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R E S U M E N  

El tema es: La evaluación de los aprendizajes y su incidencia en el desarrollo 

de las destrezas afectivas, psicomotrices y cognitivas de las niñas y niños del 

sexto y séptimo años de Educación Básica en el área de Lenguaje y 

Comunicación, de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” de la Red Educativa 

Rural Bramaderos, Plantel Central, del barrio Bramaderos, parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas, periodo 2009-2010. Se proponen los objetivos: la 

elaboración de instrumentos de apoyo didáctico para el desarrollo de las 

destrezas afectivas, psicomotrices, y cognitivas en el área de Lenguaje y 

Comunicación en el sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

“Lauro Guerrero Becerra”. Verificar qué nivel de conocimientos tienen los 

profesores del sexto y séptimo años de Educación Básica en torno a los 

conocimientos de los diferentes instrumentos de evaluación que se aplica en la 

enseñanza de Lenguaje y Comunicación en el sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” Se plantean dos 

hipótesis: La evaluación no permite a las niñas y niños del sexto y séptimo 

años de Educación Básica, en el área de Lenguaje y Comunicación, ser críticos 

y reflexivos capaces de resolver por sí mismos dificultades que se presentan en 

la vida diaria; y. La evaluación incide negativamente en las características 

cognitivas de las niñas y niños del sexto y séptimo años de Educación Básica, 

en el área de Lenguaje y Comunicación de la escuela “Lauro Guerrero 

Becerra“, de la Red Educativa Rural Bramaderos, se investiga; a 02 profesores 

de la escuela y se concluye que los instrumentos que aplican los profesores 

para el desarrollo de las destrezas afectivas, cognitivas y psicomotrices son 
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elementales. Los profesores investigados, consideran que estos instrumentos 

son los  procedentes para desarrollar las esferas del ser humano, en el área de 

Lenguaje y Comunicación. 

Se propone como sugerencia, conseguir la ayuda gubernamental para que 

autorice seminarios talleres sobre evaluación de aprendizajes; solicitar la ayuda 

correspondiente a las autoridades educativas y del área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, con su carrera de Educación Básica, para mejorar los 

conocimientos en los procesos evaluativos de enseñanza de Lenguaje y 

Comunicación.  
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S U M M A R Y 

The topic is: The evaluation of the learning’s and their incidence in the 

development of the affective dexterities, psychomotor and cognitive of the girls 

and children of the sixth and seventh years of Basic Education in the area of 

Language and Communication, of the school “Lauro Guerrero Becerra” of the 

Rural Educational Net Bramaderos, central facility, of the neighborhood 

Bramaderos, parish Guachanamá, canton Paltas, period 2009-2010. They 

intend the objectives: the elaboration of instruments of didactic support for the 

development of the affective dexterities, psychomotor, and cognitive in the area 

of Language and Communication in the sixth and seventh years of Basic 

Education of the school “Lauro Guerrero Becerra”. To verify what level of 

knowledge they have the professors of the sixth and seventh years of Basic 

Education around the knowledge of the different evaluation instruments that it is 

applied in the teaching of Language and Communication in the sixth and 

seventh years of Basic Education of the school “Lauro Guerrero Becerra” they 

think about two hypothesis: The evaluation doesn't allow to the girls and 

children of the sixth and seventh years of Basic Education, in the area of 

Language and Communication, to be critical and reflexive able to solve for 

themselves difficulties that are presented in the daily life; and. The evaluation 

impacts negatively in the cognitive characteristics of the girls and children of the 

sixth and seventh years of Basic Education, in the area of Language and 

Communication of the school “Lauro Guerrero Becerra“, of the Rural 

Educational Net Bramaderos, is investigated; to 02 professors of the school and 

you concludes that the instruments that the professors apply for the 
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development of the affective, cognitive dexterities and psychomotor are 

elementary. The investigated professors, they consider that these instruments 

are the reasonable ones to develop the spheres of the human being’s, in the 

area of Language and Communication. 

He/she intends as suggestion, to get the government aid so that it authorizes 

seminars shops it has more than enough evaluation of learning’s; to request the 

help corresponding to the educational authorities and of the area of the 

Education, the Art and the Communication, with their career of Basic Education, 

to improve the knowledge in the processes evaluative of teaching of Language 

and Communication.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La escuela establece una realidad compleja, en ella se mezcla muchos 

elementos, algunos bajo el control de la propia Institución Educativa, otros del 

maestro, aunque muchos aspectos escapan de su control (programas, 

horarios, organización, etc.). Dentro de esta realidad compleja, afrontar la 

enseñanza de  Lenguaje y Comunicación en el nivel de la Educación Básica es 

una tarea a la que el maestro no puede, ni debe, enfrentarse sin otros 

instrumentos, que la mera percepción o el recurso a sus experiencias y 

vivencias escolares, confiando en su arte personal para enseñar. 

 

El elevado fracaso que se constata en el aprendizaje de Lenguaje y 

Comunicación, tiene raíces muy profundas y una pluralidad de causas de 

diferente naturaleza; trastornos del desarrollo psicomotor, inestabilidad 

psicomotriz, paratonía, trastornos del habla y del lenguaje, el mutismo: disfemia 

o disfonía, dislalia, disartria, disglosia, bradiléxia, taquiléxia, lectura disritmica, 

lectura arrastrada, lectura repetida, lectura repetida silenciosa , dislexia, la más 

general que tiene dificultad para identificar, comprender y reproducir los 

símbolos escritos, digrafía, disfasia, y disortografía,  factores biológicos: 

ocasionados por problemas en el momento de la gestación y/o parto, 

transmisión de enfermedades por parte de la madre, desnutrición, problemas 

neurológicos  leves y severos, factores socioeconómicos culturales: bajo 

nivel cultural, situación laboral de los padres, pobreza, inmigración campesina, 

vivienda, factores psicológicos: desorganización familiar, mala relación 
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intrafamiliar, carencia afectiva, actitud pasiva o agresiva, abandono, 

indiferencia, delegar responsabilidades a los maestros. Factores fisiológicos, 

deficiencias auditivas, deficiencias visuales. Factores pedagógicos. Falta de 

capacitación al maestro, desconocimiento de la problemática del niño, escasa 

infraestructura, falta de vocación educativa. 

 

 Así mismo como a la deficiente enseñanza que a menudo se hace en la 

escuela, y que tiene mucho que ver con el frecuente desconocimiento de los 

procesos de aprendizaje de Lenguaje y comunicación como sus técnicas y 

métodos específicos de enseñanza. 

 

La mayoría de los conceptos que se enseñan en la escuela son conocidos y 

nominados por cualquier ciudadano con una cultura media, de ahí la falsa idea 

de que toda persona, sin una formación específica, siempre que domine los 

conocimientos  de Lenguaje y Comunicación  correspondientes puede enseñar 

en el nivel primario. Los que así piensan tiene concepciones erradas en este 

contexto hay una constante búsqueda de profesionalización de maestros y 

maestras en temas pedagógicos, metodológicos y evaluativos para mejorar  su 

desempeño docente. 

 

Se pretende que los docentes entre otros propósitos: reflexionen sobre las 

propias experiencias en el interaprendizaje, comprendiendo las principales 

dificultades que plantean y alguna de sus posibles causas, que apliquen los 

procesos y requisitos necesarios para lograr un aprendizaje significativo, que 
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analicen las situaciones de enseñanza en función de las condiciones, procesos 

y resultados del aprendizaje, conocer los diferentes tipos y funciones de 

evaluación educativa, comprender las relaciones entre aprendizaje y 

enseñanza.  

 

Por otra parte, sabemos también que la enseñanza de Lenguaje y 

Comunicación es fuente inagotable de dudas, bien porque el conocimiento que 

tenemos de la propia lengua resulta insuficiente, o porque, conforme más 

conocemos el lenguaje mayor se vuelve nuestra exigencia de utilizarlo con 

corrección y propiedad.  

 

Si lo anterior es cierto, es necesario que el futuro profesor disponga de 

herramientas y técnicas de evaluación en todos los campos de la actividad del 

ser humano, pero el interés tiene que ver con los aprendizajes escolares: por lo 

tanto, nos referimos a ella exclusivamente la evaluación se  ha convertido en 

los últimos tiempos, en un tema frecuente dentro del debate didáctico y las 

preocupaciones de los diferentes estamentos que integran la vida escolar, por 

lo tanto se analizarán diferentes aspectos de evaluación, las funciones de este 

proceso, sus tipos y clases y su articulación al ciclo de aprendizaje, abordar la 

enseñanza de Lenguaje y Comunicación  con cierta garantía, alejándole de la 

visión ingenua que muchos sectores de nuestra sociedad tienen de su 

enseñanza. 
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Todo profesional debe conocer las herramientas o instrumentos y la práctica de 

su oficio. Nadie en su sano juicio practicaría hoy una medicina intuitiva que no 

usara las técnicas y aparatos de diagnóstico disponibles, sería inmediatamente 

excluido de la profesión. ¿Puede un profesor desconocer los resultados más 

relevantes relativos al oficio de enseñar Lenguaje y Comunicación?       

Tampoco se aprende a ser profesor mirando o copiando un modelo, no basta 

con observar a un buen profesor para aprender a ser profesor. Incluso para 

observar con provecho se necesita disponer de instrumentos conceptuales, hay 

que saber qué observar y cómo superar visiones naturalistas del 

comportamiento del profesor y de los alumnos. El ojo del radiólogo ve lo que 

otros no ven en una radiografía, es un ojo entrenado que sabe lo que debe 

buscar. El maestro encuentra la interpretación de lo que pasa en el aula, por 

ejemplo de los errores cometidos por los alumnos a partir de muchos 

conocimientos de los que dispone: la redacción y legibilidad del enunciado, los 

datos ausentes o sobrantes, el momento del curso, las oraciones que 

intervienen, los conceptos profundos, la historia de la clase y del alumno en 

particular, y con todo ello elabora un diagnóstico que va mucho más allá de un 

bien o un mal en un problema. 

 

La Didáctica de Lenguaje y Comunicación es, hoy en día, una disciplina 

científica que dispone de resultados sólidamente probados, con objetivos de 

formación científica, comprensión critica, expresión creativa, destrezas 

generales y especificas como  escuchar, leer, hablar y escribir; herramientas de 
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diagnóstico, análisis y tratamiento de los contenidos fundamentales en el 

aprendizaje de Lenguaje y Comunicación  en el contexto escolar. 

 

Pretendemos con este trabajo académico proporcionar al futuro maestro 

algunos de estos conceptos, haciéndole ver su pertinencia y utilidad en relación 

con el trabajo que habrá de utilizar en la escuela. 

 

El interaprendizaje de Lenguaje y Comunicación será más participativo si se 

trabaja con material apropiado y otros recursos didácticos.   

 

El trabajo con material didáctico apropiado constituye una etapa provisional con 

vistas a un desarrollo de procesos metodológicos y estrategias didácticas, para 

activar la construcción de contenidos y destrezas que priorice el desarrollo 

funcional del lenguaje como instrumento para el pensamiento, la comunicación 

y el aprendizaje. 

 

La finalidad de trabajar con las herramientas o instrumentos apropiados no es 

inducir al niño a buscar el Lenguaje y la Comunicación en los materiales, no es 

nada más que un recurso, un medio de la comunicación más accesible que la 

palabra. Un recurso de apoyo para los docentes  

 

El conocimiento del desarrollo de las destrezas afectivas, psicomotrices y 

cognoscitivas de Lenguaje y Comunicación, no se puede obtener por 

transmisión verbal; las explicaciones del profesor a toda la clase sobre 
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conocimientos de Lenguaje  no son el recurso didáctico idóneo, debido a que el 

niño no tiene la capacidad abstracta suficiente para comprender los conceptos, 

el desarrollo de las principales destrezas de lenguaje a partir sólo de las 

palabras; lo que se puede obtener así, es que adquieran los aspectos 

mecánicos. 

