distinguir operativamente entre acreditación y evaluación. La 

acreditación se relaciona "con la necesidad institucional de certificar 

los conocimientos; con ciertos resultados del Aprendizaje referidos a 

una práctica profesional; resultados que deben estar incorporados en 

los objetivos terminales o generales de un curso, pero que no dejan 

de ser cortes artificiales en el proceso de aprendizaje de una 

persona. En el fondo de esta problemática sigue estando presente la 

psicología conductista, con su concepción del aprendizaje como 
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producto, en contraposición a otras explicaciones más acertadas del 

aprendizaje como proceso de conocimiento".11 

 

Conviene aclarar que cuando aquí se habla de evidencias de 

aprendizaje, estas no se refieren únicamente a los exámenes; se 

incluyen en ellas toda una gama de posibilidades: trabajos, ensayos, 

reportes, investigaciones bibliográficas, investigaciones de campo, 

etc. 

 

"La Evaluación, vista como un inter-juego entre una evaluación 

individual y una grupal. Es un proceso que permite reflexionar al 

participante de un curso sobre su propio proceso de aprender, a la 

vez que permite confrontar este proceso con el proceso seguido por 

los demás miembros del grupo y la manera cómo el grupo percibió su 

propio proceso. La evaluación así concebida tendería a propiciar que 

el sujeto sea auto-consciente de su proceso de aprendizaje".12 

 

La evaluación, entonces, apunta a analizar o estudiar el proceso de 

aprendizaje en su totalidad, abarcando todos los factores que 

intervienen en su desarrollo para favorecerlo u obstaculizarlo; a 

inquirir sobre las condiciones que prevalecieron en el proceso grupal, 

las situaciones que se dieron al abordar la tarea, las vicisitudes del 

                                                
11
 DÍAZ BARRIGA, Ángel. El Problema de la Teoría de la evaluación y de Certificación 

del Aprendizaje. CISE-UNAM.1980. p. 9. 
12 VILLARROEL, C. La evaluación del aprendizaje en la enseñanza superior. Caracas, 
U.C.V; Edi, Paulinas, 1974 
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grupo en términos de racionalizaciones, evasiones, rechazos a la 

tarea, así como de interferencias, miedos, ansiedades, etc.; 

elementos todos que plantean una nueva concepción de aprendizaje 

que rompe con estructuras o esquemas referenciales rígidos y que 

encauzan al grupo a nuevas elaboraciones del conocimiento.  

 

6.1.10. LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN MUSICAL13 

 

Al igual que en las otras áreas, el proceso de la evaluación en 

Educación Musical recoge la información necesaria para valorar los 

aprendizajes y para la orientación y toma de decisiones respecto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Intenta evaluar capacidades y 

orientar. 

 

A partir de los criterios educativos actuales, la evaluación ha dejado 

de ser sinónimo de valoración a partir de las pruebas objetivas, para 

convertirse en una herramienta que el profesorado usa para valorar 

su propia labor de enseñanza a partir de los datos obtenidos por la 

evolución del alumnado. Es decir, que la evaluación no son los datos 

obtenidos sino la reflexión sobre los resultados (Zabala, 1995). Es 

éste un tema muy discutido por todos los miembros de la comunidad 

educativa. Sin lugar a dudas, en Educación Musical en la Enseñanza 

                                                
13

 PASCUAL Mejía, Pilar, Didáctica de la Música. Colección Didáctica para Primaria. 

Pearson educación. Madrid. 2002. 
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Obligatoria, este concepto de evaluación es el menos malo, 

especialmente si se tiene en consideración que el desarrollo de las 

capacidades musicales, la adquisición de las destrezas perceptivas, 

motrices, auditivas y expresivas se desarrolla en un proceso largo y 

lento. 

 

La intención es cambiar la anterior objetividad aparente por lo que, 

siendo subjetivo, debe seguir siendo riguroso y metódico. Hay, en 

principio, que plantear una serie de interrogantes y respuestas 

acerca de la evaluación: 

 

• ¿Qué es? (Concepto). 

• ¿A quién evaluar? (Alumnos/profesor/programación). 

• ¿Qué hay que evaluar? (Criterios) 

• ¿Cómo evaluar? (Instrumentos) 

• ¿Cuándo evaluar? (Tipos o momentos) 

 

En la mente del docente, los procesos de evaluación y aprendizaje 

suelen situarse en dos columnas diferentes de la programación; sin 

embargo en la teoría y en la práctica van unidas (especialmente en 

las actividades artísticas), ya que toda la actividad de aprendizaje es 

evaluable y toda la actividad de evaluación debe permitir el 

aprendizaje. 

Según A. Zabala (1995), la evaluación se caracteriza por: 
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 El proceso y los resultados. 

