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 El presente trabajo se denomina: “INCIDENCIA DE LA EVALUACION EN EL 

RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE 

EDUCACION BÁSICA EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, DEL 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “CHAGUARPAMBA”. AÑO 2009– 2010. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 

Los objetivos de este trabajo, fueron los siguientes: Objetivo General: 

Contribuir con el mejoramiento de la educación del Colegio Técnico-agropecuario 

“Chaguarpamba”, mediante recomendaciones que permitan mejorar la evaluación 

que se aplica en dicho centro.  Objetivos Específicos: Demostrar que los parámetros 

utilizados para la evaluación de los aprendizajes,  determinan las bajas calificaciones 

de los alumnos; Determinar si  la evaluación de los  aprendizajes que realizan los 

docentes es terminal y obedece a una norma institucional o es criterial y procesual; 

Presentar recomendaciones que permitan mejorar el proceso del  interaprendizaje. 

 

Dentro de las hipótesis, las siguientes: Hipótesis General: La evaluación que 

se practica en el colegio Técnico-agropecuario “Chagaurpamba”, afecta a los 

estudiantes en su rendimiento porque es normativa y no criterial. Hipótesis 

Específicas: Los parámetros de evaluación utilizados por los docentes, están 

determinando las bajas calificaciones de los alumnos; El tipo de evaluación que se 

aplica a los alumnos de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica, del 

colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”, se realiza para cumplir una norma 

institucional; Los parámetros utilizados para la evaluación de los conocimientos, 

determinan las bajas calificaciones de los alumnos.    

 

Esta investigación estuvo guiada por el procedimiento metodológico teórico 

deductivo. Este trabajo se fundamenta en un perfil de proyecto; se ha escogido este 

Tema previo levantamiento de datos que permitieron la revisión de 149 encuestas 

dirigidas a estudiantes; y, 6 encuestas aplicadas a los docentes del referido Colegio. 

Resultados: El objetivo general si se ha cumplido en su totalidad, como se 

desprende de la investigación realizada. Los parámetros utilizados por los docentes 
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para la evaluación de los aprendizajes no son los recomendados por el Ministerio de 

Educación y Cultura, Ley Orgánica de educación, Art. 293. La evaluación de los 

aprendizajes que realizan los docentes no es terminal; sí obedece a una norma 

institucional; no es criterial; ni es procesual. La evaluación que se practica en el 

Colegio sí afecta a los estudiantes en su rendimiento porque es normativa; y no 

criterial. Los parámetros de evaluación utilizados por los docentes sí están 

determinando las bajas calificaciones de los estudiantes. El tipo de evaluación que se 

aplica a los alumnos se realiza para cumplir una norma institucional. Los 

parámetros utilizados para la evaluación de los conocimientos sí determinan las bajas 

calificaciones de los alumnos.  

 

La Revisión de Literatura, básicamente consta en el Capítulo I. La Educación: 

Fundamentos Sociológicos, Perspectiva Funcionalista, Estructural - Funcionalismo, 

Teoría de la Reproducción, Teoría de la Resistencia. Capítulo II. Teorías 

Pedagógicas: Naturalista; Conductista; Constructivista; Social - Cognitiva.  Capítulo 

III. La Evaluación: Consideraciones Generales; Características de la Evaluación; 

Evaluación según el Momento; La Evaluación según los Sujetos del Proceso; 

Evaluación Normativa, Criterial, Institucional, Procesual, Terminal; Calificación y 

Acreditación; Rendimiento Instructivo; Formas de Evaluación; Los Instrumentos de 

Evaluación. 

 

Se concluye, los parámetros utilizados por los docentes para la evaluación de 

los aprendizajes, determina las bajas calificaciones de los alumnos; el tipo de 

evaluación que se aplica a los alumnos se realiza para cumplir una norma 

institucional. 
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The present work is denominated: "INCIDENCE OF THE EVALUATION 

IN THE YIELD OF THE STUDENTS OF EIGHTH, NINTH AND TENTH YEARS 

OF BASIC EDUCATION IN THE SUBJECT OF NATURAL SCIENCES, OF THE 

AGRICULTURAL TECHNICAL SCHOOL "CHAGUARPAMBA". YEAR 2009 - 

2010. ALTERNATIVE LIMITS.    

   

The objectives of this work, were the following ones: General objective: To 

contribute with the improvement of the education of the Technician-agricultural 

School "Chaguarpamba", by means of recommendations that allow to improve the 

evaluation that is applied in this center.  Specific objectives: To demonstrate that the 

parameters used for the evaluation of the learnings, it determines the drops 

qualifications of the students; To determine if the evaluation of the learnings that 

you/they carry out the educational ones is terminal and it obeys an institutional norm 

or it is criterial and procesual; To present recommendations that allow to improve the 

process of the interaprendizaje.   

   

Inside the hypotheses, the following ones: General hypothesis: The evaluation 

that is practiced in the Technician-agricultural school "Chagaurpamba", it affects the 

students in their yield because it is normative and non criterial. Specific hypothesis: 

The evaluation parameters used by the educational ones, they are determining the 

drops qualifications of the students; The evaluation type that is applied to the 

students of eighth, ninth and tenth years of Basic Education, of the Agricultural 

Technical school "Chaguarpamba", he/she is carried out to complete an institutional 

norm; The parameters used for the evaluation of the knowledge, determine the drops 

qualifications of the students.      

   

This investigation was guided by the deductive theoretical methodological 

procedure. This work is based in a project profile; this Topic previous rising of data 

has been chosen that allowed the revision of 149 surveys directed to students; and, 6 

surveys applied to the educational ones of the one referred School.   
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Results: The general objective if it has been completed in their entirety, like he/she 

comes off of the carried out investigation. The parameters used by the educational 

one for the evaluation of the learnings are not those recommended by the Ministry of 

Education and Culture, Organic Law of education, Art. 293. The evaluation of the 

learnings that you/they carry out the educational ones is not terminal; yes it obeys an 

institutional norm; it is not criterial; neither it is procesual. The evaluation that is 

practiced in the School yes it affects the students in their yield because it is 

normative; and non criterial. The evaluation parameters used by the educational ones 

yes they are determining the drops qualifications of the students. The evaluation type 

that is applied the students is carried out to complete an institutional norm. The 

parameters used for the evaluation of the knowledge yes they determine the drops 

qualifications of the students.    

   

The Revision of Literature, basically consists in the Chapter I. The Education: 

Sociological foundations, Perspective Functionalist, The Structural one - 

Functionalism, Theory of the Reproduction, Theory of the Resistance. Chapter II. 

Pedagogic theories: Naturalistic; Behaviorist; Constructivist; Social - Cognitive.  

Chapter III. The Evaluation: General considerations; Characteristic of the 

Evaluation; Evaluation according to the Moment; The Evaluation according to those 

Subject of the Process; Normative evaluation, Criterial, Institutional, Procedural, 

Terminal; Qualification and Accreditation; Instructive yield; Forms of Evaluation; 

The Instruments of Evaluation.   

   

You concludes, the parameters used by the educational ones for the 

evaluation of the learning’s, it determines the drops qualifications of the students; the 

evaluation type that is applied the students is carried out to complete an institutional 

norm. 
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Ante los desafíos que impone la globalización en las Instituciones de 

educación del país, surge la preocupación por la evaluación como estrategia para 

optimizar su calidad; reconociendo su relación inseparable de la pertinencia, pues 

ésta no se logra con respuestas educativas de baja calidad; y, de igual modo la 

calidad de la educación no puede omitir la valoración de su pertinencia; es por ello, 

que la educación juega el papel de conservar los valores y principios esenciales de la 

sociedad y al mismo tiempo el de generar las condiciones desde las cuales se puedan 

impulsar los cambios que le permitirán a la misma, evolucionar hacia nuevos 

modelos de desarrollo.  

 

La evaluación es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se 

han logrado los objetivos previamente establecidos, que supone un juicio de valor 

sobre la programación establecida, y que se emite al contrastar esa información con 

dichos objetivos. 

 

La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo en el 

ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque 

administradores, educadores, padres de familia, estudiantes y toda la sociedad en su 

conjunto, son conscientes de la importancia y repercusiones del hecho de evaluar o 

de ser evaluado. Existe quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar la 

excelencia de la calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el 

tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos 

y las instituciones también es mayor. 

 

Quizá uno de los factores más importantes que explican que la evaluación 

ocupe actualmente en la educación un lugar tan destacado, es la comprensión por 

parte de los profesionales de la educación que en realidad prescribe y decide es el 

"qué, cómo, por qué y cuándo enseñar" es la evaluación. Es decir, las decisiones que 

se hayan tomado sobre "qué, cómo, por qué y cuándo evaluar". En general, uno de 

los objetivos prioritarios de los estudiantes es satisfacer las exigencias de los 

"exámenes". La evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación, 



9 

 

determina, en gran medida lo que los estudiantes aprenden y cómo lo aprenden; lo 

que los profesores enseñan y cómo lo enseñan; los contenidos y los métodos; en otras 

palabras, el producto y el proceso de la educación querámoslo o no, de forma 

consciente o inconsciente, la actividad educativa de estudiantes y profesores está en 

algún grado canalizada por la evaluación. 

 

La evaluación puede resultar un elemento estimulante para la educación en la 

medida en que pueda desembocar en decisiones de promoción positivas, y para ello 

es preciso que el sistema educativo sea accesible y coherente. Para ello, es necesaria 

una definición clara de los objetivos previos y una recuperación inmediata en caso de 

fracaso. En caso de que el fracaso sea reiterado, se hace imprescindible la utilización 

de procesos diagnósticos y terapéuticos. Por tanto, lo deseable es la promoción tanto 

desde el punto de vista del aprendizaje como desde el punto de vista del desarrollo 

armónico del ser humano. 

 

Por lo tanto; esta investigación sobre la: “INCIDENCIA DE LA 

EVALUACIÓN EN EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, 

NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACION BÁSICA EN LA ASIGNATURA 

DE CIENCIAS NATURALES, DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO 

“CHAGUARPAMBA” AÑO 2009–2010”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, 

tendiente a obtener el Grado de Licenciada en Ciencias de la Educación: 

Especialidad Químico - Biológicas. 

 

Con la finalidad de atender con los objetivos de esta investigación se 

analizaron las 149 encuestas; esto es, en los Octavos Años de Educación Básica: 

Paralelo “A”: 27 encuestas; Paralelo “B”: 28 encuestas. En los Novenos Años: 

Paralelos “A” y “B”: 28 encuestas, respectivamente. En los Décimos Años: Paralelo 

“A”: 14 encuestas; Paralelo “B”: 24 encuestas; y, de igual manera se revisaron 6 

encuestas dirigidas a los maestros del referido colegio, sus respuestas fueron de 

singular utilidad para fortalecer los supuestos teóricos en relación a la incidencia de 

la evaluación en el rendimiento de los estudiantes. 
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La Revisión de Literatura, se ha estimado agruparla en tres capítulos. 

CAPÍTULO I. La Educación: Fundamentos Sociológicos, Perspectiva Funcionalista,  

El Estructural - Funcionalismo, Teoría de la Reproducción, Teoría de la Resistencia. 

CAPÍTULO II. Teorías Pedagógicas: Naturalista; Conductista; Constructivista; 

Social - Cognitiva.  CAPÍTULO III. La Evaluación: Consideraciones Generales; 

Características de la Evaluación; Evaluación según el Momento; La Evaluación 

según los Sujetos del Proceso; Evaluación Normativa, Criterial, Institucional, 

Procesual, Terminal; Calificación y Acreditación; Rendimiento Instructivo; Formas 

de Evaluación; Los Instrumentos de Evaluación. Procedimiento técnico paralelo a los 

objetivos propuestos que permitió interpretar los resultados obtenidos, mismos que 

sirvieron para obtener fundamentales conclusiones y recomendaciones; 

procedimiento que a la vez permitió plantear recomendaciones respecto a la 

incidencia de la evaluación en el rendimiento de los estudiantes de la muestra en 

estudio.  

 

En la presente investigación se alcanzó un objetivo general; y, tres objetivos 

específicos. A continuación el detalle: 

 

Objetivo General 

 

- Contribuir con el mejoramiento de la educación del Colegio Técnico-

agropecuario “Chaguarpamba”, mediante alternativas que permitan mejorar 

la evaluación que se aplica en dicho Centro Educativo.  

 

El objetivo general si se ha cumplido en su totalidad, como se desprende de la 

investigación realizada. (Ver Recomendaciones).  
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Objetivos Específicos 

 

1. Demostrar que los parámetros utilizados para la evaluación de los 

aprendizajes, determina las bajas calificaciones de los alumnos. 

Los parámetros utilizados por el docente para la evaluación de los 

aprendizajes no son los recomendados por el Ministerio de Educación y 

Cultura, Ley Orgánica de educación, Art. 293. En tal virtud, sí se ha cumplido 

este objetivo específico. (Ver. Cuadros 7 y 20) 

 

2. Determinar si la evaluación de los  aprendizajes que realizan los docentes es 

terminal y obedece a una norma institucional, es criterial ó procesual.  

 

Al respecto, la evaluación de los aprendizajes que realizan los docentes no es 

terminal. Sí obedece a una norma institucional. No es criterial, ni procesual,  

Por lo tanto este objetivo sí se ha cumplido parcialmente, como se desprende 

del trabajo de campo. 

 

3. Presentar recomendaciones que permitan mejorar el proceso del  

interaprendizaje; mediante una propuesta alternativa. 

 

Este objetivo se ha cumplido en su totalidad, como se desprende de la 

investigación realizada. 

 

En lo referente a la Contrastación de hipótesis: 

 

Hipótesis general: 

 

- La evaluación que se practica en el colegio Técnico-agropecuario 

“Chaguarpamba”, afecta a los estudiantes en su rendimiento porque es 

normativa y no criterial. 

 



12 

 

En lo referente a esta hipótesis, la evaluación que se practica en el colegio 

Técnico-agropecuario “Chaguarpamba”, sí afecta a los estudiantes en su 

rendimiento porque es normativa; y no es criterial, Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis general de trabajo. 

 

Hipótesis Específicas: 

 

- Los parámetros de evaluación utilizados por los docentes, están determinando 

las bajas calificaciones de los alumnos. 

 

Los parámetros de evaluación utilizados por los docentes sí están 

determinando las bajas calificaciones de los alumnos. (Ver Cuadro Nº. 20: 

Parámetros que  utilizan para evaluar los conocimientos de los alumnos); en 

tal virtud, se acepta la hipótesis planteada.  

 

- El tipo de evaluación que se aplica a los alumnos de octavo, noveno y décimo 

años de Educación Básica, del Colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba”, se realiza para cumplir una norma institucional. 

 

El tipo de evaluación que se aplica a los alumnos de octavo, noveno y décimo 

años de Educación Básica, del Colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba”, se realiza para cumplir una norma institucional. Por lo 

tanto se infiere, sí se cumple está hipótesis específica.  

 

- Los parámetros utilizados para la evaluación de los conocimientos, 

determinan las bajas calificaciones de los alumnos.  

 

Los parámetros utilizados para la evaluación de los conocimientos sí 

determinan las bajas calificaciones de los alumnos; por lo tanto se acepta está 

hipótesis de trabajo. (Ver Cuadro Nº. 7). 
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De hecho la bibliografía que consta en este trabajo es el punto de partida para 

el desarrollo del mismo. 

 

Con respecto a los alumnos: Un punto fundamental que sugieren los alumnos 

es el de que se los evalúen con cuestionarios y se les avise con anticipación la fecha 

de sus evaluaciones, sean éstas orales ó escritas. 

 

Con respecto a los maestros: Recomiendan, plantear preguntas bien 

estructuradas para que no se dé lugar a confusión; que los compañeros docentes 

respeten los criterios del alumno en un diálogo; estimular con incentivos tanto al 

docente como al alumno; el maestro debe ser un verdadero psicólogo; actualizar 

conocimientos, ampliar nuevas técnicas de trabajo; y, evaluar en base a los objetivos, 

concluyen.  

 

La evaluación debe ser el punto de referencia para adoptar decisiones que 

incidan a la intervención educativa, a la mejora del proceso y a la adopción de 

medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular.  La evaluación debe ser 

continua e integradora; por lo tanto, este trabajo investigativo consta de una 

Propuesta: “Necesidad de fortalecer la evaluación y el rendimiento de los alumnos de 

Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica en la asignatura de Ciencias 

Naturales, del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”; en donde la autora 

de este investigación espera, lo más pronto posible, las autoridades y maestros del 

referido centro educativo consideren este trabajo. 

 

Finalmente este trabajo consta de un índice, claro y sencillo, facilitando al 

lector, ubique los puntos más relevantes que considere necesarios.  
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CAPÍTULO: I 

LA EDUCACIÓN 

 

1.1. LA EDUCACIÓN 

 

“La educación es el proceso de socialización al que se somete a todos 

los individuos para lograr que se incorporen sin resistencias al sistema socio-

económico en que viven”
1
. Esta definición que la podemos llamar definición crítica, 

es una de las definiciones modernas y progresistas que permite hacer un breve 

análisis  del papel que juega la educación en los últimos tiempos. 

 

Efectivamente, hace muy poco tiempo se había aceptado solamente una 

definición, a la que podemos llamarla tradicional y a ésta se la caracterizó como la 

influencia ejercida por las generaciones adultas para defender y mantener la herencia 

cultural. 

 

Desde estos dos puntos de vista, llegamos a uno de los problemas serios que 

tienen que ver con la educación. Y este problema es saber, cuál es la finalidad de la 

educación. Al respecto, Ferrater Mora manifiesta que: “Dos teorías radicales y 

extremas se han enfrentado al respecto. Según una, hay que dar rienda suelta a la 

espontaneidad individual, pues de lo contrario la asimilación de los bienes culturales 

es forzada y, en última medida, contraproducente.  

 

Según otra, hay que “conducir” o “educar” al individuo tratando de hacerle 

asimilar los bienes culturales, inclusive, si es menester, con amenazas y castigos, 

pues de lo contrario los bienes culturales se asimilan de manera insuficiente o 

imperfectamente. La primera teoría ofrece tendencias llamadas “progresistas”, la 

segunda teoría, tendencias llamadas  “tradicionalistas” “conservadoras”...Unos, pues 

                                                
1 LEIVA Zea Francisco, Didáactica general, pág. 9 
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destacan y fomentan la espontaneidad y la libertad; otros, la disciplina y la 

autoridad.” 
2
     

 

 Dadas las circunstancias en que se desenvuelven los países latinoamericanos, 

las nuevas tendencias, o sea las progresistas, sostienen que la educación debe ser 

liberadora. El gran educador brasileño que ejerció influencia en la segunda mitad del 

siglo XX, Paulo Freire en “La pedagogía del Oprimido” sostiene que la educación 

deber ser para liberar al hombre de las cadenas de injusticia e ignorancia. Pues 

solamente el hombre educado será libre.  

 

Lorenzo Luzuriaga, sostiene que la educación juega un papel importante no  

solamente en la  conservación de la herencia  cultural, sino que debe  considerarse 

así: 

 

1.  “La educación como  realidad 

2.  La educación como necesidad 

3.  La educación  como aspiración 

4. La  educación  como desarrollo 

5. La educación como función internacional 

6. La educación como función social.” 
3
 

 

Modernamente existe una teorización completa en  torno al  papel de la 

educación en el  contexto  social. Y para entenderla mejor en todas sus dimensiones 

y en el convivir social, se enfoca a la educación desde los puntos de vista, filosófico;  

psicológico; y, sociológico.    

 

A lo largo de la historia, el papel de la  educación ha sido interpretada desde 

diferentes ángulos de  vista, lo que se conoce como teorías. Por  eso se dice que 

resulta imposible desarrollar la enseñanza y  el aprendizaje en forma  independiente 

                                                
2  MORA Ferrater José, Diccionario Filosófico, T.II, pág. 971. 
3  LUZURIAGA  Lorenzo, Pedagogía, pág. 327. 
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de toda teoría. Las teorías se han orientado en tres ángulos científicos: sociológico, 

psicológico y filosófico. Así podremos identificar y comprender las características 

del proceso para ubicarla en una determinada corriente o teoría.  

 

1.1.1. Fundamentos Sociológicos  

 

Los fundamentos sociológicos de la educación, pretenden 

comprender a la educación desde el punto de vista social. Fernando de Azevedo, 

considera a la educación como "fenómeno social"
4
 aunque desligada del contexto del 

materialismo histórico. Tres son las corrientes fundamentales: 

 

1.1.1.1.    Perspectiva funcionalista  

 

La sociología como ciencia, aparece en Francia y 

Alemania en el siglo XIX, siendo sus fundadores, Augusto Comte, Herbert Spencer, 

además de  Durkheim, Simmel, Le Play, Condorcet y Marx, quienes establecieron las 

bases definitivas de esta ciencia.Durkheim introduce la Sociología a la Educación, 

definiendo por primera vez, la naturaleza objetiva y social de los fenómenos 

educativos, abriendo el camino a esta clase de estudios. Antes se había considerado a 

la educación como el mejor medio para lograr el máximo perfeccionamiento que 

todo ser humano debe aspirar en su vida. Esto que habían defendido Kant y Stuart 

Mill, no tenía vinculación con el contexto socio-histórico; Durkheim  establece  

claramente esta vinculación, en su libro "Educación y Sociología" 

 

1.1.1.2.    El estructural - funcionalismo  

 

Corriente desarrollada  especialmente en los Estados 

Unidos e Inglaterra; surge con la finalidad de levantar conocimientos empíricos para 

reformar y corregir los obstáculos y las desviaciones de la educación en las 

sociedades industriales modernas. Así no solamente le preocupa el sistema escolar 

                                                
4  Cfr. AZEVEDO Fernando de,  en Sociología de la Educación. 
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desde su realidad misma, sino también mirado desde el punto de vista ideal, como "lo 

que debería ser", para cumplir eficientemente sus funciones dentro de esa sociedad 

que es compleja y cambiante, especialmente la sociedad industrial. 

 

El estructural-funcionalismo considera que: "no existe una ciencia 

independiente, especial de la educación, más que una sola ciencia, y es la ciencia de 

construcción de puentes. Pero el material obtenido de otras fuentes ofrece el 

contenido de la ciencia de la educación cuando se dirige a problemas que surgieron 

de ésta." 
5
 

 

Los factores que se emplean para explicar que la sociedad está estratificada 

son: La diferenciación de funciones dentro de ella, la escasez de personal y el 

prestigio de ocupaciones en lo ético y moral. Estos factores hacen que la escuela esté 

interesada siempre en el ejercicio de promocionar, determinando por lo tanto la 

movilidad social, como característica fundamental de esta corriente. 

 

1.1.1.3.    Teoría de la reproducción  

 

Esta teoría parte de la idea de totalidad, siempre y 

cuando al hombre se lo considere como el actor del desarrollo histórico, no como 

objeto paciente. En tal virtud, el hombre es el creador de la realidad social. 

 

En tal circunstancia, el fenómeno educativo, no es otra cosa que el producto 

de las estructuras sociales y a su vez, actor de ellas; esto hace que el hombre 

necesariamente esté inmerso en el sistema social de clases. El marxismo concibe que 

las necesidades sociales de supervivencia, de homogeneidad, de tranquilidad y 

estabilidad, así como la selección, no son otra cosa que las necesidades básicas de la 

clase dominante para mantenerse y seguir reproduciendo el mismo sistema de 

dominio.  

 

                                                
5  DEWEY, La ciencia de la educación, pág. 107 
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Por supuesto que para conseguir esto, la clase dominante impone el saber de 

clase, universalizando su contenido y olvidando intencionalmente otros modelos de 

hombres así como de sociedades. 

 

Antonio Gramsci sostiene que: "Cada estado es ético en cuanto  que una de 

sus funcionas más importantes es la de elevar a la gran masa de la población a un 

determinado nivel cultural y moral, nivel que corresponde a las necesidades de 

desarrollo de las fuerzas productivas, y por consiguiente a los intereses de las clases 

dominantes." 
6
  

 

1.1.1.4.    Teoría de la resistencia  

 

Esta teoría sostenida por Henry Giroux, parte del 

principio de que, tanto el pensamiento conservador como el radical, no han podido 

acercarse verdaderamente al problema de la enseñanza. El primero porque analiza al 

segundo, "...mediante categorías psicológicas que sirven para definirlo no sólo como 

un comportamiento inadaptado, sino lo que es más importante, como destructivo e 

inferior: como un efecto por parte de los individuos y de los grupos sociales que 

manifiestan tal comportamiento. Los educadores radicales por su lado, han ignorado 

generalmente los mecanismos internos de la escuela y tienden a tratar a las escuelas 

como 'cajas negras'. Bajo un discurso que se preocupa primordialmente de las 

nociones de dominación, conflicto de clases y hegemonía ha habido un silencio 

estructurado en relación a cómo maestros, estudiantes y otros viven su vida cotidiana 

en las escuelas.  En consecuencia, se ha puesto un análisis exagerado en el modo 

como las determinantes estructuras promueven la desigualdad económica y cultural, 

y se ha subestimado la manera como el sujeto humano, se acomoda, media y resiste a 

la lógica del capital y a sus prácticas sociales dominantes." 
7
 

 

                                                
6   GRAMSCI Antonio , Los intelectuales y la organización de la cultura, pág. 11. 
7   GIROUX  Henry, Enseñanza y teorías de la resistencia, pág. 56 
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El valor pedagógico de la resistencia, reside en parte en las conexiones que 

hace entre estructuras e intervención humana, por una parte, y cultura y proceso de 

autoformación por otra. La teoría de la resistencia rechaza la idea de que las escuelas 

son simplemente ámbitos de instrucción, pues no sólo politiza la noción de cultura, 

sino que también analiza las  culturas de la escuela en el seno del terreno cambiante 

de lucha y la impugnación. Para entender el proceso de enseñanza, ubica el 

conocimiento educacional, los valores y las relaciones sociales en un contexto de 

relaciones antagónicas y las examina en el marco de la acción recíproca de las 

culturas escolares dominantes y subordinadas.  
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CAPÍTULO: II 

TEORÍAS PEDAGÓGICAS 

 

2.1. TEORÍAS PEDAGÓGICAS QUE RIGEN LA EDUCACIÓN EN 

  ECUADOR 

 

“El sistema educativo ecuatoriano a lo largo de la historia ha sido 

objeto de varias transformaciones, en cuanto a la forma de evaluación, el rendimiento 

de los estudiantes, estrategias metodológicas y la utilización correcta de las técnicas 

activas que promueven el desarrollo de: Valores, destrezas y habilidades de los 

niño/as” 
8
. Es importante conocer el ámbito, costumbres, tradiciones y el medio en 

que se desenvuelve el educando. 

 

Motivemos a nuestros educandos al juego aprendizaje, utilizando materiales 

concretos y que sean propios de su medio inmediato, utilicemos técnicas de trabajo 

grupal, para facilitar una mejor integración y funcionamiento de los estudiantes. 

 

2.1.1.   Teoría Pedagógica Naturalista  

 

Este modelo se fundamenta en las potencialidades que posee 

internamente el sujeto. Esta fuerza, que emana del interior, es la que le permite al 

alumno asimilar el conocimiento. Se respeta y se valora el desarrollo espontáneo del 

alumno a través de sus experiencias vitales y su deseo de aprender. “Para este 

modelo pedagógico, los conocimientos impuestos desde el exterior en los planes y 

programas definidos sin consultar a los estudiantes, atentan contra su libertad y su 

individualidad - dos valores fundamentales para este modelo. “La única evaluación 

posible es la autoevaluación.” 
9
 Esta habilidad metacognitiva, siempre referida a los 

asuntos que el alumno quiere evaluar, es la que le permitirá analizar, valorar y asumir 

                                                
8 Guía para docentes: Entorno Natural y Social. Octavo, Noveno y Décimos Años de Educación 

Básica. Guayaquil – Ecuador. Fundamentos Pedagógicos. 2007. Pág. 1 
9  http://www.dipromepg.efemerides.ec/evaluacion/1_8.htm). Al 23-06-2010 
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decisiones sobre sus avances y falencias. Entre los teóricos más importantes de este 

modelo se encuentran: Rousseau, Ilich y Neil -el pedagogo de Summerhilk. 

 

2.1.2.   Teoría Pedagógica Conductista  

 

La base que sustenta a este modelo es la concepción del 

aprendizaje como cambio de conducta observable. El aprendizaje, sobreviene como 

consecuencia de la enseñanza; en la consecución de objetivos instruccionales que 

previamente ha diseñado y definido detalladamente el docente. Estos objetivos deben 

estar redactados con precisión y contener la conducta observable que exhibirá el 

alumno como demostración de su aprendizaje. El objeto de la enseñanza sigue siendo 

la transmisión de los contenidos científico - técnicos, organizados en materias 

esquematizadas. “El objeto de la evaluación son las conductas de los alumnos y 

evaluar consiste en medir tales conductas que se expresan en comportamientos 

observables.” 
10

 

 

La tendencia de la evaluación en el modelo conductista es el control periódico 

de los cambios de conducta especificados en los objetivos, mediante la aplicación de 

pruebas objetivas. El dominio de estas conductas por parte de los estudiantes 

determina su promoción al aprendizaje de una nueva conducta. En este sentido, el 

desarrollo del sujeto de la educación es entendido como la acumulación de saberes o 

conocimientos atomizados de la ciencia, que deben ser periódicamente controlados 

con fines de aprobación o reprobación. 

 

2.1.3.   Teoría Pedagógica Constructivista  

 

En esta perspectiva pedagógica se incluyen varias corrientes, 

entre las cuales podemos mencionar: a) Los trabajos de J. Dewey y Piaget -entre 

otros-, quienes sostienen que el propósito de la educación es que los estudiantes 

accedan al nivel superior de desarrollo intelectual. El alumno como sujeto que 

                                                
10 IBIDEM. Ob. Cit.  
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aprende ocupa un lugar central en el proceso de enseñanza - aprendizaje, mientras 

que el maestro es un facilitador. Son los sujetos quienes construyen el conocimiento, 

desarrollan la curiosidad para investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar y 

adquirir experiencias que posibiliten el acceso a estructuras cognitivas cada vez más 

complejas, propias de etapas superiores; b)  La corriente del modelo cognitivo que 

destaca el contenido de la enseñanza, como parte fundamental en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. Enseñar consiste en apuntar al logro de un aprendizaje 

productivo antes que reproductivo. Aprender implica el desarrollo de las estructuras, 

esquemas y operaciones mentales internas del sujeto que les permite pensar, resolver 

y decidir con éxito diversas situaciones académicas y cotidianas.  

 

La evaluación de los procesos que realiza el profesor es la que 

tiene prioridad (no exclusividad) en el modelo pedagógico cognitivo y su función es 

recoger oportunamente evidencias acerca del aprendizaje a partir de un proceso de 

búsqueda y descubrimiento de información previstos por el profesor. En este modelo, 

el profesor evalúa continuamente (que no es sinónimo de "todo el tiempo") el 

aprendizaje alcanzado por los alumnos que consiste en la comprensión de los 

contenidos desarrollados. 

 

2.1.4.   Teoría Pedagógica Social – Cognitiva   

 

En este modelo el trabajo productivo y la educación están 

íntimamente relacionados. Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades 

fundamentales en los procesos de interacción y comunicación desplegados durante la 

enseñanza, el debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y la 

práctica y la solución de problemas reales que interesan a la comunidad.  

 

En la pedagogía social la motivación se vincula con el interés que genera la 

solución de los problemas que por lo general no son ficticios sino tomados de la 

realidad, por lo tanto no forman parte del curricula (escrito). La comunidad es la 

actora y la que se involucra con la situación problemática y su tratamiento se realiza 
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a través de una práctica contextual. El profesor y los estudiantes tienen el 

compromiso de participar con sus opiniones para explicar su acuerdo o desacuerdo 

con la situación o temática estudiada. En esta pedagogía se concibe el aprendizaje y 

el conocimiento como una construcción social, que se concreta a través de la 

actividad del grupo. En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es 

dinámico, su propósito es evaluar el potencial del aprendizaje. Tiene la función de 

detectar el grado de ayuda que requiere el alumno de parte del maestro para resolver 

una situación. Vigotsky ha definido el concepto de zona de desarrollo próximo para 

referirse a lo que potencialmente el  alumno es capaz de hacer sin la ayuda del 

profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.dipromepg.efemerides.ec/evaluacion/1_8.htm). Al 23-06-2010 

EVALUACIÓN 

SEGÚN LAS 

TEORÍAS 

PEDAGÓGICAS 

Teoría Conductista 

Medir conductas expresadas 

en comportamientos 

observables 

Teoría Tradicional 

Reproducir los 

conocimientos transmitidos 

por el profesor. 

Teoría Naturalista 

Centrado en la 

persona. La única 

evaluación posible es 

la autoevaluación.  

Teoría 

Constructivista 

Prioriza la evaluación 

de los procesos.  

Evaluación continua.   

Teoría Social 

Cognitiva 

Evaluación dinámica, 

cuyo propósito: 

Evaluar el potencial 

del aprendizaje.  
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CAPÍTULO: III 

LA EVALUACIÓN 

 

3.1. LA EVALUACIÓN 

 

3.1.1.    Consideraciones Generales 

 

“La evaluación es  una etapa del proceso educacional. Una 

etapa de las más importantes. Queremos decir que no basta un control al final de la 

labor docente, como algo añadido, desconectado del proceso educativo, como en 

general se ha venido haciendo.”
11

 

 

La evaluación viene a ser una respuesta a la necesidad de comprobar, de 

controlar, de hacer un balance de nuestras realizaciones que nos permita ver nuestros 

adelantos y también nuestros fallos y errores. Y todo ello no solamente en el aspecto 

personal sino también en el profesional.  

 

En el proceso educativo también habrá unos objetivos a alcanzar ya sea por 

parte del alumno, de la clase, del profesor, del colegio. Por  eso la evaluación 

constante del todos los aspectos del proceso, nos irá diciendo hasta qué punto 

logramos esos objetivos, cuáles son los motivos que entorpecen nuestra marcha y la 

mejor manera de superar los obstáculos. Todo ello teniendo en cuenta las 

posibilidades individuales, los medios con que contamos y los métodos que 

empleamos. 

 

Entonces no se cuenta con el alumno en particular, con sus características 

personales, con su medio ambiente y familiar, con sus problemas, que en 

determinada situación pueden alterar los resultados de las pruebas, de la labor 

escolar. Lo único que importa es que adquieran “muchos conocimientos” abusando 

del memorismo y haciéndoles repetir su año si fracasan en los exámenes. 

                                                
11  BENEDITO  P Daniel y otros. Evaluación aplicada a la enseñanza, pág. 9 
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El profesor había explicado con el método que mejor le cuadraba y exigía el 

programa por igual a todos los alumnos, inteligentes y menos inteligentes para la 

asignatura. El examen entonces, no es otra cosa que un método de selección, sin 

tener en cuenta otros factores importantes para el rendimiento y formación de los 

alumnos y, sobre todo, sin diagnosticar las posibles causas de un aprovechamiento 

insuficiente.  

 

Por estas consideraciones, el concepto actual de evaluación intenta superar el 

sistema tradicional. Quizás el motivo fundamental del éxito de la aceptación 

universal de la evaluación con todo lo que ello significa, sea el intento de plantear 

con perspectivas generales, amplias, el problema de la valoración del alumno en 

todos los aspectos de su personalidad y el no perder nunca de vista que lo esencial es 

la formación y desarrollo del alumno 

 

Por otra parte, si nos ceñimos al rendimiento escolar del alumno, aunque 

pueda ser más o menos pobre en calidad, mayor o menor en cantidad, no puede 

olvidarse que representa en todo momento el resultado del esfuerzo personal del 

alumno y al valorarlo tendremos en cuenta, tanto como el resultado obtenido, el 

esfuerzo realizado de acuerdo con su capacidad.  

 

Así pues ¿qué pretende la evaluación exactamente?. Para comprender esto 

vamos a partir de su definición y  el análisis de la misma. Podemos definir entonces a 

la evaluación como: “Actividad sistemática, continua, integrada en el proceso 

educativo, cuya finalidad es conocer y mejorar al alumno en particular y al proceso 

educativo, con todos sus componentes en general.”
12

 

 

Incluye, además, la evaluación como una parte importante de la misma, el 

conocimiento y mejora del proceso educativo, en lo referente a profesores, centros y 

métodos. También ellos deben ser evaluados, pues en no pocos casos serán la causa 

del bajo rendimiento de los alumnos. 

                                                
12 Ministerio de Educación y Ciencia de España, 1970. Citado por Benedito P. Daniel op. cit. pág. 9. 
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Analizando la definición que hemos dado de evaluación, podemos señalar tres 

partes esenciales: 

 

1. La evaluación es una actividad sistemática, continua.- Quiere decir que se 

realiza a lo largo de toda la formación del alumno. “Evaluación constante, 

que se basa en toda clase de datos, informes,  pruebas y ejercicios que se 

sistematizan a lo largo de una serie de sesiones o momentos evaluativos, que 

se suceden a la largo del curso. Efectivamente, se pueden establecer en esta 

evaluación continua un mínimo de tres sesiones evaluativas y un máximo de 

siete u ocho, en cada curso. Con lo cual, aumentan las posibilidades de acertar 

en la evaluación de cada alumno."
13

 

 

De esta forma el alumno deberá someterse a sucesivas correcciones con el fin 

de alcanzar los objetivos.  

    

2. La evaluación está integrada en el proceso educativo.- la evaluación debe 

tomar parte de cada tema, cada unidad de aprendizaje, de cada actividad 

escolar. Debe encontrarse dentro del mismo proceso educacional, dentro de la 

programación, del trabajo, en cortos períodos de tiempo: semanal, quincenal. 

Esto sumado a las otras actividades que realiza el alumno como estudiante. 

         

La evaluación se relaciona con el alumno porque es a él a quien se orienta y 

se le entrega normas de recuperación. 

         

3. Su finalidad es mejorar al alumno y todos los componentes del proceso 

educativo.- Una buena evaluación permitirá un mejor conocimiento del 

alumno, de sus posibilidades individuales y como consecuencia su mejor 

orientación. También permitirá el empleo de los métodos, procedimientos y 

actividades apropiadas para este alumno determinado. 

 

                                                
13 BENEDITO  M. P. Daniel, op. cit. pág. 10 
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Así mismo, todo el proceso educativo, el docente, los propios métodos y 

actividades podrán ser mejorados en función de los resultados alcanzados. 

 

Podemos decir que la evaluación es como un filtro, por el que deberán pasar 

todos los componentes del acto didáctico, para purificarse y salir 

enriquecidos, mejorados del mismo, eliminando todos los obstáculos que 

entorpecen la labor educativa. 

 

3.1.2. Características de la Evaluación 

 

En el Art. 290 de la Ley Orgánica de Educación especifica 

que: “La evaluación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

nacional será permanente, sistemática y científica”
14

 A estas características se añaden 

otras como son: Integral, acumulativa, y cooperativa, histórica, comprensiva, 

transformadora, investigativa, de práctica social.  

 

  La Reforma Curricular puntualiza dos características generales en las que se 

incluyen las demás y éstas son: Integral y permanente. 

 

“INTEGRAL.- Para que la evaluación cumpla con esta característica debe 

preocuparse de todas y cada una de las esferas del desarrollo integral del alumno: 

cognoscitiva, psicomotriz y afectiva, de manera equitativa y responsable. 

 

La práctica pedagógica del docente no debe priorizar la evaluación del área o 

esfera cognoscitiva: los contenidos teóricos resultantes de la memorización del 

alumno, sino, evaluar los procesos y resultados del aprendizaje, entendidos como las 

capacidades y destrezas de: conceptualizaciones, de análisis, de síntesis, de 

generalizaciones, manipulaciones, diferenciaciones, comparaciones, observaciones, 

actuaciones etc. De esta manera la evaluación se ocupa del alumno como un todo 

                                                
14 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, Ley Orgánica de Educación. Art. 290. 
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integral,  con conocimientos, habilidades para su desempeño y valores para su 

actuación.”
15

 

 

PERMANENTE.- La evaluación es permanente cuando se realiza durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, de manera paralela y simultánea a la actividad 

que se lleva a cabo y que se está valorando. No podrá considerarse permanente a la 

evaluación que se realiza al final de una unidad didáctica, de un trimestre o de un año 

escolar, porque esto es simplemente una comprobación realizada mediante pruebas o 

exámenes de lo que aprendió el alumno. 

 

3.1.3.    Evaluación según el Momento 

 

Desde este punto de vista la evaluación de clasifica en 

diagnóstica, formativa y sumativa. 

 

DIAGNÓSTICA.- “Es el punto de partida en la actividad educativa. Se realiza 

mediante diferentes actividades, con la finalidad de explorar los conocimientos que 

posee el alumno al incorporarse a un curso. 

 

FORMATIVA.- Consiste en la valoración continua durante el proceso del 

interaprendizaje, para la toma de nuevas decisiones. Esta evaluación nos permite ir 

conociendo en la marcha los avances del alumno para poder aplicar actividades de 

recuperación, ya sean individual o grupal. 

  

SUMATIVA.- Realizada al final del proceso, nos sirve para reflexionar en torno a 

los logros alcanzados. Con esta evaluación se puede validar un programa educativo, 

mejorarlo o cambiarlo. A su vez, esta nos permite también, calificar, nivelar, 

                                                
15 SERRANO S. Julio  Análisis crítico propositivo de los procesos evaluativos que aplican los 

docentes y su incidencia en el interaprendizaje de los alumnos del 5º. 6º. y 7º. años de educación 

Básica, de la Escuela Fiscal “Dr, Manuel Benjamín Carrión, de la ciudad de Loja, Año lectivo 

2001-2002. Tesis doctoral, pág. 175.  



30 

 

certificar y promocionar a los alumnos.  Esta evaluación nos señala el camino parea 

abrirnos paso a las siguientes actividades o procesos.
16

    

 

3.1.4.    La Evaluación según los Sujetos del Proceso 

 

Se refiere a los agentes o personas comprometidas en el 

proceso. Puede ser de tres clases: 

 

AUTOEVALUACION.- Este tipo de evaluación permite al alumno evaluar sus 

propias actuaciones para valorarse por sí mismo. Esto permite desarrollar el sentido 

de responsabilidad y tomar con mayor decisión su tarea de cumplir los objetivos 

trazados para el proceso. Desde luego la orientación estará a cargo del docente. 