Se hace imprescindible ampliar y complementar con otras técnicas e 

instrumentos para recoger e interpretar los datos procesuales, que permitan 

valorar todo lo esencial en la información armónica del estudiante, 

particularmente en la adquisición y desarrollo de las destrezas  afectivas, 

psicomotrices y cognitivas. 

Siempre tomando en cuenta que la observación y la entrevista son las dos 

principales técnicas que recomiendan algunos modelos evaluativos, porque 

constituyen técnicas  que facilitan en extensa y profunda información de todo 

tipo de aprendizajes especialmente los referidos al dominio de las destrezas 

afectivas, psicomotrices y cognitivas y al desarrollo de actitudes y valores 

positivos.  No descuidando que también son importantes otras técnicas para la 

evaluación. 

  

La libre utilización de  técnicas de evaluación tampoco es el medio para llegar 

al conocimiento del lenguaje, ya que a través de él, solo puede desarrollar 

aspectos mecánicos.  
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La evaluación está íntimamente  ligada a las concepciones que se tenga sobre 

la enseñanza aprendizaje, en los últimos años la evaluación ha sufrido 

cambios, especialmente en lo que se refiere a la calificación. Ahora es de 

mucha importancia la evaluación continua que se aplica en todo proceso 

educativo. 

Hay diferentes criterios sobre la evaluación, y se compara el paradigma 

cuantitativo y el paradigma  cualitativo. 

El paradigma cuantitativo, concibe a la educación como una realidad estática 

de fines utilitarios, dispuesto a ser dividida en variables cuantificables, privilegia  

lo que puede ser medido, deja de lado lo no mensurable, se fundamenta 

teóricamente en el positivismo, su eficacia se basa en la validez y confiabilidad 

de sus técnicas, instrumentos y resultados, sus procedimientos preferenciales 

son la aplicación de pruebas y pruebas  sociométricas. 

 

El paradigma cualitativo concibe a la educación como un proceso complejo, 

holístico multidimensional y dinámico, que no se puede dividir o fragmentar, 

privilegia lo no mensurable, considera lo que no es observable ni cuantificable, 

se fundamenta en el naturalismo  criticismo, se basa en la información obtenida 

en situaciones reales, analiza e interpreta comprensivamente, sus 

procedimientos son variados (formales e informales ). 

También es importante considerar un análisis fundamental de la evaluación y la 

calificación. La primera es un proceso inherente de toda actividad humana 

intencional, por lo que debe ser sistemático, el objetivo es determinar el valor 

de algo. La segunda se refiere a la calificación de los alumnos (calificación 
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escolar) es expresar cualitativamente un juicio de valor emitido sobre las 

actividades y logros del estudiante, en el cual se pretende expresar el grado de 

suficiencia o insuficiencia de conocimientos, de destrezas afectivas, cognitivas 

y psicomotrices, como resultado de algún tipo de prueba, actividad, examen o 

proceso. 

 

Siempre se evalúa para tomar medidas, no para almacenar información sobre 

el proceso educativo y expresar únicamente una calificación y posteriormente 

tomar alguna disposición. No existe una auténtica evaluación. 

La verdadera evaluación que será parte mediadora del docente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Lenguaje y Comunicación, y que desarrollará las 

características afectivas, psicomotrices y cognitivas de los alumnos del sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” son 

los siguientes:  

La enseñanza y el aprendizaje son procesos permanentes que construyen el 

conocimiento, parten de las experiencias y emociones de los estudiantes, 

donde el docente es un mediador de aprendizajes, es el guía, el conductor del 

proceso enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante interactúa dentro del 

contexto que se desarrolla (padres, docentes, compañeros, comunidad) a este 

se le evalúa aspectos que pueden ser concretos y observables, o intangibles y 

no observables directamente, esto implica lo cuantitativo y cualitativo. 
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La evaluación debe ser formativa, el estudiante debe identificar las causas de 

las dificultades para remediarlas, es necesario fomentar en el estudiante la 

práctica de pensar sobre el pensamiento, para tener conciencia de que uno 

mismo es capaz de solucionar problemas, que no hay que basarse solo en los 

errores y dificultades, sino también en los aciertos y fortalezas para valorar y 

estimularlos. 

Este estudio tiene como propósito acercar a los lectores (docentes y 

aspirantes), algunas consideraciones generales acerca del uso de la 

evaluación de aprendizajes  en las escuelas, así como también acerca de las 

propuestas concretas para su aprovechamiento en el aula, puesto que. 

Todos ellos resultan de gran utilidad a la hora de desplegar distintas estrategias 

para un buen aprendizaje. 

 

La evaluación de aprendizajes, en la enseñanza, es  el nexo entre las palabras 

y la realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de 

una situación real de vida. No siendo esto posible, la evaluación  debe sustituir 

a la realidad, representándola de la mejor forma posible, de modo que facilite 

su objetivación por parte del estudiante. 

 

Entre las motivaciones para realizar las investigaciones, está la de dar 

respuestas a la problemática  de evaluación de los aprendizajes y su incidencia 

en el desarrollo de las destrezas afectivas, psicomotrices y cognitivas de los 

alumnos del sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela “Lauro 
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Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, parroquia Guachanamá, cantón 

Paltas provincia Loja, en relación al uso de formas evaluativas,  en el área de 

Lenguaje y Comunicación, destacándose como problema principal: La 

evaluación de los aprendizajes, ¿Cómo puede mejorar para que los estudiantes 

puedan desarrollar las destrezas afectivas, psicomotrices y cognitivas en el 

área de Lenguaje y Comunicación en el sexto y séptimo años de Educación 

Básica,  los profesores conocen y aplican  los diferentes tipos de evaluación en 

el área de Lenguaje y Comunicación? 

 

Las hipótesis que orientaron al trabajo de investigación son: La evaluación no 

permite a las niñas y niños del sexto y séptimo años de Educación Básica, en 

el área de Lenguaje y Comunicación, ser críticos y reflexivos capaces de 

resolver por sí mismos dificultades que se presentan en la vida diaria; y, La 

evaluación incide negativamente en las características cognitivas de las niñas y 

niños del sexto y séptimo años de Educación Básica, en el área de Lenguaje y 

Comunicación de la escuela “Lauro Guerrero Becerra“, de la Red Educativa 

Rural  Bramaderos. 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. Diseño de la investigación. 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó aplicando procesos metodológicos 

propios de la investigación científica. 

 

Se utilizaron diferentes tipos de investigación como: la investigación de campo 

para conocer la realidad sobre la evaluación de los aprendizajes y su incidencia 

en el desarrollo de las destrezas afectivas, psicomotrices y cognitivas de las 

niñas y niños del sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

“Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, parroquia Guachanamá, 

cantón Paltas, provincia de Loja, en el Área de Lenguaje y Comunicación;  la 

investigación descriptiva, que permitió el estudio, análisis y descripción de la 

realidad presente, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc.; la 

investigación bibliográfica, con los referentes teóricos en libros, periódicos, el 

internet, etc. 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación. 

Según lo previsto desde el proyecto, se utilizó el método científico, inductivo, 

deductivo y descriptivo. 

El método científico, con la recolección, organización, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información teórica y de campo, se logró determinar, 

describir y analizar las causas que se produjeron en la problemática sobre la 
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evaluación de aprendizajes y su incidencia en el desarrollo de las destrezas 

afectivas, psicomotrices y cognitivas de las niñas y niños del sexto y séptimo 

años de Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” en el Área 

de Lenguaje y Comunicación y posibles alternativas de solución. 

 

El método inductivo, partiendo del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales.  

 

El método deductivo, donde se presentan principios, definiciones, leyes o 

normas  generales de las que se extrajeron conclusiones o consecuencias  que 

explican  casos particulares  sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

El método descriptivo, permitió conocer el estado actual del problema, la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información de campo. Sirvió 

también para la comprobación de las hipótesis y la redacción final del informe 

de investigación  

 

1.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo de investigación siguió las 

orientaciones que estableció el proyecto correspondiente. El tratamiento de las 

variables involucradas se realizó a través de la aplicación de técnicas como la 

encuesta y la observación; instrumentos que garantizaron la calidad de la 

información, tomando en cuenta los índices y la pertinencia sobre la evaluación 

de aprendizajes y su incidencia en el desarrollo de las destrezas afectivas, 



  
 

5 

 

psicomotrices y cognitivas, en el área de Lenguaje y Comunicación, que 

impulsan en la escuela. 

 

1. 4. Población y muestra. 

La investigación  contiene el estudio sobre la evaluación de los aprendizajes y 

su incidencia en el desarrollo de las destrezas afectivas, psicomotrices y 

cognitivas de los niños y niñas  del sexto y séptimo años de Educación Básica  

en el área de Lenguaje y Comunicación de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” 

del barrio Bramaderos, parroquia Guachanamá, cantón Paltas, provincia de 

Loja,  periodo 2009-2010 

 

Año Básica Profesores Alumnos Total 

H M 

Sexto  01 7 4 12 

Séptimo 01 7 4 12 

Total 02 14 8 24 

 

 

Datos Geográficos.- La escuela “Lauro Guerrero Becerra” se encuentra 

ubicada en el barrio Bramaderos, parroquia Guachanamá; cantón Paltas, 

provincia de Loja. En la parte occidental de la ciudad de Catacocha vía a 

Macará a 36 kilómetros de la cabecera cantonal margen derecha, es el Plantel 

Central de toda la Red Educativa Rural Bramaderos, que tiene 22 escuelas 

satélites. 
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Socio Económicos y Culturales.- La escuela “Lauro Guerrero Becerra” por  

ser matriz de la Red Educativa Rural Bramaderos está bien adecentada y tiene  

los diez años Básicos,  una aula para cada año, además posee laboratorio de 

Ciencias Naturales, Computación y talleres de mecánica y carpintería que no 

les dan el uso correspondiente por no tener profesores especiales. Posee una 

biblioteca, pero necesita estar mejor equipada, en lo que respecta a las oficinas 

existe Secretaria, colecturía, oficina para el director y subdirector. Además la 

escuela cuenta con un bar y baterías higiénicas para las niñas y niños. 
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Análisis e interpretación de la información. 

Datos estadísticos obtenidos en la escuela “Lauro Guerrero” de la Red 

Educativa Rural Bramaderos Plantel Central 

ESTUDIANTES DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CUADRO  Nº 1 

 

Representación gráfica 
 

 

FUENTE: Estudiantes 

ELABORACIÓN: Grupo de Investigación 

 De los estudiantes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, el 82% 

de los estudiantes consideran que las clases de su profesor son 

9%

82%

9%

a. Dinámicas

b. Participativas

c. Cansadas

1. ¿Cómo calificas  las clases de tu profesor? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Dinámicas 2 9 

b. Participativas 18 82 

c. Cansadas 2 9 

TOTAL 22 100 
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participativas, mientras que el 9% manifiestan que las clases son dinámicas y 

el otro 9% piensan que las clases del profesor son cansadas, 

determinándose que la participación de los estudiantes es activa. 

 

CUADRO  Nº 2 

2. Sabes los parámetros que toma en cuenta tu profesor en el Área de 
Lenguaje y Comunicación. 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

SI 21 95 

NO 1 5 

TOTAL 22 100 
 

 

Representación gráfica 

 

FUENTE: Estudiantes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 

 El 95% de los estudiantes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, tienen conocimiento de los parámetros que el profesor toma en 

95%

5%

SI

NO
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cuenta en el área de Lenguaje y Comunicación, mientras que el 5% 

manifiestan que desconocen los parámetros que se toman en cuenta en esta 

área. 

 

CUADRO  Nº 3 

3. ¿El profesor (a) les comunica con anterioridad el día de la evaluación? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

SI 22 100 

NO   

TOTAL 22 100 
 

 

Representación gráfica 

 

FUENTE: Estudiantes 

ELABORACIÓN: Grupo de Investigación 

 

 

 El 100% de los estudiantes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, manifiestan que el profesor les comunica con anterioridad el 

día que serán evaluados. 