 Los objetivos previstos para cada alumno o alumna y los del grupo. 

 El desarrollo de contenidos de distinta naturaleza. 

 Las demandas de la administración y la responsabilidad 

profesional. 

 El objetivo no debe ser superar una prueba sino aprender (en el 

caso del alumnado) y enseñar (en el caso del profesorado). 

 El resultado de una evaluación debería ser siempre información 

reservada entre el profesor o la profesora y el alumno o la alumna. 

 El resultado de una evaluación debería ser siempre resultados 

positivos para el alumno o la alumna. 

 

¿A quién evaluar? 

 

El alumno no es el único objeto de la evaluación, ya que también han 

de someterse a este proceso para que la evaluación sea completa, el 

resto de los implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje: 

profesor y programación. Por otro lado, es especialmente 

significativo que el alumno/a debe considerarse el artífice y 

protagonista de su propia evaluación. Como una parte más que es 

del proceso educativo, la evaluación debe ser una tarea compartida 

donde tanto el profesor o la profesora como la alumna y el alumno  
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sabrán con precisión qué, cuándo y cómo se va a evaluar respecto a 

los objetivos desarrollados en los tres tipos de contenidos 

(actitudinales, procedimentales y conceptuales) y a los diferentes 

bloques.  

¿Cuándo hay que evaluar? 

La evaluación debe realizarse de forma continuada, pero existen 

algunos momentos importantes y propicios. 

El profesor ha de considerar realizar varios tipos de evaluación: 

•  Inicial, con el propósito de conocer cuál es la situación de partida. 

Sirve para detectar intereses, experiencias musicales anteriores, 

aptitudes rítmicas, melódicas y auditivas para la educación música 

También advierte las diferencias individuales y las relaciones 

grupales. Se realizará a través de las actividades de la primera 

unidad didáctica del curso. 

• Continua, individualizada a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje. Es procesual, es decir, no se valorarán tanto los 

resultados como los procesos llevados a cabo en el aprendizaje, por 

lo que las actividades de evaluación no serán diferentes de las del 

trabajo del aula. 

• La evaluación continua es también formativa, porque su carácter 

regulador, orientador y autocorrector proporciona información sobre 
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el proceso. Tiene las características de ser cualitativa, diagnóstica, 

sistemática, integral, estructurante, innovadora y progresiva. 

•  Sumativa o final del proceso. Será la inicial del curso siguiente. 

•  Criterial, individualizada. 

Vamos a dedicar unas líneas a la evaluación inicial, por su especial 

importancia para la planificación de la programación, especialmente 

en la secuenciación del material y la programación de las 

necesidades específicas y, por tanto, para el éxito de la acción 

educativa. 

La evaluación inicial no debe ser una actividad especial, sino que 

puede realizarse en la primera sesión de trabajo con los alumnos/as. 

Se hace, por tanto, imprescindible una evaluación inicial con la que 

descubriremos: 

• Los conocimientos musicales y las experiencias anteriores de los    

alumnos, con el fin de que el aprendizaje sea verdaderamente 

significativo. 

•  Los intereses y gustos de los niños. 

• Sus capacidades y aptitudes: ámbito melódico, tesitura, afinación, 

habilidades psicomotrices y de coordinación; capacidad de 

simbolización, memoria, etc. 
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La mejor opción es basarla en la observación de sus capacidades 

vocales, de coordinación psicomotora y de movimiento; así como de 

determinadas destrezas instrumentales y de utilización del lenguaje 

musical. No serán necesarias pruebas específicas, sino solamente la 

observación del desarrollo de las actividades planteadas. Es 

necesario también detectar las características socio-lógicas, 

psicosociales y de organización de cada uno de los grupos con que 

trabajamos. 

 

¿Qué hay que evaluar? 

Los criterios sobre el qué, el cuándo y el cómo deben ser fruto de la 

reflexión, son consecuencia de los objetivos de la programación. 

Como se indicó en el punto anterior, debe evaluarse todo aquello 

que forma parte del proceso educativo: los conocimientos previos del 

alumno y de la alumna; su motivación (expectativas de éxito y valor 

que dan a lo que se debe aprender); su proceso de aprendizaje; el 

trabajo del maestro/a; incluso la validez de los instrumentos de 

evaluación empleados, los materiales didácticos utilizados, la 

programación o el desarrollo de la misma. 
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6.2. LA PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS 

6.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

La promoción en la escuela es tipo de ascensión por la cual los 

alumnos pasan a un nivel inmediatamente superior, después de 

haber cumplido con ciertos requisitos que los capacitan para dicho 

nivel. El alumno está obligado a vencer ciertos obstáculos para que 

le sea permitido cursar un grado superior de los estudios que 

efectúa. 