 

COEVALUACION.- En Esta actividad el alumno asume la responsabilidad frente al 

grupo. En parejas, en pequeños grupos o en forma colectiva en todo el curso, los 

alumnos dirán sus avances o limitaciones en torno a las actividades desarrolladas por 

los compañeros de aula. Desde luego esta actividad también será planificada y 

orientada por el docente. Esta actividad le permite considerar el avance de sus 

compañeros, creándose principios de equidad y justicia, así como los sentimientos de 

solidaridad. 

 

HETEROEVALUACIÓN.- Es Quizá una de las evaluaciones menos practicadas,  

especialmente en los centros donde se pone en práctica la autoridad vertical. 

Heteroevaluación significa evaluarse entre los integrantes del aula. Esto significa que 

también el profesor es tomado en cuenta para ser evaluado en el desempeño de sus 

responsabilidades.  

 

En los centros educativos donde se realiza esta clase de evaluaciones,  sin 

lugar a dudas se genera un grado más de logros en las relaciones pedagógicas 

maestro-alumno, dado que en el interaprendizaje, tanto el maestro como el alumno 

                                                
16  Cfr. SERRANO  S. Julio, op. cit. págs. 175-177 
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están en un proceso permanente de aprender juntos. Se puede decir que, si el maestro 

lleva a la práctica esta clase de evaluación, es un maestro que ha logrado llegar al 

camino de los auténticos pedagogos.   

 

3.2. EVALUACIÓN NORMATIVA, CRITERIAL, INSTITUCIONAL, 

PROCESUAL; y, TERMINAL 

 

“Antes a la evaluación se la consideraba como sinónimo de valorar, 

acto aislado mediante el cual comparamos un hecho, cosa, persona o fenómeno a 

través de un patrón previamente determinado”
17

 y que el punto de partida estaría en 

la formulación de los objetivos del proceso de enseñanza – aprendizaje, llegando a la 

conclusión de que la evaluación es entonces un proceso eminentemente didáctico. 

 

Así se enfoca en la Ley de Educación en vigencia. Sin embargo, debemos 

señalar que desde el enfoque marxista, la evaluación en tanto que categoría de 

totalidad es un campo generador de problemas que sirve de contexto a distintas 

estructuras de explicación. 

 

Al ir íntimamente unidas la evaluación y la acreditación, asoman entonces la 

evaluación por norma y la evaluación por criterio. 

 

EVALUACIÓN NORMATIVA.- “El Debate actual en la evaluación centra su 

atención en la llamada evaluación con referencia a una norma y evaluación con 

referencia a un criterio.”
18

 

 

La llamada evaluación con referencia a una norma presupone que las 

“aptitudes” son determinantes de un aprendizaje, las considera como un pronóstico 

del rendimiento escolar sin tomar en cuenta otros elementos que afecten el proceso 

de aprendizaje. Estima que el aprendizaje se realiza mediante la relación que se 

                                                
17 VILLARROEL César, Definición y características de la evaluación de los aprendizajes, pág. 1 
18 DÍAZ BARRIGA, Ángel. Tesis para una teoría de la evaluación en la docencia, pág. 15. 
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establece entre el alumno que obtuvo la más alta calificación y el que obtuvo la más 

baja en grupo, las cuales operan como puntos de referencia, para ubicar a cada uno 

de los miembros de tal grupo, mediante la comparación de las puntuaciones entre los 

demás miembros. Esto permite clasificar a los estudiantes; es decir, los que han 

tenido éxito y los que han limitado sus conocimientos. 

 

Esta evaluación cumple con la función de legitimar las desigualdades 

sociales, en tanto que opera a base de comparaciones entre individuos con diferencias 

individuales y marcadas circunstancias económicas. Así se crea un espíritu de 

competencia, que muchas veces, lejos de fomentar la solidaridad, crea rivalidad, 

fraudes y actos deshonestos que en nada contribuye a la formación de los educandos. 

 

Las diferencias individuales de los alumnos son de vital importancia para el 

profesor. Estas variaciones se deben tener presente, porque necesariamente influyen 

tanto en la manera de concebir el proceso didáctico, como en los indicadores que se 

establezcan para apreciar el rendimiento esperado. 

 

El manejo estadístico de datos, la ubicación numérica, proporciona una 

información poco o nada confiable acerca del grado en que los estudiantes poseen 

sus habilidades o conocimientos que se están evaluando. 

 

Además, la Evaluación Normativa: “Es aquella que surge al comparar los 

resultados grupales y generales con la norma evaluativa aplicada. Este tipo de 

evaluación exige establecer una norma o escala de referencia, realizada después de 

estudios estadísticos de rendimiento, con el objetivo de obtener una calificación.” 
19

  

Evaluar en referencia a una norma, significa comparar el resultado del 

individuo con los resultados de una población o grupo a los que pertenece. 

                                                
19 FERNÁNDEZ GAVILÁN, Carmen. Documento electrónico citado en: 

   http://carmenfernandezgavilan.blogspot.com/2008/01/21. Al 29-10-09 



33 

 

Esto exige el establecimiento de una norma o escala de referencia, 

confeccionada después de estudios estadísticos de rendimiento, con el objetivo de 

obtener una calificación. En este ámbito normativo, el criterio es externo, en la 

medida que se utiliza una escala que es más o menos "ajena" al sujeto evaluado, sin 

tener en cuenta las condiciones de trabajo, nivel inicial, aprendizaje, etc. Por esta 

razón este tipo de evaluación se utiliza para ubicar a los alumnos en escalas de 

rendimiento y puntaje, atribuir un lugar dentro de los grupos, certificar los niveles en 

función de la norma o el grupo y predecir futuros resultados. 

 

EVALUACIÓN POR DOMINIO O POR CRITERIO.- Se la considera como la 

comparación entre el desempeño del estudiante y los objetivos del aprendizaje 

(dominio) de la materia y el plan de estudios que se trate. Centra su preocupación en 

el desarrollo pleno de los educandos, rechaza la idea de alumnos que puedan 

aprender mucho y alumnos que puedan aprender poco.  

 

Lo importante es verificar los dominios establecidos, porque no se trata que 

profesores y estudiantes se esfuercen por aproximarse a la meta,  sino de que el 

estudiante demuestre el logro de los conocimientos y habilidades requeridos para ser 

promovido. 

  

La práctica de la evaluación por criterio deberá perseguir los siguientes 

propósitos: 

 

- “Evaluar el desempeño individual que indique lo que éste puede hacer en 

función de sus criterios y no en relación al desempeño de otros individuos. 

- Establecer un sistema de verificación de logros para poder detectar 

oportunamente los aciertos y errores en miras a tomar las medidas 

pertinentes. 
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- Propiciar un mayor nivel de preparación del educando para darle una 

formación en base a sus esfuerzos e inteligencias.
20

 

 

Además, la Evaluación Criterial: Hace referencia, cuando se consideran las 

situaciones particulares de cada alumno/institución en función de las normas 

impartidas.  

 

Evaluar en referencia a un criterio, busca la comparación del alumno con sus 

propios rendimientos o resultados, en las mismas pruebas o en relación a un criterio 

fijado de antemano. 

 

Se valora principalmente el progreso realizado por el alumno, 

independientemente de escalas y se valora el proceso realizado por el alumno hacia 

el objetivo propuesto. En el ámbito criterial se evalúa el avance del alumno hacia el 

objetivo propuesto y la distancia que lo separa de él. Esta distancia constituye las 

bases de la información a partir de la cual se ha de tomar una decisión. Esto nos 

aproxima a una "pedagogía por objetivos", donde existe una necesidad de expresar 

los objetivos en términos operativos (el alumno será capaz de ... ), luego de haber 

analizado las necesidades y posibilidades del alumno o grupo. 

 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: “Se refiere a aquella que considera como 

centro de su acción evaluativa las funciones que la institución debe cumplir; por 

ejemplo en el caso de una universidad, la investigación, la docencia y la extensión. 

En el caso de un centro educativo, sus procesos y propuestas de formación   

integral.” 
21

 

 

Esto exige el establecimiento de una norma o escala de referencia, 

confeccionada después de estudios estadísticos de rendimiento, con el objetivo de 

                                                
20

 Cfr. JARAMILLO, FIERRO y Otros, El proceso de evaluación-acreditación de los aprendizaje en el 

Nivel de Formación científica Básica del Instituto de Ciencias de la UNL. Tesis de Maestría. 1994-

1995, págs. 97 – 91.  
21  Documento electrónico citado en:  

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:19769&dsID=n02jurado05.pdf. Al 29-10-09 
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obtener una calificación. En este ámbito normativo, el criterio es externo, en la 

medida que se utiliza una escala que es más o menos "ajena" al sujeto evaluado, sin 

tener en cuenta las condiciones de trabajo, nivel inicial, aprendizaje, etc. Por esta 

razón este tipo de evaluación se utiliza para ubicar a los alumnos en escalas de 

rendimiento y puntaje, atribuir un lugar dentro de los grupos, certificar los niveles en 

función de la norma o el grupo y predecir futuros resultados. 

 

EVALUACIÓN PROCESUAL: “Consiste en la valoración a través del acopio 

continuo y sistemático de datos, del funcionamiento del Departamento o Escuela, a 

lo largo del periodo para el que se haya planeado la consecución de unos objetivos; 

en nuestro caso, del ciclo escolar.” 
22

  

 

Luego entonces, la evaluación educativa puede efectuarse a través de una 

evaluación procesual, aunque, vayamos por partes. 

 

La evaluación procesual es llamada así por la temporalidad en la que se 

aplica, pues el acopio de datos es continuo y sistemático en el tiempo para el que se 

haya planeado la consecución de objetivos. 

 

“La evaluación procesual es aquella que consiste en la valoración continua 

del aprendizaje del alumnado y de la enseñanza del profesor, mediante la obtención 

sistemática de datos, análisis de los mismos y toma de decisiones oportuna mientras 

tiene lugar el propio proceso. El plazo de tiempo en el que se realizará estará 

marcado por los objetivos que hayamos señalado para esta evaluación. Puede 

referirse al tiempo que dura el desarrollo de una unidad didáctica (una semana, 

quince días, 6/8 horas...), a un periodo trimestral de aprendizajes, anual, bianual (un 

ciclo completo de dos años)... Estará en función del tipo de aprendizajes que se 

evalúen (las actitudes es preciso valorarlas en plazos amplios; lo contrario es 

imposible y, por lo tanto, absolutamente superficial) y, además, hay que tener en 

                                                
22 CASANOVA, María Antonia. La Evaluación, Garantía de Calidad para el Centro Educativo. 

Edelvives. Zaragoza, España. Pág. 98. 2002.  
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cuenta que, desde esta perspectiva, se superpondrán unas y otras evaluaciones 

procesuales: la de objetivos que implican asunción de actitudes a lo largo de un 

curso, con la de objetivos que suponen la adquisición de conceptos o del dominio de 

procedimientos, durante quince días o un mes. Ambas son evaluaciones procesuales, 

cuyos resultados permanentes se van anotando en los registros preparados para   

ello.” 
23

  

 

EVALUACIÓN TERMINAL: Es metodológica, rigurosa, explicativa, objetiva y 

generalizadora; permite analizar de forma definitiva el logro o no de los objetivos 

propuestos así como la calidad y la pertinencia de los programas y proyectos 

realizados.  

 

“La evaluación terminal, se realiza al finalizar una etapa del proceso de 

formación mediante la comparación de los objetivos establecidos y los logros 

alcanzados por el participante en las diferentes áreas de la formación. Los resultados 

de esta evaluación pueden ser utilizados ya sea para la certificación de las 

competencias ocupacionales del participante o para decisiones globales sobre el uso 

o no de una situación de aprendizaje futura. Por lo que evaluar implica valorar y 

tomar decisiones que impactan directamente en la vida de otros, es una práctica que 

compromete una dimensión ética; es un proceso reflexivo que asume una posición de 

análisis crítico en torno a las acciones que se realizan conjuntamente con las 

intenciones que se persiguen.” 
24

 

 

3.3. CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

La tarea más difícil que enfrenta el educador es la de convertir en 

números, letras o simples juicios el resultado de las pruebas aplicadas a los alumnos. 

                                                
23 CASANOVA, María Antonia. Evaluación: concepto, tipología y objetivos. En La evaluación 

educativa. Escuela Básica. Madrid: SEP (biblioteca para la Actualización del Maestro). Pág. 111. 

1998 
24 UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO UCATECI. Manual de 

Procedimiento de Evaluación Docente. Departamento de Desarrollo Profesoral. Pág. 42. 

Noviembre, 2008 
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El maestro tiene la obligación de calificar y comunicar a representantes y 

autoridades, con cierta periodicidad, el progreso de sus hijos y alumnos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Siendo una tarea delicada y de mucha responsabilidad, debería tomarse en 

cuenta también  que las calificaciones afectan emocionalmente a los individuos por 

un largo período de tiempo, algunos, para siempre. 

 

Los estudiantes y sus representantes se preocupan mucho por el pequeño 

símbolo (número o letra) que los maestros colocan en su libro de notas. Esto, porque 

pasarán a ser credenciales que influirán en forma considerable en las futuras acciones 

del individuo. Ellas serán discutidas, archivadas, comparadas, informadas y 

conservadas, pasando a ser expedientes permanentes que serán utilizadas cuando las 

universidades, empresas o empleadores soliciten esta información. Por tal razón, 

tanto el alumno como el representante tienen perfecto derecho a reclamar mayor 

objetividad y justicia de parte de los profesores, cuando éstos deban consignar las 

calificaciones.  

 

Los centros educativos de educación secundaria están regidos por normas 

para esta actividad. Por ello se debe tomar en cuenta el esquema didáctico: objetivos, 

contenidos, actividades, evaluación, en tanto la evaluación no sea un acto mediante el 

cual el profesor juzgue al alumno, sino un proceso mediante el cual el profesor y el 

alumno logran cambiar su conducta y arribar a mejores niveles de conocimiento 

 

La acreditación por su parte se refiere a aspectos más concretos relacionados 

con ciertos aprendizajes importantes que deben ser precisamente planificados y 

planteados en los Planes y Programas de estudio, que tiene que ver con el problema 

de los resultados, la eficiencia de un curso, seminario, taller etc. 

 

“En su acepción más general, la noción de acreditación tiene que ver con la 

credibilidad educativa, es decir con los mecanismos y formas mediante los cuales se 
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obtiene evidencias y comprobaciones de que un sujeto posee un saber en 

determinada área del conocimiento.”
25

 

  

3.4. RENDIMIENTO INSTRUCTIVO 

 

Según la Enciclopedia Salvat, se entiende por rendimiento al 

“Producto o utilidad que rinde o da una cosa.”
26

 En el caso de la educación, será el 

fruto de la instrucción. “Llamamos rendimiento al desarrollo alcanzado y producido 

por el estudiante en el proceso enseñanza–aprendizaje. El rendimiento se determina 

por puntos de referencia establecidos a partir de la misma realidad del estudiante: 

 

- “Mediante indicadores externos u objetivos (cambio de conducta del 

estudiante). 

- Mediante indicadores internos (probabilidades personales del estudiante 

como son habilidades y destrezas que se van desarrollando durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje.)
27

 

 

Si el rendimiento permite constar la consecución de los objetivos, 

educacionales, entonces el maestro podrá reconocer el desarrollo del estudiante, 

aunque encuentre un vacío de instrumentos y patrones que constituyan normas 

generales para medir el rendimiento. De allí se impone la necesidad de una 

investigación pedagógica que proponga metodologías apropiadas y alternativas. 

 

Sin embargo, no podemos desconocer, los aspectos que deben evaluarse, han 

sido señalados en el Art. 293 que dice: “La evaluación se realizará mediante trabajos 

individuales o grupales de investigación, tareas escritas, aportes periódicos, 

actividades prácticas de ejercitación y experimentación; pruebas orales y escritas, la 

observación constante del alumno, y mediante pruebas objetivas de rendimiento y 

                                                
25 Cfr. JARAMILLO Luis, op. cit. págs. 94-100 
26 SALVAT, Enciclopedia, Tomo 11, pág. 2845,  
27 AZANZA Tinoco Freddy, Evaluación-acreditación de los aprendizajes. Tesis de licenciatura, s.p. 
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otros instrumentos que el maestro considere adecuados”
28

. . A estos aspectos también 

se los conoce con el nombre de “parámetros de evaluación”  

 

3.5. FORMAS DE EVALUACIÓN 

 

Las formas de evaluación están entendidas como los tipos de 

evaluación. Esto es “una forma específica de conocer y relacionarse con la realidad, 

en este caso educativa, para tratar de favorecer cambios optimizadores en ella. Se 

trata sobre todo, de una praxis transformadora que, para incidir en profundidad, 

precisa activar los resortes culturales, sociales y políticos más relevantes del contexto 

en el que actúa.”
29

   

 

3.6. LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La primera situación que deberá resolverse se refiere a la selección del 

tipo y naturaleza del instrumento que se va a utilizar, considerando que existen 

algunas formas básicas, así como un sinnúmero de combinaciones y derivaciones con 

características propias, para cuya elaboración y manejo tendrán que emplearse 

diferentes criterios. 

 

Aunque lo deseable sería que los exámenes mantuvieran un rango elevado de 

precisión y objetividad, la labor del maestro tiene lugar en otro contexto, y los 

habituales reconocimientos tienen que llevarse a cabo dentro del tiempo dedicado a 

muchas otras actividades de igual importancia y que requieren de la misma atención. 

En todo caso la mayor parte del proceso evaluativo se basa en las preguntas que el 

docente aplica a sus estudiantes para tener una visión objetiva de los logros 

alcanzados. 

 

                                                
28  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Ley Orgánica de educación, Art. 293. 
29  Enciclopedia General de la Educación, Tomo 2,  pág. 533 
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3.6.1.    Los Cuestionarios de Preguntas 

 

Las preguntas tienen el papel más importante dentro de los 

exámenes; por lo tanto, el educador debe saber distinguirlas de acuerdo a sus 

características y reconocer las distintas funciones que asumen. Además, no conviene 

olvidar que pueden crear diferentes niveles de pensamiento. 

 

Por lo general, habrá que tomar en cuenta el modo en que están redactadas, 

así como los verbos o construcciones gramaticales que entran en su formación; pero, 

de todas formas, lo más conveniente para distinguirlas es analizar el sentido, esto es, 

la intención de cada una de ellas. 

 

Y entonces, ¿cuáles son las preguntas que deben formularse? 

 

En primer lugar, la mayoría de los autores está de acuerdo en que una 

pregunta corresponde a  cualquiera de las seis categorías que se desarrollan a 

continuación. 

 

a) Preguntas de conocimiento 

 

Se requiere, básicamente, que el escolar reconozca o recuerde determinada 

información. En ningún momento se le pide que la maneje, sino únicamente que la 

recuerde tal y como la aprendió. 

 

Para que el alumno pueda responder es suficiente con que evoque acciones, 

lugares, observaciones, acontecimientos, fechas, nombres y definiciones que 

previamente haya aprendido; lo que significa que sólo se apoya en la memoria. Se 

trata de todas aquellas preguntas que incluyen las voces: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, 

¿cuándo? 
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b) Preguntas de comprensión 

 

En esta segunda categoría ya se requiere que el alumno posea el nivel de 

comprensión suficiente para organizar y ordenar mentalmente un conocimiento. 

Como implica entender todos las situaciones y datos necesarios para responder las 

preguntas, tendrá que hacer algo más que recordar una información; debe demostrar 

por separado la comprensión de los elementos que conforman el material, 

nombrándolos, describiéndolos o comparándolos utilizando su propio vocabulario. 

Lo anterior significa que debe ser capaz de organizar el material que previamente 

aprendió para que pueda expresarlo de otra manera, describirlo con sus propias 

palabras, o emplearlo para hacer comparaciones. 

 

c) Preguntas de aplicación 

 

Para este tipo de preguntas será necesario que el alumno aplique una regla o 

desarrolle un proceso para resolver algún problema y de este modo determine la 

única respuesta correcta posible para el mismo. Esto significa que no es suficiente 

con que el escolar memorice la información, la exprese de otra manera o que, 

incluso, la interprete; debe utilizarla para resolver un problema. 

 

d) Preguntas de análisis 

 

Se trata de cuestionamientos mucho más complejos que los anteriores y que 

obligan a los estudiantes a emplear el pensamiento crítico y profundo, puesto que 

tendrán que identificar las causas de algún acontecimiento específico, considerar y 

analizar la información disponible para llegar a una conclusión, la cual será 

examinada para encontrar las pruebas que la apoyen o los elementos que la refuten. 

 

En este caso, un problema adicional se presenta debido a que puede haber 

varias respuestas posibles, por lo que las preguntas no podrán ser contestadas sin 

antes haber reflexionado detenidamente.  
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e) Preguntas de síntesis 

 

También son de tipo complejo y en ellas se pide a los estudiantes que piensen 

de una manera original y creativa. Aquí se requiere la producción de mensajes 

originales, que se lleven a cabo ciertas predicciones o pronósticos, o que resuelvan 

problemas. En este caso no es necesaria una respuesta correcta única, sino que se 

permiten diferentes respuestas creativas. Se identifican por la inclusión de 

construcciones tales como: ¿qué pasaría si?, ¿cómo resolverías?, ¿cómo obtendrías?, 

¿qué se necesita para?, construye, planea o desarrolla un..., ¿qué harías para mejorar?  

 

Es lógico que este tipo de preguntas se utilice para ayudar al desarrollo de las 

habilidades creativas; lamentablemente, también se evitan y se prefieren las más 

simples. 

 

f) Preguntas de evaluación 

 

Requieren de un proceso mental complejo, ya que es necesario que el alumno 

juzgue el valor de una idea, la solución a un problema, o la calidad de un trabajo 

artístico. Por medio de estas preguntas, también se puede pedir a los educandos que 

expresen su opinión acerca de alguna cuestión. 

 

3.6.2.    La Acción de Evaluar 

 

La evaluación es el proceso de obtención de información y 

del empleo de la misma en la formación de juicios, los que, a su vez, se utilizan para 

la toma decisiones. 

 

Como habrá podido observarse, esta definición destaca las interrelaciones 

entre las diferentes etapas del proceso de evaluación, e incluso, también señala en 

forma clara el papel central que desempeña la formación de juicios; por lo tanto, si el 

educador no se ha formado un juicio, entonces, tampoco habrá evaluado. Sin 
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embargo, aún faltan dos elementos, que serían la preparación de la evaluación y el 

reporte resultante.  

 

De hecho, la evaluación consta de cuatro etapas: 

 

a)  Preparación.- En ella se determina el tipo de información que se necesita y 

se decide cómo y cuándo obtenerla. 

 

b)  Recolección de la información.- Se obtienen diferentes tipos de información 

de la manera más precisa que sea posible. 

c)  Formación de juicios.- La información se compara para selecciona los 

criterios que prevalecerán. 

d)  Toma de decisiones y elaboración de reportes.- Se registran los resultados 

significativos y se determinan los cursos de acción apropiados. 

 

3.6.3.    Instrumentos de evaluación 

 

Si una técnica para obtener información es un procedimiento 

para conseguirla, entonces un instrumento para la recolección de información es una 

herramienta que se emplea con ese propósito. Los más usuales son los exámenes, las 

listas de verificación, las escalas de calificación y los cuestionarios. 

 

a)  Los exámenes.- Un examen es un instrumento constituido por una serie de 

preguntas o problemas el cual presenta una situación común a la que todos los 

escolares tendrán que responder, y que contempla un conjunto también 

común de instrucciones y reglas para examinar sus respuestas. Los exámenes 

se emplean fundamentalmente para determinar el aprovechamiento y la 

capacidad. Cuando se quiere saber qué tanto sabe un alumno, o qué tan bien 

puede desempeñar ciertas actividades, un examen es el instrumento apropiado 

para ello. 
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1)  Pruebas del maestro. La mayoría de los exámenes para el aula son 

elaborados por el maestro, y son diferentes de las pruebas estandarizadas. Se 

usan de manera rutinaria y por lo general miden lo que se ha enseñado, ya que 

el educador los prepara conforme a sus necesidades. Presentan las desventajas 

de que no hay normas disponibles más allá del grupo y que con frecuencia no 

son muy confiables; además, se requiere de mucho tiempo para elaborarlos. 

 

2)  Pruebas estandarizadas. Las instrucciones que se presentan en este tipo de 

exámenes deben estar cuidadosamente estandarizadas, de tal manera que se 

asegure que todos y cada uno de quienes los resuelven lo hagan bajo 

condiciones similares. Un examen estandarizado se desarrolla, se prueba su 

efectividad, se revisa y se evalúa meticulosamente hasta verificar su 

confiabilidad y validez. Se utilizan cuando se necesita una información 

precisa, aunque presentan la desventaja de que no pueden medir exactamente 

lo que se enseñó en cada uno de los grupos que se examinan, puesto que 

contienen preguntas ajustadas a contenidos determinados; por ello, su 

efectividad es limitada. 

 

b)  Listas de verificación.- Una lista de verificación consiste en una relación de 

criterios que se utilizan para valorar un desempeño o algún producto final; 

esto es, proporcionan una forma sistemática de verificar si las características 

importantes que deben estar presentes tanto en el desempeño como en el 

trabajo realizado por un educando, lo están o no, y por lo tanto, se emplean 

para asegurarse que el alumno ha cumplido con cada uno de los aspectos 

contemplados dentro de determinadas actividades preestablecidas y cuando se 

quiere saber si alguna característica está presente en su desempeño.  

 

Por ejemplo, resultan adecuadas para medir la habilidad en la ejecución de un 

instrumento musical, al llevar a cabo experimentos, al resolver un problema 

matemático, en la declamación, en la oratoria, en el canto, y al participar o conducir 
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una discusión; y de igual manera si se trata de un trabajo terminado, como en el caso 

de dibujos, pinturas, esculturas, mapas, artesanías y bosquejos. 

 

Ofrecen la ventaja de dirigir las observaciones del educador, pues tienen la 

ventaja de que las mantiene centradas en los puntos claves o conductas críticas. Su 

desventaja consiste en que sólo miden la presencia o ausencia de un rasgo o una 

conducta. El proceso de desarrollo de una lista de verificación es simple. En primer 

lugar deben enlistarse las características o conductas importantes; luego, se agregará 

a la lista cualquier error común; y para terminar, todo se dispondrá de tal manera que 

sea fácil usarla. Al respecto, se debe aclarar que una lista de verificación es 

especialmente útil cuando se incluyen los errores comunes. Además, tendrá que 

cumplir con los siguientes criterios:  

 

1)  Debe ser razonablemente corta.  

2)  Cada uno de los reactivos tendrá que ser claro. 

3)  Los reactivos deben centrarse en una característica o conducta observable. 

4)  Solamente se deberán incluir características o conductas que sean 

importantes. 

5)  Los reactivos se deben disponer de tal manera que sea sencillo utilizar la lista 

en su conjunto.  

 

c)  Escalas de calificación.- Son apropiadas para determinar la calidad de una 

conducta o de una característica. Para su elaboración, deben seleccionarse las 

conductas o características en que se esté interesado, redactarlas como 

preguntas y luego construir una escala de calidad para evaluarlas. Estas 

escalas de calidad consisten en una serie de niveles manifestados por los 

vocablos: nunca, ocasionalmente, continuamente; o expresiones que indican 

una actitud negativa, una actitud neutra o una actitud positiva del examinado, 

y que acompañan a cada una de las preguntas formuladas.  
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Luego entonces, consisten en escalas de valores que describen lo que se va a 

evaluar, y que permiten, por consiguiente, emplear los datos observados para emitir 

juicios cualitativos y cuantitativos. A pesar de que se requiere tiempo y esfuerzo para 

su elaboración y que su uso puede dificultarse si son demasiado complejas, tienen la 

ventaja de centrar al educador en los aspectos específicos y observables de cada 

conducta.  

 

Para su desarrollo, se siguen los mismos pasos que en la lista de verificación, 

agregando solamente la escala para cada característica. Para facilitar este último 

paso, se deben definir, en primer lugar, los extremos de cada escala, es decir, los 

niveles “nunca” y “continuamente”, así como las actitudes “positiva” o “negativa”, 

para luego ocuparse de los puntos intermedios. 

 

d)  Cuestionarios.- Son excelentes para conocer opiniones y percatarse de los 

sentimientos e intereses de sus alumnos; sobre todo si el educador no está 

seguro del tipo de respuestas que le darán. Mantienen centrada la 

investigación para que se obtenga la misma información de cada uno de los 

escolares.. Requieren de tiempo y esfuerzo en su elaboración, y además, son 

difíciles de calificar ya que no hay respuestas correctas únicas y esto dificulta 

resumir los datos.  
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 El presente trabajo de investigación estuvo guiado por el procedimiento 

metodológico teórico deductivo. Con la matriz de consistencia lógica entre problema, 

objetivos e hipótesis se ha llegado a  teorizar las categorías y conceptos presentes en 

los enunciados hipotéticos.  Partiendo del marco teórico en torno a la evaluación y 

sus diferentes aspectos como partes de la educación, se ha realizado la determinación 

de las técnicas a utilizarse. Con los datos recogidos se comprobaron las hipótesis, en 

unos casos, en otros se rechazaron, a efectos de llegar a las conclusiones finales y 

plantear lineamientos que permitan mejorar el proceso evaluativo. 

 

Así mismo, los resultados de la investigación de campo, permitieron llegar a 

interesantes conclusiones y recomendaciones, y al planteamiento de lineamientos que 

permitan mejorar la educación en general y la evaluación en particular. 

 

4.1.     MATERIALES 

 

La técnica bibliográfica fue uno de los principales materiales para este trabajo 

de investigación. El marco teórico estuvo delimitado en la bibliografía seleccionada 

para el efecto. Y para la presentación de los lineamientos alternativos, los 

fundamentos teóricos estuvieron guiados por esta técnica. 

 

La encuesta es otra de las técnicas que se utilizó en el presente trabajo de 

investigación. La muestra estuvo integrada por 149 alumnos, de 8º. 9º y 10º Años de 

Educación Básica; y, 6 maestros, respectivamente.  

 

La estadística representó los datos obtenidos a través de  las encuestas 

aplicadas, con cuadros de frecuencia, porcentajes y gráficos. Con esta técnica se 

representaron ciertos hechos y fenómenos en el campo literario de una forma 

objetiva, los  aspectos que tienen que ver con la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes mencionados. Finalmente, para la contrastación de las hipótesis, se 

abordó el procedimiento teórico deductivo para llegar a decisiones partiendo de la 

teoría con la ayuda de los datos recogidos en la información de campo. 
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4.2.     MÉTODOS  

 

Los métodos que guiaron este trabajo, son los siguientes: 

 

El Análisis, que consistió en descomponer cada una de las preguntas que constan en 

las encuestas, para realizar un estudio de sus componentes. Este método explicó las 

causas de los hechos o fenómenos estudiados. 

 

La síntesis, en cambio el proceso contrario al análisis. Mediante este método se 

recopiló la información a través de las encuestas. De esta forma se aprecia una visión 

de conjunto sobre la problemática obteniendo interesantes conclusiones. 

 

El método inductivo, se observaron los casos del rendimiento regular de los 

estudiantes para contrastarlos con el marco teórico. En esta forma se constata las 

respuestas de muchos alumnos, el fenómeno de una manera global para probar y/o 

rechazar las hipótesis planteadas. 

Método Deductivo, procedimiento que se dió cuando se planteó el tema de 

investigación para delimitarlo a través de los objetivos e hipótesis de trabajo. 

 

Estos  métodos se complementaron entre sí; y, su aplicación, permitió dar un 

aval científico al presente trabajo de investigación para presentar los lineamientos  en 

busca de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Especialidad de 

Químico-Biológicas; y por lo mismo, contribuir con el mejoramiento de la educación 

en el colegio mencionado. 
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A efectos de realizar la presente investigación en forma didáctica de sustentar 

el Tema de investigación denominado: “INCIDENCIA DE LA EVALUACION EN EL 

RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS 

DE EDUCACION BÁSICA EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, DEL 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “CHAGUARPAMBA” AÑO 2009- 2010”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS., se procedió a realizar la investigación de campo, 

conforme consta en la Metodología presentada; en donde, se utilizó la técnica 

estadística. Esta técnica permitió representar los datos obtenidos  a través de las 

encuestas aplicadas a 149 estudiantes; y, 6 docentes, con cuadros de frecuencia, 

porcentajes y gráficos. Veamos:  
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5.1. Encuestas dirigidas a la población general de los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimos Años de Educación Básica en la 

Asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba” Año 2009-2010 

 

1. ¿Su profesor de Ciencias Naturales toma en cuenta su razonamiento en la evaluación? 

 

Cuadro Nº. 1. Consideración del maestro en relación al razonamiento del estudiante en la evaluación 
 

 

Indicadores 

Años de Educación Básica  

 

Totales 
Octavo Año de Educación 

Básica 

Noveno Año de Educación 

Básica 

Décimo Año de Educación 

Básica 

Paralelos Paralelos Paralelos 

A B A B A B 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

Siempre 9 6.04 6 4.02 2 1.34 12 8.05 8 5.36 8 5.36 45  30.20  

A veces 14 9.39 13 8.72 24 16.10 14 9.39 5 3.35 12 8.05 82  55.03  

Nunca  4 2.68 9 6.04 2 1.34 2 1.34 1 0.67 4 2.68 22  14.76  

Totales 27 18.11 28 18.78 28 18.78 28 18.78 14 9.38 24 16.09 149  100.00  

Fuente: Población investigada 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos del Cuadro Nº. 1 referente a que sí el profesor de 

Ciencias Naturales toma en cuenta el razonamiento del alumno en la evaluación, 

tenemos de un total de 149 alumnos de Octavo, Noveno y Décimo Años de 

Educación Básica en la asignatura referida, del Colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba” correspondiente al 100 % de la muestra en estudio, un total de 82 

estudiantes (55.03 %)  responden a veces, en donde el Noveno Año de Educación 

Básica, paralelo “A” tiene la mayor frecuencia de 24 (16.10 %) 

 

 El maestro de Ciencias Naturales debe tomar en cuenta el razonamiento del 

alumno para la evaluación de éste, por cuanto el razonamiento en la evaluación 

ayuda a determinar la eficacia del rendimiento; porque, el razonamiento del alumno 

representa en todo momento el resultado del esfuerzo personal y al valorarlo 

tendremos en cuenta el esfuerzo realizado de acuerdo a su capacidad. 
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2.  ¿El profesor exige que repita “al pie de la letra” cuando evalúa sus conocimientos? 

 

Cuadro Nº. 2. Repite “al pie de la letra” cuando el profesor evalúa sus conocimientos 
 

 

Indicadores 

Años de Educación Básica  

 

Totales 
Octavo Año de Educación 

Básica 

Noveno Año de Educación 

Básica 

Décimo Año de Educación 

Básica 

Paralelos Paralelos Paralelos 

A B A B A B 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

Siempre 3 2.01 4 2.68 12 8.05 8 5.36 0 0.00 2 1.34 29  19.46  

A veces 20 13.42 20 13.42 13 8.72 15 10.07 14 9.39 15 10.07 97  65.10  

Nunca  4 2.68 4 2.68 3 2.01 5 3.35 0 0.00 7 4.69 23  15.43  

Totales 27 18.11 28 18.78 28 18.78 28 18.78 14 9.39 24 16.10 149  100.00  

Fuente: Población investigada 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Referente al Cuadro Nº. 2 el profesor exige que repita “al pie de la letra” 

cuando evalúa sus conocimientos, tenemos 97 alumnos (65.10 %) indican a veces,  

teniendo el Octavo Año de Educación Básica las frecuencias más altas, de 20    

(13.42 %) en los paralelos “A” y “B”, respectivamente; le siguen en orden 

decreciente, siempre, con 29 estudiantes (19.46%); y, nunca, con 23 alumnos    

(15.43 %) 

 

El maestro no debe exigir al alumno que repita al “pie de la letra” cuando 

evalúa los conocimientos de éste; en todo caso, para que el alumno pueda asimilar 

conocimientos es suficiente con que evoque acciones, lugares, observaciones, 

acontecimientos, fechas, nombres y definiciones que previamente haya aprendido. 
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3.  ¿Cada qué tiempo evalúa su profesor de Ciencias Naturales?  (Una sola respuesta) 

 

Cuadro Nº. 3. Tiempo que evalúa su profesor de Ciencias Naturales 
 

 

Indicadores 

Años de Educación Básica  

 

Totales 
Octavo Año de Educación 

Básica 

Noveno Año de Educación 

Básica 

Décimo Año de Educación 

Básica 

Paralelos Paralelos Paralelos 

A B A B A B 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

Al terminar el trimestre 7 4.69 1 0.67 2 1.34 8 5.36 0 0.00 0 0.00 18  12.08  

Mensualmente  3 2.01 1 0.67 2 1.34 1 0.67 0 0.00 0 0.00 7  4.69  

Al fin de cada unidad 6 4.02 24 16.10 10 6.71 10 6.71 0 0.00 6 4.02 56  37.58  

Semanalmente  3 2.01 0 0.00 4 2.68 0 0.00 5 3.35 2 1.34 14  9.39  

En forma permanente  2 1.34 1 0.67 2 1.34 2 1.34 0 0.00 1 0.67 8  5.36  

No tiene fecha fija 6 4.02 1 0.67 8 5.36 7 4.69 9 6.04 15 10.06 46  30.87  

Totales 27 18.11 28 18.79 28 18.79 28 18.79 14 9.39 24 16.10 149  100.00  

Fuente: Población investigada 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico: Nº. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En el Cuadro Nº. 3 referente a cada qué tiempo evalúa su profesor de 

Ciencias Naturales, los datos estadísticos de este cuadro sugieren que el docente 

evalúa al fin de cada unidad; así  lo confirman 56 alumnos con el equivalente al 

37.58 % de la muestra en estudio, coincidiendo mayormente el Noveno Año de 

Educación Básica paralelo “B” con 24 alumnos (16.10 %); otro porcentaje 

significativo, es aquel que se refiere a que el docente no tiene fecha fija para evaluar 

con el equivalente a 46 encuestados (30.87 %)  

 

 El maestro debe evaluar al alumno en forma permanente, la evaluación es 

permanente cuando se realiza durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, de 

manera paralela y simultánea a la actividad que se lleva a cabo y que se está 

valorando; por lo tanto, la evaluación deberá tomar parte de cada tema, cada unidad 

de aprendizaje, de cada actividad escolar. 
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4. ¿Cuál es la actitud del Profesor de Ciencias Naturales cuando evalúa? 

 

Cuadro Nº. 4. Actitud del Profesor de Ciencias Naturales cuando evalúa 
 

 

Indicadores 

Años de Educación Básica  

 

Totales 
Octavo Año de Educación 

Básica 

Noveno Año de Educación 

Básica 

Décimo Año de Educación 

Básica 

Paralelos Paralelos Paralelos 

A B A B A B 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

Demasiado estricto 4 2.68 5 3.35 2 1.34 4 2.68 0 0.00 2 1.34 17  11.41  

Muy serio 16 10.73 8 5.36 11 7.38 10 6.71 13 8.72 10 6.71 68  45.64  

Igual que en clases 5 3.35 10 6.71 6 4.02 10 6.71 0 0.00 8 5.36 39  26.17  

Amable 2 1.34 5 3.35 9 6.04 4 2.68 1 0.67 4 2.68 25  16.78  

Totales 27 18.11 28 18.79 28 18.79 28 18.79 14 9.39 24 16.10 149  100.00  

Fuente: Población investigada 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos del Cuadro Nº. 4 en relación a cuál es la actitud del 

Profesor de Ciencias Naturales cuando evalúa, al respecto los datos estadísticos de 

este cuadro, indican, muy serio, así lo consideraron 68 alumnos (45.64 %), dentro de 

este indicador, el Octavo Año de Educación Básica, paralelo “A” obtuvo la mayor 

frecuencia de 16 (10.73 %) 

 

 Como vemos la actitud del maestro de Ciencias Naturales cuando evalúa es la 

de muy serio; es necesario entonces que el docente cambie su actitud en el momento 

de la evaluación, debido a que esta es una actividad más dentro del proceso de 

evaluación; por lo tanto la actitud del maestro cuando evalúa influye en los 

resultados de la evaluación, es por ello, que la actitud del maestro para con sus 

alumnos debe ser la de un amigo, generando confianza maestro - alumno; pues la 

actitud del docente en este vínculo de interaprendizaje, el maestro como el alumno 

están en un proceso permanente de aprender juntos.  
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5. ¿Cree usted que debería mejorarse la forma de evaluación en Ciencias Naturales? 

 

Cuadro Nº. 5. Debería mejorarse la forma de evaluación en Ciencias Naturales 
 

 

Indicadores 

Años de Educación Básica  

 

Totales 
Octavo Año de Educación 

Básica 

Noveno Año de Educación 

Básica 

Décimo Año de Educación 

Básica 

Paralelos Paralelos Paralelos 

A B A B A B 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

SÏ 16 10.73 15 10.06 15 10.06 12 8.05 2 1.34 17 11.40 77  51.68  

NO 11 07.38 13 8.72 13 8.72 16 10.73 12 8.05 7 4.69 72  48.32  

Totales 27 18.11 28 18.79 28 18.79 28 18.79 14 9.39 24 16.10 149  100.00  

Fuente: Población investigada 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El Cuadro Nº. 5. Debería mejorarse la forma de evaluación en Ciencias 

Naturales, al respecto los datos estadísticos, indican que sí, así lo confirmaron 77 

alumnos (51.68 %), dichos estudiantes argumentaron lo indicado porque, para que 

haya una mejor comprensión, se debería tener una fecha fija para la evaluación, se 

debería tener más práctica, se debe calificar el razonamiento en una manera más 

amable, el profesor no explica bien, el profesor debe hacer respetar más la hora del 

examen y no debe dejar que los alumnos copien, nada hemos mejorado en Ciencias 

Naturales, las evaluaciones deben ser lo que el maestro nos explica en clase, la 

evaluación debería ser semanalmente para aprender más, concluyen; en tanto que, 

son 72 estudiantes (48.32 %) que indicaron estar de acuerdo con la forma de 

evaluación de la asignatura referida, las maestras enseñan muy bien en clases, les 

parece bien la forma como evalúan. 

 

Se debería mejorar la forma de evaluación en la asignatura de Ciencias 

Naturales en forma integral; es decir, la evaluación involucrará aspectos 

cognoscitivos, psicomotrices,  afectivos.   
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6. ¿Cree usted que la forma de evaluar influye en  sus calificaciones? 