0%

100%

SI

NO
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CUADRO  Nº 4 

 

4. Te devuelve los trabajos grupales, trabajos individuales, deberes, 

evaluaciones a tiempo. 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

SI 22 100 

NO   

TOTAL 22 100 
 

 

Representación gráfica 

 

FUENTE: Estudiantes 

ELABORACIÓN: Grupo de Investigación 

 

 

 

 Los estudiantes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, en 

un 100% manifiestan que el profesor devuelve los trabajos escolares a 

sus estudiantes. 

 

 

0%

100%

SI

NO
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CUADRO  Nº 5 

 

5. Los trabajos de Lenguaje y Comunicación que tú no los puedes 

realizar, el profesor los realiza en clase. 

ÍTEMS 

EXISTENCIA 

 

F % 

SI 22 100 

NO   

TOTAL 22 100 
 

 

Representación gráfica 

 

FUENTE: Estudiantes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 

 

 Los estudiantes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, 

manifiestan que los trabajos de Lenguaje y Comunicación que ellos no 

pueden desarrollarlos, lo desarrollan con ayuda del maestro en clase.  

 

 

 

0%

100%

SI

NO
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CUADRO  Nº 6 

 

6. El profesor contesta tus inquietudes en ese momento o en la próxima 

clase. 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

Siempre 17 77 

A veces 5 23 

Nunca   

TOTAL 22 100 
 

 

Representación gráfica 

 

FUENTE: Estudiantes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 

 El 77% de los estudiantes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, manifiestan que el profesor contesta siempre sus 

inquietudes, mientras que el 23% de ellos mantiene que a veces lo hace.  

 

77%

23%

Siempre

A veces

Nunca
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CUADRO  Nº 7 

 

 

Representación gráfica 

 

FUENTE: Estudiantes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 

 La evaluación que el profesor realiza en el área de Lenguaje y 

Comunicación, el 95% de los estudiantes encuestados del sexto y séptimo 

años de Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del 

barrio Bramaderos, manifiestan que se la hace cada trimestre, mientras 

que el 5% manifiestan que se evalúa cada semana. 

 

5%

95%

a. Todos los días

b. Cada semana

c. Trimestral

7. En el área de Lenguaje y Comunicación, cada qué tiempo el profesor 

los evalúa: 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Todos los días   

b. Cada semana 1 5 

c. Trimestral 21 95 

TOTAL 22 100 
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CUADRO  Nº 8 

 

Representación gráfica 

 

FUENTE: Estudiantes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 

 Los estudiantes del sexto y séptimo años de Educación Básica de la 

escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, en un 68% 

manifiestan que cuando sacan una baja calificación, el docente ejecuta 

actividades de recuperación con el fin dejar bien sentado el conocimiento, 

mientras que el 32% sostiene que habla con sus representantes. 

 

32%

68%

a. Habla con tus padres

b. Te castiga

c. Actividades de 
recuperación

d. Ninguna

8. Si sacas una calificación baja ¿Qué hace tu profesor? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Habla con tus padres 7 32 

b. Te castiga   

c. Actividades de recuperación 15 68 

d. Ninguna   

TOTAL 22 100 
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CUADRO  Nº 9 

9. Si después de entregarte las evaluaciones corregidas, el profesor(a) 

¿Desarrolla la evaluación en la pizarra? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

Siempre 21 95 

A veces 1 5 

Nunca   

TOTAL 22 100 
 

Representación gráfica 

 

FUENTE: Estudiantes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 

 El 95% de los estudiantes del sexto y séptimo años de Educación Básica 

de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, 

manifiestan luego de entregar las evaluaciones corregidas, el profesor 

siempre desarrolla la evaluación en la pizarra, mientras que el 5% 

considera que a veces lo hace.  

 

95%

5%

Siempre

A veces

Nunca
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Datos estadísticos obtenidos en la escuela “Lauro Guerrero” de la Red 

Educativa Rural Bramaderos Plantel Central 

DOCENTES DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CUADRO  Nº 1 

1. Considera usted importantes en el área de Lenguaje y Comunicación, 

los aprendizajes significativos 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

SI 2 100 

NO   

TOTAL 2 100 
 

Representación gráfica 

 

FUENTE: Docentes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 

 El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, consideran que en el área de Lenguaje y Comunicación los 

0%

100%

SI

NO
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aprendizajes significativos son importantes para comunicarse y para la 

formación de la vida. 

 

CUADRO  Nº 2 

2. La evaluación en el área de Lenguaje y Comunicación, debe reunir las 

siguientes características: Integral y permanente. 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

SI 2 100 

NO   

TOTAL 2 100 
 

Representación gráfica 

 

FUENTE: Docentes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 

 El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, consideran que la evaluación en el área de Lenguaje y 

Comunicación debe ser Integral y permanente, para conocer si el 

conocimiento ha sido asimilado por el educando. 

0%

100%

SI

NO
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CUADRO  Nº 3 

 

 

Representación gráfica 

 

 

FUENTE: Docentes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, consideran que los tres momentos del proceso evaluativo 

son: Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 

100%

a. Formal, Formativa y final

b. Autoevaluación, coevaluación 
y heteroevaluación

c. Personalizada, diferenciada y 
de orientación.

3. Señale los tres momentos del proceso evaluativo 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Formal, Formativa y final   

b. Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 2 100 

c. Personalizada, diferenciada y de orientación.   

TOTAL 2 100 
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CUADRO  Nº 4 

4. Usted los prepara en las áreas básicas de conocimiento científico a 
los estudiantes para una evaluación. 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

SI 2 100 

NO   

TOTAL 2 100 
 

 

Representación gráfica 

 

FUENTE: Docentes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 

 

 El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, manifiestan que si preparan a los estudiantes para una 

evaluación, repasando lo estudiado y reforzando el conocimiento. 

 

 

 

0%

100%

SI

NO
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CUADRO  Nº 5 

5. Usted planifica previamente una evaluación. 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

SI 2 100 

NO   

TOTAL 2 100 
 

 

Representación gráfica 

 

FUENTE: Docentes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 

 

 El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, manifiestan que, si planifican previamente una evaluación, 

porque no debe tomársela como aprobación, sino como una revisión de 

conocimientos y contenidos tratados. 

 

 

0%

100%

SI

NO
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CUADRO  Nº 6 

 

Representación gráfica 

 

 

FUENTE: Docentes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, manifiestan que las destrezas que desarrollan en el 

estudiante son: Afectiva, psicomotriz y cognitiva. 

 

100%

a. Fisiológico, físico, neurológico

b. Cognitivo, operante, memorista

c. Afectivo, psicomotriz, cognitivo.

6. Señale las destrezas que usted desarrolla en el estudiante en las 
siguientes características. 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Fisiológico, físico, neurológico   

b. Cognitivo, operante, memorista   

c. Afectivo, psicomotriz, cognitivo. 2 100 

TOTAL 2 100 
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CUADRO  Nº 7 

 

Representación gráfica 

 

 

FUENTE: Docentes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, sostienen que la evaluación la realizan todos los días, para 

conocer si la metodología aplicada es conveniente y si los conocimientos 

han sido asimilados. 

 

100%

a. Todos los días

b. Cada semana

c. Trimestral.

7. Cada  qué tiempo realiza usted la evaluación. 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Todos los días 2 100 

b. Cada semana   

c. Trimestral.   

TOTAL 2 100 
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CUADRO  Nº 8 

 

 

Representación gráfica 

 

 
 
FUENTE: Docentes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, manifiestan que la evaluación le permite seguir 

constantemente con el aprendizaje y mediante la evaluación conoce si 

sus estudiantes necesitan refuerzo en algún contenido. 

 

100%

a.  Valorar el 
aprovechamiento

b.  Seguir constantemente 
con el aprendizaje

8. ¿Qué objetivos persigue usted al evaluar? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a.  Valorar el aprovechamiento   

b.  Seguir constantemente con el aprendizaje 2 100 

TOTAL 2 100 
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CUADRO  Nº 9 

 

Representación gráfica 

 

 

FUENTE: Docentes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, manifiestan que cuando sus estudiantes sacan bajas 

calificaciones en el área de Lenguaje y Comunicación, realiza 

actividades de recuperación. 

 

100%

a. Habla con los padres

b. Lo castiga

c. Actividades de 
recuperación

d. Ninguna

9. ¿Qué actitud toma usted, cuando sus estudiantes sacan bajas 
calificaciones en el área de Lenguaje y Comunicación? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Habla con los padres   

b. Lo castiga   

c. Actividades de recuperación 2 100 

d. Ninguna   

TOTAL 2 100 
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CUADRO  Nº 10 

10. Desarrolla usted la evaluación en la pizarra, después de haberles 
revisado a sus alumnos. 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

SI 2 100 

NO   

TOTAL 2 100 

 

Representación gráfica 

 

 
 

 
FUENTE: Docentes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 

 El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, manifiestan que luego de revisar las evaluaciones a sus 

estudiantes, la desarrolla en la pizarra, con el fin de planificar actividades 

de recuperación. 

 

0%

100%

SI

NO
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CUADRO  Nº 11 

 

Representación gráfica 

 

 

 

FUENTE: Docentes 

ELABORACIÓN: Grupo de investigación 

 El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, manifiestan que siempre toman en cuenta parámetros para 

evaluar, con el fin de cumplir con el objetivo propuesto en el plan de 

clase. 

 

100%

Siempre

A veces

Nunca

11. Usted toma en cuenta parámetros para evaluar. 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

Siempre 2 100 

A veces   

Nunca   

TOTAL 2 100 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

ESTUDIANTES DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

En el presente trabajo de investigación, se tomó en cuenta como universo la 

población de maestros y estudiantes del sexto y séptimo años de Educación 

Básica  de la escuela “LAURO GUERRERO BECERRA”  de la Red Educativa 

Rural Bramaderos, Plantel Central.  02 maestros que constituyen el 100%, y  

22 estudiantes que corresponden al sexto y séptimo año de Educación Básica, 

que constituyen el 100%.  

 

La tabulación de los datos se realizó en unos casos de modo cuantitativo y, en 

otro mediante la  cita textual de criterios y opiniones. 

 

Luego se procedió a la interpretación de la información obtenida, respaldando 

el análisis sobre la base del sustento teórico presentado en el proyecto,  

finalmente, correspondió elaborar las conclusiones las cuales llegaron a un 

análisis  coherente con los objetivos de la investigación. 

 

Las clases del profesor, las califican de la siguiente manera, el 82% de los 

estudiantes consideran que las clases de su profesor son participativas, 

mientras que el 9% manifiestan que las clases son dinámicas y el otro 9% 

piensan que las clases del profesor son cansadas, determinándose que la 

participación de los estudiantes es activa. Los estudiantes manifiestan en la 

encuesta que si conocen los parámetros que toma en cuenta el profesor en el 

área de Lenguaje y Comunicación, que son el 95% de los estudiantes 

encuestados del sexto y séptimo años  y  el 5% manifiestan que desconocen 
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los parámetros que se toman en cuenta en esta área. Si el profesor les 

comunica con anterioridad el día de la evaluación, el 100% de estudiantes  

encuestados del sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

“Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, manifiestan que el profesor 

les comunica con anterioridad el día que serán evaluados. 

 

Los estudiantes encuestados del sexto y séptimo años de Educación Básica, 

en un 100% manifiestan que el profesor devuelve los trabajos escolares a sus 

estudiantes. Los trabajos de lenguaje y comunicación que no los pueden 

realizar, el profesor los realiza en clases o les envía para que sigan 

investigando, los estudiante, del sexto y séptimo años  manifiestan que los 

trabajos de Lenguaje y Comunicación que ellos no pueden desarrollarlos, lo 

realizan  con ayuda del maestro en clase. Que si el  profesor  les contesta las 

inquietudes en ese  momento o en la próxima clase manifiestan el  77% de los 

estudiantes encuestados del sexto y séptimo años,  declaran que el profesor 

contesta siempre sus inquietudes, mientras que el 23% de ellos mantiene que a 

veces lo hace. 