La promoción puede ser concretada dentro de los límites de ciertas 

circunstancias y condiciones, como se verá a continuación: 

6.2.2. FORMAS DE PROMOCIÓN"14 

a.  Promoción sin dependencia y con promedio, esto es, el 

alumno esta obligado a alcanzar el mínimo exigido para todas las 

disciplinas del plan de estudios y asimismo, a obtener determinado 

promedio en las mismas. 

b.  Promoción sin dependencia, en disciplinas básicas el alumno 

esta obligado a obtener resultados mínimos en un grupo de 

disciplinas básicas del plan de estudios. Se exige en este caso, la 

aprobación en todas las disciplinas, sin exigencia de alcanzar 

determinado promedio. 

                                                
14 PASCUAL Mejía, Pilar, Evaluación de la educación Musical, Colección Didáctica para 
Primaria. Pearson educación. Madrid. 2002. 
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c. Promoción con dependencia, en la cual el alumno es 

promovido se vence los mínimos de determinado número de 

disciplinas pudiendo quedar "retenido" por una o dos disciplinas en 

las que no haya alcanzado los correspondientes mínimos. 

d. Promoción por disciplina o asignatura. El estudio de                     

ciertas disciplinas se inicia con posterioridad al estudio de otras 

previamente especificadas. La aprobación del curso no depende de 

años o grados sino de eximición en las disciplinas que comprende el 

plan de materias de dicho curso. 

e. Promoción después de que el alumno haya rendido el   

máximo de acuerdo con sus posibilidades. En este caso, el 

alumno es promovido de grado, no después de haber superado un 

mínimo, sino, después de haber rendido el máximo que le sea 

posible, de acuerdo con sus posibilidades personales. 

f.   Promoción por experiencia. Un alumno considerado insuficiente 

en un grado del curso, es promovido al siguiente, por experiencia, 

durante uno o dos meses. Si el alumno responde en forma 

satisfactoria los alumnos del nuevo grado, se lo mantiene en el 

mismo; en el caso contrario, retomará al grado anterior, repitiéndolo. 
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g.  Promoción por apreciación. Consiste en promover al alumno al 

grado siguiente sobre la base de la apreciación de los profesores y 

del director referida a todo el trabajo que él mismo realizó durante el 

año. 

6.2.3. PLANES DE PROMOCIÓN”15 

Los planes de promoción indican en que época del año se llevan a 

cabo las promociones. Las más conocidas son las anuales, 

semestrales y trimestrales. 

a) Promoción anual. A los efectos, el período lectivo se extiende a 

lo largo de un año. Presenta la ventaja de posibilitar mejor el 

conocimiento del humano, debido al mayor período de tiempo, pero 

así mismo tiene los inconvenientes de trabar la marcha de los 

alumnos mejor dotados y de representar mucha pérdida de tiempo 

para los que fuesen reprobados. 

b) Promoción semestral. A los efectos de la promoción el período 

lectivo se extiende por seis meses. Este parece ser el período ideal 

para que se lleven a cabo las promociones, ya que en su transcurso 

se puede atender perfectamente a los bien dotados y no se advierte 

mucha pérdida de tiempo por atender a los que fueron reprobados o 

tuvieron que repetir el período de estudios. Sin embargo ofrece las 

                                                
15 ALSINA,P. El area de educación musical. Propuestas para aplicar en el aula. Barcelona, 
España.1997. 
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desventajas de no posibilitar un mayor conocimiento del alumno por 

parte del profesor, debido al rápido cambio de grado. 

c) Promoción trimestral. A los efectos de la promoción, el período 

de estudio se extiende a lo largo de un trimestre. Las promociones 

anuales, en este caso son cuatro. Este sistema pareciera ser menos 

apto ya que disminuye las ventajas del sistema trimestral con 

marcada acentuación de sus desventajas. 

d) Promoción por créditos. Esta modalidad no alcanza a ser un 

proceso de promoción propiamente dicho, pues no existen en ella 

niveles o grados que deban ser superados, y si curso o cursos que 

deben completarse. 

6.2.4.    Situación actual de la promoción de los estudiantes. 

La experiencia nos dice que los individuos difieren en su capacidad 

de aprender bien o en lo rápido que lo hacen. Una pregunta que 

intriga a muchos psicólogos cognoscitivistas es por qué algunas 

personas aprenden y recuerdan más que otras. Los investigadores 

han buscado respuestas estudiando diferencias entre jóvenes y 

adultos así como entre personas con mayor y menor capacidad de 

aprendizaje. Los resultados de ambos tipos de comparación apuntan 

a la importancia de las capacidades metacognoscitivas (Pressley, 

Borkowksi y Schneider 1988). 
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En este proceso se encuentran distanciados la práctica de la teoría, 

el profesor del estudiante, los métodos de los contenidos, la 

Institución educativa de la comunidad, la evaluación de la 

acreditación, etc., es decir, se anula la creatividad del alumno, pues 

se lo convierte en un receptor pasivo del conocimiento, quieto, 

conforme y acrítico. 