 

Cuadro Nº.6.  Influye la forma de evaluar en las calificaciones de los estudiantes 
 

 

Indicadores 

Años de Educación Básica  

 

Totales 
Octavo Año de Educación 

Básica 

Noveno Año de Educación 

Básica 

Décimo Año de Educación 

Básica 

Paralelos Paralelos Paralelos 

A B A B A B 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

Mucho 23 15.43 17 11.40 18 12.08 19 12.75 14 9.39 20 13.42 111  74.49  

Poco 3 2.01 4 2.68 8 5.36 8 5.36 0 0.00 4 2.68 27  18.12  

Nada 1 0.67 7 4.69 2 1.34 1 0.67 0 0.00 0 0.00 11  7.38  

Totales 27 18.11 28 18.79 28 18.79 28 18.79 14 9.39 24 16.10 149  100.00  

Fuente: Población investigada 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En el Cuadro Nº. 6 los datos estadísticos hacen referencia a la interrogante 

siguiente: ¿Cree usted que la forma de evaluar influye en  sus calificaciones?, al 

respecto 111 alumnos (74.49 %) indicaron mucho, en donde coincidieron por 

ejemplo, con la nota final les ayuda a pasar de año, influye para no quedarnos en 

supletorio, nos ayudan las pruebas y trabajos, es un promedio porque a veces nos 

equivocamos en la prueba y se bajan las calificaciones; así se demuestra lo 

aprendido, porque demostramos el conocimiento, porque al fin del trimestre suman 

todas las notas y queda un solo promedio, porque sí sacamos menos de 14 (catorce) y 

no pasamos el año, la evaluación es para saber si se ha entendido la clase, nuestro 

profesor califica todo lo que escribimos, la evaluación nos ayuda a mejorar nuestras 

calificaciones, concluyen los alumnos encuestados. Sí la forma de evaluar de los 

maestros influye mucho en las calificaciones de los alumnos, los docentes tienen la 

obligación de calificar y comunicar a representantes y autoridades, con cierta 

periodicidad, el progreso de alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

efectos de corregir irregularidades en el rendimiento de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 
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7. ¿Cuáles son los principales parámetros que se utilizan para evaluar sus conocimientos? 

 

Cuadro Nº.7.  De acuerdo a los estudiantes: Los principales parámetros que se utilizan para evaluar sus conocimientos 
 

 

Indicadores 

Años de Educación Básica  

 

Totales 
Octavo Año de Educación 

Básica 

Noveno Año de Educación 

Básica 

Décimo Año de Educación 

Básica 

Paralelos Paralelos Paralelos 

A B A B A B 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

Nota del examen 15 5.43 6 2.17 12 4.34 20 7.24 0 0.00 10 3.62 63  22.83  

Nota de deberes 20 7.24 19 6.88 10 3.62 5 1.81 4 1.44 15 5.43 73  26.45  

Nota de lecciones 18 6.52 20 7.24 8 2.89 9 3.26 7 2.53 17 6.15 79  28.62  

Otros: Valores, 

responsabilidad, actuaciones en 

clase, trabajos extra-clase. 

Trabajos investigativos y 

grupales, cuadernos y libros. 

06 2.17 10 3.62 7 2.53 8 2.89 15 5.43 15 5.43 61  22.10  

Totales 59 21.37 55 19.92 37 13.40 42 15.21 26 9.42 57 20.65 276*  100.00  

* En este caso la población es de 276; por cuanto, los estudiantes respondieron a la interrogante planteada con varias alternativas.  

Fuente: Población investigada 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En los datos estadísticos del Cuadro Nº. 7. De acuerdo a los alumnos: Los 

principales parámetros que se utilizan para evaluar sus conocimientos, tenemos 79 

alumnos (28.62 %) donde indicaron nota de lecciones, porque, es mediante las 

lecciones que nos evalúan para medir nuestros conocimientos, concluyen. Además 

tenemos 73 alumnos (26.45 %) que contestaron la nota de deberes; 63 alumnos 

encuestados (22.83 %) en donde indicaron la nota del examen; y, 61 estudiantes 

(22.10 %) manifestaron, otros, como valores, responsabilidad, actuaciones en clase y 

trabajos extra-clase, trabajos investigativos, trabajos grupales, los cuadernos y libros 

trabajados durante el período escolar; se puede apreciar, no existen frecuencias 

significativas para determinar los principales parámetros que utilizan los maestros 

para evaluar los conocimientos de los alumnos en la asignatura de Ciencias 

Naturales, situación que sugeriría las bajas calificaciones de los alumnos. 
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8. ¿Considera usted que los aspectos que se tomen en cuenta para asignarle su calificación en Ciencias Naturales son suficientes? 

 

Cuadro Nº.8.  Es suficiente los aspectos que se tomen en cuenta para asignarle la calificación en Ciencias Naturales 
 

 

Indicadores 

Años de Educación Básica  

 

Totales 
Octavo Año de Educación 

Básica 

Noveno Año de Educación 

Básica 

Décimo Año de Educación 

Básica 

Paralelos Paralelos Paralelos 

A B A B A B 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

SÍ 9 6.04 8 5.36 9 6.04 7 4.69 4 2.68 9 6.04 46  30.87  

NO 9 6.04 15 10.06 8 5.36 2 1.34 8 5.36 10 6.71 52  34.90  

NO SE 9 6.04 5 3.35 11 7.38 19 12.75 2 1.34 5 3.35 51  34.23  

Totales 27 18.12 28 18.79 28 18.79 28 18.79 14 9.39 24 16.10 149  100.00  

Fuente: Población investigada 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

La interrogante planteada: ¿Considera usted que los aspectos que se toman en 

cuenta para asignarle su calificación en Ciencias Naturales son suficientes?, de 

acuerdo a la tabulación indicada en el Cuadro 8, señalan no, 52 alumnos (34.90 %) 

en donde dentro de este grupo, tenemos, 15 estudiantes (10.06 %) corresponden al 

Octavo Año de Educación Básica, paralelo “B” con la mayor frecuencia; le siguen en 

orden decreciente, con el indicador no se con 51 encuestados (34.23 %); y, 

finalmente 46 alumnos (30.87 %) donde indicaron sí es suficiente los aspectos que se 

toman en cuenta para asignarles la calificación en Ciencias Naturales.  

 

La mayoría de los alumnos estarían sugiriendo se tomen en cuenta otros 

parámetros de evaluación, como por ejemplo, asistencia y actuación en clase, 

trabajos individuales y grupales, investigaciones, laboratorio, valores éticos y 

morales, etc. 
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9. Debería tomarse en cuenta más parámetros para evaluar sus  conocimientos 

 

Cuadro Nº.9.  Es necesario considerar más parámetros para evaluar sus conocimientos 
 

 

Indicadores 

Años de Educación Básica  

 

Totales 
Octavo Año de Educación 

Básica 

Noveno Año de Educación 

Básica 

Décimo Año de Educación 

Básica 

Paralelos Paralelos Paralelos 

A B A B A B 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

SÍ 20 13.42 12 8.05 27 18.12 8 5.36 10 6.71 10 6.71 87  58.39  

NO 05 03.35 8 5.36 1 0.67 13 8.72 2 1.34 4 2.68 33  22.15  

NO SE 02 01.34 8 5.36 0 0.00 7 4.69 2 1.34 10 6.71 29  19.46  

Totales 27 18.12 28 18.79 28 18.79 28 18.79 14 9.39 24 16.10 149  100.00  

Fuente: Población investigada 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En el Cuadro Nº. 9 se hace referencia, sí es necesario más parámetros para 

evaluar los conocimientos de los alumnos, al respecto los datos estadísticos señalan 

que sí con 87 alumnos (58.39 %); siguen en orden decreciente, 33 estudiantes 

encuestados (22.15 %) que indicaron no es necesario más parámetros para evaluar 

sus conocimientos; y, 29 alumnos (19.46 %) señalaron desconocer lo aquí tratado.  

 

 De acuerdo al párrafo precedente, los alumnos son conscientes de sus 

necesidades de ser evaluados y mejorar su rendimiento; por lo tanto, señalan que es 

necesario más parámetros para evaluar sus conocimientos; y, de esta manera poder 

demostrar de manera fidedigna sus logros y limitaciones en el rendimiento educativo.    
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10.   Señale qué otros parámetros o aspectos  deberían tomarse en cuenta para evaluar sus conocimientos 

 

Cuadro Nº.10.  Aspectos  que deberían tomarse en cuenta para evaluar sus conocimientos 
 

 

Indicadores 

Años de Educación Básica  

 

Totales 
Octavo Año de Educación 

Básica 

Noveno Año de Educación 

Básica 

Décimo Año de Educación 

Básica 

Paralelos Paralelos Paralelos 

A B A B A B 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

a. Trabajos para llevar a casa 17 11.40 00  26 17.44   00  01 0.67 44  29.53  

b. Hacer preguntas al terminar 

la exposición 

05 03.35 00  00    00    05  3.35  

c. Trabajos de campo   02 01.34 00    00  07 4.69 09  6.04  

d. Preguntas más objetivas   00  01 00.67   00    01  0.67  

e. Exposiciones en clase       06 4.02 14 9.39 05 3.35 25  16.77  

f. Cuestionarios        07 4.69 00    07  4.69  

g. Cambio de actitud de la 
maestra 

      02 1.34 00    02  1.34  

h. Asistencia (disciplina)       01 0.67 00  05 3.35 06  4.02  

i. Presentarse en concursos           01 0.67 01  0.67  

j. No contestan     01 00.67 10 6.71 00  03 2.01 14  9.39  

k. Ninguno 05 03.35 26 17.44 00  02 1.34 00  02 1.34   35  23.48  

Totales 27 18.12 28 18.79 28 18.79 28 18.79 14 9.39 24 16.10 149  100.00  

Fuente: Población investigada 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

En el Cuadro Nº. 10: Aspectos que deberían tomarse en cuenta para evaluar 

sus conocimientos, de la tabulación realizada se deprenden los siguientes datos 

estadísticos: Tenemos 44 alumnos (29.53 %) donde coinciden al indicar, realizar 

trabajos para llevar a casa; 35 encuestados (23.48 %) indican ninguno; 25 alumnos 

(16.77 %) coincidieron al indicar las exposiciones en clase; 9 estudiantes (6.04 %) 

prefieren en la asignatura de Ciencias Naturales los trabajos de campo (elaboración 

de abonos, analizar el medio ambiente, etc.).   

 

 Un ambiente favorable para el trabajo intelectual se dará cuando los alumnos 

lleven sus tareas de aula al hogar, compartiendo la socialización del conocimiento 

con el núcleo familiar; claro está previa asesoría y evaluación de las actividades de 

aprendizaje por parte del maestro de Ciencias Naturales. 
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11. ¿Cuáles de los siguientes aspectos deberían tomarse en cuenta para promediar su aprovechamiento y por lo mismo su calificación? 

 

Cuadro Nº.11.  Aspectos  que deberían tomarse en cuenta para promediar el aprovechamiento y calificación del alumno 
 

 

Indicadores 

Años de Educación Básica  

 

Totales 
Octavo Año de Educación 

Básica 

Noveno Año de Educación 

Básica 

Décimo Año de Educación 

Básica 

Paralelos Paralelos Paralelos 

A B A B A B 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

a. Participación en clase 24 2.13 23 2.04 25 2.22 27 2.40 12 1.06 21 1.86 132  11.73  

b. Trabajos individuales 23 2.04 23 2.04 22 1.95 24 2.13 10 0.88 14 1.24 116  10.31  

c. Trabajos grupales  19 1.68 22 1.95 20 1.77 13 1.15 11 0.97 15 1.33 100  8.88  

d. Exposiciones  19 1.68 18 1.60 24 2.13 18 1.60 8 0.71 16 1.42 103  9.15  

e. Lecciones  20 1.77 20 1.77 23 2.04 20 1.77 9 0.80 16 1.42 108  9.60  

f. Deberes  21 1.86 21 1.86 15 1.33 19 1.68 10 0.88 15 1.33 101  8.97  

g. Investigaciones 17 1.51 18 1.60 10 0.88 10 0.88 9 0.80 11 0.97 75  6.66  

h. Cuadernos  15 1.33 14 1.24 15 1.33 19 1.68 12 1.06 13 1.15 88  7.82  

i. Carteles  12 1.06 10 0.88 5 0.44 0 0.00 1 0.08 6 0.53 34  3.02  

j. Asistencia a clase 17 1.51 10 0.88 12 1.06 10 0.88 8 0.71 15 1.33 72  6.40  

k. Participación en concursos  13 1.15 11 0.97 10 0.88 8 0.71 4 0.35 8 0.71 54  4.80  

l Participación Bandas de G. 7 0.62 2 0.17 3 0.26 0 0.00 0 0.00 5 0.44 17  1.51  

ll Laboratorio 24 2.13 20 1.77 18 1.60 18 1.60 10 0.88 18 1.60 108  9.60  

m Debate 4 0.35 2 0.17 1 0.08 4 0.35 2 0.17 4 0.35 17  1.51  

Totales 235 20.88 214 19.02 203 18.04 190 16.88 106 9.42 177 15.73 1125  100.00  

Fuente: Población investigada 
Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Los datos estadísticos del Cuadro Nº. 11: Aspectos  que deberían tomarse en 

cuenta para promediar el aprovechamiento y calificación del alumno, al respecto 

tenemos: 132 alumnos encuestados (11.73) indican debería tomarse en cuenta la 

participación en clase; 116 encuestados (10.31 %) señalan los trabajos individuales; 

108 encuetados (9.60 %) señalan las lecciones y laboratorio, respectivamente; y, 103 

alumnos (9.15 %) coinciden al indicar las exposiciones. Se sugiere al docente poner 

más énfasis para promediar el aprovechamiento del alumno propiciando un ambiente 

favorable para el trabajo intelectual, en forma individual y grupal, procurando la 

comunicación y la autodependencia del grupo. 
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12.  ¿Cómo considera usted su rendimiento en Ciencias Naturales? 

 

Cuadro Nº.12. Consideración del rendimiento del estudiante en Ciencias Naturales 
 

 

Indicadores 

Años de Educación Básica  

 

Totales 
Octavo Año de Educación 

Básica 

Noveno Año de Educación 

Básica 

Décimo Año de Educación 

Básica 

Paralelos Paralelos Paralelos 

A B A B A B 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

Sobresaliente  01 0.67 02 1.34 00 0.00 01 0.67 01 0.67 01 0.67 06  4.02  

Muy bueno 02 1.34 02 1.34 01 0.67 01 0.67 01 0.67 02 1.34 09  6.04  

Bueno 01 0.67 04 2.68 01 0.67 07 4.69 02 1.34 06 4.02 21  14.09  

Regular 23 15.43 20 13.42 26 17.44 19 12.75 10 6.71 15 10.06 113  75.83  

Totales 27 18.12 28 18.79 28 18.79 28 18.79 14 9.39 24 16.10 149  100.00  

Fuente: Población investigada 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En lo referente al Cuadro Nº. 12: Consideración del rendimiento del alumno 

en Ciencias Naturales, al respecto los datos estadísticos, nos indican que, tenemos 

113 estudiantes encuestados (75.83 %) en donde consideran que su rendimiento es 

regular; le siguen en orden descendente, 21 encuestados (14.09 %) califican su 

rendimiento como bueno; 9 alumnos (6.04 %) lo califican de muy bueno a su 

rendimiento; y, 6 encuestados (4.02 %) admiten que su rendimiento  en el Colegio 

Técnico Agropecuario “Chaguarpamba” es sobresaliente. 

 

 Sí la mayoría de la muestra en estudio está de acuerdo en indicar que su 

rendimiento es regular, entonces la evaluación del maestro tiene serías limitaciones; 

y, por lo tanto se sugiere: “Necesidad de fortalecer la evaluación y el rendimiento de 

los alumnos de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica en la 

asignatura de Ciencias Naturales, del Colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba”, en calidad de lineamiento alternativo. 
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13.  Señale algunas sugerencias para mejorar la evaluación en el colegio 

Cuadro Nº.13. Sugerencias de los estudiantes para mejorar la evaluación en el colegio 
 

 

Indicadores 

Años de Educación Básica  

 

Totales 
Octavo Año de Educación 

Básica 

Noveno Año de Educación 

Básica 

Décimo Año de Educación 

Básica 

Paralelos Paralelos Paralelos 

A B A B A B 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

a. Que los profesores no falten 05      01    01  07  4.69  

b. Evaluar en base a la 

práctica 

05          03  08  5.36  

c. Mayor dedicación de 

alumnos y profesores 

03  03          06  4.02  

d. Participación en concursos 01            01  0.67  

e. Trabajar con cuestionarios 12  02  23  11  14    62  41.61  

f. Escoger tema (lecciones) 01            01  0.67  

g. Actuación en clase   02          02  1.34  

h. Pruebas menos exigentes     01        01  0.67  

i. Indicar fecha de evaluación     02        02  1.34  

j. Tiempo contestar preguntas     01        01  0.67  

k. Más explicación en clase     01      01  02  1.34  

l. Poner atención en clase       09    06  15  10.06  

ll. Deberes en casa       01      01  0.67  

m. Que se evalúen a profesores       01    05  06  4.02  

n. Respeto a los valores           08  08  5.36  

ñ. Ninguna   21    05      26  17.44  

Totales 27 18.12 28 18.79 28 18.79 28 18.79 14 9.39 24 16.10 149  100.00  

Fuente: Población investigada 

Elaboración: La Autora 
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GRÁFICO Nº. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

En el Cuadro Nº. 13: Sugerencias de los alumnos para mejorar la evaluación 

en el colegio, previa tabulación de datos estadísticos, tenemos: 62 alumnos 

encuestados (41.61 %) sugieren trabajar con cuestionarios; 15 encuestados (10.06 %) 

concuerdan al indicar, poner atención en clase; 8 alumnos (5.36 %) manifestaron 

evaluar en base a la práctica y el respeto a los valores; 7 encuestados (4.69 %) 

coincidieron al mencionar que los profesores no falten; 6 encuestados (4.02 %) 

manifestaron como sugerencias mayor dedicación de profesores y alumnos, que se 

evalúen a profesores;  2 alumnos encuestados (1.34%) respectivamente respondieron, 

actuación en clase, indicar fecha de evaluación, más explicación en clase; y, 1 

encuestado (0.67 %) respectivamente respondieron, participación en concursos, 

escoger el tema para las lecciones, pruebas menos exigentes, más tiempo para 

contestar las preguntas, deberes en casa, concluyen. 
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Los cuestionarios son excelentes para evaluar el rendimiento de los alumnos; 

porque permiten mantener centrada la investigación para que se obtenga la misma 

información de cada uno de los escolares, se sugiere que el profesor debería poner 

especial atención a las respuestas de los estudiantes identificando cuáles podrán ser 

seguidas de reforzamiento, facilitando de esta manera mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 
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5.2. Encuesta dirigida a los docentes de Octavo, Noveno y Décimos Años de 

Educación Básica en la Asignatura de Ciencias Naturales del Colegio 

Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”. Año 2009-2010 

 

1. ¿Usted toma en cuenta los razonamientos del estudiante en la  evaluación? 

 

Cuadro Nº. 14. Considera los razonamientos del estudiante en la evaluación 

 

Indicadores Frecuencias  

(f) 

Porcentajes  

(%) 

Siempre  5 83.33  

A veces  1 16.67  

Nunca 0 00.00  

Totales 6 100.00  

 

GRÁFICO Nº. 14 
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Interpretación 

 

En el Cuadro Nº. 14: Considera los razonamientos del estudiante en la 

evaluación, al respecto los datos estadísticos señalan a 5 maestros encuestados  

(83.33 %) responden siempre; 1 encuestado (16.67 %) indica a veces; en tanto que, 

un total de 82 estudiantes (55.03 %)  responden a veces, en donde el Noveno Año de 

Educación Básica, paralelo “A” tiene la mayor frecuencia de 24 (16.10 %) 

 

De acuerdo a lo indicado por los cinco maestros encuestados, los estudiantes 

estarían en capacidad de organizar en forma paulatina el material que previamente 

aprendieron para que puedan expresarlo de otra manera, describirlo con sus propias 

palabras, o emplearlo para hacer comparaciones. 
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2. ¿Exige que sus estudiantes “repitan al pie de la letra” cuando evalúa los 

conocimientos? 

 

 

Cuadro Nº. 15. Exigencia del docente a los estudiantes que “repitan al píe de la 

letra” cuando evalúan sus conocimientos 

 

Indicadores Frecuencias  

(f) 

Porcentajes  

(%) 

Siempre  0 0.00  

A veces  2 33.33  

Nunca 4 66.67  

Totales 6 100.00  

 

GRÁFICO Nº. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En el Cuadro Nº 15 se hace constar que sí el docente exige a sus estudiantes 

“repitan al píe de la letra” cuando evalúa sus conocimientos, al respecto los datos 

estadísticos nos indican que nunca; esto es, 4 maestros encuestados (66.67 %); y, 2 

docentes (33.33 %) coincidieron en indicar a veces; en tanto que, tenemos 97 

alumnos (65.10 %) indican a veces,  le siguen en orden decreciente, siempre, con 29 

estudiantes (19.46%); y, nunca, con 23 alumnos (15.43 %) 
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El maestro debe evitar  que los estudiantes “repitan al píe de la letra” cuando 

evalúa los conocimientos en relación al rendimiento de los alumnos de Octavo, 

Noveno y Décimo Año de Educación Básica en la asignatura de Ciencias Naturales, 

justamente para minimizar el memorismo y olvido de conocimientos; por tanto, se 

debe propiciar al alumno el razonamiento de los textos de estudio, de complementar 

la teoría con la práctica.   
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3. ¿Cada qué tiempo evalúa?  (Una sola respuesta) 

 

 

Cuadro Nº. 16. Intervalos de tiempo que evalúa el docente 

 

Indicadores Frecuencias  

(f) 

Porcentajes  

(%) 

Al fin de cada unidad  1 16.67  

En forma permanente  5 83.33  

Totales 6 100.00  

 

GRÁFICO Nº. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

Los datos estadísticos del Cuadro Nº. 16: Intervalos de tiempo que evalúa el 

docente, al respecto tenemos 5 maestros (83.33 %) que señalan en forma 

permanente); y, 1 docente (16.67 %) indicó al fin de cada unidad; en tanto que, los 

estudiantes señalaron que el docente evalúa al fin de cada unidad; así  lo confirman 

56 alumnos con el equivalente al 37.58 % de la muestra en estudio, coincidiendo 

mayormente el Noveno Año de Educación Básica paralelo “B” con 24 alumnos 

(16.10 %); otro porcentaje significativo, es aquel que se refiere a que el docente no 

tiene fecha fija para evaluar con el equivalente a 46 encuestados (30.87 %) 
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Se recomienda a los maestros que la evaluación en el rendimiento de los 

estudiantes a más de ser permanente, sea sistemática y científica; de hecho puede ser 

en cortos períodos de tiempo: Semanal, quincenal. 
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4. ¿Cuál es su actitud cuando evalúa? 

 

 

Cuadro Nº. 17. Actitud del docente cuando evalúa 

 

Indicadores Frecuencias  

(f) 

Porcentajes  

(%) 

Muy serio 2 33.33  

Igual que en clase 3 50.00  

Amable  1 16.67  

Totales 6 100.00  

 

GRÁFICO Nº. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

El Cuadro Nº. 17: Actitud del docente cuando evalúa, al respecto los datos 

estadísticos nos sugieren que tenemos 3 maestros encuestados (50.00 %) que 

indicaron igual que en clase; 2 encuestados (33.33 %) manifestaron muy serio; y, 1 

docente (16.67 %) indicó, la actitud del docente cuando evalúa es amable; en tanto 

que los estudiantes indican, muy serio, así lo consideraron 68 alumnos (45.64 %), 

dentro de este indicador, el Octavo Año de Educación Básica, paralelo “A” obtuvo la 

mayor frecuencia de 16 (10.73 %) 
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Debo de indicar, que la actitud del docente cuando evalúa a los estudiantes, 

debe ser la de un amigo, ofreciendo siempre confianza a sus alumnos, mejorando de 

esta manera el rendimiento de los alumnos. 
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5. ¿Cree usted que debería mejorarse la forma de evaluación en Ciencias 

Naturales? 

 

 

Cuadro Nº. 18. Debería mejorarse la forma de evaluación en Ciencias Naturales 

 

Indicadores Frecuencias  

(f) 

Porcentajes  

(%) 

SÍ 5 83.33  

NO 1 16.67  

Totales 6 100.00  

 

GRÁFICO Nº. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En el Cuadro 18: Debería de mejorarse la forma de evaluación en Ciencias 

Naturales, al respecto los datos estadísticos nos indican que 5 docentes encuestados 

(83.33 %) respondieron que sí, argumentan porque, la asignatura de Ciencias 

Naturales debe ser más práctica, de acuerdo a la realidad, la evaluación debe ser 

permanente, el estudiante tiene que saber leer, interpretar y razonar; en tanto que 1 

docente encuestado (16.667 %) nos sugiere que no debería de mejorarse la forma de 

evaluación en Ciencias Naturales, argumenta según él, porque no es el único 
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indicador para medir el conocimiento; en tanto que los estudiantes indican que sí 

debería mejorarse la forma de evaluación en Ciencias Naturales, así lo confirmaron 

77 alumnos (51.68 %), dichos estudiantes argumentaron lo indicado porque, para que 

haya una mejor comprensión, se debería tener una fecha fija para la evaluación, se 

debería tener más práctica, se debe calificar el razonamiento en una manera más 

amable, el profesor no explica bien, el profesor debe hacer respetar más la hora del 

examen y no debe dejar que los alumnos copien, nada hemos mejorado en Ciencias 

Naturales, las evaluaciones deben ser lo que el maestro nos explica en clase, la 

evaluación debería ser semanalmente para aprender más, concluyen; en tanto que, 

son 72 estudiantes (48.32 %) que indicaron estar de acuerdo con la forma de 

evaluación de la asignatura referida, las maestras enseñan muy bien en clases, les 

parece bien la forma como evalúan. 
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6. ¿Cree usted que la forma de evaluar influye en  las calificaciones de los 

estudiantes? 

 

 

Cuadro Nº. 19. Influencia de la forma de evaluación en  las calificaciones de los 

estudiantes 

 

Indicadores Frecuencias  

(f) 

Porcentajes  

(%) 

Mucho  4 66.67  

Poco 2 33.33  

Nada 0 0.00  

Totales 6 100.00  

 

GRÁFICO Nº. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En el Cuadro 19: Influencia de la evaluación en las calificaciones de los 

estudiantes; se ha estimado pertinente preguntar al docente, sí la forma de evaluar 

influye en las calificaciones de los alumnos, al respecto los datos estadísticos, 

tenemos 4 docentes encuestados (66.67 %) donde responden mucho, argumentan, 

porque, el alumno tiene mucha espontaneidad y se debe respetar su razonamiento, 

depende del proceso que se lleva en cada clase, sí evaluamos constantemente 
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lograremos aprendizajes significativos, su aprendizaje se refleja en sus 

calificaciones; en tanto que, 2 maestros (33.33 %) indicaron que la forma de evaluar 

influye poco en las calificaciones de los alumnos, argumentan, porque, hay tensión, 

preocupación del alumno cuando se evalúa (pruebas), la calificación y evaluación es 

un proceso sistemático y permanente, concluyen; al respecto 111 alumnos (74.49 %) 

indicaron mucho. 

 

La forma de evaluar de los docentes sí influye en las calificaciones de los 

alumnos, al respecto se estima, porque la actitud del maestro siempre deberá ser la de 

un amigo que inspire confianza, siempre motivadora del aprendizaje, con 

evaluaciones constantes con participaciones en clase, trabajos individuales y 

grupales, lecciones, deberes, investigaciones, asistencia a clase; y, la observación de 

normas éticas y morales como sustento para el rendimiento de los estudiantes, entre 

otros parámetros. 
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7. ¿Cuáles son los principales parámetros que  utilizan para evaluar los 

conocimientos? 

 

 

Cuadro Nº. 20. Parámetros que  utilizan para evaluar los conocimientos de los 

estudiantes 

 

Indicadores Frecuencias  

(f) 

Porcentajes  

(%) 

Nota del examen 02 33.33  

Nota de deberes 02 33.33  

Nota de lecciones 02 33.33  

Totales 06 100.00  

 

GRÁFICO Nº. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

El Cuadro Nº. 20: Parámetros que utilizan para evaluar los conocimientos de 

los estudiantes, los datos estadísticos nos indican, 2 maestros encuestados (33.33 %) 

señalan la nota del examen, igual frecuencia y porcentaje para la nota de deberes y 

lecciones, concluyen; en tanto que tenemos 79 alumnos (28.62 %) donde indicaron 

nota de lecciones, porque, es mediante las lecciones que nos evalúan para medir 

nuestros conocimientos, concluyen. Además tenemos 73 alumnos (26.45 %) que 
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contestaron la nota de deberes; 63 alumnos encuestados (22.83 %) en donde 

indicaron la nota del examen; y, 61 estudiantes (22.10 %) manifestaron, otros, como 

valores, responsabilidad, actuaciones en clase y trabajos extra-clase, trabajos 

investigativos, trabajos grupales, los cuadernos y libros trabajados durante el período 

escolar. 

 

Se sugiere a los maestros amplíen los parámetros para evaluar los 

conocimientos de los alumnos; porque no es suficiente con las notas de exámenes, 

deberes y lecciones; en tal virtud, se sugiere implementar, participaciones en clase, 

trabajos individuales y grupales, exposiciones, cuadernos, valores éticos y morales, 

entre otros.  
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8. ¿Considera que los aspectos que se toman en cuenta para asignar la 

calificación en Ciencias Naturales son suficientes? 

 

Cuadro Nº. 21. Son suficientes los aspectos que se toman en cuenta para asignar la 

calificación en Ciencias Naturales  

 

Indicadores Frecuencias  

(f) 

Porcentajes  

(%) 

SÍ 3 50.00  

NO 2 33.33  

NO SE 1 16.67  

Totales 6 100.00  

 

GRÁFICO Nº. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El Cuadro Nº. 21: Son suficientes los aspectos que se toman en cuenta para 

asignar la calificación en Ciencias Naturales, al respecto tenemos 3 maestros 

encuestados (50.00 %) respondieron que sí; 2 docentes (33.33 %) respondieron que 

no son suficientes los aspectos que se toman en cuenta para asignar la calificación en 

la asignatura de Ciencias Naturales; 1 docente encuestado (16.67 %) indica 

desconocer lo tratado en este cuadro; en tanto que los estudiantes de acuerdo a la 
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tabulación indicada en el Cuadro 8, señalan no, 52 alumnos (34.90 %) en donde 

dentro de este grupo, tenemos, 15 estudiantes (10.06 %) corresponden al Octavo Año 

de Educación Básica, paralelo “B” con la mayor frecuencia; le siguen en orden 

decreciente, con el indicador no se con 51 encuestados (34.23 %); y, finalmente 46 

alumnos (30.87 %) donde indicaron sí es suficiente los aspectos que se toman en 

cuenta para asignarles la calificación en Ciencias Naturales. 

 

Sí los maestros indican que son suficientes los aspectos que se toman en 

cuenta para asignar la calificación en Ciencias Naturales, esta situación implicaría 

que el regular rendimiento de los estudiantes se debería a la insuficiencia de aspectos 

ó parámetros que tienen los docentes para evaluar a los estudiantes; por lo tanto, se 

debería de ampliar los aspectos ó parámetros de evaluación.   
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9. ¿Debería tomarse en cuenta más parámetros para evaluar a los estudiantes? 

 

 

Cuadro Nº. 22. Necesidad de más parámetros para evaluar a los estudiantes  

 

Indicadores Frecuencias  

(f) 

Porcentajes  

(%) 

SÍ 3 50.00  

NO 2 33.33  

NO SE 1 16.67  

Totales 6 100.00  

 

GRÁFICO Nº. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

En el Cuadro Nº. 22: Necesidad de más parámetros para evaluar a los 

estudiantes, al respecto 3 maestros (50.00 %) indican que sí se debería tomarse en 

cuenta más parámetros para evaluar a los estudiantes; en tanto que, 2 docentes  

(33.33 %) opinan lo contrario; y, 1 maestro (16.67 %) manifestó desconocer la 

inquietud planteada; en tanto que, en el Cuadro Nº. 9 se hace referencia, sí es 

necesario más parámetros para evaluar los conocimientos de los alumnos, al respecto 

los datos estadísticos señalan que sí con 87 alumnos (58.39 %); siguen en orden 
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decreciente, 33 estudiantes encuestados (22.15 %) que indicaron no es necesario más 

parámetros para evaluar sus conocimientos; y, 29 alumnos (19.46 %) señalaron 

desconocer lo aquí tratado. 

 

Al respecto se evidencia la necesidad de evaluar con más parámetros a 

efectos de estimular el rendimiento de los estudiantes. 
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10. Señale qué otros parámetros o aspectos deberían tomarse en cuenta para 

evaluar los conocimientos en Ciencias naturales. 

 

Cuadro Nº. 23. Aspectos  que deberían tomarse en cuenta para evaluar los 

conocimientos en Ciencias Naturales  

 

Indicadores Frecuencias  

(f) 

Porcentajes  

(%) 

Actividades investigativas en el laboratorio 4 66.66  

Valores: Respeto, responsabilidad, honestidad, 
puntualidad 

1 16.67  

Criterios personales de cada estudiante 1 16.67  

Totales 6 100.00  

 

GRÁFICO Nº. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

En el Cuadro Nº. 23: Aspectos  que deberían tomarse en cuenta para evaluar 

los conocimientos en Ciencias Naturales, al respecto los datos estadísticos, señalan 

que tenemos 4 maestros encuestados (66.67 %) en donde concuerdan al indicar a 

Actividades investigativas en el laboratorio; 1 docente (16.67 %) considera que 

debería tomarse en cuenta a los valores, como el respeto, responsabilidad, 

honestidad, puntualidad para evaluar los conocimientos; y, 1 docente (16.67 %) 
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señala que se debería de tomar en cuenta los criterios personales de cada estudiante 

para evaluar los conocimientos de los alumnos; en tanto que tenemos, 44 estudiantes 

(29.53 %) donde coinciden al indicar, realizar trabajos para llevar a casa; 35 

encuestados (23.48 %) indican ninguno; 25 alumnos (16.77 %) coincidieron al 

indicar las exposiciones en clase; 9 estudiantes (6.04 %) prefieren en la asignatura de 

Ciencias Naturales los trabajos de campo (elaboración de abonos, analizar el medio 

ambiente, etc.). 

 

A más de los aspectos indicados por los docentes, deberían tomarse en cuenta 

otros parámetros para evaluar los conocimientos de los alumnos: Participación en 

clase, trabajos individuales y grupales, exposiciones, cuadernos, carteles, etc. 
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11. ¿Cuáles de los siguientes aspectos deberían tomarse en cuenta para promediar 

la calificación del estudiante? 

 

Cuadro Nº. 24. Aspectos  que deberían tomarse en cuenta para promediar la 

calificación del estudiante  

 
Indicadores Frecuencias  

(f) 

Porcentajes  

(%) 

Participación en clase 06 9.67  

Trabajos individuales 06 9.67  

Trabajos grupales 06 9.67  

Exposiciones 06 9.67  

Lecciones 06 9.67  

Deberes 06 9.67  

Investigaciones 06 9.67  

Cuadernos 03 4.83  

Carteles 05 8.06  

Asistencia a clase 05 8.06  

Participación en concursos 05 8.06  

Participación en Banda de guerra o grupos del colegio 02 3.22  

Totales 62 100.00  

 

GRÁFICO Nº. 24 
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Interpretación  

 

El Cuadro Nº. 24. Aspectos que deberían tomarse en cuenta para promediar la 

calificación del estudiante, los datos estadísticos de este cuadro, nos indican que 

tenemos 6 docentes encuestados (9.67 %) concuerdan al indicar, respectivamente, 

participación en clase, trabajos individuales, trabajos grupales, exposiciones, 

lecciones, deberes e investigaciones; 5 docentes (8.06 %) manifestaron 

respetivamente, debería tomarse en cuenta, carteles, asistencia a clases, participación 

en concursos; 3 docentes (4.83 %) sugieren carteles; y, 2 maestros encuestados   

(3.22 %) señalaron la participación en banda de guerra o grupos del colegio; al 

respecto tenemos: 132 estudiantes encuestados (11.73) indican debería tomarse en 

cuenta la participación en clase; 116 encuestados (10.31 %) señalan los trabajos 

individuales; 108 encuetados (9.60 %) señalan las lecciones y laboratorio, 

respectivamente; y, 103 alumnos (9.15 %) coinciden al indicar las exposiciones. 

 

 Como podemos apreciar faltan aspectos para promediar la calificación del 

estudiante; por lo que se infiere, que en los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo 

Años de Educación Básica en la Asignatura de Ciencias Naturales, del Colegio 

Técnico Agropecuario “Chaguarpamba” el rendimiento es regular.  
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12. ¿Cómo considera el rendimiento de sus estudiantes? 

 

Cuadro Nº. 25. Rendimiento de sus estudiantes 

 
Indicadores Frecuencias  

(f) 

Porcentajes  

(%) 

Sobresaliente 0 0.00  

Muy bueno 0 0.00  

Bueno 2 33.33  

Regular 4 66.67  

Totales 6 100.00  

 

GRÁFICO Nº. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

 

En el Cuadro Nº. 25. Rendimiento de sus alumnos, los datos estadísticos al 

respecto nos sugieren, que tenemos 2 maestros encuestados (33.33 %) donde 

indicaron que el rendimiento de sus alumnos es bueno; y, 4 encuestados (66.67 %) 

manifestaron que el rendimiento de sus alumnos es regular; en tanto que son: 113 

estudiantes encuestados (75.83 %) en donde consideran que su rendimiento es 

regular; le siguen en orden descendente, 21 encuestados (14.09 %) califican su 

rendimiento como bueno; 9 alumnos (6.04 %) lo califican de muy bueno a su 

rendimiento; y, 6 encuestados (4.02 %) admiten que su rendimiento  en el Colegio 

Técnico Agropecuario “Chaguarpamba” es sobresaliente. 
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Faltan parámetros para evaluar el rendimiento de los estudiantes; porque los 

maestros para promediar la calificación del alumno peculiarmente utilizan notas del 

examen, deberes y lecciones.  
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13. Señale algunas sugerencias que permitirían mejorar la evaluación en el 

colegio 

 

Cuadro Nº. 26. Sugerencias que permitirían mejorar la evaluación en el colegio 

 
Indicadores Frecuencias  

(f) 

Porcentajes  

(%) 

Preguntas bien estructuradas para que no den 

lugar a confusión 

1 16.66  

Que los compañeros respeten los criterios del 

alumno en un diálogo 

1 16.66  

Estimular con incentivos, tanto al docente, 

como al alumno 

1 16.66  

El maestro debe ser un verdadero psicólogo  1 16.66  

Actualizar conocimientos y ampliar nuevas 

técnicas de trabajo 

1 16.66  

Evaluar en base a los objetivos 1 16.66  

Totales 6 100.00  

 

GRÁFICO Nº. 26 
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Interpretación  

 

En el Cuadro 26. Sugerencias que permitirían mejorar la evaluación en el 

colegio, los datos estadísticos al respecto indican 1 docente (16.66 %) que señalan en 

forma respectiva, las siguientes sugerencias: Preguntas bien estructuradas para que 

no den lugar a confusión; que los compañeros respeten los criterios del alumno en un 

diálogo; estimular con incentivos, tanto al docente como al alumno, el maestro debe 

ser un verdadero psicólogo; actualizar conocimientos y ampliar nuevas técnicas de 

trabajo; y, evaluar en base a los objetivos; en relación a los estudiantes encuestados 

tenemos: 62 alumnos (41.61 %) sugieren trabajar con cuestionarios; 15 encuestados 

(10.06 %) concuerdan al indicar, poner atención en clase; 8 alumnos (5.36 %) 

manifestaron evaluar en base a la práctica y el respeto a los valores; 7 encuestados 

(4.69 %) coincidieron al mencionar que los profesores no falten; 6 encuestados (4.02 

%) manifestaron como sugerencias mayor dedicación de profesores y alumnos, que 

se evalúen a profesores;  2 alumnos encuestados (1.34%) respectivamente 

respondieron, actuación en clase, indicar fecha de evaluación, más explicación en 

clase; y, 1 encuestado (0.67 %) respectivamente respondieron, participación en 

concursos, escoger el tema para las lecciones, pruebas menos exigentes, más tiempo 

para contestar las preguntas, deberes en casa, concluyen. 

 

La práctica pedagógica del docente no debe priorizar en la evaluación los 

contenidos teóricos resultantes de la memorización del alumno, sino, evaluar los 

procesos y resultados del aprendizaje, entendidos como las capacidades y destrezas 

de: conceptualizaciones, de análisis, de síntesis, de generalizaciones, manipulaciones, 

diferenciaciones, comparaciones, observaciones, actuaciones etc. De esta manera la 

evaluación se ocupa del alumno como un todo integral, con conocimientos, 

habilidades para su desempeño y valores para su actuación 
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Al respecto se estima la siguiente discusión: 

 

5.3. Verificación de los Objetivos y Contrastación de la Hipótesis 

 

En la presente investigación se alcanzó un objetivo general; y, tres objetivos 

específicos. A continuación el detalle: 

 

Objetivo General 

 

- Contribuir con el mejoramiento de la educación del Colegio Técnico-

agropecuario “Chaguarpamba”, mediante alternativas que permitan mejorar 

la evaluación que se aplica en dicho Centro Educativo.  

 

El objetivo general si se ha cumplido en su totalidad, como se desprende de la 

investigación realizada. (Ver Recomendaciones; y, Lineamientos 

Alternativos: “Necesidad de fortalecer la evaluación y el rendimiento de los 

alumnos de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica en la 

asignatura de Ciencias Naturales, del Colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba”).  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Demostrar que los parámetros utilizados para la evaluación de los 

aprendizajes,  determina las bajas calificaciones de los alumnos. 

 

Los parámetros utilizados por el docente para la evaluación de los 

aprendizajes no son los recomendados por el Ministerio de Educación y 

Cultura, Ley Orgánica de educación, Art. 293: La evaluación se realizará 

mediante trabajos individuales o grupales de investigación, tareas escritas, 

aportes periódicos, actividades prácticas de ejercitación y experimentación; 

pruebas orales y escritas, la observación del alumno, y mediante pruebas 
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objetivas de rendimiento y otros instrumentos que el maestro considere 

adecuados.; en tal virtud, sí se ha cumplido este objetivo específico. (Ver. 