 

La evaluación que el profesor realiza en el área de Lenguaje y Comunicación, 

el 95% de los estudiantes encuestados del sexto y séptimo años, manifiestan 

que se la hace cada trimestre, mientras que el 5% manifiestan que se evalúa 

cada semana. Al sacar una calificación baja ¿Qué hace tu profesor? Los 

estudiantes del sexto y séptimo años de Educación Básicas, en un 68% 

manifiestan que cuando sacan una baja calificación, el docente ejecuta 
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actividades de recuperación con el fin dejar bien sentado el conocimiento, 

mientras que el 32% sostiene que habla con sus representantes. Si después de 

entregarte las evaluaciones corregidas, el profesor(a) ¿Desarrolla la evaluación 

en la pizarra? 

 

El 95% de los estudiantes del sexto y séptimo años de Educación Básica de la 

escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, manifiestan luego de 

entregar las evaluaciones corregidas, el profesor siempre desarrolla la 

evaluación en la pizarra, mientras que el 5% considera que a veces lo hace. 

 

DOCENTES DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Los docentes del sexto y séptimo año  de  Educación  Básica de la escuela 

“Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, parroquia Guachanamá, 

cantón Paltas,  equivale el 100%los mismos que,  consideran importantes los 

aprendizajes significativos en el área de Lenguaje y Comunicación, que le 

sirven para comunicarse y para la formación de la vida. La evaluación debe 

reunir las características de integral y permanente en el área de Lenguaje y 

Comunicación,  el 100% de  los docentes consideran  que la evaluación en el 

área de Lenguaje y Comunicación debe ser Integral y permanente, para 

conocer si el conocimiento ha sido asimilado por el educando. 

 

El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, 

consideran que los tres momentos del proceso evaluativo son: Autoevaluación, 
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coevaluación y heteroevaluación. En la preparación en las áreas básicas de 

conocimiento científico a los estudiantes el  100% de los docentes encuestados 

del sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero 

Becerra” del barrio Bramaderos, manifiestan que si preparan a los estudiantes 

para una evaluación, en los concerniente a la planificación para una   

evaluación El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, manifiestan que, si planifican previamente una evaluación, al 

indicar las destrezas que desarrolla en el estudiante  el 100% de los docentes 

encuestados del sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela 

“Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, manifiestan que las destrezas 

que desarrollan en el estudiante son: Afectiva, psicomotriz y cognitiva. 

 

Al indicar a que tiempo evalúan, El 100% de los docentes encuestados del 

sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero 

Becerra” del barrio Bramaderos, sostienen que la evaluación la realizan todos 

los días, para conocer si la metodología aplicada es conveniente y si los 

conocimientos han sido asimilados. ¿Cuáles son los objetivos que persigue al 

evaluar’ El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de 

Educación Básica, manifiestan que la evaluación le permite seguir 

constantemente con el aprendizaje y mediante la evaluación conoce si sus 

estudiantes necesitan refuerzo en algún contenido. En la actitud que toman los 

maestros cuando los alumnos sacan bajas calificaciones en el área de 

Lenguaje y Comunicación El 100% de los docentes, manifiestan que cuando 
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sus estudiantes sacan bajas calificaciones en el área de Lenguaje y 

Comunicación, realiza actividades de recuperación. Al preguntarles si 

desarrollan la evaluación después de haberles revisado a los estudiantes n la 

pizarra, El 100% de los docentes encuestados, declaran que luego de revisar 

las evaluaciones a sus estudiantes, la desarrollan en la pizarra, con el fin de 

retroalimentar. Y que parámetros toma en cuenta el docente para evaluar. El 

100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, 

manifiestan que siempre toman en cuenta parámetros para evaluar, con el fin 

de cumplir con el objetivo propuesto en el plan de clase. 

 

Comprobación o refutación de la hipótesis y conclusiones. 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

Institucional de la escuela “Lauro Guerrero Becerra”  que se encuentra ubicada 

en el barrio Bramaderos, parroquia Guachanamá; cantón Paltas, Provincia 

Loja. Se comprobaron con las variables de la hipótesis y se asumió en forma 

explicativa las decisiones correspondientes, respaldados por los datos 

cuantitativos y cualitativos establecidos desde la investigación de campo. 

 

Las hipótesis fueron verificadas, lo que implico contrastar los planteamientos  

de la teoría asumida en el marco teórico sobre las variables. 
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Para la obtención y redacción de las conclusiones  se procedió a revisar los 

objetivos  descritos en el `proyecto de investigación y se redacto haciendo 

relación a sus alcances y restricciones. 

 

Elaboración del informe. 

Las recomendaciones  surgieron  como resultado de las conclusiones de la 

investigación sobre el grado de desarrollo de las destrezas afectivas, 

psicomotrices y cognitivas  en las niñas y niños del sexto y séptimo años  de 

Educación Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, parroquia Guachanamá, cantón Paltas, provincia de Loja en 

relación a la evaluación de aprendizajes y su incidencia en el desarrollo de 

destrezas  en el área de Lenguaje y Comunicación. 
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2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

2.1. PRIMERA HIPÓTESIS. 

2.1.1. Enunciado 

LA EVALUACIÓN NO PERMITE A LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN, SER CRÍTICOS Y REFLEXIVOS CAPACES DE 

RESOLVER POR SÍ MISMOS DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LA 

VIDA DIARIA. 

 

2.1.2. Fundamentación 

En cuanto a la información que nos permite el análisis de la presente hipótesis, 

se refiere a la obtenida en base a la aplicación de la encuesta, que ha sido el 

instrumento con el cual hemos trabajado en nuestra investigación, este 

instrumento contiene. 

 

INFORMACIÓN GENERAL. 

El Plantel fue la  escuela fiscal mixta “Lauro Guerrero Becerra” que se 

encuentra ubicada en el barrio Bramaderos, parroquia Guachanamá; Cantón 

Paltas, provincia de Loja. En la parte occidental de la ciudad de Catacocha vía 

Macará a 36 kilómetros de la cabecera cantonal margen derecha, es el plantel 

central de toda la Red Educativa Rural Bramaderos, periodo 2009 – 2010, es 

una institución educativa que tiene los 10 años de educación Básica, funciona 

en jornada matutina. 
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Para nuestro trabajo de investigación encuestamos exclusivamente el sexto 

año de Educación Básica con un solo paralelo; un docente, cuatro niñas y siete 

niños, y el séptimo año de Educación Básica con un solo paralelo; un docente, 

cuatro niñas y siete niños. 

Fuente: Libro de matrícula de la escuela, año 2009. 

Elaboración: Grupo de investigación. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

De los profesores: 

 

El personal docente que labora en el sexto y séptimo años de Educación 

Básica, tienen una formación profesional que les permite ejercer la docencia en 

este nivel. El profesor del sexto año de Educación Básica, posee el título de 

profesor en Educación Primaria, otorgado por el Instituto Normal Superior Nº 11 

de Cariamanga. Y el profesor de séptimo año tiene el título de licenciado en 

Ciencias de la Educación, otorgado por la Universidad Nacional de Loja. 

Si bien es cierto, la formación de los docentes es parte fundamental para que 

sus educandos puedan tener mejores oportunidades en el interaprendizaje, 

como primera apreciación es que los docentes que laboran en estos años 

básicos por su formación y experiencia su desempeño en el campo educativo  

es idóneo. 
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De los estudiantes: 

La situación de los estudiantes es normal en el desenvolvimiento del 

interaprendizaje. 

 

ASPECTO PEDAGOGICO Y EVALUATIVO. 

 

La escuela fiscal mixta “Lauro Guerrero Becerra”, por ser Plantel Matriz de la 

Red Educativa Rural Bramaderos es funcional. ¿Cómo calificas las clases de 

tu profesor? Las clase impartidas por el profesor son participativas y el aula 

donde funciona el sexto año es amplia, con buena ventilación y luz natural. El 

aula de séptimo año es espaciosa, buena ventilación, luz natural y únicamente 

el piso esta en malas condiciones, que con ello no afecta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En cuanto a mobiliario está en perfectas condiciones y 

son pupitres bipersonales, que dan comodidad a los estudiantes que cursan el 

sexto y séptimo año de Educación Básica. 

 

El profesor les comunica con anterioridad el día de la evaluación, si 

comunican a sus estudiantes para que se preparen a la evaluación de las 

unidades. 

Los trabajos de Lenguaje y Comunicación que no los pueden resolver, el 

profesor los realiza en clase o los envía para que lo sigan investigando, 

todos los estudiantes contestaron que los profesores resuelven los trabajos en 

clase. 
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El profesor contesta tus inquietudes en ese momento o en la próxima 

clase, en su gran mayoría de estudiantes contestaron que siempre contesta las 

inquietudes. 

En el aspecto evaluativo los estudiantes conocen los parámetros que evalúa  el 

profesor en el área de Lenguaje y Comunicación. Así mismo el profesor 

devuelve los trabajos grupales, individuales, deberes y evaluaciones a tiempo. 

De igual forma cuando ellos sacan calificaciones bajas el profesor realiza 

actividades de recuperación. Una vez que el profesor ha entregado las 

evaluaciones corregidas, siempre las desarrolla en la pizarra.  

 

Además el material didáctico que existe en biblioteca, sirve para el desarrollo 

de destrezas, es utilizado por los profesores del sexto y séptimo año, no 

únicamente se basan en los libros que da el gobierno. También buscan la 

manera de reforzar sus enseñanzas, apoyándose en otros recursos didácticos 

para desarrollar las destrezas afectivas, psicomotrices y cognitivas en sus 

educandos. 

Puesto que los docentes de sexto y séptimo año, no disponen de otros 

recursos didácticos, que les permita cambiar el sistema evaluativo, ellos 

investigan otras alternativas para no basarse solo en el tradicional y en las 

evaluaciones que tienen los libros de trabajo que da el gobierno. 

 

Toda esta información es parte de las encuestas y observación que tiene que 

ver con el proceso de la clase y la relación maestro alumno. 
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PROCESO DE LA CLASE. 

Las actividades iníciales de clase, las realizan con motivación y evocación de 

conocimientos, recuento de la clase anterior, con dinámicas, con un eje 

transversal que implica la práctica de un valor. 

En las estrategias metodológicas utilizan métodos, técnicas y estrategias 

apropiadas, trabajos en grupo, recordando siempre el tema que han tratado. 

Las actividades de refuerzo o retroalimentación son preguntas a los niños y 

niñas. 

 

Como material didáctico utilizaron el texto que da el gobierno. El maestro 

dialogo, corrigió, estimulo a los alumnos, el trato fue de manera cordial. En el 

rendimiento, no siempre es satisfactorio ya que en ocasiones los alumnos 

tenían dificultad para entender. 

 

RELACIÓN MAESTRO ALUMNO. 

 

Generalmente la relación docente, discente fue cordial, aunque en ocasiones 

paso a ser tensa y variable. Se pudo evidenciar que aunque los profesores 

planifican sus clases, no siempre se logra crear estímulos necesarios para que 

los alumnos intervengan en forma dinámica, ordenada y espontanea. 

El profesor busco en todo momento llegar hacia todos los alumnos pero 

sabemos  bien que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. 
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2.1.3. Decisión 

La información presentada y analizada pone en evidencia lo que estamos 

tratando de probar, en lo que concierne a: La evaluación de aprendizajes que 

aplican en la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, con el 

análisis de las encuestas hemos podido comprobar la hipótesis planteada:  La 

evaluación si permite a las niñas y niños del sexto y séptimo año de 

Educación Básica, en el área de Lenguaje y Comunicación, ser críticos y 

reflexivos capaces de resolver por sí mismos dificultades que se 

presentan en la vida diaria; por lo tanto los investigadores rechazamos la 

hipótesis planteada. 

 

2.2. SEGUNDA HIPÓTESIS 

2.2.1. Enunciado 

LA EVALUACIÓN INCIDE NEGATIVAMENTE EN LAS CARACTERÍSTICAS 

COGNITIVAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE 

LA ESCUELA “LAURO GUERRERO BECERRA“, DE LA RED EDUCATIVA 

RURAL  BRAMADEROS. 