De otro lado, en esta relación objetivo - evaluación no cabe ninguna 

interpretación subjetiva, al evaluarla solo le corresponde medir, si se 

ha cumplido el objetivo mediante una escala previamente estipulada. 

La evaluación se reduce así, a comprobar "objetivamente" los 

resultados de la enseñanza; y para esta ansiada objetividad, que 

contrarresta las intenciones subjetivas del estudiante y sobre todo 

del evaluador (maestro), nada mejor que observar el cumplimiento 

de la conducta específica del alumno y valorarla numéricamente. 

Aquí se explica el afán del modelo conductista por recurrir a 

reactivos (pruebas o exámenes) objetivos que evitan que el maestro 

pueda dar una interpretación personal a lo que el alumno responde. 

Pero la obsesión de la objetividad conductista, que aparentemente 

es la primera condición de un conocimiento científico, olvida que el 

hecho de relacionar reactivos, plantear preguntas, la contestación de 

las mismas y hasta su calificación son decisiones eminentemente 

subjetivas. 
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Además los hechos han probado que el atributo de objetividad ha 

provocado que los reactivos preparados midan, de manera esencial, 

aprendizajes memorísticos, en perjuicio de los aprendizajes 

superiores como la crítica, la creatividad o la solución de problemas. 

El mismo Bloom reconocía en 1978 esta situación, cuando dice: "Las 

pruebas hechas por profesores son en gran medida pruebas de 

conocimientos memorizados. Después de 20 años de uso de la 

taxonomía de los objetivos educacionales en el adiestramiento de 

profesores, más del 95% de las preguntas contenidas en las pruebas 

que los estudiantes deben contestar se refieren a poco más que a la 

mera información". 

Otra implicación derivada del modelo positivista - operacional -

numérico, es la búsqueda de validez y confiabilidad de las pruebas. 

Mediante procedimientos matemáticos - estadísticos, se trata de 

construir reactivos que realmente midan lo que pretenden medir y 

que puedan ser aplicados a distintos grupos sin que afecte sus 

resultados. ¿Cuál es el propósito de la construcción de pruebas 

válidas y confiables? Pues, sencillamente, que permita al maestro 

perfeccionar un instrumento que pueda servir para aplicarlo en 

diferentes ocasiones y con grupos diferentes. Pero, a todas luces, 

esta pretensión es contraria a todo principio pedagógico, en primer 

lugar, porque el docente pierde de vista la totalidad del proceso, 

tanto del aprendizaje como de la evaluación escolar; en segundo 
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lugar, prescinde de las condiciones particulares de los alumnos y; en 

tercer lugar, es fácilmente detectable el carácter mecánico de la 

educación al creer que ésta logra siempre los mismos resultados. 

Atendiendo a las estrategias metodológicas, están concebidas como 

"procesos, técnicas y acciones que permiten el logro de los 

aprendizajes", sin embargo, el problema nodal de todo aprendizaje 

es que tiene que pasar por el filtro del "examen", llámense estos: 

Exámenes escritos, consultas, exámenes de laboratorio, pruebas 

orales, pruebas objetivas, trabajos de investigación, exposiciones, 

trabajos de campo, banco de preguntas, pruebas mensuales, aportes 

trimestrales, etc. Por lo general el producto final de la evaluación es 

una "nota" y no los avances o retrocesos de los aprendizajes de los 

alumnos para mejorarlos o corregirlos. 

Estas actitudes en el proceso de evaluación y el malestar que 

ocasiona a los alumnos, profesores, autoridades y padres de familia 

viene a constituirse en indicadores que hacen que la problemática 

sea considerada también en los docentes de Educación Musical de 

las escuelas de la ciudad de Loja. 

En realidad la Educación Musical no es avaluada, sino medida a 

través de pruebas objetivas para el caso de los años de básica 

superiores ya que se ha podido observar que la mayoría de 

profesores "dictan teoría". 
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Por otro lado el canto grupal determina la calificación en los años 

inferiores. A esto se suma que la calificación es promediada con 

dibujo u opciones prácticas para obtener un "promedio de Cultura 

Estética". Aquí es donde se pierde totalmente el sentido de la 

evaluación del arte. 