Cuadros 7 y 20) 

 

2. Determinar si la evaluación de los  aprendizajes que realizan los docentes es 

terminal y obedece a una norma institucional es criterial ó procesual.  

 

Al respecto, la evaluación de los aprendizajes que realizan los docentes  no es 

terminal, porque, la evaluación no es metodológica, rigurosa, explicativa, 

objetiva y generalizadora; no permite analizar de forma definitiva el logro de 

los objetivos propuestos así como la calidad y la pertinencia de los programas 

y proyectos realizados; y, sí obedece a una norma institucional, porque, 

considera a la evaluación como centro de su acción evaluativa las funciones 

que la institución debe cumplir, este tipo de evaluación que manipulan los 

docentes es con la finalidad de ubicar a los alumnos en escalas de 

rendimiento y puntaje, atribuir un lugar dentro de los grupos, certificar los 

niveles en función de la norma o el grupo y predecir futuros resultados.; la 

evaluación no es criterial, porque, no se consideraron las situaciones 

particulares de cada alumno / institución en función de las normas impartidas, 

porque, no se valoró principalmente el progreso realizado por el alumno, 

independientemente de escalas; la evaluación que efectúa el maestro no es 

procesual, porque, no consistió en la valoración continua del aprendizaje del 

alumnado; en nuestro caso, a los alumnos de Octavo, Noveno y Décimos 

Años de Educación Básica en la asignatura de Ciencias Naturales, del 

Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”, Año 2009 – 2010. Por lo 

tanto este objetivo se ha cumplido parcialmente.  

 

3. Presentar recomendaciones que permitan mejorar el proceso del  

interaprendizaje; mediante una propuesta alternativa. 

Este objetivo se ha cumplido en su totalidad, como se desprende de la 

investigación realizada. 
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Contrastación de hipótesis: 

 

Hipótesis general: 

 

- La evaluación que se practica en el colegio Técnico-agropecuario 

“Chaguarpamba”, afecta a los estudiantes en su rendimiento porque es 

normativa y no criterial. 

   

- En lo referente a esta hipótesis, la evaluación que se practica en el colegio 

Técnico-agropecuario “Chaguarpamba”, afecta a los estudiantes en su 

rendimiento porque es normativa; porque, el manejo estadístico de datos, la 

ubicación numérica, proporciona una información poco o nada confiable 

acerca del grado en que los estudiantes poseen sus habilidades o 

conocimientos que se están evaluando. y, no criterial, porque, no se 

consideraron las situaciones particulares de cada alumno / institución en 

función de las normas impartidas. Por lo tanto, se acepta la hipótesis general 

de trabajo. 

 

Hipótesis Específicas: 

 

- Los parámetros de evaluación utilizados por los docentes, están determinando 

las bajas calificaciones de los alumnos. 

 

Los parámetros de evaluación utilizados por los docentes están determinando 

las bajas calificaciones de los alumnos. Porque: Según el Cuadro Nº. 20: Parámetros 

que  utilizan para evaluar los conocimientos de los alumnos: 2 maestros encuestados 

(33.33 %) señalan la nota del examen, igual frecuencia y porcentaje para la nota de 

deberes y lecciones, concluyen; sin embargo, se deberían incluir otros parámetros de 

evaluación, como, trabajos grupales, actuación en clase, práctica de valores, 

actuación en clase, las destrezas desarrolladas en clase, talleres y trabajos de 

investigación. En tal virtud, se acepta la hipótesis planteada.  
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- El tipo de evaluación que se aplica a los alumnos de octavo, noveno y décimo 

años de Educación Básica, del Colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba”, se realiza para cumplir una norma institucional, porque, 

considera como centro de su acción evaluativa las funciones que la institución 

debe cumplir; por esta razón este tipo de evaluación se utiliza para ubicar a 

los alumnos en escalas de rendimiento y puntaje, atribuir un lugar dentro de 

los grupos, certificar los niveles en función de la norma o el grupo y predecir 

futuros resultados. Por lo tanto se infiere, sí se cumple está hipótesis 

específica.  

 

- Los parámetros utilizados para la evaluación de los conocimientos, 

determinan las bajas calificaciones de los alumnos.  

 

Los parámetros utilizados para la evaluación de los conocimientos sí 

determinan las bajas calificaciones de los alumnos; por lo tanto se acepta está 

hipótesis de trabajo. (Ver Cuadros Nº. 7 y 20).  
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PREGUNTA Nº. 1: ¿Su profesor de Ciencias Naturales toma en cuenta su 

razonamiento en la evaluación?. Al respecto tenemos de los 149 alumnos  de Octavo, 

Noveno y Décimo años de Educación Básica en la asignatura de Ciencias Naturales, 

del Colegio Técnico “Chaguarpamba”, los datos estadísticos indican que tenemos 82 

alumnos encuestados (55.03 %) en donde respondieron que el docente a veces toma 

en cuenta su razonamiento en la evaluación. De hecho el razonamiento en la 

evaluación ayuda a determinar la eficacia del rendimiento en cualquier tarea y por lo 

mismo, también  en la actividad educativa. Además, si nos ceñimos al rendimiento 

escolar del alumno en relación a su razonamiento, aunque pueda ser más o menos 

pobre en calidad, mayor o menor en cantidad, no puede olvidarse que representa en 

todo momento el resultado del esfuerzo personal del alumno y al valorarlo tendremos 

en cuenta, tanto como el resultado obtenido, el esfuerzo realizado de acuerdo con su 

capacidad; por lo tanto, en la evaluación todos docentes deben tomar en cuenta el 

razonamiento del alumno.  

 

PREGUNTA Nº. 2: ¿El profesor exige que repita “al pie de la letra” cuando evalúa 

sus conocimientos?. En esta interrogante planteada vemos que tenemos 97 alumnos 

encuestados (65.10 %) que respondieron a veces el profesor exige al alumno que 

repita “al pie de la letra” al evaluar los conocimientos de éste. Por lo tanto la gran 

desventaja de repetir “al píe de la letra” consiste en que gran parte de lo que se 

memoriza el alumno se olvida rápidamente; como consecuencia de este proceso de 

efectuar la repetición, se da una comprensión sólo aparente sobre un determinado 

tema. Se debe tener presente que repetir textualmente el pensamiento de otra persona 

no demuestra una comprensión auténtica; en tal virtud, para que el alumno pueda 

asimilar conocimientos es suficiente con que evoque acciones, lugares, 

observaciones, acontecimientos, fechas, nombres y definiciones que previamente 

haya aprendido. 

 

PREGUNTA: 3. ¿Cada qué tiempo evalúa su profesor de Ciencias Naturales?. 

Atendiendo a esta interrogante, tenemos 56 alumnos encuestados (37.58 %) 

coincidieron a responder que el maestro evalúa los conocimientos del alumno al fin 
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de cada unidad.  La evaluación, según, el Ministerio de Educación y Ciencia de 

España, citado por Benedito P. Daniel: Es la aactividad sistemática, continua, 

integrada en el proceso educativo, cuya finalidad es conocer y mejorar al alumno en 

particular y al proceso educativo, con todos sus componentes en general; es por ello, 

que el maestro debe evaluar al alumno en forma permanente¸ la evaluación es 

permanente cuando se realiza durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, de 

manera paralela y simultánea a la actividad que se lleva a cabo y que se está 

valorando. No podrá considerarse permanente a la evaluación que se realiza al final 

de una unidad didáctica, de un trimestre o de un año escolar, porque esto es 

simplemente una comprobación realizada mediante pruebas o exámenes de lo que 

aprendió el alumno; el maestro priorizará el conocimiento del alumno, su 

orientación, corrección y mejora en general,  y no el aprobarle o suspenderle. La 

evaluación debe tomar parte de cada tema, cada unidad de aprendizaje, de cada 

actividad escolar. Debe encontrarse dentro del mismo proceso educacional, dentro de 

la programación, del trabajo, en cortos períodos de tiempo: semanal, quincenal. Esto 

sumado a las otras actividades que realiza el alumno como estudiante. 

 

PREGUNTA Nº. 4: ¿Cuál es la actitud del Profesor de Ciencias Naturales cuando 

evalúa?. Haciendo referencia al porcentaje más alto de la muestra, tenemos 68 

alumnos encuestados con el equivalente al 45.64 % en donde indicaron estar de 

acuerdo que la actitud del maestro cuando los evalúa es muy serio. La actitud del 

maestro para con sus alumnos en primer lugar debe ser la de un amigo, generando 

confianza maestro – alumno dado que la actitud del docente en este vínculo de 

interaprendizaje, tanto el maestro como el alumno están en un proceso permanente de 

aprender juntos. Se puede decir que, si el maestro lleva a la práctica esta clase de 

evaluación, es un maestro que ha logrado llegar al camino de los auténticos 

pedagogos.   

 

PREGUNTA Nº.5: ¿Cree usted que debería mejorarse la forma de evaluación en 

Ciencias Naturales? indicaron que sí, así lo confirmaron 77 alumnos (51.68 %), 

dichos estudiantes argumentaron lo indicado porque para que haya una mejor 
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comprensión, se debería tener una fecha fija para la evaluación, se debería tener más 

práctica, se debe calificar el razonamiento en una manera más amable, el profesor no 

explica bien, el profesor debe hacer respetar más la hora del examen y no debe dejar 

que los alumnos copien, nada hemos mejorado en Ciencias Naturales, las 

evaluaciones deben ser lo que el maestro nos explica en clase. Por lo tanto: La 

evaluación debe ser integral; es decir, debe preocuparse de todas y cada una de las 

esferas del desarrollo integral del alumno: cognoscitiva, psicomotriz y afectiva, de 

manera equitativa y responsable; además deberá ser permanente, sistemática y 

científica. 

 

PREGUNTA 6: ¿Cree usted que la forma de evaluar influye en  sus calificaciones?. 

111 alumnos (74.49 %) indicaron mucho, en donde coincidieron al indicar por 

ejemplo, con la nota final les ayuda a pasar de año, influye para no quedarnos en 

supletorio, nos ayudan las pruebas y trabajos, es un promedio porque a veces nos 

equivocamos en la prueba y se bajan las calificaciones; así se demuestra lo 

aprendido, porque demostramos el conocimiento, porque al fin del trimestre suman 

todas las notas y queda un solo promedio, porque sí sacamos menos de 14 (catorce) y 

no pasamos el año, la evaluación es para saber si se ha entendido la clase. Al 

respecto considero que, la tarea más difícil que enfrenta el educador es la de 

convertir en números, letras o simples juicios el resultado de las pruebas aplicadas a 

los alumnos, participaciones en clase, trabajos individuales y grupales, exposiciones, 

lecciones, asistencia a clase, etc. El maestro tiene la obligación de calificar y 

comunicar a representantes y autoridades, con cierta periodicidad, el progreso de sus 

hijos y alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siendo una tarea delicada y 

de mucha responsabilidad, debería tomarse en cuenta también  que las calificaciones 

afectan emocionalmente a los individuos por un largo período de tiempo, algunos, 

para siempre. La evaluación no debería ser un acto mediante el cual el profesor 

juzgue al alumno, sino un proceso mediante el cual el profesor y el alumno logren 

cambiar su conducta y arribar a mejores niveles de conocimiento. 
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PREGUNTA 7: ¿Cuáles son los principales parámetros que se utilizan para evaluar 

sus conocimientos?. Los principales parámetros que se utilizan para evaluar sus 

conocimientos, tenemos 79 alumnos (28.62 %) donde indicaron la nota de lecciones. 

Pues no se cuenta con el alumno en particular, con sus características personales, con 

su medio ambiente y familiar, con sus problemas, que en determinada situación 

pueden alterar los resultados de las pruebas, de la labor escolar; deben haber 

calificaciones por la asistencia, la actuación en clase, la disciplina y el respeto; por lo 

tanto, no solo se debe tomar en cuenta el examen si no también otros parámetros. Me 

da la impresión que lo único que importa es que el alumno adquiera “muchos 

conocimientos” abusando del memorismo y haciéndoles repetir su año si fracasan en 

los exámenes, con exámenes generalmente memorísticos, competitivos y que abusan 

del suspenso de los alumnos. 

 

PREGUNTA 8: ¿Considera usted que los aspectos que se tomen en cuenta para 

asignarle su calificación en Ciencias Naturales son suficientes? indicaron no, 52 

alumnos (34.90 %); en tanto que, 46 encuestados (30.87 %) respondieron sí; y, 

finalmente 51 alumnos (34.23 %) donde indicaron desconocer lo indicado. Veamos 

la pregunta siguiente: 

 

PREGUNTA 9: ¿Debería tomarse en cuenta más parámetros para evaluar sus  

conocimientos?. Respondieron que sí, 87 alumnos (58.39 %); siguen en orden 

decreciente, 33 estudiantes encuestados (22.15 %) indicaron no es necesario más 

parámetros para evaluar sus conocimientos; y, 29 alumnos (19.46 %) señalaron 

desconocer lo aquí tratado. Veamos la siguiente pregunta: 

 

PREGUNTA 10: ¿Señale qué otros parámetros o aspectos  deberían tomarse en 

cuenta para evaluar sus conocimientos?. Al respecto tenemos 44 alumnos 

encuestados (29.53 %) en donde están de acuerdo que los trabajos de clase asignados 

por el docente al alumno se los lleven a casa para trabajarlos allí. Es válido también 

lo que señalan los alumnos al propiciar un ambiente favorable para el trabajo 

intelectual, procurando la comunicación y compartir la socialización del 
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conocimiento con el núcleo familiar; claro está previa asesoría y evaluación de las 

actividades de aprendizaje por parte del maestro. 

 

PREGUNTA 11: ¿Cuáles de los siguientes aspectos deberían tomarse en cuenta para 

promediar su aprovechamiento y por lo mismo su calificación? De los 149 alumnos 

encuestados, son 132 niños (11.73 %) coincidieron en indicar la participación en 

clase; 116 alumnos (10.31 %) señalaron trabajos individuales; 108 alumnos       

(9.60 %) coincidieron al indicar las lecciones. El docente debe poner más énfasis 

para promediar el aprovechamiento del alumno propiciando un ambiente favorable 

para el trabajo intelectual, procurando la comunicación y la autodependencia del 

grupo, así como asesorar y evaluar las actividades de aprendizaje por parte del 

docente, proceso que es complementado con trabajos individuales, grupales, 

exposiciones, lecciones, deberes, investigaciones, cuadernos, asistencia a clases, 

participación en concursos, etc.; por lo tanto, los estudiantes confirman una vez más 

que debe tomarse en cuenta otros parámetros y no solamente el examen  

 

PREGUNTA 12: ¿Cómo considera usted su rendimiento en Ciencias Naturales?. La 

mayoría de la muestra en estudio; esto es, 113 estudiantes encuestados (75.83 %) 

estiman que el rendimiento es regular; le siguen en orden descendente, 21 

encuestados (14.09 %) califican su rendimiento como bueno; 9 alumnos (6.04 %) lo 

califican de muy bueno a su rendimiento; y, 6 encuestados  (4.02 %) admiten que su 

rendimiento en el Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba” es sobresaliente. 

Es realmente mediante la evaluación que efectúa el maestro que se puede determinar 

la eficacia del rendimiento del alumno en la actividad educativa. Vemos un elevado 

número de estudiantes con un rendimiento regular; ésta situación sugiere la siguiente 

interrogante: ¿Los maestros de los Octavos,  Novenos  y  Décimos  Años  de  

Educación  Básica  del  Centro   Educativo  son  evaluados  en  forma  continua?;  

puesto  que  el  bajo rendimiento de los alumnos es significativo. De esta forma la 

evaluación contribuirá a una continua perfección de la labor educativa. Corregirá los 

fallos de los profesores, mejorando o cambiando los métodos empleados. Implica la 
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presencia en todos y cada uno de los componentes del proceso docente, de la 

voluntad de alcanzar la calidad y el perfeccionamiento. 

 

PREGUNTA 13: Señale algunas sugerencias para mejorar la evaluación en el 

colegio: Al respecto, tenemos 62 alumnos encuestados (41.61 %) indicaron trabajar 

con cuestionarios a efectos de mejorar la evaluación en el colegio. Los cuestionarios 

son excelentes para conocer opiniones y percatarse de los sentimientos e intereses de 

sus alumnos; sobre todo si el educador no está seguro del tipo de respuestas que le 

darán. Mantienen centrada la investigación para que se obtenga la misma 

información de cada uno de los escolares. Requieren de tiempo y esfuerzo en su 

elaboración, y además, son difíciles de calificar ya que no hay respuestas correctas 

únicas y esto dificulta resumir los datos. El profesor deberá poner especial atención a 

las respuestas de los alumnos identificando cuáles podrán ser seguidas de 

reforzamiento. 

 

PREGUNTA 14: ¿Considera los razonamientos del alumno en la evaluación?. 

Frente a esta inquietud, tenemos 5 maestros encuestados (83.33 %) respondieron 

siempre toman en cuenta el razonamiento del alumno en la evaluación; en tanto un 

maestro (16.67 %) indicó a veces. Esta consideración del docente hacia el alumno es 

positiva; por cuanto, requiere que el alumno posea el nivel de comprensión suficiente 

para organizar y ordenar mentalmente un conocimiento; es decir, el alumno deberá 

ser capaz de organizar el material que previamente aprendió para que pueda 

expresarlo de otra manera, describirlo con sus propias palabras, o emplearlo para 

hacer comparaciones. 

 

PREGUNTA 15: ¿Exige que sus alumnos “repitan al pie de la letra” cuando evalúa 

los conocimientos?. Son 4 docentes (66.67 %) donde coincidieron al indicar que 

nunca exigen a sus alumnos “repitan al píe de la letra”; en tanto que 2 maestros 

(33.33 %) manifestaron a veces exigir lo indicado. Cuando el maestro obliga al 

alumno a repetir al pie de la letra cuando evalúa los conocimientos, el docente está 

abusando del memorismo y haciéndoles repetir su año si fracasan en los exámenes, 
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pues gran parte de lo que se memoriza se olvida rápidamente, denotando una 

comprensión sólo aparente.  

 

PREGUNTA 16: ¿Cada qué tiempo evalúa?. La mayoría de la muestra en estudio; 5 

maestros (83.33 %) manifestaron evaluar en forma permanente; en tanto que 1 

docente (16.67 %) evalúan al fin de cada unidad. La evaluación está integrada en el 

proceso educativo, pues de hecho la evaluación debe tomar parte de cada tema, cada 

unidad de aprendizaje, de cada actividad escolar. Debe encontrarse dentro del mismo 

proceso educacional, dentro de la programación, del trabajo, en cortos períodos de 

tiempo: semanal, quincenal. Esto sumado a las otras actividades que realiza el 

alumno como estudiante. En el Art. 290 de la Ley Orgánica de Educación, emitido 

por el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, expresamente señala, que: La 

evaluación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional será 

permanente, sistemática y científica. 

 

PREGUNTA 17: ¿Cuál es su actitud cuando evalúa?. Son dos maestros (33.33 %) 

manifestaron que la actitud asumida por ellos cuando evalúan a sus alumnos es muy 

seria. Al respecto Rober Gagne, sostiene que el aprendizaje es el cambio de una 

capacidad o disposición humana que persiste durante cierto tiempo y no puede ser 

explicado a través de los procesos de maduración, este tipo de cambio sucede en la 

conducta, diferenciándose que el resultado se logra solamente a través del 

aprendizaje, las actitudes, el interés, el valor y también en el cambio de conducta; es 

decir, una actitud muy seria del maestro para con sus alumnos limitaría notablemente 

en primer lugar la comunicación y desde luego minimizaría la disposición de ánimo 

para el trabajo maestro – alumno y viceversa.  

 

PREGUNTA 18: ¿Cree usted que debería mejorarse la forma de evaluación en 

Ciencias Naturales?. Al respecto, la mayoría de la muestra en estudio, 5 maestros 

encuestados (83.33 %) respondieron que si se debería de mejorar la forma de 

evaluación en los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica en la 

Asignatura de Ciencias Naturales, del Colegio Técnico “Chaguarpamba”, en donde 
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argumentaron que la asignatura en estudio debe ser más práctica, de acuerdo a la 

realidad y en forma permanente; sin embargo, en el proceso educativo también habrá 

unos objetivos a alcanzar ya sea por parte del alumno, de la clase, del profesor, del 

colegio, por  eso la evaluación constante de todos los aspectos del proceso nos irá 

diciendo hasta qué punto logramos esos objetivos, cuáles son los motivos que 

entorpecen nuestra marcha y la mejor manera de superar los obstáculos: Todo ello 

teniendo en cuenta las posibilidades individuales, los medios con que contamos y los 

métodos que empleamos. 

 

PREGUNTA 19: ¿Cree usted que la forma de evaluar influye en  las calificaciones 

de los alumnos?. De acuerdo a los datos estadísticos del Cuadro Nº. 19: Influencia de 

la forma de evaluación en  las calificaciones de los alumnos, son 4 maestros 

encuestados (66.67 %) han respondido, mucho influye la forma de evaluar de los 

docentes en las calificaciones de los alumnos, argumentaron, porque el alumno tiene 

mucha espontaneidad y se debe respetar su razonamiento, el aprendizaje del alumno 

se refleja en sus calificaciones; además indicaron, si evaluamos constantemente 

lograremos aprendizajes significativos, al respecto, la Enciclopedia General de la 

Educación, Tomo 2, indica: Las formas de evaluación están entendidas como los 

tipos de evaluación. Esto es una forma específica de conocer y relacionarse con la 

realidad, en este caso educativa, para tratar de favorecer cambios optimizadores en 

ella. Se trata sobre todo, de una praxis transformadora que, para incidir en 

profundidad, precisa activar los resortes culturales, sociales y políticos más 

relevantes del contexto en el que actúa. 

 

PREGUNTA 20: ¿Cuáles son los principales parámetros que  utilizan para evaluar 

los conocimientos?. Al respecto, tenemos, 2 maestros encuestados (33.33 %) señalan 

la nota del examen, igual frecuencia y porcentaje para la nota de deberes y lecciones, 

concluyen; sin embargo, se deberían tomar en cuenta otros parámetros, como los 

siguientes, trabajos grupales, actuación en clase, práctica de valores, destrezas 

desarrolladas en clase, talleres, trabajos de investigación. Esta realidad no se 

contrasta con lo expresamente señalado en el Ministerio de Educación y Cultura, Ley 
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Orgánica de educación, Art. 293: La evaluación se realizará mediante trabajos 

individuales o grupales de investigación, tareas escritas, aportes periódicos, 

actividades prácticas de ejercitación y experimentación; pruebas orales y escritas, la 

observación constante del alumno, y mediante pruebas objetivas de rendimiento y 

otros instrumentos que el maestro considere adecuados. A estos aspectos también se 

los conoce con el nombre de “parámetros de evaluación” 

 

PREGUNTA 21: ¿Considera que los aspectos que se toman en cuenta para asignar 

la calificación en Ciencias Naturales son suficientes?. Tenemos, 3 maestros      

(50.00 %) estiman que los aspectos que se toman en cuenta para determinar la 

calificación en Ciencias Naturales son suficientes; en tanto que, 2 maestros       

(33.33 %) estimaron que no son suficientes los aspectos indicados; y, 1 docente 

(16.67 %) indicó desconocer lo tratado en esta pregunta. Se debería complementar la 

evaluación con asistencia y actuación en clase, trabajos individuales y grupales, 

investigaciones, laboratorio, valores éticos y morales, etc. Veamos la siguiente 

pregunta: 

 

PREGUNTA 22: ¿Debería tomarse en cuenta más parámetros para evaluar a los 

estudiantes?. Al respecto tenemos 3 maestros encuestados (50.00 %) en donde 

manifestaron si se debería considerar más parámetros para evaluar a los estudiantes; 

2 docentes (33.33 %) manifestaron lo contrario; y, 1 maestro (16.67 %) indicó 

desconocer lo tratado en esta interrogante. Es necesario tomar en cuenta un mayor 

número de parámetros. Veamos la siguiente pregunta: 

 

PREGUNTA 23: Señale qué otros parámetros o aspectos  deberían tomarse en 

cuenta para evaluar los conocimientos en Ciencias naturales. La mayoría de los 

encuestados, 4 maestros (66.66 %) indicaron se debería considerar a las actividades 

investigativas en el laboratorio. Los maestros de los Octavos, Novenos y Décimos 

Años de Educación Básica de la Asignatura de Ciencias Naturales del Colegio 

Técnico “Chaguarpamba” desean que sus alumnos aprendan descubriendo. Ante lo 

señalado, los efectos de todo esto tienen que ver con la necesidad, destacada por la 
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didáctica de la Asignatura de Ciencias Naturales, de tener en cuenta e, incluso, de 

partir de las concepciones o ideas previas de los alumnos. Se rechaza así la idea de la 

enseñanza tradicional, que otorga un interés muy limitado, sólo relacionado con las 

necesidades que impone la estructura lógica de los conocimientos científicos, a lo 

que ocupa la cabeza del alumno antes del aprendizaje. Según las nuevas tendencias 

educativas, el pensamiento del sujeto que aprende en el laboratorio adquiere un valor 

destacado en la relación entre profesor y alumnos. Para ello, es preciso que estos 

alumnos hagan explícitas sus ideas previas sobre lo que se trata de enseñar y, por 

tanto, tomen conciencia de ellas. Esta nueva visión de la enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias tiene consecuencias muy importantes sobre la forma de organizar los 

contenidos en los materiales didácticos, al introducir más factores que la mera 

estructura lógica de las materias científicas. 

 

PREGUNTA 24: ¿Cuáles de los siguientes aspectos deberían tomarse en cuenta para 

promediar la calificación del estudiante? A este respecto, tenemos toda la muestra en 

estudio, 6 docentes (100.00 %) están de acuerdo en la participación en clase, trabajos 

individuales y grupales; exposiciones; lecciones; deberes e investigaciones en que el 

alumno debe configurar en su proceso de enseñanza – aprendizaje; en menor grado 

también están de acuerdo con los carteles; asistencia a clases; participación en 

concursos; cuadernos; y, participación en bandas de guerra o grupos del colegio; 

pues está en relación directa con lo señalado por el Ministerio de Educación y 

Cultura, Ley Orgánica de Educación, Art. 293, que señala textualmente, lo siguiente: 

La evaluación se realizará mediante trabajos individuales o grupales de 

investigación, tareas escritas, aportes periódicos, actividades prácticas de ejercitación 

y experimentación; pruebas orales y escritas, la observación constante del alumno, y 

mediante pruebas objetivas de rendimiento y otros instrumentos que el maestro 

considere adecuados. A estos aspectos también se los conoce con el nombre de 

“parámetros de evaluación” 

 

PREGUNTA 25: ¿Cómo considera el rendimiento de sus alumnos?. La frecuencia 

más alta que arrojaron las encuestas en esta interrogante es de 4 maestros (66.67 %) 
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en donde consideraron que el rendimiento de sus alumnos es regular; 2 maestros 

(33.33 %) estiman que el rendimiento de los estudiantes es bueno. El maestro 

determina el rendimiento del alumno, por puntos de referencia establecidos a partir 

de la misma realidad del estudiante: Mediante indicadores externos u objetivos 

(cambio de conducta del estudiante); mediante indicadores internos (probabilidades 

personales del estudiante) como son habilidades y destrezas que se van desarrollando 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje; por lo tanto, se impone la necesidad de 

una investigación pedagógica que proponga metodologías apropiadas y alternativas. 

 

PREGUNTA 26: Señale algunas sugerencias que permitirían mejorar la evaluación 

en el colegio. En esta interrogante los criterios de los maestros están divididas; así 

pues señalan respectivamente, plantear preguntas bien estructuradas; que los 

compañeros respeten los criterios del alumno en un diálogo; estimular con 

incentivos, tanto al docente como al alumno; el maestro debe ser un verdadero 

psicólogo; actualiza conocimientos y ampliar nuevas técnicas de trabajo; y, 

finalmente recomienda el docente, evaluar en base a los objetivos. En todo caso la 

mayor parte del proceso evaluativo se basa en las preguntas que el docente aplica a 

sus estudiantes para tener una visión objetiva de los logros alcanzados, por lo 

general, habrá que tomar en cuenta el modo en que están redactadas, así como los 

verbos o construcciones gramaticales que entran en su formación; pero, de todas 

formas, lo más conveniente para distinguirlas es analizar el sentido, esto es, la 

intención de cada una de ellas; obviamente estas interrogantes estarán 

necesariamente en relación a los objetivos propuestos en cada unidad de trabajo en la 

medida que el docente se actualice y por ende ampliar nuevas técnicas de trabajo; 

además, el estimulo más grandioso que pueda recibir un docente es la satisfacción 

del deber cumplido: Que el alumno haya asimilado, razonado el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y este siempre predispuesto a adquirir nuevos 

conocimientos en la medida de sus posibilidades.  
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 Concluido el presente trabajo investigativo, en calidad de conclusiones, las 

siguientes, en relación al trabajo de campo:  

 

Respecto a los Estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación 

Básica en la Asignatura de Ciencias Naturales, del Colegio Técnico 

Agropecuario “Chaguarpamba”. Año 2009 – 2010 

 

- EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, Art. 290 de la Ley 

Orgánica de Educación, específica que: La evaluación en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo nacional será permanente, sistemática y 

científica. A estas características se añaden otras como son: Integral, 

acumulativa, cooperativa, histórica, comprensiva, transformadora,  

investigativa, de práctica social; por lo tanto, la realidad detectada en el 

Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba” no se acopla con este 

lineamiento jurídico; veamos:   

- Todos los maestros no toman en cuenta el razonamiento del estudiante en la 

evaluación en forma constante.  

- El profesor en algunos casos exige al estudiante repita “al pie de la letra” al 

evaluar los conocimientos de éste. 

- El maestro evalúa los conocimientos del alumno al fin de cada unidad.  

- La actitud del maestro cuando evalúa a los alumnos es muy serio.  

- Son 77 alumnos, donde indicaron que sí se debería mejorarse la forma de 

evaluación en Ciencias Naturales.  

- La forma de evaluar influye mucho en  las calificaciones de los alumnos.  

- Los principales parámetros que se utilizan para evaluar los conocimientos de 

los alumnos: La nota de lecciones, deberes, exámenes.  

- Sí debería tomarse en cuenta más parámetros para evaluar los conocimientos 

de los alumnos. 

- Los alumnos indican que tanto la participación en clase; trabajos 

individuales; y, las lecciones deberían tomarse en cuenta para promediar su 

aprovechamiento.  
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- Son 113 alumnos encuestados estiman que el rendimiento es regular; le 

siguen en orden descendente, 21 encuestados  califican su rendimiento como 

bueno; 9 alumnos (6.04 %) lo califican de muy bueno a su rendimiento; y, 6 

encuestados  (4.02 %) admiten que su rendimiento en el Colegio Técnico 

Agropecuario “Chaguarpamba” es sobresaliente. 

 

Respecto a los Maestros de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica 

en la Asignatura de Ciencias Naturales, del Colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba”. Año 2009 – 2010 

 

- No siempre los maestros toman en cuenta el razonamiento del alumno en la 

evaluación.  

- Algunos maestros exigen a sus alumnos “repitan al píe de la letra”.  

- Tenemos un maestro encuestado que evalúa a sus alumnos al fin de cada 

unidad. 

- De un total de seis docentes encuestados, son dos maestros que manifestaron  

la actitud asumida por ellos cuando evalúan a sus alumnos es muy seria.  

- Son cinco maestros encuestados respondieron que si se debería de mejorar la 

forma de evaluación en los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación 

Básica en la Asignatura de Ciencias Naturales, del Colegio Técnico 

“Chaguarpamba”,  

- Son 4 maestros encuestados han respondido, mucho influye la forma de 

evaluar de los docentes en las calificaciones de los alumnos; puesto que, el 

aprendizaje del alumno se refleja en sus calificaciones; además indicaron, si 

evaluamos constantemente lograremos aprendizajes significativos. 

- Los maestros encuestados indicaron utilizar como principales parámetros las 

notas de: Exámenes,  deberes y lecciones. 

- Dos maestros estimaron que no son suficientes los aspectos que se toman en 

cuenta para asignar la calificación en Ciencias Naturales. 

- La mayoría de los maestros encuestados consideraron que el rendimiento de 

sus alumnos es regular. 
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 Se estiman las siguientes recomendaciones: 

  

- El docente deberá tomar en cuenta el razonamiento del alumno en la 

evaluación; puesto lo que el alumno infiere o deduce del conocimiento 

ayudará a configurar su rendimiento educativo. 

- Para que el alumno pueda asimilar conocimientos es suficiente con que 

evoque acciones, lugares, observaciones, acontecimientos, fechas, nombres y 

definiciones que previamente haya aprendido, en lugar de exigirle al alumno 

que repita al píe de la letra cuando se le evalúan sus conocimientos.  

- La evaluación debe tomar parte de cada tema, cada unidad de aprendizaje, de 

cada actividad escolar. Debe encontrarse dentro del mismo proceso 

educacional, dentro de la programación, del trabajo, en cortos períodos de 

tiempo: semanal, quincenal. Esto sumado a las otras actividades que realiza el 

alumno como estudiante. 

- La actitud del maestro para con sus alumnos en primer lugar debe ser la de un 

amigo, generando confianza maestro – alumno. 

- La evaluación debe ser integral; es decir, debe preocuparse de todas y cada 

una de las esferas del desarrollo integral del alumno: Cognoscitiva, 

psicomotriz y afectiva, de manera equitativa y responsable; además deberá 

ser permanente, sistemática y científica. 

- En calidad de otros parámetros ó aspectos que se debería tomar en cuenta 

para evaluar a los alumnos son los trabajos para llevar a casa. 

- El maestro tiene la obligación de calificar y comunicar a representantes y 

autoridades, con cierta periodicidad, el progreso de sus hijos y alumnos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Debería tomarse en cuenta también  que 

las calificaciones afectan emocionalmente a los individuos por un largo 

período de tiempo, algunos, para siempre, por ello se debe tomar en cuenta el 

esquema didáctico: objetivos, contenidos, actividades, evaluación, en tanto la 

evaluación no sea un acto mediante el cual el profesor juzgue al alumno, sino 
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un proceso mediante el cual el profesor y el alumno logran cambiar su 

conducta y arribar a mejores niveles de conocimiento. 

- Se debe minimizar el memorismo del alumno con la nota de lecciones, 

generalmente memorísticas, competitivas y que abusan del suspenso de los 

alumnos. 

- La evaluación debe realizársela mediante trabajos individuales o grupales de 

investigación, tareas escritas, aportes periódicos, actividades prácticas de 

ejercitación y experimentación; pruebas orales y escritas, la observación 

constante del alumno, y mediante pruebas objetivas de rendimiento y otros 

instrumentos que el maestro considere adecuados. A estos aspectos también 

se los conoce con el nombre de “parámetros de evaluación” 

- Es válido también lo que señalan los alumnos al propiciar un ambiente 

favorable para el trabajo intelectual, procurando la comunicación y compartir 

la socialización del conocimiento con el núcleo familiar; claro está previa 

asesoría y evaluación de las actividades de aprendizaje por parte del maestro. 

- Los maestros de los Octavos, Novenos y Décimos Años de Educación Básica 

del Colegio Técnico Agropecuario Chaguarpamba deben ser evaluados en 

forma continua; esta situación amerita también la capacitación constante a la 

que debe de someterse el maestro. 

- La actitud del maestro para sus alumnos cuando evalúan a éstos, debe ser en 

forma amable, la de ser un amigo más, dando confianza al alumno, capaz que 

el alumno logre desarrollar sus verdaderos potenciales. 

- Se recomienda que los maestros trabajen con lo señalado por el Ministerio de 

Educación y Cultura, Ley Orgánica de Educación, Art. 293, que señala 

textualmente, lo siguiente: La evaluación se realizará mediante trabajos 

individuales o grupales de investigación, tareas escritas, aportes periódicos, 

actividades prácticas de ejercitación y experimentación; pruebas orales y 

escritas, la observación constante del alumno, y mediante pruebas objetivas 

de rendimiento y otros instrumentos que el maestro considere adecuados.  
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- El maestro debe ser capacitado y evaluado contantemente. 

- Para promediar la calificación del estudiante, los maestros concuerdan al 

indicar, a más de las notas de exámenes, deberes y lecciones, se debería 

considerar más aspectos para evaluar a los estudiantes, como la participación 

en clase, trabajos individuales y grupales; exposiciones; deberes e 

investigaciones en que el alumno debe configurar en su proceso de enseñanza 

– aprendizaje; en menor grado también están de acuerdo con los carteles; 

asistencia a clases; participación en concursos; cuadernos; y, participación en 

bandas de guerra o grupos del colegio.  

- Un punto fundamental que sugieren los alumnos es el de que se los evalúen 

con cuestionarios y se les avise con anticipación la fecha de sus evaluaciones, 

sean estás escritas, orales; en tanto que los maestros manifestaron, plantear 

preguntas bien estructuradas; que los compañeros respeten los criterios del 

alumno en un diálogo; estimular con incentivos, tanto al docente como al 

alumno; el maestro debe ser un verdadero psicólogo; actualiza conocimientos 

y ampliar nuevas técnicas de trabajo; y, finalmente recomienda el docente, 

evaluar en base a los objetivos.  
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PROPUESTA 

 

a. TÍTULO 

 

 “Necesidad de fortalecer la evaluación y el rendimiento de los alumnos de 

Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica en la asignatura de Ciencias 

Naturales, del Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba” 

 

b. PRESENTACIÓN 

 

La evaluación debe ser el punto de referencia para adoptar decisiones que 

incidan a la intervención educativa, a la mejora del proceso y a la adopción de 

medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular.  La evaluación debe ser 

continua e integradora; por lo tanto, para evaluar el rendimiento de los alumnos en el 

logro de los objetivos fundamentales, se aplicarán tres formas básicas de evaluación: 

 

- Evaluación Diagnóstica: Es la evaluación que tiene como principal objetivo 

determinar la presencia o ausencia de conocimientos, destrezas y/o 

habilidades, con el propósito de nivelar los conocimientos. 

 

- Evaluación Formativa: Se realiza con el fin de determinar el grado de 

dominio  de los objetivos tratados en la Unidad, con el propósito de avanzar o 

reforzar aprendizajes. 

 

- Evaluación Sumativa: Es la evaluación que permite traducir los logros en 

una calificación, respecto de los objetivos de cada unidad de aprendizaje. 
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 Contenido: 01: ¿Qué evaluar? 

Evaluación 

Diagnóstica 

Evaluación 

Formativa 

Evaluación 

Sumativa 
Los esquemas de 

conocimiento 
pertinentes para la nueva 

situación de aprendizaje.  

Los progresos, dificultades 

y bloqueos que se den 
durante el proceso. 

Los tipos y grados de 

aprendizaje que nos señalen 
los objetivos a propósito de 

los contenidos seleccionados. 

 

Contenido: 02: ¿Cuándo evaluar?  

Evaluación 

Diagnóstica 

Evaluación  

Formativa 

Evaluación  

Sumativa 
Al comienzo de una 
nueva fase de aprendizaje.  

Durante el proceso de 
aprendizaje. 

Al término de una fase del 
aprendizaje. 

 

Contenido: 03 ¿Cómo evaluar? 

Evaluación Diagnóstica Evaluación  

Formativa 

Evaluación  

Sumativa 
Consulta e interpretación de la 
historia escolar del alumno. 

Registro e interpretación de las 

respuestas y comportamientos 

de los alumnos ante preguntas 
y situaciones relativas al nuevo 

aprendizaje. 

Observación sistemática 
y pautada del proceso de 

aprendizaje. Registro de 

las observaciones en 

hojas de seguimiento. 
Interpretación de las 

observaciones. 

Observación, registro e 
interpretación de las 

respuestas y comporta-

mientos de los alumnos a 

preguntas y situaciones que 
exigen la utilización de los 

contenidos aprendidos. 

 

Por lo tanto:  

  

Qué evaluar Cómo evaluar 

Las actividades 

realizadas 

Capacidad de motivación. 

Relación con lo que se desea conseguir. 

Si atienden a las distintas capacidades de los alumnos. 
 Claridad.  

Los materiales 
utilizados 

Si son adecuados para la actividad propuesta. 

Si son diversos. 
 Si son comprensibles. 

Si permiten el aprendizaje de la unidad en el tiempo previsto. 

Aspectos 

individuales 

Expresión oral y escrita. 

Utilización de forma crítica de las fuentes de información. 
Razonamiento. 

Hábito de trabajo. 

Creatividad. 
Visión integradora. 

Actitud crítica. 

Intervención en clase. 
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 Técnicas de estudio. 
Respeto al material del colegio. 

Trabajo en grupo 

Grado de integración. 

Respeto a la opinión ajena y colaboración. 

Tolerancia. 
Cumplimiento de las tareas encomendadas a cada grupo. 

 Presentación de trabajos. 

 Exposición oral de los trabajos. 
 Respeto a materiales, instalaciones, etc. 

 

Aspectos 

generales del 
grupo 

 

Ambiente de trabajo. 

Atención, interés y motivación de los alumnos. 

 

c. PROBLEMA 

 

Concluida la presente investigación y de acuerdo a las conclusiones y 

recomendaciones, se llegó a determinar el problema siguiente: ¿Los principales 

parámetros que utilizan los docentes del colegio Técnico agropecuario 

“Chaguarpamba” en la evaluación de los aprendizajes para evaluar los conocimientos 

de los alumnos: La nota del examen, deberes, y lecciones.? 

 

d. JUSTIFICACIÓN  

 

El siguiente proceso pedagógico permitirá mejorar la educación en relación a 

la evaluación en el rendimiento de los alumnos de Octavo, Noveno y Décimo Años 

de Educación Básica en la asignatura de Ciencias Naturales, del Colegio Técnico 

Agropecuario “Chaguarpamba”; además en calidad de ex-alumna de este colegio, 

deseo presentar este aporte en bien de la institución y de la juventud de este 

importante sector del país. Veamos:  

 

El por qué se escogió la forma de evaluación: Diagnóstica, porque, nos 

permite detectar las falencias y/o fortalezas de conocimientos; Formativa, porque, 

permite evidenciar el dominio de los contenidos para avanzar o reforzar los 

aprendizajes; y, Sumativa, nos permite acreditar una calificación en relación a los 
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objetivos de cada unidad; además, contempla la configuración de teorías, 

Conductista, permite medir conductas expresadas en comportamientos observables; 

y, Constructivista, en donde prioriza la evaluación de los procesos (evaluación 

continua).  