 

2.2.2. Fundamentación. 

Para el análisis de esta hipótesis retomamos preguntas de la encuesta que, 

fueron contestadas por los profesores de sexto y séptimo año, por lo que existe 

similitud en las respuestas esperando que no incida en los resultados finales, 

relacionados con el nivel de conocimientos entorno a la evaluación de los 
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aprendizajes y su incidencia en el desarrollo de las destrezas cognitivas en el 

Área de Lenguaje y Comunicación. 

INFORMACIÓN DE LOS PROFESORES. 

Al hacer una relación entre el número de alumnos (22) y el número de 

profesores (2) encontramos un promedio de 11 alumnos por cada profesor, lo 

cual está dentro de lo que propone el ministerio de educación y la pedagogía. 

 

 Se preguntó: Considera usted importantes en el área de Lenguaje y 

comunicación, los aprendizajes significativos; de acuerdo con las últimas 

recomendaciones de la Reforma Curricular y que prioriza el desarrollo funcional 

del lenguaje como instrumento para el pensamiento, la comunicación y el 

aprendizaje manifiestan de que si se preocupan por los aprendizajes 

significativos por cuanto les va a servir para que en la vida diaria sepan 

comunicarse, los resultados nos dejan ver que el 100% de los profesores 

cumplen lo encuestado. 

 

Usted los prepara en las áreas básicas del conocimiento científico a los 

estudiantes para una evaluación, la respuesta de los profesores fue positiva, 

pero siempre debemos tomar en cuenta que como son profesores de un solo 

año básico donde imparten todas las áreas, entonces tienen y se dan el tiempo 

de retroalimentar en cualquiera de las áreas antes de tomar una evaluación, 

pero también es verdad que a veces cuando se retroalimenta los estudiantes 

tienen problemas de comprensión por las diferencias individuales que tienen 

cada una de ellos. 
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Usted planifica previamente una evaluación, indudablemente los docentes 

contestaron que si, el uno explica que se debe evaluar para revisar contenidos 

que han sido tratados, el otro explica que no se la debe tomar como requisito o 

como sanción. En lo concerniente a nosotros y según la Reforma Curricular, la 

evaluación es un proceso integral, permanente, sistemático y científico, según 

el reglamento general de la Ley de Educación (art. 290 – cap. XIII) la 

evaluación no es algo improvisado, al contrario se trata de un acto intencional y 

planificado por el maestro, así lo determina el art. 295. 

 

Que objetivos persigue usted al evaluar. 

a) valorar el aprovechamiento 

b) Seguir constantemente con el aprendizaje 

Los 2 docentes encuestados que equivalen al 100% señalaron la opción b) 

manifestando que la evaluación ofrece la pauta para conocer si los estudiantes 

han asimilado los aprendizajes o tendrían que realizar la retroalimentación de 

los conocimientos. 

 

2.2.3. Decisión. 

Con la información debidamente analizada, y tomando en cuenta el currículo de 

los profesores, si ha sido posible verificar plenamente la segunda hipótesis: de 

que la evaluación no incide negativamente en las características 

cognitivas de los niños y niñas del sexto y séptimo años de Educación 

Básica, en el área de Lenguaje y Comunicación, porque de acuerdo al 
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análisis de las respuestas por ellos emitidas, sus conocimientos en torno a la 

evaluación que aplican en lenguaje y comunicación es la adecuada, por lo 

tanto los investigadores rechazamos la hipótesis planteada. 
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3. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES. 

3.1. CONCLUSIONES 

Los profesores hacen la diferencia en las escuelas, la enseñanza es un 

requerimiento obligatorio y legal, por lo tanto, ellos son los que tienen que estar 

en un constante cambio pedagógico en el interaprendizaje, para que los 

estudiantes salgan de la monotonía, el maestro tiene que invitar a los 

estudiantes a aprender,  aquí se reconoce la calidad humana y profesional 

porque así mismo para poder consignar una nota en las evaluaciones de los 

aprendizajes, debe apropiarse de herramientas metodológicas que faciliten la 

concreción de procesos de evaluación, las mismas que vayan en beneficio de 

los estudiantes. 

 

Por lo tanto luego del análisis de la información recogida e interpretada y dentro 

del marco de los fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad 

educativa de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos 

parroquia Guachanamá, cantón Paltas. 

 

3.1.1. En la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, en el 

sexto y séptimo años se educan 22 estudiantes, con un profesor por aula 

correspondiéndoles 11 estudiantes por cada año. 

 

3.1.2. Los profesores del sexto y séptimo años que laboran en esta escuela 

son idóneos ya por su formación como por su experiencia docente. 
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3.1.3. El proceso enseñanza aprendizaje que los profesores siguen en el 

sexto y séptimo años de Educación Básica, para el desarrollo de las 

destrezas afectivas, psicomotrices y cognitivas en el área de Lenguaje y 

Comunicación es elemental. 

 

3.1.4. En la evaluación los docentes tienen que tomar en cuenta la 

diversidad tanto en las formas de proceder de los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje como en la adquisición que ellos hacen del conocimiento. 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

3.2.1. El maestro debe orientar al estudiante, en el tipo de evaluaciones con 

que va a trabajar, así mismo el tipo de respuesta. 

 

3.2.2. Mantener informado al estudiante sobre el avance o nivel de logro en 

el aprendizaje para así evitar reincidencia en los errores. 

 

3.2.3. Retroalimentar los aprendizajes y darle al estudiante una fuente extra 

de información para que reafirme los conocimientos y corrija los errores. 

 

3.2.4. Reforzar oportunamente las áreas de estudio en que el aprendizaje 

haya sido insuficiente. 
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El maestro para evaluar  tiene que tomar en cuenta varios factores como la 

pertinencia, eficacia, objetividad, grado de dificultad. 
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1.-TEMA:  

 

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS AFECTIVAS, PSICOMOTRICES Y 

COGNITIVAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, DE 

LA ESCUELA “LAURO GUERRERO BECERRA” DE LA RED EDUCATIVA 

RURAL BRAMADEROS, PLANTEL CENTRAL, DEL BARRIO 

BRAMADEROS, PARROQUIA GUACHANAMÁ, CANTÓN PALTAS. 

PERIODO 2009-2010. 
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2.- PROBLEMATIZACIÓN. 

 

2.1. HISTORIA DE LA ESCUELA DE BRAMADEROS 

 

2.1.1. ESTUDIO SOCIO – ECONÓMICO 

 

Bramaderos, la historia lo determina como un sector estratégico de la Tribu de 

los Paltas: Hombres valientes y justos. 

 

El nombre de BRAMADEROS, según comentarios de los antepasados del 

sector, se debió a la continua bramazón que tenía el cerro colorado; 

concluyendo de esta manera que; antiguamente fue un volcán, esto se 

confirma con el hallazgo de restos volcánicos a su alrededor. 

 

Bramaderos es un valle con muchos privilegios, está situado al sur-oeste de la 

cabecera cantonal de Paltas, posee un clima cálido seco, agradable y muy 

beneficioso para la salud. Su temperatura oscila entre 26 y 28 grados 

centígrados, su relieve es muy regular el mismo que permite la presencia de 

múltiples accidentes geográficos. 

 

Está conectado con el resto de la provincia y del país a través de la carretera 

panamericana. 
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La mayor parte de sus habitantes se dedican exclusivamente a la agricultura y 

a la ganadería, y un mínimo porcentaje a las actividades comerciales. 

 

El barrio de Bramaderos tiene aproximadamente 350 habitantes, está rodeado 

de lugares similares como Lucarqui, Langunche, Cola, Linumá, La Hamaca, El 

Limón, Guaipirá, conformándose de esta manera en un sector muy importante 

y de grandes perspectivas para el futuro por cuanto están unidos e integrados 

sus familias por lazos a fines tales como: históricos, sociales, y económicos su 

gente es tranquila colaboradora, hospitalaria trabajadora y sobre  todo amante 

del progreso de su terruño. 

 

En lo que se refiere a la ganadería, existe un porcentaje bastante considerable 

de habitantes que se dedican a la  Crianza de ganado: vacuno, porcino, caprino 

y aves de corral. 

 

Dentro de sus campos existen minas de yeso, que últimamente se han 

comenzado a explotar. Esta materia prima se comercializa en las fábricas de 

cemento, de Guayaquil, Chimborazo y Otavalo, de igual manera existe la 

explotación de oro en lugares cercanos a este barrio. 

 

 

2.1.2. CREACIÓN DE LA ESCUELA LAURO GUERRERO 

 

Padres de familia del barrio Bramaderos, interesados en mejorar el futuro de 

sus hijos, emprendieron la creación de una escuela particular, en el sector de 
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Porotillo en casa del señor Luis Bustamante; decidieron además contratar los 

servicios de la maestra Dora Astudillo.  

 

Se impartía una educación a los niños y niñas de primero hasta cuarto grado, 

pero al finalizar el año lectivo no recibían ningún certificado que les acreditaba 

su instrucción. 

 

Gracias a la tesonera y significativa acción de los padres de familia en la 

Dirección Provincial de Educación de Loja como don Tomás Ramos 

Bustamante, Alfonso Ramos Rosenda Rosario, entre otros; se consigue la 

fiscalización de la escuela y se le asigna el nombre del héroe paltense “LAURO 

GUERRERO BECERRA. 

 

El primer local fue construido en el año 1945 y se ubica en una pequeña 

extensión de la hacienda la Hamaca de propiedad del señor Julio Burneo, 

quien puso a disposición de la comunidad un espacio para que construyan un 

pequeño rancho, en el cual funcionaría la escuela, la misma que contaba con 

unos sencillos bancos de porotillo, una pequeña pizarra, y una modesta 

vivienda para la maestra Olga Rodríguez  que se convertiría en la primera 

profesora fiscal, la misma que empezó a trabajar con 120 alumnos. 

 

Al transcurrir el tiempo se obtuvo la donación de una vasta extensión de terreno 

y aporte económico por parte del Sr Julio Francisco Córdova, que mejoro  

ostensiblemente el local escolar. 
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Posteriormente, con la dirección del Sr. Profesor Luis Zapata y el comité de 

padre de familia conformado por los señores. CELESTINO Torres, Alfonso 

Ríos, y la participación del Sr. Julio Córdova  y la colaboración conjunta de la 

comunidad se construyó un nuevo local escolar, el mismo que prestaba 

mejores condiciones  que el anterior, en infraestructura respondía a las 

necesidades indispensables requeridas por los maestros y alumnos de ese 

entonces. 

 

En el mes Noviembre de 1990 el Sr. Profesor Luis Fabián Mesa Gonzaga 

Director encargado de la  escuela, continúa con los trámites para la creación 

del Ciclo Básico, gestión que la venían realizando los directivos anteriores. 

 

El Sr. Francisco Armijos presidente del comité  pro colegio, padres de familia y 

el profesor Luis Mesa solicitan por intermedio de la Dirección Provincial de 

Educación de Loja, al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes la creación 

de un colegio en su Ciclo Básico para que la juventud de este floreciente  

sector de la Patria continúe  sus estudios secundarios, para que mediante la 

educación pueda vincularse al desarrollo socio cultural,  económico  de la 

provincia. 

 

Se acepta por parte de la Dirección Provincial de Educación realizar los 

trámites, para lo cual solicita entre otros requisitos, poseer un terreno, una 

biblioteca mobiliario, contratos de los maestros que prestarían los servicios. 
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Pero no se lo pudo ejecutar  al proyecto por no  tener el presupuesto necesario. 

 

Por tal razón el proyecto a pesar de haber sido aprobado por la supervisión de 

media y por parte de la Lic. Quinde quien era en ese entonces jefe del 

departamento técnico y quien en ocasiones anteriores se había opuesto a la 

creación del colegio. Este proyecto no se lleva a cabo a pesar de la aprobación 

antes mencionada. 