Fundamentalmente se ha podido observar que la evaluación de los 

aprendizajes a través de las pruebas objetivas, prácticas u orales 

que estructuran los profesores, no determinan el desarrollo de las 

destrezas y habilidades fundamentales de la Educación Musical para 

observar un perfil de desarrollo de competencias útiles y funcionales 

para su desarrollo integral, sino la cantidad de contenidos que el 

estudiante haya tenido que memorizar según el programa oficial para 

repetirlos a través del "examen." 
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7. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 

 
7.1 PRIMERA HIPÓTESIS  

 

Los sustentos teórico - científicos que tienen los docentes sobre 

la evaluación de los aprendizajes para aplicarlos en el área de 

educación musical   corresponden a un modelo tradicional de 

educación. 

 

Variable Independiente 

Sustentos teórico — científicos 

Variable Dependiente 

Modelo tradicional de educación 

 

7.2  SEGUNDA HIPÓTESIS  

 

El examen es el único instrumento que aplican los docentes del 

área de educación musical para acreditar los aprendizajes con 

fines de promoción de los niños y niñas de las escuelas fiscales 

urbanas de la ciudad de Loja. 

 

Variable Independiente 

El examen 

Variable Dependiente 

Promoción de los niños y niñas 
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8. METODOLOGÍA 
 

 

8.1. MÉTODOS  

 

La presente investigación estará sustentada en los métodos 

inductivo - deductivo, que jugarán un papel fundamental porque 

permitirán distinguir de manera específica los elementos teórico 

conceptuales así como empíricos que coadyuvarán a la estructura y 

amplificación del trabajo científico propuesto. Con esto quiero decir 

que podré determinar una vía, de lo general a lo particular de la 

realidad y viceversa, a través del procedimiento Analítico -Sintético 

en virtud de que permitirá entender a través del análisis de la 

realidad concreta, la inserción en el proceso lógico en forma 

cualitativa de los fenómenos que permitan simplificar las categorías, 

conceptos y abstracciones seleccionadas y por encontrarlas. El 

procedimiento Analítico - Sintético partirá de la aceptación que el 

alumno es un ente bio-sico-social, primeramente será analizada su 

condición psicopedagógica como parte del conjunto de los procesos 

de desarticulación práctica y mental del todo en sus partes para 

articularlo a su vez con las competencias propias del área de 

Educación Musical como la reunificación del todo en sus partes 

constitutivas. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio permitirá llegar 

también a aplicar el método descriptivo, el cual guiará la 
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identificación y delimitación precisa del problema; la formulación de 

objetivos e hipótesis, la recolección de datos; elaboración de los 

datos (organización, comparación e interpretación); llegar a extraer 

conclusiones y finalmente presentar lineamientos que permitan ser 

una alternativa de solución a una parte del problema. 

 

8.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

Como técnicas se utilizarán: la observación directa, la cual 

permitirá conocer el fenómeno en forma participativa y experiencial; 

La investigación documental que sustentará el marco teórico 

conceptual con la compilación de lo ya buscado y lo que encuentre 

posteriormente; La investigación de campo que en sí consistirá en 

la obtención de la información y su procesamiento para luego 

estructurar lineamientos alternativos de solución. Todas estas 

técnicas y otras que se pudieran necesitar contribuirán a la obtención 

de la información necesaria para el desarrollo del estudio planteado. 

 

El instrumento a utilizarse para la recopilación de la información de 

campo dirigido a docentes, niños y niñas de las escuelas fiscales 

urbanas de la ciudad de Loja, será la encuesta, la misma que 

determinará la situación del problema a través de la aplicación 

oportuna del cuestionario. El análisis de los datos se realizará a 
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través de la estadística descriptiva utilizando porcentajes, cuadros 

estadísticos, la interpretación y la decisión para cada pregunta. 

 

Las conclusiones y recomendaciones serán la consecuencia del 

estudio analítico del sustento teórico obtenido del análisis 

 

8.3. PROCEDIMIENTO 

 

El proceso se llevará a su aplicación en tres etapas: Diagnóstico y 

resultados de la propuesta alternativa de solución. Consistirá en 

plantear algunas afirmaciones en calidad de hipótesis para luego 

comprobarlas y deducir de ellas en unión con los conocimientos que 

ya disponemos, conclusiones que confrontaremos con los hechos 

observados en los momentos de la investigación de campo. Se 

utilizarán como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, 

la interpretación y la aplicación. 

 

8.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El universo de la investigación está constituido por todos los 

profesores de Educación Musical y por todos los estudiantes 

matriculados que asisten al séptimo año de Educación Básica de las 

escuelas fiscales urbanas con jornada matutina de la ciudad de Loja 

durante el año lectivo 2006 - 2007. 
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Escuelas 
 

Profesor 
de Música 

 

Séptimo año 
A 
 

Séptimo año 
B 

 

Séptimo año 
C 

 
Adolfo Jurado G. 
 