 

e. OBJETIVOS 

 

e.1. Objetivo General 

 

- Contribuir con los docentes de esta unidad educativa con una 

guía práctica para desarrollar y potenciar habilidades y destrezas 

en los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Años de 

Educación Básica en la asignatura de Ciencias Naturales, del 

Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”. 

 

e.2. Objetivos Específicos 

 

- Proporcionar al docente una guía práctica que le permita mejorar 

la evaluación que se aplica en dicho centro educativo. 

- Plantear alternativas de solución que permitan mejorar el 

proceso del  interaprendizaje. 

 

f. Hipótesis  

 

- Los parámetros de evaluación aplicados en forma permanente son 

fundamentales para mejorar el rendimiento de los estudiantes de los 

alumnos de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica en la 

Asignatura de Ciencias Naturales, del Colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba” 
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g. Variables 

 

 g.1. Variable Dependiente 

 

- Los parámetros de evaluación aplicados en forma permanente. 

 

 g.2. Variable Independiente 

 

- Mejorar el rendimiento de los estudiantes de los alumnos de 

Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica en la 

Asignatura de Ciencias Naturales, del Colegio Técnico 

Agropecuario “Chaguarpamba” 



132 

 

h.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA   

 

“Estas pruebas se las aplican en los primeros quince días del año escolar”
30

. 

Destinadas a conocer los esquemas de conocimiento de los estudiantes, tiene por 

objeto conocer lo que los alumnos ya saben para partir de allí e iniciar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 
Colegio:  Período de estudio:  

Nombres y Apellidos:  Fecha: Año Mes Día 

Año Educación Básica: Octavo     

 

INSTRUCCIONES 

 

Este es un modelo de prueba didáctica para evaluar el rendimiento en la Asignatura 

de Ciencias Naturales: Se valorará que saberes poseen los estudiantes que comienzan 

a cursar el OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA con respecto a las 

PROPIEDADES Y ORGANIZACIÓN DE LA VIDA. 

 

- Cada pregunta tiene un valor de 2 (dos) puntos. 

- Analiza cada una de las preguntas para que puedas contestar. 

- Lee cada una de las preguntas. 

- Observa y examina las lecturas y los gráficos 

- Algunas preguntas presentan cuatro opciones de respuesta A, B, C; y, D 

- Pinta íntegramente (el cuadrado) que consideres verdadero en la hoja de 

respuesta 

- Sí el tiempo te permite revisa y vuelve a responder las preguntas que dejaste 

pendientes 

 

1. Con respecto al origen de la vida han existido diversas teorías, tendientes a 

explicar cómo surgen las primeras manifestaciones de vida en el planeta que 

habitamos, destacándose dos.  

 

 

Teoría 

(1) 

El materialismo: Sostiene que la vida se formó como 

consecuencia de una serie de combinaciones químicas de la 

materia inorgánica y de la acción de fuerzas físicas; lo que dio 

origen a los primeros microorganismos, los cuales se 

multiplicaron y fueron evolucionando. 

Teoría  

(2) 

El creacionismo: Sostiene que la vida es producto de una fuerza 

sobrenatural, invisible, emanada de un ser superior, quien creó a 

cada uno de los seres vivos existentes en el planeta. 

 

  

¿De acuerdo a tu razonamiento, indique cuál de las dos teorías debería ser la 

indicada; y, ¿por qué?:…………………………………………………………... 

                                                
30 Reglamento de Evaluación. Liceo de Hombres de Concepción. Art. 4. Marzo 2008. PDF created 

with pdf. Factory trial version www.pdffactory.com. Pág. 2 
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…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

2. Todos los seres vivos tienen propiedades o características propias y esenciales 

que los diferencian de los seres inertes. Las principales, son:  

 

A Organización compleja. 

B Metabolismo. 

C Crecimiento. 

D Adaptación al medio. 

E Irritabilidad.  

F Reproducción. 

E Evolución.  

F Ninguna. 

 

3. Para realizar las actividades vitales, las plantas y animales, necesitan de 

energía; la que es proporcionada por los alimentos. Sombrea la opción 

correcta: 

 

A Las plantas son autótrofas, porque no elaboran sus propios alimentos 

(carbohidratos, proteínas y lípidos) por medio de la fotosíntesis. 

B Los animales son heterótrofos, puesto que no pueden elaborar sus 

alimentos; por lo que los toman directamente de las plantas; ó de los 

animales que también se alimentan de plantas y que son aprovechados 

gracias a la propiedad del metabolismo. 

 

4. Sí decimos por ejemplo al recibir un pinchazo reaccionamos con un 

movimiento brusco; el pinchazo es el estímulo y el movimiento es la 

reacción; entonces: ¿Qué entiende por irritabilidad? 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

 

5. Los estímulos pueden ser generalmente de naturaleza física, química y 

psicológica. Cite algunos ejemplos: 

 

De Naturaleza Física :  

De Naturaleza Química :  

De Naturaleza Psicológica :  

 

6. Con sus propias palabras, ¿Qué es para usted la reproducción? 

 

………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 
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7. El principal factor que ha determinado la evolución ha sido según, Charles 

Darwin, la “Selección Natural”. Con sus propias palabras, explique a qué se 

refiere este autor. 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

 

8. Sí decimos que la materia inerte tiene una organización simple, sencilla; está 

formada por átomos y moléculas las que unidas forman partículas dispuestas 

ordenadamente, para construir los diferentes compuestos químicos. Sombree 

la opción correcta: 

  

A El agua de la naturaleza está constituida por 2 átomos de hidrógeno 

(H2); y, 1 átomo de oxígeno (O) = H2O 

B El agua de la naturaleza está constituida por 1 átomo de hidrógeno 

(H); y, 2 átomos de oxígeno (O) = HO2 

 

9. ¿Con qué fin la Educación Ambiental se propone llevar a la práctica los 

conocimientos teóricos sobre la conservación de nuestro entorno natural.? 

 

 ………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 

 

10. Dentro de la clasificación de los seres vivos, con sus propias palabras, indique 

a que se refiere cada reino: 

 

 1. Reino Procariote ó Mónera: 

 

 

Clasificación de 

los seres vivos 

2. Reino Eucariote ó Protista: 

 

3. Reino Fungi:  

 

 4. Reino Vegetal: 

 

 5. Reino Animal: 

 

Gracias por su colaboración 
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Hoja de seguimiento 1. Evaluación Diagnóstica  

 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Octavo Año de Educación Básica 

Número de Estudiantes RC RI RO Totales 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

PA PB PA PB PA PB PA PB 

1 1         

2 2         

3 3         

4 4         

5 5         

6 6         

7 7         

8 8         

9 9         

10 10         

11 11         

12 12         

13 13         

14 14         

15 15         

16 16         

17 17         

18 18         

19 19         

20 20         

21 21         

22 22         

23 23         

24 24         

25 25         

26 26         

27 27         

--- 28         

Totales         

 
Simbología: 

 

RC : Respuesta correcta 

RI : Respuesta incorrecta 

RO : Respuesta omitida  

 
Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

h.2.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Tiene por objeto la retroalimentación en el proceso de aprendizaje, al detectar 

fallas, mejorar la ejecución progresivamente, comprobar la pertinencia de los 

contenidos y de las estrategias, favorecer las iniciativas, la creatividad y la 

responsabilidad de los estudiantes; es decir, la evaluación formativa consiste en hacer 

un seguimiento del proceso de aprendizaje, con el fin de observar los avances de 

cada estudiante, los progresos y limitaciones experimentados a lo largo del proceso.  

 
Colegio:  Período de estudio:  

Nombres y Apellidos:  Fecha: Año Mes Día 

Año Educación Básica: Octavo     

 

INSTRUCCIONES 

 

Este es un modelo de prueba didáctica para evaluar el rendimiento en la Asignatura 

de Ciencias Naturales: A raíz de los datos recogidos en la evaluación diagnostica, se 

planifica una secuencia didáctica para trabajar el concepto de las PROPIEDADES Y 

ORGANIZACIÓN DE LA VIDA. 

 

- Cada pregunta tiene un valor de 2 (dos) puntos. 

- Analiza cada una de las preguntas para que puedas contestar. 

- Lee cada una de las preguntas. 

- Observa y examina las lecturas y los gráficos 

- Algunas preguntas presentan cuatro opciones de respuesta A, B, C; y, D 

- Pinta íntegramente (el cuadrado) que consideres verdadero en la hoja de 

respuesta 

- Sí el tiempo te permite revisa y vuelve a responder las preguntas que dejaste 

pendientes 
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1. ¿Qué entiende por la teoría del Creacionismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Génesis, Dios creó con barro al primer hombre, Adán, a su imagen y 

semejanza. En este fresco de la bóveda de la Capilla Sixtina, el gran artista del 

renacimiento Miguel Ángel representó a Dios dando a Adán el soplo de la vida. 

 ………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué entiende por la teoría del Materialismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeros indicios de vida: Las bacterias 

 ………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………. 
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3. Observa la siguiente ilustración. ¿Por qué las cebras son animales 

heterótrofos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta? 

 

A Los vegetales deben el color verde y la capacidad fotosintética a la 

clorofila 

B Los vegetales deben el color verde y la capacidad fotosintética a la 

biomasa 

 

5. Argumente. ¿Por qué son de gran utilidad las plantas para el ser humano? 

 

………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué entiende usted por transpiración de las plantas? 
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………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 

 

7. La selección natural tiende a promover la supervivencia de los más aptos. 

¿Quién publicó está teoría revolucionaria? 

………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 

8. ¿Por qué a las bacterias se las clasifica dentro del reino Procariota? 

………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cómo reconoces que una bacteria es Gram positiva y cuándo Gram 

negativa? 

………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 

10. ¿Por qué cree que la deforestación por tala y quema es muy dañina para el 

medio ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 



140 

 

Hoja de seguimiento 2. Evaluación Formativa  

 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Octavo Año de Educación Básica 

Número de Estudiantes RC RI RO Totales 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

PA PB PA PB PA PB PA PB 

1 1         

2 2         

3 3         

4 4         

5 5         

6 6         

7 7         

8 8         

9 9         

10 10         

11 11         

12 12         

13 13         

14 14         

15 15         

16 16         

17 17         

18 18         

19 19         

20 20         

21 21         

22 22         

23 23         

24 24         

25 25         

26 26         

27 27         

--- 28         

Totales         

 
Simbología: 

 

RC : Respuesta correcta 

RI : Respuesta incorrecta 

RO : Respuesta omitida  

 
Observaciones: 
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h.3.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

La evaluación sumativa se deberá aplicar al término de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje (unidad didáctica, semestre o año), para determinar el grado 

en que los estudiantes individualmente han conseguido los aprendizajes y otorgarles 

la oportunidad de integrar los contenidos específicos de la asignatura y de desarrollar 

su conciencia de totalidad. 

 
Colegio:  Período de estudio:  

Nombres y Apellidos:  Fecha: Año Mes Día 

Año Educación Básica: Octavo     

 

INSTRUCCIONES 

 

Este es un modelo de prueba didáctica para evaluar el rendimiento en la Asignatura 

de Ciencias Naturales: A raíz de los datos recogidos en la evaluación formativa, se 

planifica una secuencia didáctica para trabajar el concepto de las PROPIEDADES Y 

ORGANIZACIÓN DE LA VIDA. 

 

- Cada pregunta tiene un valor de 2 (dos) puntos. 

- Analiza cada una de las preguntas para que puedas contestar. 

- Lee cada una de las preguntas. 

- Observa y examina las lecturas y los gráficos 

- Algunas preguntas presentan cuatro opciones de respuesta A, B, C; y, D 

- Pinta íntegramente (el cuadrado) que consideres verdadero en la hoja de 

respuesta 

- Sí el tiempo te permite revisa y vuelve a responder las preguntas que dejaste 

pendientes 

 

1. Coteja la columna de la izquierda con la de la derecha y escribe en los 

paréntesis el número que corresponda 

 
1. Retículo endoplasmático (    ) Responsable de transmitir la herencia 

2. Nucléolo  (    ) Hacen las veces de esqueleto de la célula 

3. Ribosomas  (    ) Interviene en la formación del huso 
acromático 

4. Aparato de Golgi (    ) Realizan la fotosíntesis 

5. Cromatina  (    ) Cadena de ADN y proteínas  

6. Mitocondrias  (    ) Lugar de síntesis de proteínas  
7. Cloroplastos  (    ) Almacena y modifica proteínas y 

biomoléculas  

8. Microtúbulos  (    ) Lugar de síntesis de ARN 
9. Centríolos  (    ) Cental energética de la célula  

10.Cromosomas  (    ) Lugar de almacenamiento de proteínas 

 



142 

 

2.  ¿Desde el punto de vista metabólico, ¿cuál es la diferencia entre la respiración 

y la digestión? 

………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 

3. En términos generales, ¿Qué entiende por evolución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 

4. En las plantas y en los animales cada órgano cumple una función específica, 

porque sus tejidos y células desde que fueron embrión se especializaron en esa 

función. ¿Qué conclusión sacas para tu vida personal sobre la necesidad de 

especializarte en algo de provecho? 

………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 

5. De acuerdo a la teoría del Materialismo, ilustra con un dibujo los primeros 

indicios de la vida. 
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6. Realiza un dibujo de un animal cumpliendo la función heterótrofa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sombrea la opción correcta 

 

A La molécula de clorofila está formada en su mayor parte por carbono e 

hidrógeno 

B La molécula de clorofila está formada en su mayor parte por hierro y 

potasio 

 

8. ¿Por qué son importantes las plantas para el ser humano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………… 
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9. Dentro de la clasificación de los seres vivos, con sus propias palabras, indique 

a que se refiere cada reino: 

 

 1. Reino Procariote ó Mónera: 

 

 

Clasificación de 

los seres vivos 

2. Reino Eucariote ó Protista: 

 

3. Reino Fungi:  

 

 4. Reino Vegetal: 

 

 5. Reino Animal: 

 

 

10. ¿Por qué es importante que conozcamos sobre la Educación Ambiental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emisiones de chimeneas industriales 

 

El dióxido de carbono, de azufre y otros contaminantes emitidos por las chimeneas de las industrias 

contribuyen a la contaminación atmosférica. Otros problemas ambientales incluyen enfermedades 

respiratorias, el envenenamiento de lagos y ríos y los daños a los bosques y las cosechas. 

 ………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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Hoja de seguimiento 3. Evaluación Sumativa  

 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Octavo Año de Educación Básica 

Número de Estudiantes RC RI RO Totales 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

PA PB PA PB PA PB PA PB 

1 1         

2 2         

3 3         

4 4         

5 5         

6 6         

7 7         

8 8         

9 9         

10 10         

11 11         

12 12         

13 13         

14 14         

15 15         

16 16         

17 17         

18 18         

19 19         

20 20         

21 21         

22 22         

23 23         

24 24         

25 25         

26 26         

27 27         

--- 28         

Totales         

 
Simbología: 

 

RC : Respuesta correcta 

RI : Respuesta incorrecta 

RO : Respuesta omitida  

 
Observaciones: 

 

 

 

 

 

 



146 

 

i.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA   

 

“Estas pruebas se las aplican en los primeros quince días del año escolar”
31

. 

Destinadas a conocer los esquemas de conocimiento de los estudiantes, tiene por 

objeto conocer lo que los alumnos ya saben para partir de allí e iniciar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 
Colegio:  Período de estudio:  

Nombres y Apellidos:  Fecha: Año Mes Día 

Año Educación Básica: Noveno     

 

INSTRUCCIONES 

 

Este es un modelo de prueba didáctica para evaluar el rendimiento en la Asignatura 

de Ciencias Naturales: Se valorará que saberes poseen los estudiantes que comienzan 

a cursar el NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA con respecto a los LOS 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES. 

 

- Cada pregunta tiene un valor de 2 (dos) puntos. 

- Analiza cada una de las preguntas para que puedas contestar. 

- Lee cada una de las preguntas. 

- Observa y examina las lecturas y los gráficos 

- Algunas preguntas presentan cuatro opciones de respuesta A, B, C; y, D 

- Pinta íntegramente (el cuadrado) que consideres verdadero en la hoja de 

respuesta 

- Sí el tiempo te permite revisa y vuelve a responder las preguntas que dejaste 

pendientes 

 

1. Los recursos naturales son todos los elementos, sustancias, seres vivos e 

inertes, fundamentales para la vida del hombre y su desarrollo. Se clasifican 

en dos grupos. Señala las opciones correctas: 

 

A Recursos renovables 

B Recursos universales 

C Recursos no renovables 

 

 

2. Señale las opciones correctas, cuando se indica que las algas son plantas 

inferiores que viven generalmente en el agua, son las responsables de: 

 

A Oxigenar los lagos 

B Oxigenar los mares 

C Constituyen el alimento de la fauna acuática; y, en algunos casos para el 

hombre 

                                                
31 Reglamento de Evaluación. Liceo de Hombres de Concepción. Art. 4. Marzo 2008. PDF created 

with pdf. Factory trial version www.pdffactory.com. Pág. 2 
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3. Gracias a la Ingeniería Genética ha sido posible inducir en los animales 

hembras una súper ovulación, la que ha hecho posible la inseminación 

artificial, la misma que consiste en:…………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

 

4. El agua es un líquido vital renovable, sin el cual no sería posible la vida y la 

biodiversidad en la Tierra. Indique como mínimo 5 (cinco) usos que del agua 

se obtiene: 

 

a) ____________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________ 

d) ____________________________________________________________ 

e) ____________________________________________________________ 

 

5. El uso de los suelos para la producción de alimentos provoca una disminución 

de los nutrientes para las plantas. Una forma de proteger los suelos para 

conservar los nutrientes consiste en: 

 

A Matar las malezas 

B Acabar las plagas 

C Rotar los cultivos 

D Cosechar con máquinas 

 

6. ¿Qué entiende usted por suelo de cultivo? 

 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Por qué decimos que el aire facilita la respiración de las plantas y animales?. 

Sombree la opción correcta: 

 

A Porque es caliente 

B Porque es frío 

C Por la presencia de anhídrido carbónico 

D Por la presencia de oxígeno. 

 

8. El Ecuador es considerado como uno de los países con gran diversidad de 

fauna. ¿Qué haría usted para mantener intacto este recurso? 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

 

9. Señale cuatro (4) beneficios que los animales prestan al hombre: 

  

a) ____________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________ 
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c) ____________________________________________________________ 

d) ____________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué entiende por energía solar? 

 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

Gracias por su colaboración 
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Hoja de seguimiento 4. Evaluación Diagnóstica  

 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Noveno Año de Educación Básica 

Número de Estudiantes RC RI RO Totales 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

PA PB PA PB PA PB PA PB 

1 1         

2 2         

3 3         

4 4         

5 5         

6 6         

7 7         

8 8         

9 9         

10 10         

11 11         

12 12         

13 13         

14 14         

15 15         

16 16         

17 17         

18 18         

19 19         

20 20         

21 21         

22 22         

23 23         

24 24         

25 25         

26 26         

27 27         

28 28         

Totales         

 
Simbología: 

 

RC : Respuesta correcta 

RI : Respuesta incorrecta 

RO : Respuesta omitida  

 
Observaciones: 
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i.2.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Tiene por objeto la retroalimentación en el proceso de aprendizaje, al detectar 

fallas, mejorar la ejecución progresivamente, comprobar la pertinencia de los 

contenidos y de las estrategias, favorecer las iniciativas, la creatividad y la 

responsabilidad de los estudiantes; es decir, la evaluación formativa consiste en hacer 

un seguimiento del proceso de aprendizaje, con el fin de observar los avances de 

cada estudiante, los progresos y limitaciones experimentados a lo largo del proceso.  

 
Colegio:  Período de estudio:  

Nombres y Apellidos:  Fecha: Año Mes Día 

Año Educación Básica: Noveno     

 

INSTRUCCIONES 

 

Este es un modelo de prueba didáctica para evaluar el rendimiento en la Asignatura 

de Ciencias Naturales: A raíz de los datos recogidos en la evaluación diagnostica, se 

planifica una secuencia didáctica para trabajar el concepto de las LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES. 

 

- Cada pregunta tiene un valor de 2 (dos) puntos. 

- Analiza cada una de las preguntas para que puedas contestar. 

- Lee cada una de las preguntas. 

- Observa y examina las lecturas y los gráficos 

- Algunas preguntas presentan cuatro opciones de respuesta A, B, C; y, D 

- Pinta íntegramente (el cuadrado) que consideres verdadero en la hoja de 

respuesta 

- Sí el tiempo te permite revisa y vuelve a responder las preguntas que dejaste 

pendientes 

 

1. ¿Por qué es importante el ecosistema: Manglar? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Por qué el ecosistema entremareas es pobre en biocenosis? 

 

…………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 
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3. Observa la ilustración; y, razona: ¿Por qué es importante la gestión de los 

espacios protegidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

4. ¿Por qué el ser humano primitivo era un ser ecológico? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

5. ¿Por qué la sobrepoblación humana afecta a la ecología? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

6. Observa la siguiente ilustración y comenta: 
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…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Qué quiere decir que un ecosistema tiene capacidad para autodepurarse? 

 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

8. De acuerdo a tu razonamiento, explica, ¿Por qué el agua es un recurso 

renovable? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

9. ¿Qué recomendarías a tu maestro y compañeros para proteger el Parque 

 Nacional Podocarpus? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

10. ¿Cuál es la ventaja de las obras civiles de riego? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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Hoja de seguimiento 5. Evaluación Formativa  

 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Noveno Año de Educación Básica 

Número de Estudiantes RC RI RO Totales 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

PA PB PA PB PA PB PA PB 

1 1         

2 2         

3 3         

4 4         

5 5         

6 6         

7 7         

8 8         

9 9         

10 10         

11 11         

12 12         

13 13         

14 14         

15 15         

16 16         

17 17         

18 18         

19 19         

20 20         

21 21         

22 22         

23 23         

24 24         

25 25         

26 26         

27 27         

28 28         

Totales         

 
Simbología: 

 

RC : Respuesta correcta 

RI : Respuesta incorrecta 

RO : Respuesta omitida  

 
Observaciones: 
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i.3.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

La evaluación sumativa se deberá aplicar al término de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje (unidad didáctica, semestre o año), para determinar el grado 

en que los estudiantes individualmente han conseguido los aprendizajes y otorgarles 

la oportunidad de integrar los contenidos específicos de la asignatura y de desarrollar 

su conciencia de totalidad. 

 
Colegio:  Período de estudio:  

Nombres y Apellidos:  Fecha: Año Mes Día 

Año Educación Básica: Noveno     

 

INSTRUCCIONES 

 

Este es un modelo de prueba didáctica para evaluar el rendimiento en la Asignatura 

de Ciencias Naturales: A raíz de los datos recogidos en la evaluación formativa, se 

planifica una secuencia didáctica para trabajar el concepto de las LOS RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES. 

 

 

1. Escribe F ó V, según sea falso ó verdadero cada enunciado. Sí es falso escribe 

lo correcto 

 
1. Los suelos de los bosques de coníferas son muy aptos para la agricultura  

2. La Amazonia es ejemplo de bosque tropical lluvioso  

3. El bioma es todo ecosistema renovable fácilmente reconocible  

 

2. ¿Por qué el ser humano primitivo era un ser ecológico?  

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

3. ¿Por qué ciertas actividades humanas son peligrosas para los recursos 

naturales renovables? 

…………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

4. ¿De qué depende la continuidad de los recursos naturales renovables? 

…………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

5. La tala del manglar atenta contra la biodiversidad marina. 

…………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

6. Argumente: ¿Por qué el ser humano es el principal causante del deterioro del 

planeta Tierra? 

…………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 
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7. ¿Por qué el fitoplancton es el primer eslabón de la cadena alimenticia en el 

mar? 

…………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

8. ¿Qué entiende por recursos naturales renovables? 

…………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

9. ¿Por qué cree que se construyen las obras civiles de riego? 

…………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

10. Explique la siguiente ilustración en relación a los niveles tróficos de un 

ecosistema como recurso natural renovable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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Hoja de seguimiento 6. Evaluación Sumativa  

 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Noveno Año de Educación Básica 

Número de Estudiantes RC RI RO Totales 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

PA PB PA PB PA PB PA PB 

1 1         

2 2         

3 3         

4 4         

5 5         

6 6         

7 7         

8 8         

9 9         

10 10         

11 11         

12 12         

13 13         

14 14         

15 15         

16 16         

17 17         

18 18         

19 19         

20 20         

21 21         

22 22         

23 23         

24 24         

25 25         

26 26         

27 27         

28 28         

Totales         

 
Simbología: 

 

RC : Respuesta correcta 

RI : Respuesta incorrecta 

RO : Respuesta omitida  

 
Observaciones: 
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j.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA   

 

“Estas pruebas se las aplican en los primeros quince días del año escolar”
32

. 

Destinadas a conocer los esquemas de conocimiento de los estudiantes, tiene por 

objeto conocer lo que los alumnos ya saben para partir de allí e iniciar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 
Colegio:  Período de estudio:  

Nombres y Apellidos:  Fecha: Año Mes Día 

Año Educación Básica: Décimo     

 

INSTRUCCIONES 

 

Este es un modelo de prueba didáctica para evaluar el rendimiento en la Asignatura 

de Ciencias Naturales: Se valorará que saberes poseen los estudiantes que comienzan 

a cursar el DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA con respecto a las 

PROPIEDADES Y ORGANIZACIÓN DE LA VIDA. 

 

- Cada pregunta tiene un valor de 2 (dos) puntos. 

- Analiza cada una de las preguntas para que puedas contestar. 

- Lee cada una de las preguntas. 

- Observa y examina las lecturas y los gráficos 

- Algunas preguntas presentan cuatro opciones de respuesta A, B, C; y, D 

- Pinta íntegramente (el cuadrado) que consideres verdadero en la hoja de 

respuesta 

- Sí el tiempo te permite revisa y vuelve a responder las preguntas que dejaste 

pendientes 

 

1. La fisiología celular comprende fundamentalmente el metabolismo, que 

implica nutrición y …………………….; y la reproducción, que abarca los 

procesos de mitosis y ………………… 

 

2. ¿Qué entiende usted por Código Genético? 

 ……..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

 

3.     ¿Qué entiende por fase anaerobia?    

……..………………………………………………….…………………………

.…………………………………………………………………………………. 

4.      Con sus propias palabras. ¿Qué es para usted la fase aerobia? 

……..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

5.     ¿En qué se basa el uso de levaduras para preparar vino y cerveza?  

                                                
32 Reglamento de Evaluación. Liceo de Hombres de Concepción. Art. 4. Marzo 2008. PDF created 

with pdf. Factory trial version www.pdffactory.com. Pág. 2 
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……..………………………………………………….…………………………

.…………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Cuál es la función de la glucosa en las células animales? 

..……..………………………………………………….………………………

….……………………………………………………………………………… 

7. Explica. ¿En qué consiste el dopping? 

……..………………………………………………….……………………..…

…….…………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál es la función de la glucosa en las células vegetales? 

……..………………………………………………….………………………

….……………………………………………………………………………… 

9. ¿Por qué a la reproducción celular asexual se la llama también mitosis? 

……..………………………………………………….……………………..…

….……………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué significa 2n y 1n cuando se habla del número de cromosomas? 

……..………………………………………………….……………………..…

…….…………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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Hoja de seguimiento 7. Evaluación Diagnóstica  

 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Décimo Año de Educación Básica 

Número de Estudiantes RC RI RO Totales 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

PA PB PA PB PA PB PA PB 

1 1         

2 2         

3 3         

4 4         

5 5         

6 6         

7 7         

8 8         

9 9         

10 10         

11 11         

12 12         

13 13         

14 14         

--- 15         

--- 16         

--- 17         

--- 18         

--- 19         

--- 20         

--- 21         

--- 22         

--- 23         

--- 24         

Totales         

 
Simbología: 

 

RC : Respuesta correcta 

RI : Respuesta incorrecta 

RO : Respuesta omitida  

 
Observaciones: 
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j.2.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Tiene por objeto la retroalimentación en el proceso de aprendizaje, al detectar 

fallas, mejorar la ejecución progresivamente, comprobar la pertinencia de los 

contenidos y de las estrategias, favorecer las iniciativas, la creatividad y la 

responsabilidad de los estudiantes; es decir, la evaluación formativa consiste en hacer 

un seguimiento del proceso de aprendizaje, con el fin de observar los avances de 

cada estudiante, los progresos y limitaciones experimentados a lo largo del proceso.  

 
Colegio:  Período de estudio:  

Nombres y Apellidos:  Fecha: Año Mes Día 

Año Educación Básica: Décimo     

 

INSTRUCCIONES 

 

Este es un modelo de prueba didáctica para evaluar el rendimiento en la Asignatura 

de Ciencias Naturales: A raíz de los datos recogidos en la evaluación diagnostica, se 

planifica una secuencia didáctica para trabajar el concepto de las PROPIEDADES Y 

ORGANIZACIÓN DE LA VIDA. 

 

- Cada pregunta tiene un valor de 2 (dos) puntos. 

- Analiza cada una de las preguntas para que puedas contestar. 

- Lee cada una de las preguntas. 

- Observa y examina las lecturas y los gráficos 

- Algunas preguntas presentan cuatro opciones de respuesta A, B, C; y, D 

- Pinta íntegramente (el cuadrado) que consideres verdadero en la hoja de 

respuesta 

- Sí el tiempo te permite revisa y vuelve a responder las preguntas que dejaste 

pendientes 

 

1. Dibuje una célula eucariota e identifique sus orgánulos. 
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2. Escriba dos diferencias entre el ADN y el ARN 

a) ........................................................................................................ 

b) ……………………………………………………………………………. 

3. ¿Por qué es importante para la humanidad el descubrimiento del genoma 

humano? 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

4. ¿Por qué se produce fatiga muscular? 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cómo diferencias la respiración aerobia de la anaerobia? 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cuál es la razón científica, que justifica el uso de levaduras para preparar 

vino y cerveza? 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

7. Argumente sobre la importancia del ADN para la célula. 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

8. La glucosa es un compuesto químico: Aldohexosa de 6 (seis) átomos de 

carbono. ¿Hable de dos de ellos? 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

9. La mitosis es la división de la célula en la que, previa duplicación del material 

genético, cada célula hija recibe una dotación completa de cromosomas. 

¿Argumente lo indicado? 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

10. Realice una breve descripción de los cromosomas 

…………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración 
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Hoja de seguimiento 8. Evaluación Formativa  

 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Décimo Año de Educación Básica 

Número de Estudiantes RC RI RO Totales 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

PA PB PA PB PA PB PA PB 

1 1         

2 2         

3 3         

4 4         

5 5         

6 6         

7 7         

8 8         

9 9         

10 10         

11 11         

12 12         

13 13         

14 14         

--- 15         

--- 16         

--- 17         

--- 18         

--- 19         

--- 20         

--- 21         

--- 22         

--- 23         

--- 24         

Totales         

 
Simbología: 

 

RC : Respuesta correcta 

RI : Respuesta incorrecta 

RO : Respuesta omitida  

 
Observaciones: 
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j.3.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

La evaluación sumativa se deberá aplicar al término de un proceso de enseñanza-

aprendizaje (unidad didáctica, semestre o año), para determinar el grado en que los 

estudiantes individualmente han conseguido los aprendizajes y otorgarles la 

oportunidad de integrar los contenidos específicos de la asignatura y de desarrollar su 

conciencia de totalidad. 

 
Colegio:  Período de estudio:  

Nombres y Apellidos:  Fecha: Año Mes Día 

Año Educación Básica: Décimo     

 

INSTRUCCIONES 

 

Este es un modelo de prueba didáctica para evaluar el rendimiento en la Asignatura 

de Ciencias Naturales: A raíz de los datos recogidos en la evaluación formativa, se 

planifica una secuencia didáctica para trabajar el concepto de las PROPIEDADES Y 

ORGANIZACIÓN DE LA VIDA. 

 

 

- Cada pregunta tiene un valor de 2 (dos) puntos. 

- Analiza cada una de las preguntas para que puedas contestar. 

- Lee cada una de las preguntas. 

- Observa y examina las lecturas y los gráficos 

- Algunas preguntas presentan cuatro opciones de respuesta A, B, C; y, D 

- Pinta íntegramente (el cuadrado) que consideres verdadero en la hoja de 

respuesta 

- Sí el tiempo te permite revisa y vuelve a responder las preguntas que dejaste 

pendientes 

 

Escribe los conceptos de: 

 

1. Sistema de defensa del organismo 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

 

2. Células mastocitos 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

 

3. Linfocitos 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 
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4. Anemia  

  …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

5. Quimioterapia 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

6. Observa la ilustración. Explica el ciclo vital del virus del SIDA y cómo ataca 

a las defensas del organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

 

7. Explica brevemente, cómo se preparan las vacunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

8. Describa cómo se produce la respuesta inmunitaria ante un ataque de 

bacterias 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 
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9. Escribe (V) ó (F) delante de cada enunciado según sea falso o verdadero 

 

a) Las vacunas se preparan únicamente a partir de organismos 

muertos. 

_______ 

b) Las vacunas pueden ser antivirus y antibacterianas _______ 

c) Las vacunas ayudan a formar anticuerpos _______ 

 

10. Coteja los conceptos y escribe en los paréntesis el número de la izquierda que 

corresponda al concepto de la columna de la derecha 

 

1. Enfermedad (   ) Glóbulos blancos que ingieren a los agentes 
patógenos. 

2. Infección  (   ) Células que eliminan a las células infectadas. 

3. Contagio (   ) Desencadenan el proceso de formación del coágulo.  

4. Epidemiología  (   ) Células que producen histaminas activadores del 

sistema inmunitario. 

5. Pandemia (   ) Capacidad para defenderse de agentes patógenos. 

6. Endemia (   ) Autodestrucción de células. 

7. Epidemia  (   ) Enfermedad que afecta a muchas personas de una 

región.  

8. Linfocitos (   ) Alteración orgánica o funcional.  

9. Mastocitos (   ) Penetración en el organismo de agentes patógenos.  

10. Macrófagos (   ) Rama de la medicina que estudia las epidemias. 

11. Plaquetas (   ) Sustancias ricas en antígenos que ayudan a formar 

anticuerpos. 

12. Fagocitos  (   ) Células que forman el sistema inmunitario.  

13. Inmunidad  (   ) Brote infectocontagioso que afecta a casi toda la 

población. 

14. Autoinmunidad (   ) Enfermedad latente que afecta a personas ajenas al 

lugar. 

15. Vacunas (   ) Transmisión de agentes patógenos. 

 

Gracias por su colaboración 
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Hoja de seguimiento 9. Evaluación Sumativa  

 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Décimo Año de Educación Básica 

Número de Estudiantes RC RI RO Totales 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

PA PB PA PB PA PB PA PB 

1 1         

2 2         

3 3         

4 4         

5 5         

6 6         

7 7         

8 8         

9 9         

10 10         

11 11         

12 12         

13 13         

14 14         

--- 15         

--- 16         

--- 17         

--- 18         

--- 19         

--- 20         

--- 21         

--- 22         

--- 23         

--- 24         

Totales         

 
Simbología: 

 

RC : Respuesta correcta 

RI : Respuesta incorrecta 

RO : Respuesta omitida  

 
Observaciones: 
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k. PORCENTAJES PARA EVALUAR LAS ESTRATEGIAS 

ACADÉMICAS 

 

A continuación los porcentajes asignados a cada ítem que se tendrá en cuenta 

para emitir un juicio valorativo final del período de estudios:  

 

a)  Exámenes escritos y orales 40.00 % 

b)  Tareas, talleres, trabajo en clase - hogar 20.00 % 

c)  Cuadernos al día bien presentados 9.00 % 
d)  Cuestionarios bien presentados 9.00 % 

e)  Participación en clase 10.00 % 

f)  Trabajos de laboratorio: Los tres estados de la materia,   4.00 % 
g) Trabajos de campo: Abonos; conservación de huertos y suelos  4.00 % 

h)  Valores éticos y morales 4.00 % 

 Totales 100.00 % 

 

l. PROCESO DE SEGUIMIENTO 

 

Una  vez terminado los análisis de los procesos en cada período, el maestro 

determinará las acciones a seguir:  

 

- Felicitar a los alumnos y ubicarlos en el cuadro de honor cuyo desempeño sea 

excelente. 

- En caso de que el desempeño durante el período haya sido insuficiente en la 

asignatura de Ciencias Naturales, serán citados los padres o representantes 

por el docente, para acordar acciones conjuntas de mejoramiento, como las 

siguientes: 

 

- Entablar diálogo con el alumno para detectar posibles causas del 

problema (situaciones afectivas, condiciones económicas, desnutrición, 

obesidad, dificultades académicas), previa revisión del informe del 

docente.  

- Remitir a psicología u otro tipo de apoyo profesional cuando el caso lo 

amerite.  
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- Para aquellos estudiantes que habiendo realizado las respectiva 

actividad de recuperación, persistan en la dificultad del manejo de los 

conocimientos básicos y que durante las clases hayan demostrado 

interés y compromiso en su proceso, el docente, diseñará actividades 

especiales de superación para que el alumno las desarrolle en el colegio 

o en casa, las cuales serán  supervisadas por el docente y posteriormente 

evaluadas, cuya valoración será tomada como nota de recuperación. 

- Sí después de haber cumplido con las actividades de recuperación, el 

estudiante que no haya alcanzado los indicadores de logros mínimos será 

considerado como reprobado. 

 

ll. FINALIDAD 

 

El resultado que se espera con la presente propuesta, es el que maestros y 

alumnos del centro educativo en estudio, tomen conciencia de la importancia de la 

evaluación en el rendimiento de los alumnos, con el que se pretende optimizar, 

dinamizar, y racionalizar el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

m. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Emitir juicios valorativos fundamentados y comunicables es el núcleo de la 

evaluación, e implica atribuir un valor, medir o apreciar si se ejecutan las actividades 

de acuerdo a lo programado, si los resultados obtenidos corresponden a los objetivos 

y metas propuestos. Así también, se espera, en qué medida ha mejorado la situación 

de los destinatarios de las acciones, como producto de la intervención evaluativa.  

 

Es necesario pensar en extender y hacer cada vez más compleja la concepción 

y práctica de la evaluación en el rendimiento de los alumnos en la asignatura de 

Ciencias Naturales, pues aún quedarán pendientes aspectos del alumno, aspectos de 

los grupos sociales y la necesidad de responder a realidades próximas inmersas en 
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contextos políticos, ambientales, económicos y culturales cambiantes en la historia 

de las naciones y las regiones del mundo. 

 

n. METODOLOGÍA  

 

Se utilizará una metodología basada en el método científico, que es un 

método de estudio sistemático en donde se aplicará la técnica de la observación, 

reglas para el razonamiento y la predicción del objeto de estudio, la formulación de 

objetivos tanto generales como específicos que delimitará el objeto de estudio; y, que 

estarán presente en el desarrollo de toda la propuesta; ya que es una herramienta 

conceptual que servirá para guiar y ordenar el planteamiento y ejecución de todo el 

proceso investigativo; así como los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos en base a la reflexión sobre las propias ideas y experiencia 

y los contenidos trabajados. Las prácticas en un centro de secundaria serán un 

referente fundamental para la reflexión, los contenidos se apoyarán en textos 

especializados y apuntes de la materia. 

 

Con el método analítico, me permitirá desestructurar la totalidad de la 

propuesta en sus diferentes elementos constitutivos sobre el conocimiento exacto de 

todas y cada una de las características del tema propuesto.  

 

Es decir, la metodología de trabajo para la presente propuesta estará 

delimitada por las siguientes acciones a saber: Taller: Diagnóstico de las estrategias 

para evaluar las actividades académicas en la Asignatura de Ciencias Naturales; 

Reuniones de docentes implicados para la elaboración, análisis y seguimiento de los 

Parámetros y Estrategias para evaluar las actividades académicas en la Asignatura de 

Ciencias Naturales; Capacitar a los docentes de la Asignatura de Ciencias Naturales 

en el manejo de las actividades experimentales empleando materiales de uso 

cotidiano, de desecho y fácil acceso, fomentando la observación de fenómenos 

cotidianos y la reflexión sobre ellos; y, así, se cumpla con el enfoque de esta 

asignatura; Determinación de los espacios escolares para la operación del 
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laboratorio; y, espacios verdes; Servicios de supervisión, asesoría técnico-pedagógica 

referente a los parámetros y estrategias para evaluar las actividades académicas en 

los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

 

ñ. FACTIBILIDAD 

 

La ejecución de la presente propuesta es factible porque mediante visita 

previa de la autora de este trabajo con las autoridades, existe la buena predisposición 

de maestros y alumnos sobre la: “Necesidad de incentivar la evaluación y fortalecer 

el rendimiento de los alumnos de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación 

Básica en la asignatura de Ciencias Naturales, del Colegio Técnico Agropecuario 

“Chaguarpamba”, en cuanto a su infraestructura se refiere, al momento dispone de 

las aulas necesarias y espacios abiertos donde es posible albergar a maestros y 

alumnos, dotándoles de las herramientas que requerirán para su labor.  

 

o. DESCRIPCIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Proporcionar una educación de calidad, a partir de la participación 

comprometida de docentes y alumnos de Octavo, Noveno y Décimo Años de 

Educación Básica en la Asignatura de Ciencias Naturales, del Colegio Técnico 

Agropecuario “Chaguarpamba” 
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p. MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

 
TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  INDICADORES  ÍNDICE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Necesidad de 
fortalecer la 

evaluación y el 
rendimiento de los 

alumnos de Octavo, 
Noveno y Décimo 
Años de Educación 

Básica en la asignatura 
de Ciencias Naturales, 
del Colegio Técnico 

Agropecuario 
“Chaguarpamba” 

 
 
 
 
 

 
 
 

¿El principal 
parámetro que 

utilizan los 
docentes del 

colegio Técnico 

agropecuario 
“Chaguarpamba” 
en la evaluación 

de los 
aprendizajes para 

evaluar los 
conocimientos de 
los alumnos, es: 

La nota de 

lecciones.? 