 

 

2.1.3 REALIDAD EDUCATIVA 

 

Es así como gracias al noble espíritu de servicio, de ayuda desinteresada de la 

comunidad y su gran visión futurista de una nueva educación innovadora que 

contribuya a la formación integral de los niños, niñas y jóvenes, el Sr. Prof. Luis 

Fabián Mesa Gonzaga conocedor de nuevos planes de educación que 

implementara el Ministerio de Educación a través de la  Unidad Ejecutora  

MEC-BID decide como director encargado de la escuela presentar una solicitud 

al programa de mapa escolar de la Dirección Provincial y a micro- planificación 

del Ministerio,  es así que en el mes de marzo de 1991  recibe la visita del 

Lcdo. Vicente Ávila Delgado  del Ministerio  de Educación y de la Dra. Gloria 

Ordoñez  de Mapa escolar  de la Dirección Provincial de Educación de Loja, 

quienes vienen con la intención de conocer las inquietudes de la comunidad 

proponente. En el mes de diciembre se reúnen en Bramaderos  (Escuela Lauro 

Guerrero Becerra), 22 comunidades con sus representantes, maestros y 

padres de familia para realizar el estudio socio-económico del lugar. 
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Aunque sus trámites se prolongan por algún tiempo, por fin el 13 de agosto de 

1993 se aprueba la creación del Centro Educativo Matriz de Bramaderos en el 

Cantón Paltas y Celica con 22 escuelas que a continuación detallamos: 

 

Lauro Guerrero plantel central, Juan Ramón Jiménez, Bermeo Vásquez, Jorge 

Guillermo Armijos, Guillermo Veintenilla, Azuay, Corina Parral de Velazco,  

Francisco Celi Barba, Aquiles Pérez, General Vicente Anda Aguirre,  

Parcialidad de los Paltas, Princesa Toa, Andrés Bello, Benjamín Ayora, Virgilio 

Ludeña,  Dr. Juan Ontaneda, F.A.E., Juan Iván Cueva, Francisco Rodríguez, 

19 de Septiembre, Herminia Masache, Guachanamá, instituciones que hasta 

esa fecha habían presentado su decisión de formar parte de CEM. 

 

Posteriormente viendo los beneficios que enfoca y que da un CEM, tanto en lo 

administrativo, pedagógica y financiero solicitan la anexión las siguientes 

escuelas: Rafael Tandazo, 25 de Agosto, Maximiliano Barba, Isauro Borrero, 

Segundo Vicente Carrión, Gonzalo Rubio Orbe; contando en la realidad con 28 

escuelas y 4 jardines. 

 

Con el apoyo de padres de familia y con la contribución del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) PROMECEB financia la obra física y 

somete a  licitación la construcción de la misma. 

 

Durante la administración del Ing. Edgar Guerrero Montalvo, Director Ejecutivo 

de PROMECEB y con la ayuda infatigable de la Lic. Sara Flores Pinos, nuestro 
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CEM recibe grandes beneficios. Debemos enfatizar la labor de la Lic. Sara 

Flores  quien ayuda en una forma decidida a las gestiones realizadas por el 

Prof. Luis Mesa Gonzaga, de esta manera hoy en día contamos con un centro 

educativo “de primera clase”, con personal administrativo, docente y de apoyo 

calificado, el mismo que garantiza excelencia y eficacia en el proceso y 

desarrollo del quehacer educativo. 

 

 

2.1.4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 

 

Una vez recibido el distributivo del presupuesto en el mes de octubre de 1994 y 

al saber que con partidas se contaban, se procedió primeramente a realizar las 

consultas a los personeros de PROMECEB, luego se procedió a nombrar 

personal administrativo y de servicio, se contaba además con partidas para 

personal docente, para lo cual el Sr. Director Luis Mesa Gonzaga pidió 

autorización a la Dirección Provincial de Educación de Loja  para llamar a 

concurso y de  esta manera llenar dichas creaciones, pero hasta que se lleven 

a efecto estos  concursos se extendió nombramientos accidentales a los 

docentes, mientras que el personal administrativo se posesionó en el mes de 

Noviembre con excepción del Sr.  Colector que lo hizo en el mes de Enero de 

1995. 

 

Las autoridades del CEM se encuentran encargadas hasta la actualidad, se 

han conformado todos los organismos que indica el reglamento especial de los 
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CEM, como también los que indica la Ley de Educación y además entidades 

competentes. 

 

A demás se está aplicando las `políticas formuladas por el Ministerio de 

Educación y Cultura para el mejoramiento  de la calidad de Educación Básica. 

Se ha ampliado el acceso efectivo y la permanencia en el sistema educativo, 

pues se ha conseguido disminuir la deserción y la repitencia en los primeros 

años   tanto en el plantel central como en las escuelas satélites. 

 

Se ha recabado la información actualizada de la Red útil para las evaluaciones 

e investigaciones  en general. 

 

El Centro Educativo Matriz de Bramaderos hoy en día cuenta con una gran Red 

escolar constituida por 28 centros educativos, más el plantel central   con 

diversidad de aspiraciones y necesidades, ya que nunca antes fueron 

atendidas por ninguna institución encargada de la educación. Con la creación 

del CEM se han atendido a todas las escuelas de acuerdo a sus necesidades y 

a la limitación del presupuesto existente para este fin. 

 

Se ha administrado el presupuesto primeramente, teniendo en cuenta como 

prioridad El Plantel Central y luego las escuelas de la Red, llevando un criterio 

de servicio y de atención a los niños y niñas. 
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Para la ayuda a las escuelas de la Red se viene utilizando un sistema de 

convenio entre las dos partes. El CEM entrega parte de materiales y la 

comunidad realiza el trabajo y de faltar materiales se encargan de adquirirlos, 

este sistema ha dado buen resultado, así la comunidad trabaja nuevamente en 

mingas para cumplir sus objetivos. 

 

Si en verdad por primera vez las escuelas reciben ayuda también es cierto que 

el presupuesto debería aumentar y que los representantes del Ministerio de 

Finanzas, comprendieran que, ¿qué es un CEM?, para la asignación del 

presupuesto,  que sepan la labor que desempeñan los CEM dentro de la 

sociedad y específicamente dentro del sector rural, solo así se le dará el 

verdadero valor y la asignación presupuestaria necesaria para satisfacer las 

necesidades de los maestros y de las comunidades. 

 

Muchas son las expectativas en torno a lo que el país puede y debe hacer en el 

ámbito educativo, más aún, cuando la conciencia nacional enfatiza que  la 

educación es el factor generador del cambio. 

 

Estamos inmersos en cambios sociales, políticos, tecnológicos, económicos y 

culturales que figuran en nuestra sociedad, a veces da la impresión de que la 

educación está al margen, aunque en todos los foros del pensamiento se le 

atribuye un papel prioritario y fundamental al profesor. 
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2.1.5. PEDAGÓGICO CURRICULAR. 

 

En la institución educativa cada docente planifica las unidades didácticas,  que 

es la única guía para poder desarrollar sus clases. La comisión técnico 

pedagógico y el personal docente se han propuesto realizar, buscando todos 

los mecanismos necesarios que faciliten la realización de estos elementos 

curriculares como el PEI, POA, Código de Convivencia, Planes Anuales, 

Proyectos de Aulas, para un mejor desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

2.1.6. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

 

La creación del Centro Educativo Matriz despertó en la comunidad del barrio 

Bramaderos el espíritu de colaboración y ayuda a las obras comunitarias que 

en forma definitiva contribuyen al adelanto y progreso del sector. Es así como 

la presencia de Plan Internacional, y el trabajo comunitario se realiza la 

construcción del cerramiento de ladrillo y malla, en el perímetro de la escuela, 

la misma que se convertiría en el PLANTEL CENTRAL DEL CEM DE 

BRAMADEROS, la comunidad ha donado a la causa del fisco la cantidad de 6 

hectáreas y media de terreno a más de la que disponemos, este terreno se 

encuentra debidamente registrado dentro del CEM. 
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Además de contribuir la comunidad con su trabajo, también lo hace con 

sugerencias, aporte que contribuye a mejorar la labor educativa. 

 

La entusiasta juventud participa activamente en la realización de trabajos 

comunitarios; su aporte es significativo y muy valioso dentro de los diversos 

eventos deportivos, sociales y culturales que se organizan periódicamente con 

motivo de celebrar las diferentes fiestas a nivel del centro educativo como 

también de la comunidad. 

 

 

2.1.7. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

 

El plantel central cuenta en la actualidad con un hermoso edificio construido de 

estructura metálica y de bloque, cuenta con una planta para oficinas, 9 aulas, 

baterías higiénicas, sala para laboratorio, aula para talleres, sala de profesores, 

una bodega, vivienda para el guardia, vivienda para conserje, 2 viviendas para 

profesores y un bar; además en el local antiguo se encuentra funcionando el 

primer año de educación básica, la sala para biblioteca y la guardería infantil. 

 

DINADER construyo una cancha de uso múltiple con iluminación y graderío. 

Contamos además con un canal de agua en forma permanente. Por su parte la 

comunidad construyó otra cancha adjunta a la de DINADER, además se 

encuentra en proceso de adjudicación el Proyecto de agua potable, a través de 
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Plan Internacional. Los medios tecnológicos con los que contamos son 

limitados debido al factor económico. 

 

Con el decreto 1085 y en el registro oficial Nº 378 con fecha viernes 27 de julio 

del 2001,  capítulo II  DE LA NATURALEZA, ESTRUCTURA Y OBJETIVOS DE 

LAS REDES. Art. 2 Los Centros Educativos Matrices (CEM) se denominaran 

de aquí en adelante con el nombre de “REDES EDUCATIVAS 2 y son 

estructuras educativas descentralizadas y desconcentradas técnica y 

pedagógica, financiera y administrativamente, designadas al mejoramiento de 

la calidad de la Educación Básica. 

 

Una Red Educativa Urbano Marginal o Rural, es un conjunto de Instituciones 

Educativas que se encuentra en una zona culturalmente homogénea y 

geográficamente cercanas asociadas alrededor de un proyecto de desarrollo 

educativo y comunitario y dispondrán de una sede administrativa, que 

funcionará en las instalaciones del Plantel Central. 

 

La red escolar a buena suerte en su gran mayoría posee locales nuevos, 

realizados con la colaboración de las diferentes comunidades  y entidades de 

desarrollo pero también existe un 30% de las escuelas pertenecientes a la Red 

que sus locales son vetustos y no prestan las comodidades básicas para 

trabajar. 
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La comunidad educativa se ha visto preocupada por la forma de cómo son 

evaluados los estudiantes por los docentes, que muchas de las veces creen 

que se les asigna notas injustas, frente a esto la evaluación de los aprendizajes 

plantea nuevos desafíos en el campo de la pedagogía por cuanto es la ciencia 

y la técnica de la educación y la psicología, que es la ciencia natural biológica 

que estudia la vida psíquica del hombre, las capacidades psicomotoras, 

intelectivas y socio-afectivas, entre otras funciones psíquicas la inteligencia, el 

razonamiento, las emociones, la motivación, la personalidad, la creatividad, el 

aprendizaje, etc. 

 

La evaluación de los aprendizajes siempre ha sido una preocupación para los 

docentes, padres de familia, estudiantes y para las autoridades que están al 

frente del sistema educativo nacional, más aún cuando la educación básica 

ecuatoriana se encuentra operativizando un nuevo currículo, basado en el 

desarrollo de las destrezas, que para evaluarlas requiere de nuevos  modelos 

de evaluación de los aprendizajes. 

 

La evaluación de los aprendizajes en el área de Lenguaje y Comunicación es 

parte fundamental de la formación de niñas, niños y jóvenes, aunque 

tradicionalmente ha sido asumido como la formal medición de cuantos 

conocimientos se logra acumular en un trimestre o en un año. Es más, todavía, 

en algunos casos, tiene una evocación correctiva, represiva usada como filtro 

para eliminar estudiantes, como mecanismo de presión, como espacio para 

hacer sentir la “autoridad” de los docentes. 
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Hoy sabemos que la evaluación es otro momento del aprendizaje y al mismo 

tiempo constituye una medida del desempeño docente y en último caso, la 

eficiencia y eficacia del sistema educativo. 

 

Con el afán de contribuir a elevar la concepción de un nuevo enfoque de la 

evaluación de los aprendizajes, y de mejoramiento profesional que permita la 

preparación académica del docente por un lado y por otro, llenar la falencia en 

lo concerniente a la evaluación de los aprendizajes. 