1 
 

22 
 

28 
 

 
 Alonso de Mercadillo 

 
1 
 

38 
 

35 
 

30 
 Alejandrino Velasco 

 
1 
 

24 
 

28 
 

 
 Benjamín Carrión 

 
1 
 

20 
 

17 
 

 
 Ciudad de Loja 

 
1 
 

32 
 

33 
 

30 
 Cuarto Centenario 

 
1 
 

38 
 

37 
 

40 
 Daniel Rodas 

 
1 
 

25 
 

24 
 

 
 18 de Noviembre 

 
1 
 

37 
 

37 
 

 
 Elíseo Alvarez 

 
1 
 

35 
 

39 
 

 
 Filomena Mora 

 
1 
 

39 
 

37 
 

 
 José Palacios No 1 

 
1 
 

44 
 

47 
 

46 
 José Ingenieros No 1 

 
1 
 

43 
 

43 
 

 
 Juan M. Riofrío 

 
1 
 

27 
 

 
 

 
 Lauro Damerval 

 
1 
 

31 
 

30 
 

32 
 Manuel J. Aguirre 

 
1 
 

26 
 

17 
 

 
 Miguel Riofrio No 1 

 
1 
 

58 
 

55 
 

54 
 Rosa Burneo 

 
1 
 

27 
 

29 
 

 
 Hugo Ortiz 

 
1 
 

28 
 

25 
 

 
 Matilde Hidalgo 

 
1 
 

25 
 

28 
 

 
 Zoila Alvarado 

 
1 
 

36 
 

34 
 

33 
 TOTAL 

 

20 
 

655 
 

623 
 

265 
 

Población de Docentes de Educación Musical: 20 

Población de alumnos:   1543 
 

 

 

- DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LOS ALUMNOS 

 

Desde las características y el número de la población a investigarse, 

es imprescindible para poder realizar la presente investigación 

seleccionar una muestra representativa que se la expresa a 

continuación: 
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   SIMBOLOGÍA 

  P.Q. = 0.25 

  n = Tamaño de la muestra que se desea calcular 

              N = Población 

   E = Error admisible = 0.05 

   K = Coeficiente de correlación = 2 

             2 = Nivel de error muestral 5% 

 

             P.Q. N                               0.25 x 1543 

n=                                        =          

        (N-1)  E² + P.Q                     (1543)  (0.05)² + 0.25 

                   K²                                               2² 

 

 

              385.75       385.75 

n= ________________   =               _____________________ 

     1542X 0.0025 + 0.25                 1542X 0.000625  + 0.25                                                                                                                                                                                   

          4 

 

 

             385.75   385.75 

n= ___________________  =     _____________________= 317.81 

           0.96375 + 0.25               1.21375 

 

 

n= 318 
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CÁCULO DE LA CONSTANTE DE MUESTREO 

                                                                  

 
                                   n             318 
Para alumnos:   c =           =                     =   0. 206092 
                                   N          1543   

 

CALCULO DE LA  MUESTRA POR ESTRATOS. 

Escuelas 
 

Séptimo año 

A 

 

Séptimo año  

B 

 

Séptimo año 

C 

 

Total 

alumnos 

 
Adolfo Jurado G. 
 

5 
 

6 
 

 
 

11 
 Alonso de Mercadillo 

 
8 
 

7 
 

6 
 

21 
 

Alejandrino Velasco 
 

5 
 

6 
 

 
 

11 
 

Benjamín Carrión 
 

4 
 

4 
 

 
 

8 
 

Ciudad de Loja 
 

7 
 

7 
 

6 
 

20 
 

Cuarto Centenario 
 

8 
 

8 
 

8 
 

24 
 

Daniel Rodas 
 

5 
 

5 
 

 
 

10 
 

18 de Noviembre 
 

8 
 

8 
 

 
 

16 
 

Elíseo Álvarez 
 

7 
 

8 
 

 
 

15 
 

Filomena Mora 
 

8 
 

8 
 

 
 

16 
 

José Palacios No 1 
 

9 
 

10 
 

9 
 

28 
 

José Ingenieros No 1 
 

9 
 

9 
 

 
 

18 
 

Juan M. Riofrío 
 

6 
 

 
 

 
 

6 
 

Lauro Damerval 
 

6 
 

6 
 

7 
 

19 
 

Manuel J. Aguírre 
 

5 
 

4 
 

 
 

9 
 

Miguel Riofrío No 1 
 

12 
 

11 
 

11 
 

34 
 

Rosa Burneo 
 

6 
 

6 
 

 
 

12 
 

Hugo Ortiz 
 

6 
 

5 
 

 
 

11 
 

Matilde Hidalgo 
 

5 
 

6 
 

 
 

11 
 

Zoila Alvarado 
 

7 
 

7 
 

7 
 

21 
 

TOTAL 
 

136 
 

131 
 

54 
 

321 
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Fuente: Dirección provincial de Educación. Estadística.  
Responsable: Investigador. 