Objetivo General: 
Contribuir con los 
docentes de esta unidad 
educativa con una guía 
práctica para desarrollar 

y potenciar habilidades 
y destrezas en los 
estudiantes de Octavo, 
Noveno y Décimo Años 
de Educación Básica en 
la asignatura de 
Ciencias Naturales, del 
Colegio Técnico 

Agropecuario 
“Chaguarpamba” 

 
 
 
 
 

 
 

Los parámetros de 
evaluación 

aplicados en forma 
permanente son 

fundamentales para 
mejorar el 

rendimiento de los 
estudiantes de los 

alumnos de Octavo, 
Noveno y Décimo 
Años de Educación 

Básica en la 
Asignatura de 

Ciencias Naturales, 
del Colegio Técnico 

Agropecuario 
“Chaguarpamba” 

 
 
 
 

Variable 

Dependiente 
 

Los parámetros de 
evaluación 

aplicados en forma 
permanente. 

Trabajos individuales y grupales de 
investigación 

Tareas escritas 
Aportes periódicos 

Actividades prácticas de 

experimentación 
Pruebas orales, Pruebas escritas 

Cuestionarios 
Tareas del aula al hogar 

Observación constante del alumno 
Asistencia, Disciplina 

Valores morales y éticos  

Libro del estudiante  
Guías didácticas 
Oraciones, párrafos 
Conversaciones con el profesor 
Lecturas del libro de Ciencias Naturales 

Laboratorios: Microscopios, medios 
audiovisuales 
 

Objetivos Específicos: 
Proporcionar al docente 
una guía práctica que le 
permita mejorar la 
evaluación que se aplica 
en dicho centro 
educativo. 

Plantear alternativas de 
solución que permitan 
mejorar el proceso del  
interaprendizaje. 
Determinar el 

rendimiento académico 

considerando otros indi-

cadores que potencien 

el proceso de 

evaluación educativa. 

Variable 

Independiente 

 
Mejorar el 

rendimiento de los 
estudiantes de los 

alumnos de Octavo, 

Noveno y Décimo 
Años de Educación 

Básica en la 
Asignatura de 

Ciencias Naturales, 
del Colegio Técnico 

Agropecuario 
“Chaguarpamba” 

 
 
 

Rendimiento: Sobresaliente 
 

Rendimiento:  
Muy Bueno 

 
Rendimiento:  

Bueno 

El docente deberá tomar en cuenta el 
razonamiento del alumno 
El maestro no debe exigir al alumno 
que repita al “píe de la letra” cuando 
evalúa  
El maestro debe evaluar al alumno en 
forma permanente 

La actitud del maestro debe ser la de un 
amigo cuando evalúa  
Preguntas bien estructuradas para que 
no den lugar a confusión 
Los docentes deben respetar el criterio 
del alumno en un diálogo 
Docente debe actualizar sus 
conocimientos 

Ampliar nuevas técnicas de trabajo 
Evaluar en base a los objetivos 



172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

- AZANZA Tinoco Freddy, Evaluación-acreditación de los 

aprendizajes. Tesis de licenciatura, s.p. 

- BENEDITO  P Daniel y otros. Evaluación aplicada a la enseñanza, 

págs. 9 y 10. 

- CASANOVA, María Antonia. Evaluación: concepto, tipología y 

objetivos. En La evaluación educativa. Escuela Básica. Madrid: SEP 

(biblioteca para la Actualización del Maestro). Pág. 111. 1998 

- CASANOVA, María Antonia. La Evaluación, Garantía de Calidad 

para el Centro Educativo. Edelvives. Zaragoza, España. Pág. 98. 2002.  

- Cfr. AZEVEDO Fernando de,  en Sociología de la Educación. 

- Cfr. JARAMILLO Luis, op. cit. págs. 94-100 

- Cfr. JARAMILLO, FIERRO y Otros, El proceso de evaluación-

acreditación de los aprendizaje en el Nivel de Formación científica 

Básica del Instituto de Ciencias de la UNL. Tesis de Maestría. 1994-

1995, págs. 97 – 91.  

- Cfr. SERRANO  S. Julio, op. cit. págs. 175-177 

- DEWEY, La ciencia de la educación, pág. 107 

- DÍAZ BARRIGA, Ángel. Tesis para una teoría de la evaluación en la 

docencia, pág. 15. 

- Documento electrónico citado en: 

http://www.dipromepg.efemerides.ec/evaluacion/1_8.htm). Al 23-06-

2010 

- Enciclopedia General de la Educación, Tomo 2,  pág. 533 

- FERNÁNDEZ GAVILÁN, Carmen. Documento electrónico citado 

en: http://carmenfernandezgavilan.blogspot.com/2008/01/21. Al 29-

10-09 

- GIROUX  Henry, Enseñanza y teorías de la resistencia, pág. 56 

- GRAMSCI Antonio , Los intelectuales y la organización de la cultura, 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Señores  estudiantes: 

 

Nos encontramos realizando un trabajo de investigación, con el que queremos 

contribuir de alguna forma al mejoramiento educativo, especialmente en Ciencias 

Naturales. Por esta razón pedimos a usted se digne responder a la siguiente encuesta 

con la mayor seriedad posible. Sus respuestas confidenciales serán muy valiosas en 

este empeño.   

 

      Señale el año en que estudia 

Octavo Año de Básica (   )  Noveno Año de Básica (   )  Décimo Año de Básica  (   ) 

 

1. ¿Su profesor de Ciencias Naturales toma en cuenta su razonamiento en la  

evaluación? 

Siempre (   ) A veces (   ) Nunca  (   ) 

 

2. El profesor exige que repita “al pie de la letra” cuando evalúa sus 

conocimientos? 

Siempre (   ) A veces (   ) Nunca  (   )  

 

3. ¿Cada qué tiempo evalúa su profesor de Ciencias Naturales?  (Una sola 

respuesta) 

      Al terminar el trimestre (   ) Mensualmente   (   )      

Al fin de cada unidad   (   )   

      Semanalmente    (   )      En forma permanente  (   )       

No tiene fecha fija       (   ) 

 

4.  ¿Cuál es la actitud del Profesor de Ciencias Naturales cuando evalúa? 

     Demasiado estricto (   ) Muy serio (   ) Igual que en clases (   )  

Amable   (   ) 

 

5.  ¿Cree usted que debería mejorarse la forma de evaluación en Ciencias 

Naturales? 

       Si   (   ) No  (   ) 

      ¿Por qué?.............................................................................................................   

 

6.  ¿Cree usted que la forma de evaluar influye en  sus calificaciones?. 

Mucho  (   ) Poco (   ) Nada (   ) 

       ¿Por qué?.............................................................................................................    
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7.  ¿Cuáles son los principales parámetros que se utilizan para evaluar sus 

conocimientos? 

      Nota del examen (   ) Nota de deberes (   )    

Nota de lecciones     (   ) Otros     (   ) 

      ¿Cuáles otros?.....................................................................................................   

 

8.  ¿Considera usted que los aspectos que se tomen en cuenta para asignarle su 

calificación en Ciencias Naturales son suficientes? 

       Sí (   ) No (   ) No sé (   )  

 

9.  Debería tomarse en cuenta más parámetros para evaluar sus  conocimientos? 

       Si (   ) No (   ) No sé (   ) 

 

10.  Señale qué otros parámetros o aspectos  deberían tomarse en cuenta para 

evaluar   sus conocimientos 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

11.  ¿Cuáles de los siguientes aspectos deberían tomarse en cuenta para promediar 

su aprovechamiento y por lo mismo su calificación? 

 

Participación en clase  (   ) Trabajos individuales  (   )   

Trabajos grupales     (   )  Exposiciones       (   )    

Lecciones     (   )    Deberes     (   )      

Investigaciones     (   ) Cuadernos           (   ) 

Carteles         (   )     

Asistencia a clase     (   ) Participación en concursos (   )    

Participación en Banda de guerra o grupos del colegio   (   ) 

 

12. ¿Cómo considera usted su rendimiento en Ciencias naturales? 

Sobresaliente  (  )   Muy Bueno  (   )  Bueno   (  )     

Regular    (  ) 

 

13.  Señale algunas sugerencias para mejorar la evaluación en el colegio 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

 

Señores  Profesores: 

 

Nos encontramos realizando un trabajo de investigación, para nuestro Grado de 

Licenciatura con el que queremos contribuir de alguna forma al mejoramiento 

educativo, especialmente en Ciencias Naturales. Por esta razón pedimos a usted se 

digne responder a la siguiente encuesta con la mayor seriedad posible. Sus respuestas 

serán muy valiosas en este empeño.   

 

Señale el año en el que trabaja 

Octavo Año de Básica  (   ) Noveno Año de Básica (   )  

Décimo Año de Básica   (   ) 

 

1. ¿Usted toma en cuenta los razonamientos del alumno en la  evaluación? 

Siempre (   ) A veces (   ) Nunca  (   ) 

 

2. ¿Exige que sus alumnos “repitan al pie de la letra” cuando evalúa los 

conocimientos? 

Siempre (   ) A veces (   ) Nunca  (   )  

 

3.   ¿Cada qué tiempo evalúa?  (Una sola respuesta) 

      Al terminar el trimestre (   ) Mensualmente  (   )      

Al fin de cada unidad   (   )   Semanalmente   (   )       

En forma permanente   (   )      No tiene fecha fija     (   ) 

 

4.  ¿Cuál es su actitud  cuando evalúa? 

     Demasiado estricto     (   )   Muy serio    (   )    

Igual que en clases   (   ) Amable   (   ) 

 

5.  ¿Cree usted que debería mejorarse la forma de evaluación en Ciencias 

Naturales? 

       Si (   ) No (   ) 

 ¿Por qué? ……………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

6.   ¿Cree usted que la forma de evaluar influye en  las calificaciones de los 

alumnos? 

Mucho  (   ) Poco (   ) Nada (   ) 

¿Por qué?............................................................................................................. 
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………………………………………………………………………………... 

 

7.   Cuáles son los principales parámetros que  utilizan para evaluar los 

conocimientos? 

Nota del examen (   ) Nota de deberes (   )  

Nota de lecciones  (   ) Otros     (   ) 

¿Cuáles otros?..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

 

8.  ¿Considera que los aspectos que se toman en cuenta para asignar la 

calificación en Ciencias Naturales son suficientes? 

       Sí (   ) No (   ) No sé (   )  

 

9.  Debería tomarse en cuenta más parámetros para evaluar a los estudiantes? 

       Si     (   ) No    (   ) No sé    (   ) 

 

10.  Señale qué otros parámetros o aspectos  deberían tomarse en cuenta para 

evaluar    los conocimientos en Ciencias naturales 

 ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

 

11.  ¿Cuáles de los siguientes aspectos deberían tomarse en cuenta para promediar 

la calificación del estudiante? 

Participación en clase  (   ) Trabajos individuales  (   )   

Trabajos grupales   (   ) Exposiciones     (   )   

Lecciones     (   ) Deberes     (   )   

 Investigaciones     (   ) Cuadernos      (   ) 

 Carteles   (   ) Asistencia a clase     (   )   

Participación en concursos   (   )     

Participación en Banda de guerra o grupos del colegio   (   ) 

 

12. ¿Cómo considera el rendimiento de sus alumnos? 

Sobresaliente  (  ) Muy Bueno (  ) Bueno  (  )   Regular  (  )  

 

13.  Señale algunas sugerencias que permitirían mejorar la evaluación en el 

colegio 

 ………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………. 

Gracias por su colaboración 
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Dentro de los factores que median la incidencia de la evaluación en el 

rendimiento de los alumnos de Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación 

Básica en la Asignatura de Ciencias Naturales, Del Colegio Técnico 

Agropecuario “Chaguarpamba”. Año 2009-2010 a modo de collage fotográfico: 
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1. TEMA  

 

“INCIDENCIA DE LA EVALUACION EN EL RENDIMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACION 

BÁSICA EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, DEL COLEGIO 

TÉCNICO AGROPECUARIO “CHAGUARPAMBA” AÑO 2009-2010”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

2.  PROBLEMA 

 

 

La educación es el fenómeno social más importante para construir la cultura 

de todos los pueblos del mundo. Nuestro país no puede estar exento de esta realidad 

ya que todas sus manifestaciones  culturales,  no son otra cosa que el reflejo de la 

educación recibida desde tiempos remotos, y eso es lo que caracteriza a nuestra 

cultura.  Si el progreso de las naciones a lo largo del tiempo y del espacio, está 

determinado por la educación de sus habitantes, es fácil deducir entonces el tipo de 

educación de un pueblo, a través de su desarrollo. 

 

Desde este punto de vista, la vida de nuestros pueblos no es otra cosa que el 

reflejo de la educación que se entrega a los miembros de su seno. Algunos grupos de 

poder han visto en ella, un excelente aparato ideológico de Estado para imponer la 

ideología de las clases dominantes. Por eso utilizan a la educación como a la mejor 

herramienta para mantener el sistema gobernante, en beneficio de los grupos de 

poder que se han turnado en el manejo de la Patria.  
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En la América Latina, con las orientaciones de Paulo Freire, se considera a la 

educación  como el único medio para la liberación del oprimido y como el único 

camino para el  desarrollo y adelanto de la sociedad. Y las actuales corrientes 

pedagógicas como la Escuelas Activa y el Constructivismo, con las ideas de Piaget, 

Ausubel y los Subiría, ven al educando como un ser lleno de conocimientos previos e 

inteligencias múltiples, a quien hay que guiar para que construya el conocimiento y 

su propio desarrollo. 

 

Estas corrientes que también están presenten  a lo largo y ancho de la Patria, 

hace ver que la Región Sur, no está aislada de la realidad actual, y por eso se espera 

mucho más, de la educación que se imparte.   

 

Ya ubicados en el sector de nuestro estudio, se conoce que en el colegio 

Técnico-agropecuario de Chaguarpamba, existen dificultades o problemas 

frecuentes, especialmente en lo que tiene que ver con la aprobación de los años en la 

asignatura de Ciencias Naturales. Esto significa que la educación de este sector de la 

Patria, no está cumpliendo de manera efectiva el rol que debe cumplir, como es, 

convertirse en una herramienta de liberación definitiva de estos sectores oprimidos 

por la pobreza y el abandono, ya que las distancias con los organismos centrales de 

desarrollo, son la principal causa del abandono. Luego, si no contamos con personas 

que con una buena preparación cumplan su papel de líderes, seguiremos en la 

opresión de la ignorancia. 
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Esta es la preocupación que mueve a investigar lo que sucede en el más 

importante centro educativo de un productivo sector de la Provincia de Loja, como es 

el Colegio Técnico Agropecuario “Chaguarpamba” en la capital del cantón del 

mismo nombre. 

 

Sabemos que  toda actividad seria del campo educativo se parte de un 

diagnóstico para identificar la problemática, luego planificar las actividades, 

desarrollarlas y evaluarlas, entonces es necesario que cada una de estas etapas tengan 

el rigor científico si queremos buenos frutos.   

 

En el colegio que se investiga, se conoce del malestar de muchos padres de 

familia y estudiantes en el proceso educativo de sus hijos. Preocupada, como madre 

de familia del lugar y colaboradora de este centro que me permitió obtener el Título 

de Bachiller,  he recogido datos que llevan a identificar deficiencias en uno de los 

elementos básicos del proceso educativo, como es la evaluación, que debiera estar 

acorde con las teorías y postulados científicos actuales. 

 

Para identificar el problema se ha planteado la siguiente interrogante: ¿Cómo 

incide la evaluación en el rendimiento de los alumnos de octavo, noveno y décimo 

años de educación básica en la asignatura de Ciencias naturales del colegio Técnico-

agropecuario Chaguarpamba?  

 

La respuesta es que, la forma como se evalúa incide directamente en el 

rendimiento de los alumnos. Y esto se explica por que los parámetros que utiliza 
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cada docente es diferente, el tiempo en que se la realiza es al fin de las unidades o al 

finaliza el trimestre. Por otro lado se menciona que la evaluación obedece 

sencillamente a una necesidad de consignar notas para declarar que ganan el año o lo 

pierden, más no por la necesidad de tener una clara visión de lo que sucede realmente 

con el proceso educativo.  

 

Estos aspectos podemos sintetizar en  lo que se denominan los problemas 

complementarios. Estos nos permiten ver las partes del problema general y la manera 

como se manifiestan. Dichos problemas complementarios son los siguientes:    

 

1.  Los parámetros de evaluación que utilizan los docentes del colegio Técnico 

agropecuario “Chaguarpamba” en la evaluación de los aprendizajes, están 

determinando las bajas calificaciones de los alumnos.  

 

2.  La evaluación que se está aplicando en el Colegio es terminal y obedece a la 

necesidad de cumplir con una norma institucional al asignar calificaciones 

obtenidas solamente de los exámenes, sin tomar en cuenta  la evaluación 

criterial y procesual.  

  

Por estas razones, se considera necesario realizar una investigación seria 

sobre la manera de evaluar los aprendizajes en el colegio en mención, dado que, una 

evaluación incorrecta, influye en las calificaciones de los estudiantes y desmotiva 

para una mayor entrega y participación en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

haciendo de nuestros estudiantes, personas que en lugar de amar el estudio y la 
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superación, prefieren abandonar sus estudios para dedicarse al trabajo informal, sin 

orientación y  sin mayores promesas para el futuro. 
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3. JUSTIFICACION     

 

La investigación se justifica por lo siguiente: 

 

Al conocer lo que sucede en la educación de los estudiantes del Colegio 

Técnico Agropecuario “Chaguarpamba”, su pueden plantear algunas 

recomendaciones que permitan mejorar su calidad. En este caso, mejorar la 

evaluación como parte de todo el proceso. 

 

Un segundo aspecto es que, con este trabajo de investigación, se cumple con 

una de las normas establecidas por la Universidad y el Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación, que dispone como un requisito para la graduación, la realización 

de una tesis sobre un tema educativo que permita mejorar la educación. 

 

Se justifica también porque la Universidad nos ha dado los conocimientos 

necesarios para realizar este trabajo investigativo. Mucho más, como ex-alumna de 

este colegio, deseo  presentar  este aporte en bien de la institución  y de la juventud 

de este sector. 

 

Finalmente se menciona que, para realizar el trabajo, se cuenta con el acceso 

al colegio y se dispone de los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir 

con la investigación.   
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Contribuir con el mejoramiento de la educación del Colegio 

Técnico-agropecuario “Chaguarpamba”, mediante recomenda-

ciones que permitan mejorar la evaluación que se aplica en dicho 

centro.   

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Demostrar que los parámetros utilizados para la evaluación de 

los aprendizajes,  determina las bajas calificaciones de los 

alumnos. 

2. Determinar si  la evaluación de los  aprendizajes que realizan 

los docentes es terminal y obedece a una norma institucional o 

es criterial y procesual. 

3. Presentar recomendaciones que permitan mejorar el proceso 

del  interaprendizaje. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. LA EDUCACIÓN 

 

“La educación es el proceso de socialización al que se somete a todos 

los individuos para lograr que se incorporen sin resistencias al sistema socio-

económico en que viven”
1
. Esta definición que la podemos llamar definición crítica, 

es una de las definiciones modernas y progresistas que permite hacer un breve 

análisis  del papel que juega la educación en los últimos tiempos. 

 

Efectivamente, hace muy poco tiempo se había aceptado solamente una 

definición, a la que podemos llamarla tradicional y a esta se la caracterizaba como la 

influencia ejercida por las generaciones adultas para defender y mantener la herencia 

cultural. 

 

Desde estos dos puntos de vista, llegamos a uno de los problemas serios que 

tienen que ver con la educación. Y este problema es saber, cuál es la finalidad de la 

educación. Al respecto, Ferrater Mora manifiesta que: “Dos teorías radicales y 

extremas se han enfrentado en este respecto. Según una, hay que dar rienda suelta a 

la espontaneidad individual, pues de lo contrario la asimilación de los bienes 

culturales es forzada y, en última medida, contraproducente.  

 

                                                
1 LEIVA Zea Francisco, Didáactica general, pág. 9 
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Según otra, hay que “conducir” o “educar” al individuo tratando de hacerle 

asimilar los bienes culturales, inclusive, si es menester, con amenazas y castigos, 

pues de lo contrario los bienes culturales se asimilan de manera insuficiente o 

imperfectamente. La primera teoría ofrece tendencias llamadas “progresistas”, la 

segunda teoría, tendencias llamadas  “tradicionalistas” “conservadoras”...Unos, pues 

destacan y fomentan la espontaneidad y la libertad; otros, la disciplina y la 

autoridad”
2
     

  

Dadas las circunstancias en que se desenvuelven los países latinoamericanos, 

las nuevas tendencias, o sea las progresistas, sostienen que la educación debe ser 

liberadora. El gran educador brasileño que ejerció influencia en la segunda mitad del 

siglo XX, Paulo Freire en “La pedagogía del Oprimido” sostiene que la educación 

deber ser para liberar al hombre de las cadenas de injusticia e ignorancia. Pues 

solamente el hombre educado será libre.  

 

Julio Barreiro menciona que “La concepción “bancaria” al no superar  la 

contradicción educador-educando, por el contrario, al acentuarla, no puede servir a 

no ser a la domesticación del hombre. De la superación de esta contradicción resulta: 

 

a) Que el educador es siempre quien educa: el educando, es el educado; 

b) Que el educador es quien disciplina; el educando, el disciplinado; 

c) Que el educador es quien habla; el educando, el que escucha; 

                                                
2 MORA Ferrater José, Diccionario Filosófico, T.II, pág. 971. 
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d) Que el educador prescribe: que el educando sigue la prescripción; 

e) Que el  educador elige los contenidos  de los  programas: el educando recibe el 

“depósito”. 

f) Que el educador es siempre quien sabe; el educando, el que no  sabe; 

g) Que el educador es el  sujeto del proceso: el educando,  su objeto.   

 

Una concepción  tal  de la educación hace del educando un sujeto  pasivo y de 

adaptación. Pero lo que es más grave aún,  desfigura  la  condición  humana del  

educando. Para la concepción  “bancaria” de la educación, el  hombre es una cosa,  

un depósito, una ”olla”. Su conciencia   es algo especializado, vacío, que va   siendo 

llenado por pedazos de mundo digeridos por otro, con cuyos residuos de residuos 

pretende crear contenidos de conciencia. 

 

Realizada la superación de esta  concepción de  la educación, resulta otro 

esquema, a través  de la liberación que postula  Paulo Freire: 

   

a) No más educador  del educando; 

b) No más un educando del educador; 

c) Sino  un educador-educando con un educando  educador; 

 

Esto  significa: 

a) Que nadie  educa  a nadie; 

b) Que tampoco nadie se educa solo; 
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c) que los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo”3 

 

 Desde esta perspectiva,  señalamos que la educación al  irse  desarrollando 

conforme evolucionan las sociedades, también  debe ir  reorientando su papel en  la 

sociedad.  Por eso  es que la  educación, no solamente debe  estar dispuesta  a 

conservar   la herencia cultural, en otras palabras, a defender  el sistema, sino que 

debe  jugar un papel muy  importante en  el desarrollo y  progreso de los pueblos. 

Lorenzo  Luzuriaga,  sostiene que la educación juega un papel importante no  

solamente en la  conservación de la herencia  cultural, sino que debe  considerarse 

así: 

 

“1. La educación como  realidad 

2.  La educación como necesidad 

3.  La educación  como aspiración 

4. La  educación  como desarrollo 

5. La educación como función internacional 

6. La educación como función social”4 

 

Modernamente existe una teorización completa en  torno al  papel de la 

educación en el  contexto  social. Y para entenderla menor en todas sus dimensiones 

y en el convivir social, se enfoca a la educación desde los puntos de vista filosófico, 

desde el punto de vista psicológico y  desde el punto de vista sociológico.  

                                                
3 FREIRE Paulo,  La educación como práctica de la libertad, págs.  13-14. 
4  LUZURIAGA  Lorenzo, Pedagogía, pág. 327. 
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A lo largo de la historia, el papel de la  educación ha sido interpretada desde 

diferentes ángulos de  vista, lo que se conoce como teorías. Por  eso se dice que 

resulta imposible desarrollar la enseñanza y  el aprendizaje en forma  independiente 

de toda teoría. Las teorías se han orientado en tres ángulos científicos: sociológico, 

psicológico y filosófico. Así podremos identificar y comprender las características 

del proceso para ubicarla en una determinada corriente o teoría.  

 

5.1.1. Fundamentos Sociológicos  

 

Los fundamentos sociológicos de la educación, pretenden 

comprender a la educación desde el punto de vista social. Fernando de Azevedo, 

considera a la educación como "fenómeno social"5 aunque desligada del contexto del 

materialismo histórico. Tres son las corrientes fundamentales: 

 

5.1.1.1. Perspectiva funcionalista  

 

La sociología como ciencia, aparece en Francia y 

Alemania en el siglo XIX, siendo sus fundadores, Augusto Comte, Herbert Spencer, 

además de  Durkheim, Simmel, Le Play, Condorcet y Marx, quienes establecieron las 

bases definitivas de esta ciencia.Durkheim introduce la  Sociología a la Educación, 

definiendo por primera vez, la naturaleza  objetiva y social de los fenómenos 

educativos, abriendo el camino a esta clase de estudios. Antes se había  considerado 

a la educación como el mejor medio para lograr el máximo perfeccionamiento que 

todo ser humano debe aspirar en su vida. Esto que habían defendido Kant y Stuart 

                                                
5
  Cfr. AZEVEDO Fernando de,  en Sociología de la Educación. 
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Mill, no tenía vinculación con el contexto socio-histórico;  Durkheim  establece  

claramente esta vinculación, en su libro "Educación y Sociología" 

 

Pero esta vinculación considera a la educación como funcional al sistema y 

concebida bajo tres dimensiones: como acción, como proceso y como institución. 

Como acción, porque la educación obra en calidad de agente externo, que impone en 

el individuo un código externo como son las costumbres y toda manifestación social 

a la que el individuo tiene que adaptarse. Como proceso, porque la acción ejercida 

por la educación es transformadora, permanente y en forma continua; y como 

institución porque la educación organizada tiene un conjunto de reglas, métodos 

disposiciones etc. que están acordes con la organización social. 

 

El carácter funcionalista de Durkheim se destaca desde la definición que  él 

da a la educación, manifestando que "La educación es la acción ejercida por las 

generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de 

madurez para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un 

cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la 

sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está 

especialmente destinado"6. 

Manifiesta que la función básica y fundamental de la educación es la 

socialización ordenada y metódica de la generación joven, mediante la acción 

permanente ejercida por la generación adulta. De ahí resulta que del ser "asocial" que 

somos, se va modelando de acuerdo con las necesidades objetivas del medio social, 

hasta que resulta un hombre modelado con los principios sociales y morales que la 

                                                
6
  DURKHEIM, Emilio. La Educación su Naturaleza y su Papel, pág.53.  
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sociedad necesita. Por eso se sostiene que cada sociedad va formando el tipo de 

persona que necesita; y lo que más llama a reflexión es, que el ser no puede tomar su 

decisión en forma libre y voluntaria, sino que todo debe estar acorde con la norma 

social, porque su cumplimiento es considerado como un esfuerzo valiente del 

hombre en beneficio de esa sociedad, ya que esa "es una de las características más 

esenciales del hombre".  

 

5.1.1.2. El Estructural-funcionalismo  

 

Corriente desarrollada  especialmente en los 

Estados Unidos e Inglaterra; surge con la finalidad de levantar conocimientos 

empíricos para reformar y corregir los obstáculos y las desviaciones de la educación 

en las sociedades industriales modernas. Así no solamente le preocupa el sistema 

escolar desde su realidad misma, sino también mirado desde el punto de vista ideal, 

como "lo que debería ser", para cumplir eficientemente sus funciones dentro de esa 

sociedad que es compleja y cambiante, especialmente la sociedad industrial. 

 

Los problemas que les interesa a los estructural-funcionalistas, son los 

mecanismos a través de los cuales la estructura escolar es capaz de persistir como 

organización social, independiente del recambio  continuo de sus miembros. 

Pretenden demostrar que las instituciones sociales persisten por el hecho de poseer 

una estructura y cumplir una función. Por supuesto, esto se debe además a que en una 

sociedad integrada, todos los individuos de una misma cultura deben obtener y 

practicar las mismas normas y los mismos valores que necesita dicha sociedad.  
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El estructural-funcionalismo considera que: "no existe una ciencia 

independiente, especial de la educación, más que una sola ciencia, y es la ciencia de 

construcción de puentes. Pero el material obtenido de otras fuentes ofrece el 

contenido de la ciencia de la educación cuando se dirige a problemas que surgieron 

de ésta"7 

 

Los factores que emplean para explicar que la sociedad está estratificada son: 

La diferenciación de funciones dentro de ella, la escasez de personal y el prestigio de 

ocupaciones. Estos factores hacen que la escuela esté interesada siempre en el 

ejercicio de promocionar, determinando por lo tanto la movilidad social, como 

característica fundamental de esta corriente. 

 

Con todo ello se pretende demostrar que las instituciones sociales persisten 

por el hecho que poseen una estructura y cumplen una función. Y una de las 

funciones esenciales del colegio es la de proveer las destrezas necesarias para la 

asignación del status; esta función determina la situación de la persona dentro de una 

compleja serie de ocupaciones.  Otra de las funciones es el control social para obligar 

en forma directa o indirecta, la aceptación de un orden moral determinado; esto para 

evitar las conductas divergentes o desadaptaciones al sistema.  

 

La conducta divergente consiste en alejarse del modelo cultural que esta 

corriente centra en la obligación de esforzarse activamente  por alcanzar una 

jerarquía. 

 

                                                
7
 DEWEY, La ciencia de la educación, pág. 107 
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Parsons, considerado el máximo exponente del estructural-funcionalismo, 

dice que en la escuela es donde tiene mayor incidencia el proceso de socialización. 

Entendida ésta como el entrenamiento y motivación del individuo para que cuando 

sea  adulto, desempeñe en forma técnica, correcta y objetiva el rol que le 

corresponda.  

 

Esto se inicia desde la escuela, en donde se establece la clara diferencia entre 

el profesor que es autoridad y sabiduría y el alumno que es subordinado y que 

desconoce. También se da entre los mismos alumnos, dado que se notan las 

diferencias en el cumplimiento de las tareas establecidas por el maestro así como la 

recompensa. Así se va determinando la selección social y la asignación del status 

para la vida futura de los individuos. 

 

5.1.1.3.  Teoría de la reproducción  

 

Esta teoría parte de la idea de totalidad, siempre y 

cuando al hombre se lo considera como el actor del desarrollo histórico, no como 

objeto paciente. En tal virtud, el hombre es el creador de la realidad social. 

En tal circunstancia, el fenómeno educativo, no es otra cosa que el producto 

de las estructuras sociales y a su vez, actor de ellas; esto hace que el hombre 

necesariamente esté inmerso en el sistema social de clases. El marxismo concibe que 

las necesidades sociales de supervivencia, de homogeneidad, de tranquilidad y 

estabilidad, así como la selección, no son otra cosa que las necesidades básicas de la 

clase dominante para mantenerse y seguir reproduciendo el mismo sistema de 

dominio.  
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Por supuesto que para conseguir esto, la clase dominante impone el saber de 

clase, universalizando su contenido y olvidando intencionalmente otros modelos de 

hombres así como de sociedades. 

 

Louis  Althusser, es el principal representante de esta teoría. Pues sostiene 

que el Estado aprovecha de la educación para imponer la ideología dominante. Y al 

hacerlo tiene dos razones fundamentales para esto: la primera porque a través de la 

educación se puede ir imponiendo paulatinamente y a través de los años la ideología 

que necesita el sistema dominante. A la escuela llegan las personas cuando son aún 

niños pequeños y la escuela les devuelve a la sociedad ya formados con los 

principios que la sociedad exige para reproducirse. 

 

El Estado utiliza lo que se llaman los aparatos de Estado. Estos son represivos 

e ideológicos. El aparato represivo de Estado, funciona "mediante la violencia", 

mientras que los aparatos ideológicos de Estado  funcionan "mediante la ideología"8.  

Y Althusser puntualiza que: "La escuela acoge a los niños de todas las clases sociales 

desde su más tierna infancia, y  a partir de la guardería y el parvulario, sea con 

métodos antiguos o nuevos, les inculca durante años, precisamente durante los años 

en que el niño es más 'vulnerable' acorralado entre el aparato de Estado familiar y el 

aparato de Estado Escolar, diversas 'habilidades' rebozadas con ideología 

dominante"9 

Al respecto Antonio Gramsci sostiene que: "Cada estado es ético en cuanto  

que una de sus funcionas más importantes es la de elevar a la gran masa de la 

población a un determinado nivel cultural y moral, nivel que corresponde a las 

                                                
8
 ALTHUSSER   Louis, Posiciones, Teorías y Praxis, pág.94 

9
 ALTHUSSER, PÁG. 105. 
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necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas, y por consiguiente a los 

intereses de las clases dominantes"10. Desde el punto de vista de Baudelet y Establet, 

mencionamos que aunque la escuela es el más poderoso aparato ideológico de 

Estado, no es menos cierto que existe lucha de clases en las sociedades capitalistas y 

que tienden a crear su propio espacio y representación en el mundo, desafiando 

abiertamente y contradiciendo los dictados del sistema capitalista que sólo ve en la 

educación, el medio de reproducir siempre para mantener la situación imperante en 

beneficio de la clase que domina. 

 

5.1.1.4.  Teoría de la resistencia  

 

Esta teoría sostenida por Henry Giroux, parte del 

principio de que, tanto el pensamiento conservador como el radical, no han podido 

acercarse verdaderamente al problema de la enseñanza. El primero porque analiza al 

segundo, "...mediante categorías psicológicas que sirven para definirlo no sólo como 

un comportamiento inadaptado, sino lo que es más importante, como destructivo e 

inferior: como un efecto por parte de los individuos y de los grupos sociales que 

manifiestan tal comportamiento. Los educadores radicales por su lado, han ignorado 

generalmente los mecanismos internos de la escuela y tienden a tratar a las escuelas 

como 'cajas negras'. Bajo un discurso que se preocupa primordialmente de las 

nociones de dominación, conflicto de clases y hegemonía ha habido un silencio 

estructurado en relación a cómo maestros, estudiantes y otros viven su vida cotidiana 

en las escuelas.  En consecuencia, se ha puesto un análisis exagerado en el modo 

como las determinantes estructuras promueven la desigualdad económica y cultural, 

                                                
10

 GRAMSCI Antonio , Los intelectuales y la organización de la cultura, pág. 11. 
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y se ha subestimado la manera como el sujeto humano, se acomoda, media y resiste a 

la lógica del capital y a sus prácticas sociales dominantes"11 

 

La teoría social neomarxista sostiene que la resistencia representa una crítica 

significativa a la escuela como institución y subraya actividades y prácticas sociales 

cuyas significaciones son, en última instancia políticas y culturales. Su logro 

singular, está en la importancia fundamental que adjudican a la teoría crítica y a la 

intervención humana, como categorías básicas que deben usarse en el análisis de las 

experiencias cotidianas que constituyen el funcionamiento interno de la escuela.12 El 

énfasis que se pone en las tensiones y conflictos que median las relaciones entre casa, 

escuela y lugar de trabajo, es de central importancia para estas teorías. 

Giroux, cuando propone el camino "hacia la teoría de la resistencia", sostiene 

que el concepto de resistencia es una construcción teórica e ideológica valiosa que 

proporciona una perspectiva importante para el análisis de la relación entre la escuela 

y la sociedad. Porque así entendida, la resistencia rechaza las explicaciones 

tradicionales del fracaso en la escuela y del comportamiento de oposición, 

trasladando el análisis de los terrenos teóricos del funcionalismo y de la corriente 

tradicional de la psicología educacional, a los de la ciencia política y la sociología. 

En este caso la teoría de la resistencia, redefine las causas y el significado del 

comportamiento de oposición al argumento de que  tiene poco que ver con que una 

desadaptación sea innata o aprendida, y mucho que ver con una indignación moral y 

política. "El valor pedagógico de la resistencia, reside en parte en las conexiones que 

hace entre estructuras e intervención humana, por una parte, y cultura y proceso de 

autoformación por otra. La teoría de la resistencia rechaza la idea de que las escuelas 

                                                
11

 GIROUX  Henry, Enseñanza y teorías de la resistencia, pág. 56 
12

  Ibidem 
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son simplemente ámbitos de instrucción, pues no sólo politiza la noción de cultura, 

sino que también analiza las  culturas de la escuela en el seno del terreno cambiante 

de lucha y la impugnación. Para entender el proceso de enseñanza, ubica el 

conocimiento educacional, los valores y las relaciones sociales en un contexto de 

relaciones antagónicas y las examina en el marco de la acción recíproca de las 

culturas escolares dominantes y subordinadas.(...) Una pedagogía radical debe 

entonces reconocer que la resistencia estudiantil, en todas sus formas, representa 

manifestaciones de lucha y solidaridad, que en su estado incompleto, tanto desafían 

como confirman la hegemonía capitalista."13 

 

  5.1.2. La  Enseñanza - Aprendizaje 

 

Es necesario  que  el  docente a través de su práctica 

profesional, haga conciencia de lo que sucede a su alrededor  y  en  el contexto 

social, buscando  siempre despejar con sus  alumnos los obstáculos que impiden la 

comunicación. 

 

“Conceptualizada la docencia  como una práctica social  cuya función  es la 

de lograr aprendizaje  significativos se hace necesario entender  que en este hacer 

docente se dan relaciones entre personas, de las  cuales surgen los  aprendizajes, es 

decir los cambios de conducta como resultados de la interacción  de quienes están 

comprometidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su  intento de  

apropiarse del objeto de conocimiento”14  

 

                                                

  
13

 GIROUX Henry  op. cit. pág. 65. 
14 CEPOSTG, Jornadas de  docencia.  Aspectos  psicopedagógicos,  pág. 5 
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Por lo tanto, la tarea  del docente  no se limita únicamente a  la transmisión de  

conocimientos, ni el aprendizaje consiste tampoco en la recepción  de éstos, sino 

abordar simultáneamente la producción de conocimientos y transmisión de los 

mismos,  así como la aplicación de  estos conocimientos a una  realidad determinada. 

 

“La función nuclear de la docencia consiste en propiciar el aprendizaje de 

donde  se derivan otras funciones: proponer el programa de estudios, observar y 

ofrecer retroalimentación  sobre los cambios que se produzcan en la conducta del  

grupo, propiciar un ambiente favorable para el trabajo intelectual, procurar la 

comunicación y la autodependencia del grupo, así como asesorar y evaluar las 

actividades de aprendizaje”15. 

 

Visto así el proceso  de enseñanza-aprendizaje, debe ser una actividad, 

pensada con anticipación tomando en cuenta   el  contexto en el que  se desenvuelve 

el alumno, luego planificada de acuerdo a las necesidades del mismo, ejecutada con 

mística y buen manejo de recursos pedagógicos y didácticos y finalmente evaluada 

con  el respaldo de una  teoría acorde con los  objetivos propuestos y con la 

naturaleza del grupo. 

 

De ahí la suma importancia que reviste una investigación sobre las tareas 

evaluativas y que  el docente debe saber manejar en forma correcta, si se quiere hacer 

de  la educación la mejor herramienta de liberación y progreso. 

El interés del hombre por aprender, se inicia por la necesidad de incursionar 

en lo desconocido y de la forma como realmente aprende. De ahí que en cada 

                                                
15 SANTOYO, Rafael. Algunas reflexiones sobre la coordinación  de los grupos de aprendizaje pág. 6. 
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sociedad civilizada, se viene desarrollando teorías sobre la naturaleza del proceso de 

aprendizaje.  

 

A partir de estas implicaciones es que surgieron las escuelas psicológicas que 

dan lugar a múltiples teorías del aprendizaje y que llevan implícito un conjunto de 

prácticas educativas. En el desarrollo de esta investigación, creemos necesario  hacer  

constar  en forma breve las teorías psicológicas que orientan  el  aprendizaje  como  

parte  esencial de la educación.  

 

5.1.2.1. Teorías conductista y congnoscitivista  

 

Según esta teoría, el aprendizaje se manifiesta por 

un cambio en la conducta. Esto es, un cambio en la forma como actúa una persona 

ante una situación particular. De ahí su nombre. Esta posición enfatiza la relación 

entre estímulo y respuesta y afirma que el aprendizaje ocurre por la contingencia de 

estos dos elementos. 

 

Sin embargo Skinner va más allá en su planteamiento paradigmático, sostiene 

que la conducta operante abarca tres momentos: estímulo, respuesta y reforzamiento. 

Este tercer elemento lo explica como la contingencia que representa la relación entre 

estímulo y respuesta, dado que el esfuerzo viene a ser una recompensa.  

La teoría conductista al dirigir su atención sobre los estímulos que determinan 

las respuestas de las personas, resalta la importancia que tiene el ambiente en el 

control del comportamiento. En la enseñanza el principio de reforzamiento es 

esencial para el aprendizaje. El profesor deberá poner especial atención  a las 
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respuestas de los alumnos identificando cuáles podrán ser seguidas de reforzamiento 

y cuidando aquellos estímulos del ambiente que influyen en la conducta del alumno, 

manejando los procesos conductuales en el salón de clase. Todo esto por supuesto, 

tiene que ser observable Por lo mismo el aprendizaje estará dado por la capacidad de 

respuesta de una persona ante una situación dada. Así entonces, el cambio de 

conducta, será solamente la manifestación de un aprendizaje, solamente el reflejo del 

cambio interno.  

 

5.1.2.2.  Teoría  del  desarrollo  o  piagetiana  

 

Esta teoría psicológica de Piaget, toma también el 

nombre de teoría del desarrollo, dada la gran relación entre el desarrollo psicológico 

y el proceso de aprendizaje. Este desarrollo se inicia desde el nacimiento del niño 

hasta su madurez. Se ve limitado ya sea por los pasos que vaya dando y el ambiente 

que le rodea, pero en todo caso sus etapas son casi similares 

 

El enfoque básico de Piaget es llamado por la Epistemología Genética como 

la significación del estudio de los problemas del conocimiento del mundo exterior a 

través de los sentidos. En este contexto Piaget no acepta ni la teoría netamente 

genética, ni la teoría netamente ambiental, sino que incorpora ambos aspectos. Piaget 

enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación de la persona al 

mundo, se desarrolla a través del proceso de maduración, proceso que incluye 

directamente el aprendizaje. 