 

Se pretende contribuir a construir una teoría y práctica evaluativa, que permita 

conseguir una educación de calidad acorde a las nuevas demandas de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Por tal razón hemos creído conveniente investigar esta problemática: ¿Cómo la 

evaluación de los aprendizajes incidirá en el desarrollo de las destrezas 

afectivas, psicomotrices y cognitivas de las niñas y niños del sexto y séptimo 

años de Educación Básica en el Área de Lenguaje y Comunicación, de la 

escuela “Lauro Guerrero Becerra” de la Red Educativa Rural Bramaderos, 

Plantel Central, del barrio Bramaderos, Parroquia Guachanamá, Cantón Paltas, 

periodo 2009-2010? 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Es fundamental comprender que uno de los principales problemas de la 

educación es la evaluación utilizada en las instituciones educativas. Se siguen 

haciendo los mismos cuestionamientos sobre todo en la evaluación de los 

aprendizajes. 

 

Son alarmantes los  casos de repitencia y deserción escolar en el nivel 

primario, los alumnos requieren de un promedio de 7.7 años para concluir la 

escuela. 

 

La evaluación es producto, entre otras causas, de un currículo centrado en 

contenidos que prioriza memorizaciones de: datos, hechos, fechas, fórmulas, 

leyes, teorías, conceptos, definiciones, etc. que luego deberán ser repetidos 

memorísticamente por demanda del maestro. No se ha tomado en cuenta el 

contraste existente entre aptitud, talento y cualidad que dispone el estudiante 

con  desempeño. La evaluación de los aprendizajes debe constituirse en una 

constante preocupación del profesor durante el transcurso de todas las 

actividades educativas, porque a través de ella podrá emitir un juicio de valor  

en forma positiva o negativa. Debe ser un proceso frecuente, permanente, 

porque si el maestro evalúa trimestralmente conocerá demasiado tarde los 

vacios que tiene el alumno. De igual manera hay que comprometerse a evitar 

que sigan  soportando las niños y niñas  un sin número  de atropellos. 



  
 

70 

 

El currículo no sólo es,  qué y cómo se enseña, es también qué y cómo se 

evalúa. La educación es un sistema y no basta con cambiar una parte para 

afectar al todo. Es urgente que se diseñe un sistema de evaluación de logros y 

aprendizajes. Es necesario hacer un compromiso urgente de cambio de actitud, 

que permita un proceso evaluativo justo y centrado. 

 

Para esto la actividad docente y discente deberá centrar su atención en la 

evaluación de procesos. La evaluación constituye el referente de los objetivos 

que se han planteado alcanzar. Evaluar es formular juicios de valor acerca de 

un fenómeno conocido. En toda evaluación se requiere determinar los 

propósitos que se buscan delimitar los criterios que se usan al establecer las 

comparaciones y recoger la información para garantizar que el juicio emitido 

corresponda a la realidad. 

 

La evaluación educativa para poder constituirse en tal, deberá responder a las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Para qué evaluar? 

 ¿Qué y cuándo hacerlo? 

 ¿Cómo y con qué? 

 ¿Cómo evaluar la evaluación? 

 ¿Cuáles son y por lo tanto las finalidades de la evaluación? 
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Además la evaluación debe reunir las siguientes características: 

 Integral.  

 Permanente. 

 

Y para que cumpla estas características deberá preocuparse de cada una de 

las esferas que conforman al ser humano, afectivas, psicomotrices y 

cognoscitivas. 

 

Así mismo para la evaluación del proceso, establece tres momentos 

evaluativos: 

 Autoevaluación 

 Coevaluación 

 Heteroevaluación 

 

Nuestra intención es proporcionar unas directrices y técnicas que potencien su 

actividad en el aula con el niño o niña, especialmente en el área de Lenguaje y 

Comunicación, haciéndoles ver que es posible el cambio. Es importante 

también aclarar que el concepto evaluación académica, o de los aprendizajes, 

tiene que ver con los instrumentos del conocimiento, las actitudes valores, 

habilidades y destrezas; y el de evaluación psicológica, al diagnóstico del 

desarrollo intelectual. 

 

Se ha estado evaluando, midiendo la información almacenada en la memoria y 

esto con limitados instrumentos, no se ha tomado en cuenta la diferencia entre 
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capacidad y desempeño. Las calificaciones, hoy por hoy,  son una expresión 

cuantitativa –numérica- de una serie de confusiones y mezclas de procesos 

con fines de promoción y hasta de represión tenemos que comprometernos a 

evitar el sinnúmero de atropellos que vienen soportando los niños y niñas y 

condenados a transitar por una ruta llena de decepciones académicas, tendrían 

otra actitud, si en su momento se hubieran identificado posibles vacios sencillos 

de corregir. 

 

Por último, se tiene que evaluar con el fin de esclarecer los principios de 

promoción y certificación de los alumnos porque en ellos se busca la 

excelencia en el desarrollo del sistema cognitivo, afectivo y psicomotor, por lo 

que la evaluación debe ser integral, teniendo en cuenta el trabajo diario, la 

participación en clase, la realización de las actividades propuestas, los 

procedimientos de aprendizaje y la actitud personal. 

 

 

PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS. 

 

El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a la 

mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto 

debe darse antes, durante y después de estos procesos permitiendo la 

regulación de las interrelaciones, detectar las dificultades que se van 

presentando, averiguar las causas y actuar oportunamente sin esperar que el 

proceso concluya; por tanto es de naturaleza formativa. De la misma manera, 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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la evaluación de los aprendizajes asume que su objeto lo constituyen los 

criterios e indicadores de cada área curricular, que funcionan como parámetros 

de referencia para determinar los progresos y dificultades de los educandos. 

Dichos criterios se constituyen en la unidad de recopilación, registro, análisis y 

comunicación del proceso evaluativo, dándole así su naturaleza de criterio. 

- Es parte de la planificación efectiva cognitiva y psicomotriz de la enseñanza y 

el aprendizaje. 

- Se focaliza en cómo aprenden los alumnos. 

- Es central a la práctica en aula. 

- En una habilidad profesional clave. Es así que resulta importante la 

retroalimentación. 

- Es sensible y constructiva puesto que la evaluación acarrea un impacto 

emocional. Por tanto se debe enfatizar el progreso y los logros de los 

estudiantes en vez de sus fracasos, por tanto debe existir una retroalimentación 

constructivista centrándose en los trabajos y no en la persona. 

- La evaluación promueve la motivación en los alumnos y ello en vista que debe 

servir para el progreso del alumno. En ese sentido es importante no realizar 

comparaciones a los alumnos con aquellos que han tenido mayor éxito. 

- Promueve la comprensión de metas y criterios. 

- Ayuda a los alumnos a saber cómo mejorar. Por tanto se deben usar métodos 

que fomenten la autonomía del estudiante y que le permitan cierta elección y 

oportunidades de auto dirección. 

- Desarrolla capacidad de autoevaluación. 

- Reconoce todos los logros educativos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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4.- OBJETIVOS 

 

4.1.- GENERAL: 

 

 Apropiarse de herramientas metodológicas que faciliten la concreción de 

procesos de evaluación de los aprendizajes, adecuados a las 

necesidades de la labor docente. a fin de mejorar los procesos 

académicos que vayan en beneficio de los niños y niñas de la escuela 

“LAURO GUERRERO” Plantel Central. 

 

4.2.- ESPECÍFICOS: 

 

 Detectar los procesos de evaluación con la aplicación de técnicas que 

permitan el desarrollo de las características afectivas, psicomotrices y 

cognitivas en el área de Lenguaje y Comunicación. 

 

 Determinar que la evaluación incide en la característica cognitiva de los 

niños y niñas del sexto y séptimo años de Educación Básica en el área 

de Lenguaje y Comunicación, de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” 

del Barrio Bramaderos. 

 

 Dar a conocer los resultados de la investigación a los involucrados en la 

misma. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

5. Marco teórico. 

 

5.1.- Evaluación de aprendizajes. 

5.1.1. Clases de evaluación. 

5.1.1.1. Evaluación inicial. 

5.1.1.2. Evaluación del proceso formativo. 

5.1.1.3. Evaluación final o sumativa. 

5.1.1.4. Evaluación formal o sistemática. 

6. Evaluación en los modelos pedagógicos. 

6.1. Modelo pedagógico tradicional. 

6.2. Modelo pedagógico naturalista. 

6.3. Modelo pedagógico conductista. 

6.4. Modelo pedagógico cognitivo constructivista. 

6.5. Modelo pedagógico social cognitivo. 

7. Otros tipos de procesos evaluativos. 

7.1. Evaluación personalizada. 

7.2. Evaluación diferencial. 

8. Técnicas e instrumento de evaluación. 

8.1. Técnica de interrogatorio. 

8.2. Técnica de resolución de problemas. 

8.3. Técnica de solicitud de productos. 
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8.4. Técnica de observación. 

9. Instrumentos. 

9.1. Instrumentos de interrogatorio. 

9.2. Cuestionario. 

9.2.1. Cuestionario de preguntas abiertas. 

9.2.2. Cuestionario de preguntas cerradas. 

9.2.3. Ventajas. 

9.2.4. Desventajas. 

9.2.5. Recomendación para su construcción. 

9.3. Entrevistas. 

9.3.1. La entrevista estructurada. 

9.3.2. La entrevista no estructurada. 

9.3.3. Ventajas. 

9.3.4. Desventajas. 

9.3.5. Recomendaciones para su construcción. 

9.4. Autoevaluación. 

9.4.1. Ventajas. 

9.4.2. Desventajas. 

9.4.3. Recomendaciones para su construcción. 

10. Esfera afectiva. 

11. Esfera psicomotriz. 

11.1. Grandes movimientos corporales o movimientos gruesos. 

11.2. La coordinación motriz dinámica. 

11.3. La coordinación motriz fina. 
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11.4. La disociación de movimientos. 

12. Esfera cognitiva. 

12.1. Conocimiento. 

12.2. Conocimiento de hechos específicos. 

12.3. Conocimiento de formas y medios de tratar hechos específicos. 

12.3.1. Conocimiento de convenciones. 

12.3.2. Conocimiento de tendencia o secuencia. 

12.3.3. Conocimiento de clasificación y categorías. 

12.3.4. Conocimiento de criterios. 

12.3.5. Conocimiento de la metodología. 

12.4. Comprensión. 

12.4.1. Transferencia. 

12.4.2. Interpretación. 

12.4.3. Extrapolación. 

12.5. Aplicación 

12.6. Análisis. 

12.6.1. Análisis de elementos. 

12.6.2. Análisis de relación. 

12.6.3. Análisis de los principios de organización. 

12.7. Síntesis. 

12.7.1. Producción de una comunicación. 

12.7.2. Producción de un plan de operaciones. 

12.8. Juicio. 

12.8.1. Juicio con relación a la evidencia interna. 
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12.8.2. Juicio con relación a criterio exterior 

12.8.3. La asimilación. 

12.8.4. La acomodación. 
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5.- MARCO TEÓRICO 

 

5.1. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

En un principio la evaluación se entendía como una medición de conocimientos 

hasta el punto de que se utilizaron dos vocablos medir y evaluar dentro de la 

vida pedagógica. Son términos que se quieren confundir porque siempre 

marchan juntos, son dos prácticas que corresponden al pasado y al presente. 

 

El profesor tradicional mediaba pero no evaluaba; ahora se aspira a desarrollar 

una evaluación permanente. 

 

Medir es determinar aspectos cuantitativos; evaluar es interpretar esa 

información numérica con el fin de opinar juicios de valor. La evaluación es más 

amplia en términos generales es la acción de juzgar,  deducir juicios a partir de 

cierta información desprendida directa o indirecta de la realidad evaluada. 