 

 

 

 
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Año 
 

2007        2008                                                                         2009 
 Tiempo en 

meses 
 

Octubre 
Noviem

bre 
 

Diciemb 
Enero 

 

Febrero 
Marzo 

 

Abril 
Mayo 

 

Junio 
Julio 

 

Agosto 
Septiem

bre 
 

Octubre 
Noviembr

e 
 

Diciembr 
Enero 

 
Aprobación      

del tema 

 

XX 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Revisión           

de bibliografía 

 

 XX 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Elaboración     

del proyecto 

 

 
 

 XXX 
 

 
 

 
 

 
 

  

Investigación    

de campo                

y 

Procesamiento 

de la 

información 

 

 
 

 
 

 
 

XXXX 
 

 
 

 
 

  

Revisión              

y aprobación 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

XXXXX 
 

XXXX 
 

XXXXXX  

Sustentación 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  XXXX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores de 
Investigación 
 

N° 
 

MUESTRA 
 F 

 
% 
 Docentes 

 
20 
 

20 
 

100 
 Alumnos 

 
1543 

 
321 

 
20.80 
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10. RECURSOS 
 

 

10.1 HUMANOS 
 

- ASESOR 
- DOCENTES Y ALUMNOS 
- INVESTIGADORES 

 

10.2 MATERIALES 
 

- COMPUTADOR 
- EQUIPO DE PROYECCIÓN 
- LÁMINAS 
- MATERIAL DE ESCRITORIO 
- PAPEL BOND 

 

10.3. ECONÓMICOS 
 

SOLVENTADO POR EL INVESTIGADOR 
 

10.4. PRESUPUESTO 
 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Movilización 200 

Material de escritorio 100 

Impresión 100 

Empastado 30 

Bibliografía 100 

Trabajo de campo 50 

Varios 250 

Total                  $ 830 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA 
ENCUESTA PARA SUPERVISOR DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 
Sr. 
Supervisor de Educación Musical de la Provincia de Loja. 

Acudo a Ud. para solicitarle en forma comedida, colabore dando 

respuestas al siguiente cuestionario, que servirán para obtener criterios 

sobre la forma de evaluar los aprendizajes de la Educación Musical, los 

cuales permitirán establecer pautas o sugerencias válidas para nuestra 

función como profesionales del área. 

 

1. ¿La educación musical en nuestra ciudad y provincia está acorde 

con el Plan y Programa emitido por el Ministerio de Educación? 

 Si ( )    No ( ) 

 ¿Por qué?..............................................................................................

 ……………………………………………………………………………… 

2. ¿Existe descentralización del programa de educación musical para 

nuestra ciudad y provincia? 

 Si ( )    No ( ) 

 ¿Por qué?..............................................................................................

 ……………………………………………………………………………… 

3. ¿A qué comente didáctica se ajusta la evaluación de los 

aprendizajes de la educación musical en nuestra ciudad y provincia? 

 Tradicional ( ) Nueva ( ) Tecnocrática ( ) Crítica ( ) 

 ¿Por qué?..............................................................................................

 ……………………………………………………………………………… 

4. ¿Ha realizado cursos de educación musical sobre evaluación de los 

aprendizajes para el personal docente? 

 Si ( )    No ( ) 

 ¿Por qué?..............................................................................................

 ……………………………………………………………………………… 
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5. ¿Ha orientado a los docentes sobre cómo promocionar a los niños y 

niñas en educción musical? 

 Si ( )   No ( ) 

 ¿Por qué?..............................................................................................

 ……………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera que es pertinente calificar los aprendizajes de educación 

musical? 

 Si ( )    No ( ) 

 ¿Por qué?..............................................................................................

 ……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA 

ENCUESTA PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN MUSICAL 
 

Sr. Profesor: 
 
Acudo a Ud. para solicitarle en forma comedida, colabore dando 
respuestas al siguiente cuestionario, que servirán para obtener criterios 
sobre la forma de evaluar los aprendizajes de la Educación Musical, los 
cuales permitirán establecer pautas o sugerencias válidas para nuestra 
función como profesionales del área. 
 
1. ¿Para usted, qué significa evaluar? 