Para Piaget existen dos tipos de aprendizajes: el primero, el que incluye la 

puesta en marcha por parte del organismo de nuevas respuestas específicas, pero sin 



25 

 

que necesariamente domine o construya nuevas estructuras subyacentes. El segundo 

consiste en la adquisición de una nueva estructura de operaciones mentales a partir 

del proceso de equilibrio. Esta nueva estructura de operaciones mentales se 

desarrolla por medio de la inteligencia, la misma que a su vez responde a dos 

elementos fundamentales: la adaptación y la organización. 

 

La teoría piagetiana que constituye uno de los elementos básicos de la 

educación moderna, sostiene por tanto que el educando, es un organismo biológico 

con un sistema de reflejos y necesidades que lo llevan siempre a interactuar en el 

medio en forma activa, pero no sólo para percibir los objetos, sino indagar sobre 

ellos a fin de poder entenderlos y estructurarlos mentalmente. Este tipo de 

aprendizaje es más estable y duradero, porque puede ser generalizado, es realmente 

el verdadero aprendizaje, porque es el entorno mismo, la constante proveedora de los 

aprendizajes significativos. 

 

5.1.2.3. Teoría ecléctica  

 

En el campo ecléctico se identifica la teoría de 

Robert Gagné que sostiene: "El aprendizaje es el cambio de una capacidad o 

disposición humana que persiste durante cierto tiempo y no puede ser explicado a 

través de los procesos de maduración. Este tipo de cambio sucede en la conducta, 

diferenciándose que el resultado se logra solamente a través del aprendizaje, las 

actitudes, el interés, el valor y también en el cambio de conducta"16 

 

                                                
16

 GAGNE Robert, citado por DINACAPED en Fundamentos psicopedagógicos del 

proceso de  Enseñanza-aprendizaje, pág.54 
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Robert Gagné hace notar que en los procesos de aprendizaje se expresa el 

modelo del procesamiento de la información, cuyas fases en forma secuencial y 

operativa se manifiestan así: receptores u órganos sensoriales, registro sensorial, 

memoria de corto alcance, memoria de largo alcance, generador de respuestas y 

efectos hacia el ambiente. A esto se suma el ejecutivo y expectativas, elementos 

motivadores que codifican o decodifican la información. 

 

Todos estos elementos se constituyen en organismos internos de aprendizaje 

y que al transformarse en fases o etapas del acto de aprender se derivan en: 

motivación, aprehensión, adquisición, retención, recuperación, generalización, 

desempeño y retroalimentación. 

 

En esta teoría se reconocen cinco clases de capacidades que pueden ser 

aprendidas y que se diferencian unas de otras así: 

 

-    Las   destrezas   motoras,  por   medio  de  las cuales la enseñanza se da a 

través de    prácticas reforzadas, las respuestas motoras. 

-      La  información  verbal,  por  medio  de  la  cual la enseñanza se da en un      

amplio contexto significativo. 

- Destrezas o habilidades conceptuales,  por  medio de  las  cuales  en  el 

proceso educativo se aprende gran cantidad de destrezas intelectuales. 

- Las actitudes por medio de las cuales se arriba a la  honestidad  y            

habilidad que a  la  vez  que  son  adquiridas  deben   ser   reforzadas. 

- Las estrategias congnoscitivas, por medio de las cuales el estudiante puede 

controlar el proceso de aprendizaje. 
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Finalmente Robert Gagné identifica cuatro elementos que se requieren para 

propiciar una situación de aprendizaje: el aprendizaje del estudiante, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la conducta de entrada y la conducta final que se espera del 

estudiante. Por otra parte rescata y revaloriza las respuestas que se esperan del 

estudiante a través de la formulación de objetivos, para introducirse luego en las 

condiciones del aprendizaje. 

 

5.2. LA EVALUACIÓN 

 

5.2.1. Consideraciones Generales 

 

“La evaluación es  una etapa del proceso educacional. Una 

etapa de las más importantes. Queremos decir que no basta un control al final de la 

labor docente, como algo añadido, desconectado del proceso educativo, como en 

general se ha venido haciendo”17 

 

La evaluación viene a ser una respuesta a la necesidad de comprobar, de 

controlar, de hacer un balance de nuestras realizaciones que nos permita ver nuestros 

adelantos y también nuestros fallos y errores. Y todo ello no solamente en el aspecto 

personal sino también en el profesional.  

 

Es mediante la evaluación que se puede determinar la eficacia del 

rendimiento en cualquier tarea y por lo mismo, también  en la actividad educativa. 

 

                                                
17 BENEDITO  P Daniel y otros, Evaluación aplicada a la enseñanza, pág. 9 
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Un fracaso nos llevará a rectificar parte o toda nuestra actuación. Entonces  

seguramente elegiremos otros medios o cambiaremos de ambiente, o en muchos 

casos, nos daremos cuenta de que aquellos objetivos fijados, eran inadecuados, 

inalcanzables. 

 

En el proceso educativo también habrá unos objetivos a alcanzar ya sea por 

parte del alumno, de la clase, del profesor, del colegio. Por  eso la evaluación 

constante del todos los aspectos del proceso, nos irá diciendo hasta qué punto 

logramos esos objetivos, cuáles son los motivos que entorpecen nuestra marcha y la 

mejor manera de superar los obstáculos. Todo ello teniendo en cuenta las 

posibilidades individuales, los medios con que contamos y los métodos que 

empleamos. 

 

En un sistema tradicional en donde solamente vale el examen de fin de 

trimestre o de curso, lo único que importa es saber si se alcanzó una serie de 

conocimientos programados a lo largo del curso. Exámenes generalmente 

memorísticos, competitivos y que abusan del suspenso de los alumnos, en especial en 

enseñanza media. 

 

Entonces no se cuenta con el alumno en particular, con sus características 

personales, con su medio ambiente y familiar, con sus problemas, que en 

determinada situación pueden alterar los resultados de las pruebas, de la labor 

escolar. Lo único que importa es que adquieran “muchos conocimientos” abusando 

del memorismo y haciéndoles repetir su año si fracasan en los exámenes. 
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Con este sistema de evaluación, el curso no es más que la preparación para 

ese día, en el que a lo largo de una o dos  horas, se examina el contenido del libro, 

del cuaderno del programa de la asignatura. 

 

Con nuestra preparación para docentes, con estudios superiores, vale 

preguntarnos: 

 

¿Hasta qué punto es educativo ese sistema de evaluación? 

¿Se tiene en cuenta las diferencias individuales de cada alumno?   

¿Muestra verdaderamente la capacidad, el talento, el desarrollo de las aptitudes de 

cada alumno? 

¿Tiene en cuenta los medios con los que ha trabajado el alumno, los métodos 

empleados, los recursos y posibilidades del centro educativo? 

 

Por supuesto que en la mayor parte de los casos, la respuesta a estas y otras 

preguntas es negativa. Estas interrogantes no son suficientes o no interesan a la hora 

del examen tradicional. 

 

El profesor había explicado con el método que mejor le cuadraba y exigía el 

programa por igual a todos los alumnos, inteligentes y menos inteligentes para la 

asignatura. El examen entonces, no es otra cosa que un método de selección, sin 

tener en cuenta otros factores importantes para el rendimiento y formación de los 

alumnos y, sobre todo, sin diagnosticar las posibles causas de un aprovechamiento 

insuficiente.  
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Por estas consideraciones, el concepto actual de evaluación intenta superar el 

sistema tradicional. Quizás el motivo fundamental del éxito de la aceptación 

universal de la evaluación con todo lo que ello significa, sea el intento de plantear 

con perspectivas generales, amplias, el problema de la valoración del alumno en 

todos los aspectos de su personalidad y el no perder nunca de vista que lo esencial es 

la formación y desarrollo del alumno 

 

Por otra parte, si nos ceñimos al rendimiento escolar del alumno, aunque 

pueda ser más o menos pobre en calidad, mayor o menor en cantidad, no puede 

olvidarse que representa en todo momento el resultado del esfuerzo personal del 

alumno y al valorarlo tendremos en cuenta, tanto como el resultado obtenido, el 

esfuerzo realizado de acuerdo con su capacidad.  

 

Así pues ¿qué pretende la evaluación exactamente?. Para comprender esto 

vamos a partir de su definición y  el análisis de la misma. Podemos definir entonces a 

la evaluación como: “Actividad sistemática, continua, integrada en el proceso 

educativo, cuya finalidad es conocer y mejorar al alumno en particular y al proceso 

educativo, con todos sus componentes en general”18 

 

La evaluación entonces ha de ir dirigida fundamentalmente al alumno. Pero 

no como lo hacía los exámenes. Importará más su conocimiento, su orientación, 

corrección y mejora en general,  y no el aprobarle o suspenderle. 

Incluye, además, la evaluación como una parte importante de la misma, el 

conocimiento y mejora del proceso educativo, en lo referente a profesores, centros y 

                                                
18 Ministerio de Educación y Ciencia de España, 1970. Citado por Benedito P. Daniel op. cit. pág. 9. 
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métodos. También ellos deben ser evaluados, pues en no pocos casos serán la causa 

del bajo rendimiento de los alumnos. 

 

De esta forma la evaluación contribuirá a una continuas perfección de la labor 

educativa. Corregirá los fallos de los profesores, mejorando o cambiando los 

métodos empleados. Implica la presencia en todos y cada uno de los componentes 

del proceso docente, de la voluntad de alcanzar la calidad y el perfeccionamiento. 

 

Analizando la definición que hemos dado de evaluación, podemos señalar tres 

partes esenciales: 

 

4. La evaluación es una actividad sistemática, continua.- Quiere decir que se 

realiza a lo largo de toda la formación del alumno. “Evaluación constante, 

que se basa en toda clase de datos, informes,  pruebas y ejercicios que se 

sistematizan a lo largo de una serie de sesiones o momentos evaluativos, que 

se suceden a la largo del curso. Efectivamente, se pueden establecer en esta 

evaluación continua un mínimo de tres sesiones evaluativas y un máximo de 

siete u ocho, en cada curso. Con lo cual, aumentan las posibilidades de 

acertar en la evaluación de cada alumno."19 

 

En cada sesión evaluatoria se tendrá en cuenta los resultados anteriores; de 

esta manera será menos  probable que el profesor se equivoque al evaluar capacidad, 

rendimiento, esfuerzo por parte del alumno. 

 

                                                
19 BENEDITO  M. P. Daniel, op. cit. pág. 10 
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De esta forma el alumno deberá someterse a sucesivas correcciones con el fin 

de alcanzar los objetivos. Lo especial es que el estudiante estimulado, puede actuar. 

Pero no olvidemos que la autoevaluación le permitirá tener conciencia de sus 

resultados, en lo que pueden intervenir en forma negativa factores externos como 

familia, ambiente, centro educativo, aunque también no olvidemos que estos factores 

externos en el fondo de la realidad tratan de ayudarle a través de consejos, 

correcciones, orientaciones. 

    

5. La evaluación está integrada en el proceso educativo.- la evaluación debe 

tomar parte de cada tema, cada unidad de aprendizaje, de cada actividad 

escolar. Debe encontrarse dentro del mismo proceso educacional, dentro de 

la programación, del trabajo, en cortos períodos de tiempo: semanal, 

quincenal. Esto sumado a las otras actividades que realiza el alumno como 

estudiante. 

 

En todo acto educativo encontraremos los siguientes componentes: 

                           

         Profesor 

   Sujetos                    con un objetivo a alcanzar 

         Alumno             

     

          Materia o asignaturas 

   Objetos Métodos empleados para alcanzar dichos objetivos  

          Material disponible   
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La evaluación se relaciona con el alumno porque es a él a quien se orienta y 

se le entrega normas de recuperación. 

 

Con el profesor o equipo de profesores responsables del proceso educativo a 

quienes también son evaluados, según los resultados de su labor. 

 

Con la materia, métodos y procedimientos empleados, ya que debido a esta 

evaluación pueden ser rectificados y mejorados 

              

6. Su finalidad es mejorar al alumno y todos los componentes del proceso 

educativo.- Una buena evaluación permitirá un mejor conocimiento del 

alumno, de sus posibilidades individuales y como consecuencia su mejor 

orientación. También permitirá el empleo de los métodos, procedimientos y 

actividades apropiadas para este alumno determinado. 

 

Así mismo, todo el proceso educativo, el docente, los propios métodos y 

actividades podrán ser mejorados en función de los resultados alcanzados. 

 

Podemos decir que la evaluación es como un filtro, por el que deberán pasar 

todos los componentes del acto didáctico, para purificarse y salir enriquecidos, 

mejorados del mismo, eliminando todos los obstáculos que entorpecen la labor 

educativa. 
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5.2.2.  Características de la Evaluación 

 

En el Art. 290 de la Ley Orgánica de Educación especifica 

que: “La evaluación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

nacional será permanente, sistemática y científica”20 A estas características se añaden 

Recordemos que las características de la evaluación educativa se añaden otras como 

son: integral, acumulativa,  y cooperativa, histórica, comprensiva, transformadora,  

investigativa, de práctica social.  

 

  La Reforma Curricular puntualiza dos características generales en las que se 

incluyen las demás y éstas son: integral y permanente. 

 

“INTEGRAL.- Para que la evaluación cumpla con esta característica debe 

preocuparse de todas y cada una de las esferas del desarrollo integral del alumno: 

cognoscitiva, psicomotriz y afectiva, de manera equitativa y responsable. La práctica 

pedagógica del docente no debe priorizar la evaluación del área o esfera 

cognoscitiva: los contenidos teóricos resultantes de la memorización del alumno, 

sino, evaluar los procesos y resultados del aprendizaje, entendidos como las 

capacidades y destrezas de: conceptualizaciones, de análisis, de síntesis, de 

generalizaciones, manipulaciones, diferenciaciones, comparaciones, observaciones, 

actuaciones etc. De esta manera la evaluación se ocupa del alumno como un todo 

integral,  con conocimientos, habilidades para su desempeño y valores para su 

actuación”21 

                                                
20  MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA, Ley Orgánica de Educación. Art. 290. 
21 SERRANO S. Julio  Análisis crítico propositivo de los procesos evaluativos que aplican los 

docentes y su incidencia en el interaprendizaje de los alumnos del 5º. 6º. y 7º. años de educación 
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“PERMANENTE.- la evaluación es permanente cuando se realiza durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, de manera paralela y simultánea a la actividad 

que se lleva a cabo y que se está valorando. No podrá considerarse permanente a la 

evaluación que se realiza al final de una unidad didáctica, de un trimestre o de un año 

escolar, porque esto es simplemente una comprobación realizada mediante pruebas o 

exámenes de lo que aprendió el alumno...” 

 

5.2.3.  Evaluación según el Momento 

 

Desde este punto de vista la evaluación de clasifica en 

diagnóstica, formativa y sumativa. 

 

DIAGNOSTICA.- Es el Punto de partida en la actividad educativa. Se realiza 

mediante diferentes actividades, con la finalidad de explorar los conocimientos que 

posee el alumno al incorporarse a un curso. 

 

FORMATIVA.- Consiste en la valoración continua durante el proceso del 

interaprendizaje, para la toma de nuevas decisiones. Esta evaluación nos permite ir 

conociendo en la marcha los avances del alumno para poder aplicar actividades de 

recuperación, ya sean individual o grupal. 

  

SUMATIVA.- Realizada al final del proceso, nos sirve para reflexionar en torno a 

los logros alcanzados. Con esta evaluación se puede validar un programa educativo, 

mejorarlo o cambiarlo. A su vez, esta nos permite también, calificar, nivelar, 

                                                                                                                                     
Básica, de la Escuela Fiscal “Dr, Manuel Benjamín Carrión, de la ciudad de Loja, Año lectivo 

2001-2002. Tesis doctoral, pág. 175.  
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certificar y promocionar a los alumnos.  Esta evaluación nos señala el camino parea 

abrirnos paso a las siguientes actividades o procesos.22    

 

5.2.4.   La Evaluación según los Sujetos del Proceso 

 

Se refiere a los agentes o personas comprometidas en el 

proceso. Pueden ser de tres clases: 

 

AUTOEVALUACIÓN.- Este tipo de evaluación permite al alumno evaluar sus 

propias actuaciones para valorarse por sí mismo. Esto permite desarrollar el sentido 

de responsabilidad y tomar con mayor decisión su tarea de cumplir los objetivos 

trazados para el proceso. Desde luego la orientación estará a cargo del docente. 

 

COEVALUACIÓN.- En Esta actividad el alumno asume la responsabilidad frente al 

grupo. En parejas, en pequeños grupos o en forma colectiva en todo el curso, los 

alumnos dirán sus avances o limitaciones en torno a las actividades desarrolladas por 

los compañeros de aula. Desde luego esta actividad también será planificada y 

orientada por el docente. Esta actividad le permite considerar el avance de sus 

compañeros, creándose principios de equidad y justicia, así como los sentimientos de 

solidaridad. 

 

HETEROEVALUACIÓN.- Es Quizá una de las evaluaciones menos practicadas,  

especialmente en los centros donde se pone en práctica la autoridad vertical. 

Heteroevaluación significa evaluarse entre los integrantes del aula. Esto significa que 

                                                
22 Cfr. SERRANO  S. Julio, op. cit. págs. 175-177 
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también el profesor es tomado en cuenta para ser evaluado en el desempeño de sus 

responsabilidades.  

 

En los centros educativos donde se realiza esta clase de evaluaciones,  sin 

lugar a dudas se genera un grado más de logros en las relaciones pedagógicas 

maestro-alumno, dado que en el interaprendizaje, tanto el maestro como el alumno 

están en un proceso permanente de aprender juntos. Se puede decir que, si el maestro 

lleva a la práctica esta clase de evaluación, es un maestro que ha logrado llegar al 

camino de los auténticos pedagogos.   

 

5.4. EVALUACIÓN NORMATIVA Y CRITERIAL 

 

“Antes a la evaluación se la consideraba como sinónimo de valorar, 

acto aislado mediante el cual comparamos un hecho, cosa, persona o fenómeno a 

través de un patrón previamente determinado”23 y que el punto de partida estaría en la 

formulación e los objetivos del proceso de enseñanza – aprendizaje, llegando a la 

conclusión de que la evaluación es entonces un proceso eminentemente didáctico. 

 

Así se enfoca en la Ley de Educación en vigencia. Sin embargo, debemos 

señalar que desde el enfoque marxista, la evaluación en tanto que categoría de 

totalidad es un campo generador de problemas que sirve de contexto a distintas 

estructuras de explicación. 

Al ir íntimamente unidas la evaluación y la acreditación, asoman entonces la 

evaluación por norma y la evaluación por criterio. 

                                                
23 VILLARROEL César, Definición y características de la evaluación de los aprendizajes, pág. 1 
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EVALUACIÓN NORMATIVA.- “El Debate actual en la evaluación centra su 

atención en la llamada evaluación con referencia a una norma y evaluación con 

referencia a un criterio”24 

 

La llamada evaluación con referencia a una norma presupone que las 

“aptitudes” son determinantes de un aprendizaje, las considera como un pronóstico 

del rendimiento escolar sin tomar en cuenta otros elementos que afecten el proceso 

de aprendizaje. Estima que el aprendizaje se realiza mediante la relación que se 

establece entre el alumno que obtuvo la más alta calificación y el que obtuvo la más 

baja en grupo, las cuales operan como puntos de referencia, para ubicar a cada uno 

de los miembros de tal grupo, mediante la comparación de las puntuaciones entre los 

demás miembros. Esto permite clasificar, etiqueta a los estudiantes; es decir, los que 

han tenido éxito y los que se han limitado a salir del paso o fracasado, dejando a un 

lado  esfuerzo en el aprendizaje de un sujeto. 

 

Esta evaluación cumple con la función de legitimar las desigualdades 

sociales, en tanto que opera a base de comparaciones entre individuos con diferencias 

individuales y marcadas circunstancias económicas. Así se crea un espíritu de 

competencia, que muchas veces, lejos de fomenta la solidaridad, crea rivalidad, 

fraudes y actos deshonestos que en nada contribuye a la formación de los educandos. 

Las diferencias individuales de los alumnos son de vital importancia para el 

profesor. Estas variaciones se deben tener presente porque necesariamente influyen 

tanto en la manera de concebir el oproceso didáctico , como en los indicadores que se 

establezcan para apreciar el rendimiento esperado. 

                                                
24 DIAZ Barriga Angel, Tesis para una teoría de la evaluación en la docencia, pág. 15. 
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El manejo estadístico de datos, la ubicación numérica, proporciona una 

información poco o nada confiable acerca del grado en que los estudiantes poseen 

sus habilidades o conocimientos que se están evaluando. 

 

EVALUACIÓN POR DOMINIO O POR CRITERIO.- Se la considera como la 

comparación entre el desempeño del estudiante y los objetivos de aprendizaje 

(dominio) de la materia y el plan de estudios que se trate. Centra su preocupación en 

el desarrollo pleno de los educandos, rechaza la idea de alumnos que puedan 

aprender mucho y alumnos que puedan aprender poco.  

 

Lo importante es verificar los dominios establecidos, porque no se trata que 

profesores y estudiantes se esfuercen por aproximarse a la meta,  sino de que el 

estudiante demuestre el logro de los conocimientos y habilidades requeridos para ser 

promovido. 

  

La práctica de la evaluación por criterio deberá perseguir los siguientes propósitos: 

 

- “Evaluar el desempeño individual que indique lo que éste puede hacer en 

función de sus criterios y no en relación al desempeño de otros individuos. 

- Establecer un sistema de verificación de logros para poder detectar 

oportunamente los aciertos y errores en miras a tomar las medidas 

pertinentes. 

- Propiciar un mayor nivel de preparación del educando para darle una 

formación en base a sus esfuerzos e inteligencias.”25 

                                                
25 Cfr.  JARAMILLO Fierro y otros, El proceso de evaluación-acreditación de los aprendizajes en el 

Nivel de Formación científica Básica del Instituto de Ciencias de la UNL. Tesis de Maestría. 1994-

1995, págs. 97 – 91.  
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5.5. CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

La tarea más difícil que enfrenta el educador es la de convertir en 

números, letras o simples juicios el resultado de las pruebas aplicadas a los alumnos. 

El maestro tiene la obligación de calificar y comunicar a representantes y 

autoridades, con cierta perioricidad, el progreso de sus hijos y alumnos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aunque muchos piensen que calificar es realizar simplemente una operación 

aritmética, ésta es una tarea difícil. En este momento pone o debe poner en juego, 

toda su autoridad. La justicia de que es capaz, la bondad que anima sus actos y la 

responsabilidad que entraña su condición de estimulador, motivador, conductor y 

juez. 

 

En esto, cada educador difiere notablemente de otro, respecto de la filosofía, 

procedimientos y sistemas de calificación, al notificar el resultado de su enseñanza. 

Pues los alumnos se encuentran con diferentes estilos en sus profesores. Algunos se 

caracterizan por calificar son “dureza”, son los profesores “duros”. Otros se 

caracterizan por calificar con “debilidad o bondad”, son los profesores “buenos”.  

Casi todos repiten la misma forma como ellos fueron calificados en sus tiempos de 

estudiantes y muchos conservan casi inconscientemente, algún resentimiento hacia 

algunos de sus profesores, y ellos se traduce también en forma inconsciente en su 

propia forma de tratar a sus alumnos. 

Siendo una tarea delicada y de mucha responsabilidad, debería tomarse en 

cuenta también  que las calificaciones afectan emocionalmente a los individuos por 

un largo período de tiempo, algunos, para siempre. 
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Los estudiantes y sus representantes se preocupan mucho por el pequeño 

símbolo (número o letra) que los maestros colocan en su libro de notas. Esto, porque 

pasarán a ser credenciales que influirán en forma considerable en las futuras acciones 

del individuo. Ellas serán discutidas, archivadas, comparadas, informadas y 

conservadas, pasando a ser expedientes permanentes que serán utilizadas cuando las 

universidades, empresas o empleadores soliciten esta información. Por tal razón, 

tanto el alumno como el representante tienen perfecto derecho a reclamar mayor 

objetividad y justicia de parte de los profesores, cuando éstos deban consignar las 

calificaciones.  

 

Los centros educativos de educación secundaria están regidos por normas 

para esta actividad. Por ello se debe tomar en cuenta el esquema didáctico: objetivos, 

contenidos, actividades, evaluación, en tanto la evaluación no sea un acto mediante el 

cual el profesor juzgue al alumno, sino un proceso mediante el cual el profesor y el 

alumno logran cambiar su conducta y arribar a mejores niveles de conocimiento 

 

La acreditación por su parte se refiere a aspectos más concretos relacionados 

con ciertos aprendizajes importantes que deben ser precisamente planificados y 

planteados en los Planes y Programas de estudio, que tiene que ver con el problema 

de los resultados, la eficiencia de un curso, seminario, taller etc. 

Porque la acreditación está referida a las evidencias del aprendizaje de los 

alumnos, se ha descentrado de aspecto formativo del mismo, para circunscribirse 

únicamente al ámbito de la constatación, de la certificación. 

 

En su acepción más general, la noción de acreditación tiene que ver con la 

credibilidad educativa, es decir con los mecanismos y formas mediante los cuales se 
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obtiene evidencias y comprobaciones de que un sujeto posee un saber en 

determinada área del conocimiento.
26

 

  

5.6. RENDIMIENTO INSTRUCTIVO 

 

Según la Enciclopedia Salvat, se entiende por rendimiento al 

“Producto o utilidad que rinde o da una cosa”
27

 En el caso de la educación, será 

el fruto de la instrucción. “Llamamos rendimiento al desarrollo alcanzado y 

producido por el estudiante en el proceso enseñanza–aprendizaje. El rendimiento se 

determina por puntos de referencia establecidos a partir de la misma realidad del 

estudiante: 

 

- Mediante indicadores externos u objetivos (cambio de conducta del estudiante). 

- Mediante indicadores internos (probabilidades personales del estudiante como 

son habilidades y destrezas que se van desarrollando durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje)”
28

 

 

Si el rendimiento permite constar la consecución de los objetivos, 

educacionales, entonces el maestro podrá reconocer el desarrollo del el estudiante, 

aunque encuentre un vacío de instrumentos y patrones que constituyan normas 

generales para medir el rendimiento. De allí se impone la necesidad de una 

investigación pedagógica que proponga metodologías apropiadas y alternativas. 

 

Sin embargo, no podemos desconocer, los aspectos que deben evaluarse, han 

sido señalados en el Art. 293 que dice: “La evaluación se realizará mediante trabajos 

                                                
26 Cfr. JARAMILLO Luis, op. cit. págs. 94-100 
27 SALVAT, Enciclopedia, Tomo 11, pág. 2845,  
28 AZANZA Tinoco Freddy, Evaluación-acreditación de los aprendizajes. Tesis de licenciatura, s.p. 
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individuales o grupales de investigación, tareas escritas, aportes periódicos, 

actividades prácticas de ejercitación y experimentación; pruebas orales y escritas, la 

observación constante del alumno, y mediante pruebas objetivas de rendimiento y 

otros instrumentos que el maestro considere adecuados”29. A estos aspectos también 

se los conoce con el nombre de “parámetros de evaluación”  

 

5.7. FORMAS DE EVALUACIÓN 

 

Las formas de evaluación están entendidas como los tipos de 

evaluación. Esto es “una forma específica de conocer y relacionarse con la realidad, 

en este caso educativa,, para tratar de favorecer cambios optimizadores en ella. Se 

trata sobre todo, de una praxis transformadora que, para incidir en profundidad, 

precisa activar los resortes culturales, sociales y políticos más relevantes del contexto 

en el que actúa”30   

 

5.8. LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La primera situación que deberá resolverse se refiere a la selección del 

tipo y naturaleza del instrumento que se va a utilizar, considerando que existen 

algunas formas básicas, así como un sinnúmero de combinaciones y derivaciones con 

características propias, para cuya elaboración y manejo tendrán que emplearse 

diferentes criterios.  

 

                                                
29 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Ley Orgánica de educación, Art. 293. 
30 Enciclopedia General de la Educación, Tomo 2,  pág. 533 
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Aunque lo deseable sería que los exámenes mantuvieran un rango elevado de 

precisión y objetividad, la labor del maestro tiene lugar en otro contexto, y los 

habituales reconocimientos tienen que llevarse a cabo dentro del tiempo dedicado a 

muchas otras actividades de igual importancia y que requieren de la misma atención. 

En todo caso la mayor parte del proceso evaluativo se basa en las preguntas que el 

docente aplica a sus estudiantes para tener una visión objetiva de los logros 

alcanzados. 

 

5.8.1. Las Preguntas 

 

Las preguntas tienen el papel más importante dentro de los 

exámenes; por lo tanto, el educador debe saber distinguirlas de acuerdo a sus 

características y reconocer las distintas funciones que asumen. Además, no conviene 

olvidar que pueden crear diferentes niveles de pensamiento. 

 

Por lo general, habrá que tomar en cuenta el modo en que están redactadas, 

así como los verbos o construcciones gramaticales que entran en su formación; pero, 

de todas formas, lo más conveniente para distinguirlas es analizar el sentido, esto es, 

la intención de cada una de ellas. 

Algunas preguntas únicamente demandan que el escolar recuerde algún dato 

o acontecimiento; pero otras, en cambio, propician que los estudiantes vayan más 

allá de la memoria y empleen otros procesos del pensamiento (cognitivos) para 

elaborar la respuesta. Desde luego que ambos tipos de preguntas son útiles; pero a 
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pesar de esto, existen educadores que coinciden en asegurar que en muchas ocasiones 

las preguntas de tipo objetivo no proporcionan la información suficiente para saber el 

verdadero nivel de aprovechamiento del estudiante. 

 

Y entonces, ¿cuáles son las preguntas que deben formularse? 

 

En primer lugar, la mayoría de los autores está de acuerdo en que una 

pregunta corresponde a  cualquiera de las seis categorías que se desarrollan a 

continuación. 

 

a)  Preguntas de conocimiento 

 

Se requiere, básicamente, que el escolar reconozca o recuerde determinada 

información. En ningún momento se le pide que la maneje, sino únicamente que la 

recuerde tal y como la aprendió. 

 

Para que el alumno pueda responder es suficiente con que evoque acciones, 

lugares, observaciones, acontecimientos, fechas, nombres y definiciones que 

previamente haya aprendido; lo que significa que sólo se apoya en la memoria. Se 

trata de todas aquellas preguntas que incluyen las voces: ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, 

¿cuándo? 

Su principal ventaja reside en el hecho de que la memoria del conocimiento 

es muy importante para todos los demás niveles de pensamiento; no sería posible 
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pedir a un escolar que pensara dentro de niveles más complejos si carece de la 

información fundamental. 

 

En cuanto a sus desventajas, la primera de ellas se localiza en la preferencia 

que los docentes tienen por este tipo de preguntas, y su inclinación a utilizarlas 

excesivamente; en realidad la mayoría de las preguntas de los educadores, tanto en 

sus clases como en las evaluaciones se ubica dentro de esta categoría. La segunda 

desventaja consiste en que gran parte de lo que se memoriza se olvida rápidamente. 

Otra más, es que traen como consecuencia una comprensión sólo aparente sobre un 

determinado tema. Se debe tener presente que repetir textualmente el pensamiento de 

otra persona no demuestra una comprensión auténtica. 

 

b)  Preguntas de comprensión 

 

En esta segunda categoría ya se requiere que el alumno posea el nivel de 

comprensión suficiente para organizar y ordenar mentalmente un conocimiento. 

Como implica entender todos las situaciones y datos necesarios para responder las 

preguntas, tendrá que hacer algo más que recordar una información; debe demostrar 

por separado la comprensión de los elementos que conforman el material, 

nombrándolos, describiéndolos o comparándolos utilizando su propio vocabulario. 

Lo anterior significa que debe ser capaz de organizar el material que previamente 

aprendió para que pueda expresarlo de otra manera, describirlo con sus propias 

palabras, o emplearlo para hacer comparaciones. 
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Es muy común que dentro de esta categoría de preguntas se pida a los 

escolares que interpreten y expresen el material que se presenta en cuadros, gráficos, 

tablas y dibujos. En este caso, son muy comunes las expresiones: describe, explica, 

expresa, etcétera. Para concluir, se debe tener presente que la información necesaria 

para responder a cualquier pregunta de comprensión debe ser proporcionada 

oportunamente a los escolares; por ejemplo, si han leído o escuchado previamente lo 

relacionado con las consecuencias de algún hecho histórico y luego el maestro les 

pide que las expliquen, les está formulando una pregunta de comprensión. 

 

c)  Preguntas de aplicación 

 

Para este tipo de preguntas será necesario que el alumno aplique una regla o 

desarrolle un proceso para resolver algún problema y de este modo determine la 

única respuesta correcta posible para el mismo. Esto significa que no es suficiente 

con que el escolar memorice la información, la exprese de otra manera o que, 

incluso, la interprete; debe utilizarla para resolver un problema. 

 

Estas preguntas son muy comunes en matemáticas, aunque también se 

utilizan en asignaturas como: Geografía, español, química o física, entre otras. Se 

identifican por las expresiones: escribe un ejemplo, ¿cuál es?, ¿cuál será?, resuelve, y 

otras más, por el estilo. 
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d) Preguntas de análisis 

 

Se trata de cuestionamientos mucho más complejos que los anteriores y que 

obligan a los estudiantes a emplear el pensamiento crítico y profundo, puesto que 

tendrán que identificar las causas de algún acontecimiento específico, considerar y 

analizar la información disponible para llegar a una conclusión, la cual será 

examinada para encontrar las pruebas que la apoyen o los elementos que la refuten. 

 

En este caso, un problema adicional se presenta debido a que puede haber 

varias respuestas posibles, por lo que las preguntas no podrán ser contestadas sin 

antes haber reflexionado detenidamente.  

 

Por lo general los profesores evitan esta clase de interrogantes y prefieren 

otras más simples pero que no estimulan el pensamiento crítico del alumno. Los 

cuestionamientos incluyen las voces: señala, distingue, analiza, fundamenta, 

identifica. 

 

e)  Preguntas de síntesis 

 

También son de tipo complejo y en ellas se pide a los estudiantes que piensen 

de una manera original y creativa. Aquí se requiere la producción de mensajes 

originales, que se lleven a cabo ciertas predicciones o pronósticos, o que resuelvan 

problemas. En este caso no es necesaria una respuesta correcta única, sino que se 
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permiten diferentes respuestas creativas. Se identifican por la inclusión de 

construcciones tales como: ¿qué pasaría si?, ¿cómo resolverías?, ¿cómo obtendrías?, 

¿qué se necesita para?, construye, planea o desarrolla un..., ¿qué harías para mejorar?  

 

Es lógico que este tipo de preguntas se utilice para ayudar al desarrollo de las 

habilidades creativas; lamentablemente, también se evitan y se prefieren las más 

simples. 

 

f)  Preguntas de evaluación 

 

Requieren de un proceso mental complejo, ya que es necesario que el alumno 

juzgue el valor de una idea, la solución a un problema, o la calidad de un trabajo 

artístico. Por medio de estas preguntas, también se puede pedir a los educandos que 

expresen su opinión acerca de alguna cuestión. 

 

No existe una respuesta única, y para expresar su opinión sobre un tema, es 

necesario que el educando ponga en juego su objetividad, juicio crítico y los valores 

que posea, de preferencia combinando dichos factores. Naturalmente que requerirá 

cierto criterio, el cual irá de acuerdo a la experiencia adquirida. En este caso, se 

emplean las construcciones: ¿qué opinas acerca de?, ¿estás de acuerdo con?, ¿cuál 

crees que es el mejor?, ¿qué piensas de? 

Para concluir, es conveniente tomar en consideración los siguientes aspectos 

relacionados con la elaboración de las preguntas:  
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a)  Es importante elaborarlas cuidadosamente. Se debe recordar que algunos 

educadores las redactan de manera ambigua y pobre; por consiguiente, habrá 

que ser lo suficientemente explícito para asegurar la comprensión de cada 

cuestión, evitando, al mismo tiempo, el uso de excesivas palabras. Por lo 

general, una pregunta demasiado larga sólo confunde a los alumnos y 

dificulta la respuesta, situación que obliga al maestro a repetirla de otra 

forma. 

 

b)  De igual manera, siempre que se deba redactar una pregunta, antes, y en 

función de los objetivos que se persigan, es necesario reflexionar en las 

cuestiones que se señalan a continuación: 

 

1)  Nivel de conocimiento. Se refiere a los datos que se desea que los alumnos 

recuerden o reconozcan, por considerarlos fundamentales dentro del 

contenido. 

 

2)  Nivel de comprensión. Considera los puntos principales que tendrán que 

comprender y ser capaces de expresar con sus propias palabras. 

 

3) Nivel de aplicación. Señala la información que habrán de tener presente al 

resolver un problema, clasificar o ejemplificar. 

4)  Nivel de análisis. Consigna los aspectos que se quiere que examinen o 

fundamenten. 
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5)  Nivel de síntesis. Establece los pensamientos creativos que se desea 

estimular, así como las predicciones y producción de mensajes originales en 

el arte. 

 

6)  Nivel de evaluación. Lo que se espera que los alumnos evalúen en cuanto a 

la importancia de una idea, la solución de un problema o la calidad de un 

trabajo estético. 

 

5.8.2. La Acción de Evaluar 

 

Dicho en los términos más sencillos, evaluar es asignarle un 

valor a algo, establecer determinado juicio sobre algo; esto es, juzgarlo. Desde luego 

que la formación de un juicio no es una acción independiente; para juzgar, es 

indispensable tener información. Éste sería el primer requisito: el acto de juzgar 

depende de contar con la información necesaria. 

 

Ahora bien, un segundo requisito previo para evaluar es formarse un juicio, lo 

que, finalmente, conduce a la toma de decisiones.  

 

Resumiendo: la evaluación es el proceso de obtención de información y del 

empleo de la misma en la formación de juicios, los que, a su vez, se utilizan para la 

toma decisiones. 
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Como habrá podido observarse, esta definición destaca las interrelaciones 

entre las diferentes etapas del proceso de evaluación, e incluso, también señala en 

forma clara el papel central que desempeña la formación de juicios; por lo tanto, si el 

educador no se ha formado un juicio, entonces, tampoco habrá evaluado. Sin 

embargo, aún faltan dos elementos, que serían la preparación de la evaluación y el 

reporte resultante.  

 

De hecho, la evaluación consta de cuatro etapas: 

 

a)  Preparación.- En ella se determina el tipo de información que se necesita y 

se decide cómo y cuándo obtenerla. 

 

b)  Recolección de la información.- Se obtienen diferentes tipos de información 

de la manera más precisa que sea posible. 

 

c)  Formación de juicios.- La información se compara para selecciona los 

criterios que prevalecerán. 

 

d)  Toma de decisiones y elaboración de reportes.- Se registran los resultados 

significativos y se determinan los cursos de acción apropiados. 

 

Dentro de las Técnicas para obtener información, son cuatro las principales 

técnicas que los educadores utilizan para obtener la información que necesitan acerca 
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del desempeño de sus alumnos: la investigación, la observación, el análisis y la 

aplicación de exámenes. 

 

a)  La investigación 

 

Los buenos maestros preguntan siempre a sus alumnos como se sienten 

conforme avanza el curso o la clase, pues conocen el valor de la información que se 

obtiene a través de la investigación. Sin embargo, se dice que la objetividad de esta 

técnica es muy baja y que está sujeta a los prejuicios y al error. De todas formas, 

mediante el interrogatorio se pueden conocer las opiniones de los escolares y otras 

informaciones. 

 

b)  La observación 

 

De igual manera, es muy importante llevar a cabo observaciones sistemáticas 

para conocer todo lo que ocurre en el aula. El educador debe saber ver, oír, e incluso, 

sentir. Las observaciones que lleve a cabo acerca del desempeño del estudiante, de 

sus hábitos y de sus interacciones interpersonales, le proporcionan información de 

gran utilidad. Es subjetiva, pero puede llegar a ser objetiva en la medida que se 

planee adecuadamente y se utilicen los instrumentos de manera cuidadosa. Con ella 

se obtienen múltiples datos acerca del desempeño, de las reacciones emocionales y 

de las habilidades psicomotoras, entre otras cosas. 
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c) El análisis 

 

El análisis, por su parte, es un proceso de descomposición de un todo en las 

partes que lo integran, y permite descubrir los errores que los escolares cometen. La 

técnica es objetiva aunque no es permanentemente estable. Ofrece importantes datos 

en relación con los resultados del aprendizaje y el alcance de los objetivos 

intermedios, incluyendo información acerca de las habilidades cognitivas y 

psicomotoras. 

 

d) La aplicación de exámenes 

 

La presente técnica se utiliza en el momento en que los estudiantes deben 

demostrar su aprovechamiento; en este caso, el maestro dispone de una serie de 

instrucciones que rigen las respuestas de los educandos, de un conjunto de reglas 

para calificar a estas respuestas y de una descripción o calificación, por lo común 

numérica, que refleja el desempeño de cada uno de ellos. Se considera que su 

objetividad y confiabilidad alcanzan el máximo nivel. Proporcionan información 

acerca del aprovechamiento del alumno, el grado de alcance de los objetivos 

intermedios y terminales, así como el de los resultados cognitivos y el posible 

desempeño máximo. 
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5.8.3. Instrumentos de Evaluación 

 

Si una técnica para obtener información es un procedimiento 

para conseguirla, entonces un instrumento para la recolección de información es una 

herramienta que se emplea con ese propósito. Los más usuales son los exámenes, las 

listas de verificación, las escalas de calificación y los cuestionarios. 

 

a)  Los exámenes.- Un examen es un instrumento constituido por una serie de 

preguntas o problemas el cual presenta una situación común a la que todos los 

escolares tendrán que responder, y que contempla un conjunto también 

común de instrucciones y reglas para examinar sus respuestas. Los exámenes 

se emplean fundamentalmente para determinar el aprovechamiento y la 

capacidad. Cuando se quiere saber qué tanto sabe un alumno, o qué tan bien 

puede desempeñar ciertas actividades, un examen es el instrumento apropiado 

para ello. 