 
 
Calificar conocimientos y destrezas adquiridos por el estudiante     ( ) 
Medir los conocimientos obtenidos mediante el examen                 ( ) 
Determinar el cumplimiento de los objetivos por parte del alumno    ( ) 

Emitir juicios de valor el proceso enseñanza-aprendizaje                ( ) 
¿Porqué?.......................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
2. ¿Para qué evalúa? 

 
Mantener la disciplina                                        ( )  
Comprobar si memorizaron las lecciones anteriores         ( )  
Para promocionar a los alumnos                          ( )  
Verificar si se cumplieron los objetivos instruccionales       ( )  
Obtener criterios sobre el proceso enseñanza-aprendizaje      ( ) 
¿Porqué?.......................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
3. ¿Según el momento de aplicar la evaluación, cuál de los tres tipos 

suele usar más? 
 
Diagnóstica ( ) Formativa ( ) Sumativa ( ) Ninguna   ( ) 
¿Porqué?.................................................................................................
................................................................................................................. 
 

4. Los contenidos de Educación Musical que constan en los 
programas vigentes, permiten una adecuada formación del alumno? 

 
 Si   (  )              No     (  ) 
¿Porqué?.................................................................................................
................................................................................................................. 
 



 161 

5. ¿Cómo verifica los aprendizajes de la Educación Musical? 

 

Pruebas orales ( ) Pruebas Escritas     ( )    Pruebas Prácticas    ( ) 

¿Porqué?.................................................................................................
............................................................................................................... 

6. ¿Qué técnicas prefiere utilizar para la evaluación de los 
aprendizajes? 

 

- De resolución de problemas   (  ) 
- De trabajos Prácticos          (  ) 
- De autoinforme              (  ) 
- De observación                    (  ) 
¿Cuál es su criterio?................................................................................ 
………………………………………………………………………………….. 
 

7. ¿Cuáles de los aspectos presentados toma en cuenta para el       
proceso de promoción de los alumnos? 

 
Exámenes escritos         ( ) 
Pruebas orales             ( ) 
Cuadernos de materia      ( ) 
Consultas bibliográficas     ( ) 
Participación grupal      '  ( ) 
¿Cuál es su criterio?................................................................................ 
………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Sr. Estudiante: 
 
Las preguntas que le planteamos, tienen por objeto obtener criterios sobre 
la metodología que se viene aplicando para la evaluación de los 
aprendizajes de la Educación Musical. Sírvase contestar en forma 
consciente sus respuestas son muy importantes para nuestro trabajo de 
investigación en cual busca el mejoramiento de la enseñanza de la 
Asignatura. 
 

1. ¿Su profesor diagnostica el desarrollo de su musicalidad? 
  Si . ( )         No   ( ) 
¿Cuál es su criterio?........................................................................... 
 
2. ¿Su profesor le ha explicado como van a evaluar la asignatura? 

  Si    ( )        No   ( ) 
¿Cuál es su criterio?................................................................ 
 
3. ¿Los contenidos teóricos de Educación Musical dicta: 

 
- De un cuaderno  ( )      - De poligrafiados  ( ) 
- No dicta           ( )      - De un libro        ( ) 
- Sin documentos  ( ) 
¿Cuál es su criterio?............................................................. 
 
4. ¿Son tomadas en cuenta para las calificaciones: 

 
Las lecciones orales      ( )        El cuaderno     ( ) 
Los resúmenes           ( )        Consultas              ( ) 
Las pruebas mensuales  ( )        Los exámenes        ( ) 
¿Cuál es su criterio?................................................................ 
 

5. ¿Cuando tiene que presentarte al examen qué siente? 
Dolor de cabeza           (  ) 
Deseos de orinar          (  ) 
Me sudan las manos      (  ) 
No olvido lo que estudié  (  ) 
Siento calor   (  ) 
Dolor de estómago  (  ) 
Me tiemblo   (  ) 
¿Cuál es su criterio?................ 
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6. ¿La evaluación de los aprendizajes de Educación Musical se 

desarrollan en forma de: 
 
- Exámenes parciales o trimestrales       (  ) 
- Lecciones orales y escritas              (  ) 
- Examen mensual (evaluación)          (  ) 
-Otras actividades................................................................... 
¿Cuál es su criterio?................................ 
 
7. Las evaluaciones (exámenes) son: 

 
Individuales  (  ) grupos pequeños   (  )  grupos grandes   (  ) 
 
 
¿Cuál es su criterio?................................................................ 
 
8. La promoción de los años lectivos están en relación a: 

 
- Calificaciones   (  ) 
- Consultas bibliográficas (  ) 
- Tareas en clase  (  ) 
- Deberes extractase  (  ) 
-Asistencia .   (  ) 
- Participación individual (  ) 
- Participación grupal  (  ) 
Otros............................................................. 
 
¿Cuál es su criterio? 
 
 
 
 

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 
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