 

1)  Pruebas del maestro. La mayoría de los exámenes para el aula son 

elaborados por el maestro, y son diferentes de las pruebas estandarizadas. Se 

usan de manera rutinaria y por lo general miden lo que se ha enseñado, ya que 

el educador los prepara conforme a sus necesidades. Presentan las desventajas 

de que no hay normas disponibles más allá del grupo y que con frecuencia no 

son muy confiables; además, se requiere de mucho tiempo para elaborarlos. 
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2) Pruebas estandarizadas. Las instrucciones que se presentan en este tipo de 

exámenes deben estar cuidadosamente estandarizadas, de tal manera que se 

asegure que todos y cada uno de quienes los resuelven lo hagan bajo 

condiciones similares. Un examen estandarizado se desarrolla, se prueba su 

efectividad, se revisa y se evalúa meticulosamente hasta verificar su 

confiabilidad y validez. Se utilizan cuando se necesita una información 

precisa, aunque presentan la desventaja de que no pueden medir exactamente 

lo que se enseñó en cada uno de los grupos que se examinan, puesto que 

contienen preguntas ajustadas a contenidos determinados; por ello, su 

efectividad es limitada. 

 

b)  Listas de verificación.- Una lista de verificación consiste en una relación de 

criterios que se utilizan para valorar un desempeño o algún producto final; 

esto es, proporcionan una forma sistemática de verificar si las características 

importantes que deben estar presentes tanto en el desempeño como en el 

trabajo realizado por un educando, lo están o no, y por lo tanto, se emplean 

para asegurarse que el alumno ha cumplido con cada uno de los aspectos 

contemplados dentro de determinadas actividades preestablecidas y cuando se 

quiere saber si alguna característica está presente en su desempeño.  

 

Por ejemplo, resultan adecuadas para medir la habilidad en la ejecución de un 

instrumento musical, al llevar a cabo experimentos, al resolver un problema 

matemático, en la declamación, en la oratoria, en el canto, y al participar o conducir 
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una discusión; y de igual manera si se trata de un trabajo terminado, como en el caso 

de dibujos, pinturas, esculturas, mapas, artesanías y bosquejos. 

 

Ofrecen la ventaja de dirigir las observaciones del educador, pues tienen la 

ventaja de que las mantiene centradas en los puntos claves o conductas críticas. Su 

desventaja consiste en que sólo miden la presencia o ausencia de un rasgo o una 

conducta. El proceso de desarrollo de una lista de verificación es simple. En primer 

lugar deben enlistarse las características o conductas importantes; luego, se agregará 

a la lista cualquier error común; y para terminar, todo se dispondrá de tal manera que 

sea fácil usarla. Al respecto, se debe aclarar que una lista de verificación es 

especialmente útil cuando se incluyen los errores comunes. Además, tendrá que 

cumplir con los siguientes criterios:  

 

1)  Debe ser razonablemente corta.  

2)  Cada uno de los reactivos tendrá que ser claro. 

3)  Los reactivos deben centrarse en una característica o conducta observable. 

4)  Solamente se deberán incluir características o conductas que sean 

importantes. 

5)  Los reactivos se deben disponer de tal manera que sea sencillo utilizar la lista 

en su conjunto.  
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c)  Escalas de calificación.- Son apropiadas para determinar la calidad de una 

conducta o de una característica. Para su elaboración, deben seleccionarse las 

conductas o características en que se esté interesado, redactarlas como 

preguntas y luego construir una escala de calidad para evaluarlas. Estas 

escalas de calidad consisten en una serie de niveles manifestados por los 

vocablos: nunca, ocasionalmente, continuamente; o expresiones que indican 

una actitud negativa, una actitud neutra o una actitud positiva del examinado, 

y que acompañan a cada una de las preguntas formuladas.  

 

Luego entonces, consisten en escalas de valores que describen lo que se va a 

evaluar, y que permiten, por consiguiente, emplear los datos observados para emitir 

juicios cualitativos y cuantitativos. A pesar de que se requiere tiempo y esfuerzo para 

su elaboración y que su uso puede dificultarse si son demasiado complejas, tienen la 

ventaja de centrar al educador en los aspectos específicos y observables de cada 

conducta.  

 

Para su desarrollo, se siguen los mismos pasos que en la lista de verificación, 

agregando solamente la escala para cada característica. Para facilitar este último 

paso, se deben definir, en primer lugar, los extremos de cada escala, es decir, los 

niveles “nunca” y “continuamente”, así como las actitudes “positiva” o“negativa”, 

para luego ocuparse de los puntos intermedios. 

 



59 

 

d) Cuestionarios.- Son excelentes para conocer opiniones y percatarse de los 

sentimientos e intereses de sus alumnos; sobre todo si el educador no está 

seguro del tipo de respuestas que le darán. Mantienen centrada la 

investigación para que se obtenga la misma información de cada uno de los 

escolares. Requieren de tiempo y esfuerzo en su elaboración, y además, son 

difíciles de calificar ya que no hay respuestas correctas únicas y esto dificulta 

resumir los datos.  

 

5.8.4. Elaboración de las Preguntas 

 

Vale la pena recordar que el primer paso para la elaboración de 

un examen es determinar qué es lo que se pretende examinar y cuál es el tipo de 

pregunta o reactivo que se adapta mejor para comprobar el aprendizaje de la 

información. En cuanto a la selección de los contenidos objeto de la verificación, si 

no se dispone de programas desglosados, los objetivos instruccionales definen 

claramente los avances que el maestro espera de sus alumnos; luego entonces, éstos 

deben ser tomados en consideración y analizarse cuidadosamente. 

a) Respuesta breve.- Estas preguntas se emplean para evaluar una gran cantidad 

de datos en un tiempo relativamente corto. Su formato es excelente para las 

matemáticas. Presentan la desventaja de que se califica la memoria, que a 

veces su redacción puede ser ambigua y que resulta difícil medir con ellas el 

aprendizaje complejo. Ejemplo: ¿Cuál es el nombre de cada uno de los 

últimos tres presidentes de...?  
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b)  Preguntas de ensayo.- Mucho se ha insistido en que el secreto para redactar 

los  reactivos eficazmente consiste en ser lo más claro y conciso que sea 

posible. La idea no es tratar de confundir al alumno sino todo lo contrario; por 

ello, al examinar los resultados del aprendizaje, esto es, el grado en que se 

están alcanzando los objetivos, se debe hacer de una manera directa, de tal 

forma que cuando el alumno lea una pregunta de examen, sea capaz de 

comprender lo que se pregunta, con lo que ya habrá dado el primer paso para 

responder correctamente. 

 

La objetividad que debe acompañar a un reactivo de este tipo es algo 

especialmente difícil de obtener; por esto, cuando se  elaboren, se deben tomar en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

1)  Asegurarse que la pregunta realmente examina el objetivo de aprendizaje que 

interesa. 

2)  Verificar que cada pregunta de ensayo incluya una proposición clara del 

problema, así como las restricciones que deben ser tomadas en cuenta para la 

respuesta. 

3)  Para cada una de las preguntas se debe redactar un modelo de respuesta que 

incluya el contenido de la contestación ideal y la forma como ésta debe 

organizarse.  

Una vez que se esté seguro de que una pregunta de ensayo es el tipo de 

reactivo que se quiere usar, se requiere formular la pregunta de tal modo que al 
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leerla, cada uno de los alumnos interprete de la misma manera lo que se espera en la 

respuesta, es decir, que cada uno de ellos sepa lo que se le está preguntando.  

 

Por otra parte, tampoco es suficiente con el uso de un lenguaje claro y 

conciso; también es necesario señalar hasta qué grado el alumno puede especificar su 

respuesta, si se aceptan opiniones, si puede emplear argumentos, etcétera. La ventaja 

de estas preguntas es que con ellas se pueden evaluar tanto el aprendizaje complejo 

como el proceso del pensamiento y la creatividad. Claro que también poseen sus 

desventajas, como el hecho de que es difícil calificarlas con objetividad puesto que 

son subjetivas, y esto, independientemente del tiempo que debe invertirse en su 

preparación. 

 

c) Preguntas de elección múltiple.- Los reactivos de opción o elección 

múltiple, son los más versátiles de todos y por eso se usan con mayor 

frecuencia. Con este tipo de reactivos se pueden hacer preguntas en casi todos 

los niveles de comprensión y con un alto grado de confiabilidad. Pueden 

evaluar un amplio conocimiento en breve tiempo, y sus preguntas son 

objetivas y fáciles de calificar; sin embargo, también son difíciles de elaborar 

y de alguna manera, las respuestas correctas son susceptibles de adivinarse. 

Por lo anterior, para que su aplicación sea una medida confiable y válida para 

un resultado de aprendizaje, un reactivo de opción múltiple debe elaborarse 

bajo los siguientes criterios: 

1)  Presentar un único problema o pregunta. 
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2)  Medir un solo resultado de aprendizaje cuidando que sea susceptible de 

comprobar mediante la selección de una respuesta correcta o de la mejor 

respuesta entre varias alternativas. 

3)  Manejar alternativas que sean concisas, considerando que la mayor parte de la 

información del reactivo se presenta en la pregunta. 

4)  Incluir alternativas parecidas en los términos, en el estilo de redacción, en la 

extensión, etcétera, y que cada una vaya de acuerdo lógica y gramaticalmente 

con el tema. 

5)  Agregar distractores que parezcan posibles respuestas pero incorrectas, 

evitando los que sean absurdos o se salgan del tema. 

 

d) Reactivos de correspondencia.- También conocidos como reactivos de 

apareamiento, poseen la característica de no estar redactados con formato de 

pregunta. Se escriben como un conjunto de expresiones que se dividen en dos 

listados, y el trabajo del alumno consiste en formar pares seleccionando cada 

uno de los reactivos de una lista para unirlo con el reactivo que le 

corresponda en la otra lista. 

Un conjunto de reactivos de este tipo, bien elaborados, formarán 

proposiciones completas al dejar ver la relación que hay entre los pares de las dos 

listas. Se usan generalmente para examinar la relación que hay entre un término y su 

definición. Otras relaciones que se pueden evaluar son: eventos históricos y fechas, 

obras literarias y sus autores, herramientas y su uso, problemas y sus soluciones, 

elementos y símbolos, causas y efectos, dibujos y sus interpretaciones, etcétera. 
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Como se puede apreciar, relaciones como éstas se evalúan fácilmente con este tipo 

de prueba.  

 

Requiere de un conjunto claro de instrucciones, en las cuales se señalará a los 

educandos el tipo de relación que se está buscando. 

 

5.9. LAS PRUEBAS OBJETIVAS 

 

Una prueba de este tipo presenta características distintivas de acuerdo 

con la asignatura que se pretenda examinar. Como se comprenderá, sólo será un 

instrumento eficaz en la medida que cumpla con los requisitos básicos de validez, 

consistencia y objetividad. 

 

Antes de elaborar una prueba, el educador tendrá que determinar sus 

características, identificando tanto su propósito como los contenidos que serán objeto 

del examen. Este es el primer indicador que le orientará inicialmente, esto es, la 

respuesta a las conocidas preguntas: ¿para qué se aplicará la prueba?, ¿qué 

aprendizaje se comprobará con ella?  

 

Al respecto, conviene recordar que una prueba puede tener como objetivo, 

por ejemplo: 

•  Examinar aquellos aprendizajes que el alumno debiera poseer como 

antecedente para el curso o la parte del mismo que ha de iniciarse, como un 
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adelanto de los propios objetivos que habrán de alcanzarse (pruebas 

diagnósticas). 

•  Explorar los aprendizajes generados por las experiencias efectuadas, de tal 

modo que se compruebe si corresponden al nivel de conocimientos y 

aprendizajes que se esperaba alcanzar con dichas experiencias (pruebas 

formativas).  

•  Reconocer que el aprendizaje es producto de todo un curso o de una parte 

considerable de éste; y por lo mismo, deberá comprender una muestra 

representativa y equilibrada de todos los contenidos manejados (pruebas 

sumarias).  

 

5.9.1. Los Reactivos en las Pruebas Objetivas 

 

Un reactivo consiste en el planteamiento de una situación que 

requiere de una solución, que propone líneas de acción o que provoca reacciones que 

se traducen en respuestas, cuyo grado de certeza haga posible obtener un diagnóstico 

sobre los alcances del aprendizaje. 

 

Ahora bien, si se habla de pruebas objetivas, los reactivos que las conforman 

deben tener como característica común la de incluir respuestas muy concretas, que no 

dejen lugar a dudas respecto a su corrección o incorrección. 

Sus soluciones deben expresarse con una marca, un número, una letra o unas 

palabras; por esto se revisan con la mayor facilidad y rapidez, incluso, los alumnos 



65 

 

mismos podrían participar en esta actividad, la que reforzada con la hábil dirección 

del maestro, seguramente propiciará la práctica y el desarrollo de actitudes de 

honestidad y crítica.  

 

En todas las formas de evaluación, el maestro debe formular cuestiones cuya 

respuesta, aparte de la memorización, requiera también de la interpretación y 

aplicación. De este modo promoverá el juicio y la reflexión de los alumnos.  

 

Para esto, tendrán que ofrecer situaciones previamente estructuradas, a 

manera de fórmulas cerradas, en donde el examinado sólo tiene que escoger o señalar 

la respuesta, o contemplar con elementos muy precisos el planteamiento que se le 

hace, sin oportunidad ni libertad para elaborar respuestas de expresión complicada. 

Entre los tipos básicos de pruebas objetivas, cuya denominación va de acuerdo a los 

reactivos que las integran, se encuentran: 

 

a)  Pruebas de complementación.- Contienen preguntas de respuesta breve, las 

cuales se caracterizan, en este caso, por el establecimiento de una proposición 

incompleta o una interrogante donde se espera que a partir de la información 

consignada, se complete la proposición o se dé la respuesta correspondiente, y 

que, en ambos casos, consistirá en un término, frase, símbolo, dato, etcétera, 

cuyo conocimiento se busca comprobar. Ejemplos: El país considerado como 

el principal productor de acero es... O bien: En la actualidad, ¿cuál es el país 

que se considera como principal productor de petróleo?  
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Con estos exámenes, se pueden comprobar aprendizajes simples, esto es, 

aquellos que pertenecen al nivel del conocimiento, y sólo en ocasiones y condiciones 

especiales se utilizan con aprendizajes de comprensión o aplicación.  

 

Desde luego que el profesor, al elaborarlas, debe cuidar que las preguntas que 

formule vayan de acuerdo a lo que ha enseñado a sus alumnos, porque lo que tal vez 

a él le parece simple, claro y concreto, finalmente exije conocimientos que no poseen 

los educandos y entonces los resultados no serán los esperados; o que exagere la 

importancia de la memorización como principal indicador del alcance de los 

objetivos programáticos, y sus preguntas requieran de datos demasiado precisos. 

 

Es por lo anterior que el docente debe procurar: 

 

1)  Reducirse al ámbito estrictamente informativo de los contenidos y dentro de 

él, a los datos esenciales.  

2)  Incorporar en su planteamiento un lenguaje e instrucciones precisas que no 

permitan varias interpretaciones de la respuesta que se espera. 

3)  En caso de que se requieran varias respuestas parciales, tendrá que indicar 

cuántas son y señalar los espacios en que han de ser contestadas.  

 

b)  Pruebas de respuesta alterna.- Estos exámenes contienen reactivos muy 

fáciles de identificar porque limitan las respuestas a la selección de una de 

dos opciones o alternativas que califican una afirmación. o enunciado, lo que 
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llega a impedir la graduación de la dificultad de las respuestas, originando 

aseveraciones demasiado obvias o muy complejas y difíciles. 

 

Además, como ya se mencionó al analizar el modelo de pregunta, conllevan 

un 50% de posibilidades de acertar por azar. Dentro de esta modalidad de pruebas 

están las denominadas sí-no y falso-verdadero. Ejemplos: 

 

En ocasiones, el educador agrega algunos datos al reactivo con el propósito 

de facilitar un poco más la respuesta, esto es, procura agregar un mayor número de 

pistas que conduzcan al acierto; o si no, lo dificulta más al incrementar el número de 

elementos que hay que tomar en cuenta para decidir sobre la veracidad o falsedad de 

la afirmación, por lo que el alumno tendrá que acudir, básicamente, a toda su 

capacidad de análisis e interpretación, más que a los conocimientos que posee. Lo 

recomendable en este caso, es: 

1)  Redactar las proposiciones o aseveraciones en términos afirmativos. 

2)  Suprimir los datos adicionales o ajenos al aprendizaje que se desea 

comprobar. 

3)  Evitar las oraciones que sólo expresen aproximaciones a la verdad o a una 

falsedad.  

4)  Orientar al educando acerca de la forma en que se cuantificarán los aciertos. 

5)  Evitar los vocablos que sugieran falsedad o veracidad, afirmación o negación, 

tales como: jamás, nunca, siempre, generalmente, debe, ninguno, todo. 6) 

Cuidar que la prueba contenga un número similar de cuestiones falsas o 
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verdaderas, combinadas al azar. 7) Reforzar esta clase de prueba con 

suficientes reactivos de otro tipo, que le den oportunidad al escolar para que 

demuestre sus aprendizajes de distinta manera. 

 

c)  Pruebas de ordenamiento.- Se trata de exámenes cuyos reactivos ofrecen al 

educando una lista de elementos o datos, a los cuales tendrá que dar un orden 

específico de acuerdo al criterio señalado en las i1nstrucciones. Este criterio 

puede ser cronológico, lógico, evolutivo, en función de su importancia, 

etcétera. En cuanto a su extensión, se recomienda emplear por lo menos cinco 

elementos para ordenar, pudiendo incrementar este número hasta un máximo 

de diez. Pruebas de este tipo son adecuadas cuando se espera que los 

escolares realicen actividades de ordenamiento, jerarquización, 

discriminación, establecimiento de secuencias y otras por el estilo. Ejemplos: 

 

Estas pruebas incluso pueden aplicarse para comprobar aprendizajes de 

distintos niveles, desde el manejo de datos que no guardan entre sí alguna relación 

lógica que sirva para orientar la secuencia a seguir; como sería el caso del 

ordenamiento cronológico de una lista de personajes que hayan obtenido alguna 

distinción en el ámbito mundial en distintas ramas del saber, hasta la aplicación del 

conocimiento, como pudiera ser ordenar la secuencia de los compuestos resultantes a 

partir de la combinación de ciertos elementos dentro de un proceso químico 

complicado. 
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d)  Pruebas de correspondencia.- Son pruebas con reactivos que tienen como 

finalidad establecer relaciones entre elementos de dos grupos o series. 

Generalmente se anotan letras o números que anteceden a nombres de 

personajes destacados, lugares, fenómenos o procesos, entre otros, sobre 

líneas o dentro de diversas figuras que, a su vez, preceden a definiciones, 

descripciones, descubrimientos, acontecimientos, etcétera, que corresponden 

a los primeros.  

 

Las instrucciones, por lo común, se redactan de la siguiente manera: “En los 

círculos de la lista de científicos de la izquierda, anota las letras que correspondan a 

sus descubrimientos, y que se encuentran en el listado de la derecha.”  

 

Una variante, también muy utilizada, consiste en proponer elementos al 

margen de la correspondencia uno a uno; es decir, que cada uno de los elementos de 

una serie puede relacionarse con dos o más elementos comunes de la otra serie, o sea, 

que una de ellas contiene factores, datos o elementos comunes a varios elementos de 

la otra serie. Esto equivale a clasificar la información de acuerdo con ciertos 

patrones, por lo que conviene utilizar un mínimo de cuatro elementos, considerando  

que les corresponderá a cada uno, de dos a tres factores correlativos, con lo que se 

reduce hasta un límite aceptable el margen de probabilidades de aciertos por azar.  

 

Las instrucciones serían: “Escribe dentro de los círculos de las funciones 

descritas, el número que antecede al sistema del organismo del ser humano 
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responsable de llevarlas a cabo. En este caso, no olvides qe los números pueden 

repetirse.” 

 

De igual manera, esta variante se emplea para asociar obras con escritores, 

acontecimientos con periodos históricos, países con continentes, y en general, 

cualquier serie de datos donde se busque la clasificación; por ejemplo, cuando se 

trata de una prueba de geografía y el educador pide que se relacionen determinado 

número de ríos con el continente en el que se localizan, se puede ver claramente que 

lo que solicita es una clasificación.  

 

Puesto que las pruebas de correspondencia también gozan de gran aceptación 

entre los profesores, vale la pena hacer hincapié en lo siguiente: 

 

1)  Resulta conveniente que en la columna donde deben buscarse  las alternativas 

de correspondencia, se incluyan de uno a tres elementos adicionales 

(distractores), según el caso, con el propósito de evitar que la última o últimas 

relaciones se establezcan por eliminación de las opciones ya resueltas. Al 

respecto, debe cuidarse que estos distractores tengan, a su vez, cierta relación 

lógica con el resto de las alternativas, de tal manera que al mezclarse no sean 

eliminados por simple inspección. 

2)  Asegurarse de que cada uno de los elementos de una serie tenga un elemento 

asociado correcto, o en su caso, dos o tres, si se buscan clasificaciones, y que 

todos sean del mismo tipo y naturaleza. 
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3)  Incluir en cada grupo o lista un mínimo de cinco relaciones y un máximo de 

doce, más los elementos distractores. 

 

e)  Pruebas de localización e identificación.- Sus reactivos contienen una serie 

de indicaciones que se refieren a determinadas actividades que se llevarán a 

cabo en mapas, esquemas, diagramas, representaciones topográficas, cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, ilustraciones, modelos, etcétera. Estas 

pruebas, de hecho, representan una modalidad de los exámenes de 

correspondencia, donde se han sustituido los textos de uno de los listados por 

un elemento gráfico con las alternativas que se relacionan con la otra serie de 

elementos. La actividad propuesta puede consistir, según la variante que se 

adopte, en: 

 

1)  Escribir números o letras que anteceden a nombres de órganos, ríos, países, 

hechos, componentes, etcétera, sobre líneas, círculos o cuadrados unidos a 

flechas o líneas que señalan un lugar en particular dentro del mapa, esquema 

o cualquier otro elemento gráfico; e incluso, sin los señaladores, con una línea 

o figura colocada dentro del gráfico. 

 

2)  Escribir el nombre de algún elemento sobre líneas o recuadros unidos a 

flechas o líneas que señalan un lugar en particular dentro del mapa, esquema, 

dibujo, etcétera. 
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Al respecto cabe recordar que la incorporación de este tipo de reactivos puede 

presentar algunos inconvenientes tales como la fidelidad que se requiere en la 

reproducción de los materiales gráficos y la mayor cantidad de papel o espacio, hasta 

la determinación de la manera de cuantificar el aprendizaje; no obstante, el modelo 

de examen es adecuado cuando se quiere comprobar el logro de aprendizajes en 

relación con objetivos en donde se requiere llevar a cabo actividades de ubicación, 

localización, señalamiento de áreas, puntos o sitios, etcétera, susceptibles de 

representarse gráficamente, pero sin olvidar: 

 

1)  Incluir en las instrucciones los datos necesarios para identificar en su 

conjunto lo ilustrado o esquematizado, muy especialmente cuando se trata de 

diagramas y otras representaciones simbólicas. 

2)  Cuidar que el material gráfico del examen sea igual o muy similar al 

empleado en las clases, a menos que las diferencias sean intencionales por 

corresponder a los objetivos de la misma evaluación. 

f)  Pruebas formadas con problemas.- Los problemas son proposiciones 

complejas en donde se manejan ciertos elementos en función de la aplicación 

de principios, leyes, fórmulas, normas o criterios, con el propósito expreso de 

encontrar una o varias soluciones o despejar una incógnita. En su acepción 

más simple, el problema pudiera ser un equivalente del reactivo; sin embargo, 

aunque ambos pertenecen a una misma familia en términos conceptuales, se 

considera al primero como un reactivo complejo que requiere más de una 

operación mental para solucionarlo.  
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Por su parte, el profesor suele acudir al planteamiento y resolución de 

problemas para demostrar la aplicabilidad de principios, leyes, conceptos o fórmulas, 

así como para ejemplificar procedimientos, ejercitar en el alumno los procesos del 

pensamiento, motivar o despertar el interés del estudiante, etcétera.  

 

Ahora bien, para los propósitos de la evaluación educativa, el problema se 

encuentra en todos los ámbitos del aprendizaje: calcular cuánto se gastó, calcular 

áreas y volúmenes, resolver una ecuación matemática, utilizar una fórmula química, 

clasificar una obra literaria dentro de un género, etcétera. En todos los casos 

señalados, es posible identificar un propósito común: agrupar y articular los distintos 

pasos de cada problema para configurar un procedimiento con características propias, 

que pueda ser aplicado en su resolución.  

 

Luego entonces, con los problemas puede comprobarse tanto el alcance de los 

objetivos operacionales correlativos y la comprensión de su manejo para obtener 

ciertos resultados, como la habilidad para ejecutar las operaciones correspondientes y 

llegar efectivamente a una solución correcta.  

Un error muy frecuente en el manejo de las pruebas consiste en plantear 

problemas que aparentan ser otro tipo de reactivos. Esto llega a ocurrir cuando se 

pretende unificar o uniformar los exámenes en su presentación, lo que obliga al 

educador a llevar a cabo una serie de ajustes para reducir todos los reactivos a un 

mismo tipo, por lo común en su modalidad de opción múltiple, incluyendo en esta 

reducción a verdaderos problemas.  
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El hecho de plantear una situación concreta, y ofrecer al educando una serie 

de alternativas para que escoja la que considere correcta, trae como consecuencia que 

se pierda toda la información que podría indicar al profesor si el camino que siguió el 

escolar para llegar a la respuesta fue el adecuado o su respuesta la determinó la 

casualidad. En todo caso, sería mejor elaborar diferentes reactivos de naturaleza más 

simple, específicamente destinados a examinar cada paso y operación del proceso y 

no presentarlo resumido en la solución del problema.  

 

Si, por ejemplo, el alumno debe saber obtener la superficie de trapecio, este 

conocimiento puede ser aprovechado en los siguientes reactivos: 

 

1)  La identificación de la fórmula aplicable. 

2)  Las circunstancias o razones que determinan su aplicabilidad. 

3)  La comprensión de los términos de la fórmula y sustitución de éstos por los 

datos reales de un problema. 

4)  El conocimiento de las operaciones que la fórmula implica, así como su 

secuencia. 

 

g)  Pruebas de preguntas múltiples.- En este caso, se aborda un tipo de examen 

considerado como difícil, ya que presenta a los reactivos conocidos como 

preguntas múltiples, y que constituyen una modalidad muy próxima al 

problema. Es en realidad una estructura compleja que agrupa varias preguntas 

simples. Se caracteriza por presentar al escolar un material de cuya revisión y 
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análisis, sumados a la aplicación de los aprendizajes previos relativos, se 

infieren las respuestas a los reactivos planteados.  

 

Para su elaboración ha de cuidarse que el material ofrecido en una primera 

sección, contenga, por lo menos, todos los datos requeridos para contestar los 

reactivos que aparecen después; pero, al mismo tiempo, evitando incorporar más 

datos de los indispensables si la finalidad es aumentar el grado de dificultad de las 

preguntas. 

 

No obstante, una pregunta múltiple bien construida puede llevar a la medición 

de aprendizajes de nivel más elevado que lo que sería posible comprobar con 

reactivos independientes, ya que presenta un material complejo que requiere de una 

correcta interpretación global antes de resolver los cuestionamientos que trae 

consigo. 

5.9.2. Recomendaciones Finales 

 

Elaborar una prueba es, hasta cierto punto, sencillo, y está al 

alcance de cualquier miembro del cuerpo docente; pero construir buenos reactivos, 

que son los que constituyen la esencia de una prueba, y además, alternativas y 

hacerlo en relación con los objetivos específicos de un curso, es más difícil si se 

considera la cantidad de factores que participan en el proceso, condicionando la 

calidad de las respuestas. Lo que determina la eficacia de un reactivo es el resultado 

de combinar armónicamente su correcta construcción, su correspondencia con los 
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objetivos que se busca medir y su integración equilibrada al resto de reactivos 

incluidos en una prueba. Recapitulando, ¿cómo es un reactivo eficaz, esto es, un 

buen reactivo?  

 

a)  Por principio, corresponde en su contenido, tipo y procedimiento de solución, 

al objetivo de aprendizaje para el cual fue diseñado. 

b)  Es claro, preciso y delimitado, por lo que no requiere de interpretación 

gramatical puesto que carece de ambigüedades y se apoya en una redacción 

sencilla, breve y comprensible que no deja dudas en cuanto a los datos que 

presenta y la conducta esperada, eliminando cualquier información secundaria 

innecesaria. 

c)  Está libre de claves o pistas que lleven al alumno, directamente o por 

eliminación, a la respuesta correcta, al margen del aprendizaje esperado. 

d)  Es independiente, ya que su solución no depende de las respuestas de otros 

reactivos, y además, posee un grado de dificultad acorde con el criterio de 

logro del aprendizaje que se espera. 

e)  Su respuesta permite que el educador concluya si el objetivo y los 

aprendizajes correspondientes se han logrado o no.  

 

Ya construidos los reactivos, el siguiente paso consistirá en integrarlos en una 

prueba o examen adecuadamente balanceado y estructurado. Sobre este particular, se 

presentan las siguientes sugerencias:  
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a)  Tipo de reactivos.- Es conveniente incluir en una prueba de dos a cuatro 

tipos de reactivos o variantes del mismo, puesto que cada uno requiere para 

solucionarlo de una operación mental de una índole y nivel diferente. 

 

b)  Cantidad total de reactivos.- Se deben considerar tantos reactivos como 

sean necesarios para explorar y comprobar el alcance de los objetivos 

programáticos, no por cada aprendizaje incluido en un objetivo, por lo menos. 

 

c)  Organización de los reactivos.- Siempre será mejor agrupar los reactivos 

según el tipo al que correspondan, ya que esto facilita la incorporación de las 

instrucciones y hace más simple corregir o revisar los resultados. 

 

d)  Instrucciones.- Las instrucciones son parte muy importante de la prueba. Se 

deben presentar por escrito precediendo   los reactivos a los que 

correspondan, sin que esto signifique que no deban repetirse  ampliarse en el 

momento de aplicar el examen. 
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6.   HIPÓTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

- La evaluación que se practica en el colegio Técnico-agropecuario            

“Chagaurpamba”, afecta a los estudiantes en su rendimiento 

porque es normativa y no criterial 

 

6.2.   HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

- Los parámetros de evaluación utilizados por los docentes, están 

determinando las bajas calificaciones de los alumnos, 

- El tipo de evaluación que se aplica a los alumnos de octavo, 

noveno y décimo años de Educación Básica, del colegio Técnico 

Agropecuario “Chaguarpamba”, se realiza para cumplir una 

norma institucional. 

- Los parámetros utilizados para la evaluación de los 

conocimientos, determinan las bajas calificaciones de los 

alumnos.    
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7.  METODOLOGIA 

 

 

     7.1. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

 

El presente trabajo de investigación será guiado por el procedimiento 

metodológico teórico deductivo. La matriz de consistencia lógica entre problema, 

objetivos e hipótesis nos ha llevado a  teorizar las categorías y conceptos presentes en 

los enunciados hipotéticos.  Partiendo del marco teórico en torno a la evaluación y 

sus diferentes aspectos como partes de la educación, se ha realizado la determinación 

de las técnicas a utilizarse. Con los datos recogidos se comprobarán las hipótesis para 

llegar a las conclusiones finales y plantear lineamientos que permitan mejorar el 

proceso evaluativo. 

 

Así mismo, los resultados de la investigación de campo, nos permitirán llegar a 

las conclusiones y recomendaciones, y al planteamiento de lineamientos que 

permitan mejorar la educación en general y la evaluación en particular. 

 

7.2. MÉTODOS 

 

Los métodos que guiarán nuestro trabajo son los siguientes: 

 

El Análisis que consiste en descomponer en partes algo complejo para 

realizar un estudio de sus componentes. Este método nos permitirá explicar las 

causas de los hechos o fenómenos estudiados. 

 

La síntesis en cambio el proceso contrario al análisis. Mediante este método  

se vuelve al todo las partes que estaban separadas. De esta forma se tiene una visión 

de conjunto sobre la problemática y esto nos llevará a  las conclusiones generales.  
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El método inductivo nos permite observar los casos particulares para llevar la 

principio general que lo rige. En esta forma podemos comprender con las respuestas 

de muchos alumnos, el fenómenos de una manera global para probar o rechazar 

nuestras hipótesis  

 

Método Deductivo se da cuando el asunto estudiado procede de los general para 

llegar a los particular. 

 

Estos  métodos se complementan entre sí y su aplicación, nos permitirá dar un 

aval científico a nuestro trabajo de investigación para presentar los lineamientos  en 

busca de mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje en Ciencias Naturales y por 

lo mismo contribuir con el mejoramiento de la educación en el colegio mencionado. 

 

7.3. TÉCNICAS 

 

La técnica bibliográfica será una de los principales auxiliares para 

nuestro trabajo de investigación. Fundamentaremos nuestro marco teórico en la 

bibliografía seleccionada para el efecto.  Y para la presentación de una alternativa, s, 

cuyos fundamentos teóricos estarán guiados por esta técnica. 

 

La encuesta es otra de las técnicas que utilizaremos en el presente trabajo de 

investigación. Aplicaremos a todos los alumnos de 8º. 9º y 10º. años de Educación 

Básica. Para contrastar la información o confirmar las realidades,  aplicaremos 

también encuestas a todos los docentes de la Subárea de Ciencias naturales. 
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También utilizaré la técnica estadística. Esta técnica permitirá representar los 

datos obtenidos  a través de  las encuestas aplicadas, con cuadros de frecuencia, 

porcentajes y gráficos. Esto nos permitirá a la vez, representar ciertos hechos y 

fenómenos en el campo literario  de una forma objetiva, los  aspectos que tienen que 

ver con la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes mencionados. 

 

Finalmente, para la contrastación de las hipótesis, utilizaremos el 

procedimiento teórico deductivo para llegar a decisiones partiendo de la teoría con la 

ayuda de los datos recogidos en la información de campo.  

 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación se realizará a todos los alumnos del octavo, noveno y 

décimo años de Educación Básica del colegio así como a todos los docentes. 

 

CURSOS No. DE ESTUDIANTES 

Octavo Año de Básica “A”  

Octavo Año de Básica “B”                            

Noveno Año de Básica “A”    

Novelo Año de Básica “B”  

Décimo Año de Básica “A”  

Décimo Año de Básica “B” 

            

27 

28 

28 

28 

14 

24 

TOTAL 149 

 

 

Se tomará a los seis profesores de ciencias naturales del colegio para cubrir 

todo el universo docente. 
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La investigación la llevaré adelante, primero con la información teórica, parte 

de ella en nuestro marco teórico. Y también utilizaremos la información  recibida de 

los encuestados tanto docentes como estudiantes. 

 

Finalmente, devolveremos la información al colegio mediante la presentación 

de  lineamientos operativos que permitan mejorar el proceso de evaluación en la 

asignatura de ciencias naturales, pudiendo servir dicha entrega no solamente para el 

nivel de Educación básica, sino también para el bachillerato.  
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8. RECURSOS 

 

8.1. Recursos Humanos 

 

- Asesor de proyecto  

- Director de tesis 

- Asesores de tesis 

- Profesora investigadora 

- Docentes y Alumnos del colegio “Chaguarpamba” 

 

8.2.  Recursos Institucionales: 

 

- Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

- Carrera de Ciencias Naturales 

- Colegio Técnico “Chaguarpamba” 

 

9. FINANCIAMIENTO 

 

Material bibliográfico $ 250 

Útiles de escritorio $ 100 

Levantamiento de texto $ 200 

Impresión y empastados $ 100 

Gastos de movilización $ 500 

Imprevistos y  varios $ 250 

Total $ 1400 
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10. CRONOGRAMA 

 

 

Período 2009 2010 

Meses SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Actividades 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

Proyecto 

x x x x x x x x x x x x                                 

Aprobación del 

proyecto 

            x x                               

Designación del 

Director de tesis 

               x                             

Investigación de 

campo 

                x x x x x x x x x x                   

Elaboración del 

informe 

                          x x x x x x             

Segundo informe                                 x x x x x        

Aprobación de la 

tesis 

                                     x x x x x   

Grado público                                           x  
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12. ANEXOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Señores  estudiantes: 

 

Nos encontramos realizando un trabajo de investigación, con el que queremos 

contribuir de alguna forma al mejoramiento educativo, especialmente en Ciencias 

Naturales. Por esta razón pedimos a usted se digne responder a la siguiente encuesta 

con la mayor seriedad posible. Sus respuestas confidenciales serán muy valiosas en 

este empeño.   

 

      Señale el año en que estudia 

Octavo Año de Básica (   )  Noveno Año de Básica (   )  Décimo Año de Básica  (   ) 

 

4. ¿Su profesor de Ciencias Naturales toma en cuenta su razonamiento en la  

evaluación? 

Siempre (   ) A veces (   ) Nunca  (   ) 

 

5. El profesor exige que repita “al pie de la letra” cuando evalúa sus 

conocimientos? 

Siempre (   ) A veces (   ) Nunca  (   )  

 

6. ¿Cada qué tiempo evalúa su profesor de Ciencias Naturales?  (Una sola 

respuesta) 

      Al terminar el trimestre (   ) Mensualmente   (   )      

Al fin de cada unidad   (   )   

      Semanalmente    (   )      En forma permanente  (   )       

No tiene fecha fija       (   ) 

 

4.  ¿Cuál es la actitud del Profesor de Ciencias Naturales cuando evalúa? 

     Demasiado estricto (   ) Muy serio (   ) Igual que en clases (   )  

Amable   (   ) 

 

5.  ¿Cree usted que debería mejorarse la forma de evaluación en Ciencias 

Naturales? 

       Si   (   ) No  (   ) 

      ¿Por qué?.............................................................................................................  
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6.  ¿Cree usted que la forma de evaluar influye en  sus calificaciones?. 

Mucho  (   ) Poco (   ) Nada (   ) 

       ¿Por qué?.............................................................................................................   

 

7.  ¿Cuáles son los principales parámetros que se utilizan para evaluar sus 

conocimientos? 

      Nota del examen (   ) Nota de deberes (   )    

Nota de lecciones     (   ) Otros     (   ) 

      ¿Cuáles otros?.....................................................................................................   

 

8.  ¿Considera usted que los aspectos que se tomen en cuenta para asignarle su 

calificación en Ciencias Naturales son suficientes? 

       Sí (   ) No (   ) No sé (   )  

 

9.  Debería tomarse en cuenta más parámetros para evaluar sus  conocimientos? 

       Si (   ) No (   ) No sé (   ) 

 

10.  Señale qué otros parámetros o aspectos  deberían tomarse en cuenta para 

evaluar   sus conocimientos 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

11.  ¿Cuáles de los siguientes aspectos deberían tomarse en cuenta para promediar 

su aprovechamiento y por lo mismo su calificación? 

 

Participación en clase  (   ) Trabajos individuales  (   )   

Trabajos grupales     (   )  Exposiciones       (   )    

Lecciones     (   )    Deberes     (   )      

Investigaciones     (   ) Cuadernos           (   ) 

Carteles         (   )     

Asistencia a clase     (   ) Participación en concursos (   )    

Participación en Banda de guerra o grupos del colegio   (   ) 

 

13. ¿Cómo considera usted su rendimiento en Ciencias naturales? 

Sobresaliente  (  )   Muy Bueno  (   )  Bueno   (  )     

Regular    (  ) 

 

13.  Señale algunas sugerencias para mejorar la evaluación en el colegio 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

 

Señores  Profesores: 

 

Nos encontramos realizando un trabajo de investigación, para nuestro Grado de 

Licenciatura con el que queremos contribuir de alguna forma al mejoramiento 

educativo, especialmente en Ciencias Naturales. Por esta razón pedimos a usted se 

digne responder a la siguiente encuesta con la mayor seriedad posible. Sus respuestas 

serán muy valiosas en este empeño.   

 

Señale el año en el que trabaja 

Octavo Año de Básica  (   ) Noveno Año de Básica (   )  

Décimo Año de Básica   (   ) 

 

3. ¿Usted toma en cuenta los razonamientos del alumno en la  evaluación? 

Siempre (   ) A veces (   ) Nunca  (   ) 

 

4. ¿Exige que sus alumnos “repitan al pie de la letra” cuando evalúa los 

conocimientos? 

Siempre (   ) A veces (   ) Nunca  (   )  

 

3.   ¿Cada qué tiempo evalúa?  (Una sola respuesta) 

      Al terminar el trimestre (   ) Mensualmente  (   )      

Al fin de cada unidad   (   )   Semanalmente   (   )       

En forma permanente   (   )      No tiene fecha fija     (   ) 

 

4.  ¿Cuál es su actitud  cuando evalúa? 

     Demasiado estricto     (   )   Muy serio    (   )    

Igual que en clases   (   ) Amable   (   ) 

 

5.  ¿Cree usted que debería mejorarse la forma de evaluación en Ciencias 

Naturales? 

       Si (   ) No (   ) 

 ¿Por qué? ……………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 

6.   ¿Cree usted que la forma de evaluar influye en  las calificaciones de los 

alumnos? 

Mucho  (   ) Poco (   ) Nada (   ) 
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¿Por qué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………... 

 

7.   Cuáles son los principales parámetros que  utilizan para evaluar los 

conocimientos? 

Nota del examen (   ) Nota de deberes (   )  

Nota de lecciones  (   ) Otros     (   ) 

¿Cuáles otros?..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

 

8.  ¿Considera que los aspectos que se toman en cuenta para asignar la 

calificación en Ciencias Naturales son suficientes? 

       Sí (   ) No (   ) No sé (   )  

 

9.  Debería tomarse en cuenta más parámetros para evaluar a los estudiantes? 

       Si     (   ) No    (   ) No sé    (   ) 

 

10.  Señale qué otros parámetros o aspectos  deberían tomarse en cuenta para 

evaluar    los conocimientos en Ciencias naturales 

 ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

 

11.  ¿Cuáles de los siguientes aspectos deberían tomarse en cuenta para promediar 

la calificación del estudiante? 

Participación en clase  (   ) Trabajos individuales  (   )   

Trabajos grupales   (   ) Exposiciones     (   )   

Lecciones     (   ) Deberes     (   )   

 Investigaciones     (   ) Cuadernos      (   ) 

 Carteles   (   ) Asistencia a clase     (   )   

Participación en concursos   (   )     

Participación en Banda de guerra o grupos del colegio   (   ) 

 

12. ¿Cómo considera el rendimiento de sus alumnos? 

Sobresaliente  (  ) Muy Bueno (  ) Bueno  (  )   Regular  (  )  

 

13.  Señale algunas sugerencias que permitirían mejorar la evaluación en el 

colegio 

 ………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………. 

Gracias por su colaboración 
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