 

En la actualidad se trata que la evaluación sea integral. Con conocimientos, 

valores y actividades para su desempeño, por lo tanto no debe ser sólo para 

obtener información científica, sino también para descubrir y recoger 

información sobre otras esferas entonces la evaluación quedaría como un 

conjunto de operaciones que determinan los logros alcanzados por los alumnos 

en el desarrollo de enseñanza aprendizaje. Las funciones en sí de la 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje trata de  conocer los 
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resultados de los métodos utilizados por el docente los mismos que le permitirá 

hacer las correcciones necesarias; retroalimentar el aprendizaje ofreciendo al 

alumno una información extra que reafirmen los conocimientos o se corrijan los 

errores. 

 

Orientar a los alumnos al tipo de respuestas, mantener consciente al alumno 

del avance y logros en su aprendizaje, reforzar las áreas de estudio en que el 

aprendizaje haya sido insuficiente. 

 

Asignar calificaciones justas y representativas del aprendizaje para acreditar. 

Razonando sobre la manera de evaluar se concluye que hay que cambiar la 

mentalidad en lo referente a  la evaluación porque esta constituye un elemento 

y un proceso fundamental en la práctica educativa permitiendo en cada 

momento, recoger la información y realizar los juicios de valor necesarios para 

la orientación y para la toma de decisiones respeto al proceso de enseñanza 

aprendizaje. La evaluación es continua e individualizada teniendo en cuenta lo 

que dice muy bien Onofre de Arruda Penteado1 “lo que interesa, no es la mayor 

capacidad de repetir de memoria el contenido de las materias. Lo que 

verdaderamente importa es adquirir capacidad de reflexión, de observación de 

análisis;  adquirir espíritu crítico y ser capaz de resolver por sí mismo las 

dificultades que se presentan, sean cuales fueren”  

 

                                                             
1 .- 1DIDACTICA GENERALPENTEADO JUNIOR Onofre de Arruda, Didáctica general, pag.28, San Pablo, 1958. 
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5.1.1. CLASES DE EVALUACIÓN: 

 

5.1.1.1. EVALUACIÓN INICIAL 

 

Objetivo: conocer y valorar. 

 Los conocimientos previos. 

 Las actitudes. 

 La capacidad de los alumnos;  

Esta evaluación tiene por objeto. 

 Obtener información sobre la situación de cada alumno o alumna al inicio 

de un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Adecuar dicho proceso a la realidad. 

 

5.1.1.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO. 

 

Objetivo: conocer y valorar: 

 

 El trabajo de los alumnos y alumnas. 

 El grado que van alcanzando los objetivos propuestos. 

 

Es una evaluación con carácter  regulador, proporciona información sobre si el 

proceso se adapta a las necesidades del estudiante. y permite la modificación 

de aspectos disfuncionales. 
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5.1.1.3. EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA. 

 

Objetivo: conocer y valorar: 

 

 El grado de preparación final logrado por cada alumno respecto al objetivo 

y propuestas. 

 Esta tiene por objeto conocer el grado de capacidad y dificultad, que el 

estudiante va enfrentar en el trayecto. 

 

En las esferas del ser humano encontramos las características afectivas, 

psicomotrices y cognoscitivas. 

 

5.1.1.4. EVALUACIÓN FORMAL O SISTEMÁTICA. 

 

Esta sucede en las instancias que se planifica para ello, la evaluación formal 

demanda atención, recursos y esfuerzos especiales en su desarrollo, debido a 

las implicaciones que puede tener sus resultados sobre las personas o las 

instituciones involucradas. 

 

Evaluación Informal, se caracteriza por ser superficial, improvisada, con validez 

y confiabilidad no verificada. Este tipo de evaluación es la que se realiza para 

tomar decisiones en la vida cotidiana. 
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En general la evaluación informal surge en la vida cotidiana de las personas y 

también ocurre en el contexto escolar. Una forma de evaluación informal es la 

que realizan los profesores al enfrentar una situación que aparece de improviso 

en el aula, como la participación de un estudiante, las dificultades manifestadas 

por los estudiantes ante la realización de una tarea, estas están presentes en 

los diálogos entre personas que, de alguna u otra manera formaban parte del 

proceso educativo o de la institución. Padres y profesores, estudiantes y 

docentes, docentes y directivos. 

 

6. LA EVALUACIÓN EN LOS MODELOS PEDAGÓGICOS. 

 

6.1. MODELO PEDAGÓGICO TRADICIONAL. 

 

En este modelo la evaluación hace hincapié en los resultados más que en los 

procesos y se apoya en pruebas que diseña el docente con el propósito de 

decidir si el estudiante está en condiciones de ser promovido o no al siguiente 

año de básica. 

 

6.2. MODELO PEDAGÓGICO NATURALISTA. 

 

Este se fundamenta en que el centro de la atención es la persona, que la única 

evaluación posible es la autoevaluación. Esta habilidad metacognitiva, siempre 

referida a los asuntos que el alumno quiere evaluar, es la que le permitirá 

analizar, valorar y asumir decisiones sobre sus avances y falencias. Entre los 
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teóricos más importantes de este modelo se encuentran: Rousseau, Ilich y Neil 

–el pedagogo de Summerhill- 

 

6.3. MODELO PEDAGÓGICO CONDUCTISTA. 

 

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. 

 

6.4. MODELO PEDAGÓGICO COGNITIVO–CONSTRUCTIVISTA. 

 

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

(no exclusividad), en el modelo pedagógico cognitivo la función es recoger 

oportunamente evidencias acerca del aprendizaje a partir de un proceso de 

búsqueda y descubrimiento de información provistos 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. 
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6.5 MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL-COGNITIVO. 

 

Este enfoca a la evaluación en forma dinámica, el 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 a 

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. 

 

Así mismo hay muchos autores preocupados y ocupados por la temática. 

Indiscutiblemente el tema no deja de encender polémicas, y no se puede 

desconocer los aportes de cada uno, que se aproximan a ella. 

 

 Es un proceso a partir del cual se emiten juicios 

 Es un proceso facilitador que permite el diagnostico de una situación 

 Es un proceso mediante el cual el profesor y alumnos determinan si se 

han logrado los objetivos de la enseñanza. 

 Es un proceso científico e intencional que se vale de ciertos 

instrumentos para estimar el valor de los resultados de un programa o 

actividad. 

 “La evaluación no produce saber, sino un juicio de valor” – Jean Marie 

Barbier (1999) 

 “Evaluar es ayudar a otro con menor capacidad, con menor formación 

en lo que está haciendo, a que vea lo que de otra manera permanecería 

oculto” – Elliot Eisner (1985) 



  
 

86 

 

 “La evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje consiste en un 

proceso sistemático y riguroso de recogida de datos incorporando al 

proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible 

disponer de información continua y significativa para conocer la 

situación, formar juicios de valor con respecto a ella y toma decisiones 

adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola 

progresivamente” – María Antonia Casanova (1995)  

 

7. OTROS TIPOS DE PROCESOS EVALUATIVOS. 

 

7.1. Evaluación Personalizada: Tiene en cuenta las características del 

estudiante, sus circunstancias sociales, sus posibilidades y limitaciones. Esta 

evaluación puede desarrollarse como experiencia educativa en la que 

participan todo un curso. 

 

7.2. Evaluación Diferenciada: Aquella que es necesaria para los casos en 

que el alumno presenta dificultades tales como dislexia, digrafía, 

descalcaría, problemas motores, etc. Si se atienden las evaluaciones 

personalizadas, se atienden sin duda las de este tipo de necesidades y 

demandas. 

 

 Los tipos de evaluación que aquí se han considerado, según el sujeto 

que evalúa, son: 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/dislexia/dislexia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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 Autoevaluación, al participar con procesos de evaluación de sí mismo o 

de las producciones propias. 

 Coevaluación, al participar dos o más personas, grupos o instituciones 

realizan procesos de evaluación entre sí o de sus producciones de 

aprendizaje. 

 

Evaluación del docente, hacia los educandos que se encuentran 

inmersos en la acción de enseñanza y de aprendizajes de ellos mismos 

o de las producciones que han realizado. 

 

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para poder evaluar el aprendizaje se requiere hacer uso de diferentes técnicas 

que permitan obtener información, cuantitativa y cualitativa, así como los 

instrumentos más representativos de ellas. 

 

Es conveniente señalar la diferencia entre técnica e instrumento, ya que resulta 

frecuente encontrar que se hace un manejo indistinto de ellos. La técnica es el 

procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación del aprendizaje, 

mientras que el instrumento será el medio con el que el docente obtendrá la 

información al respecto. 

 

A continuación se presentan los cuatro grupos de técnicas que se pueden 

seleccionar para realizar la evaluación del aprendizaje: 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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8.1. TÉCNICA DE INTERROGATORIO. 

 

En términos generales, esta técnica agrupa a todos aquellos procedimientos 

mediante los cuales se solicita información al alumno, de manera escrita u oral 

para evaluar básicamente el área cognoscitiva. Estas preguntas requerirán su 

opinión, valoración personal o interpretación de la realidad, basándose en los 

contenidos del programa de estudio. 

Algunos de los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta técnica son: 

 El cuestionario  

 La entrevista  

 La autoevaluación. 

 

8.2. TÉCNICA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Esta técnica consiste en solicitar al alumno la resolución de problemas, 

mediante ello se podrán evaluar los conocimientos y habilidades que éste tiene. 

Los problemas que se presenten al alumno pueden ser de orden conceptual, 

para valorar el dominio del estudiante a nivel declarativo o bien pueden implicar 

el reconocimiento de la secuencia de un procedimiento. 

 

En esta técnica puede hacerse uso de los siguientes instrumentos: 

 Pruebas objetivas  

 Pruebas de ensayo o por temas   

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
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Los instrumentos pueden clasificarse de acuerdo a la información solicitada: 

 

DE PRODUCCIÓN: el alumno responde libremente para resolver el problema 

presentado o desarrollar el tema solicitado, ya que los reactivos no son de tipo 

objetivo, las respuestas no son únicas y su extensión es variable. 

 

DE SELECCIÓN: en estos instrumentos la respuesta es única y su extensión 

breve, ya que se solicita al alumno que para dar respuesta a un reactivo 

presentado, realice actividades de complementación, selección, jerarquización 

o identificación de las opciones que se le presentan. 

 

8.3 TÉCNICA DE SOLICITUD DE PRODUCTOS 

 

Esta técnica se refiere a la solicitud de productos resultantes de un proceso de 

aprendizaje, los cuales deben reflejar los cambios producidos en el campo 

cognoscitivo y demuestren las habilidades que el alumno ha desarrollado o 

adquirido, así como la información que ha integrado. 

Los instrumentos que pueden utilizarse en esta técnica son diversos y variados 

dependiendo del área de conocimiento, los objetivos, el propósito y el tiempo 

que se determine para su elaboración, éstos son: 

 Proyectos  

 Monografías  

 Ensayos  

 Reportes  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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8.4. TÉCNICA DE OBSERVACIÓN. 

 

Esta técnica permite evaluar aspectos como el afectivo y el psicomotor, los 

cuales difícilmente se evaluarían con otro tipo de técnica, ya que de manera 

inmediata se identifican los recursos con que cuenta el alumno y la forma en 

que los utiliza, tales como: la identificación, selección, ejecución y/o integración, 

en función del producto que genere en una situación real o simulada. Asimismo 

esta técnica resulta importante, ya que con ella se puede conocer, en algunos 

casos, el origen de sus aciertos y errores. 

Los instrumentos utilizados, son los siguientes: 

 Participación  

 Exposición oral  

 Demostraciones  

 Listas de verificación (de cotejo)  

 Registros anecdóticos  

 Escalas de evaluación. 

 

9.  INSTRUMENTOS 

 

Como ha podido observarse en el apartado anterior, en cada una de estas 

técnicas se pueden identificar los diferentes instrumentos que pueden 

utilizarse, en distintos momentos de la evaluación, durante el proceso del 

aprendizaje; por ello es importante conocer las características de cada 

instrumento, para que su aplicación resulte pertinente y de este modo se 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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propicien las condiciones que permitan obtener la información necesaria. A 

continuación se presenta una caracterización de los instrumentos, ventajas y 

desventajas, así como algunas sugerencias para su construcción y ejemplos 

que orienten su selección y elaboración. 

 

9.1.  INSTRUMENTOS DE INTERROGATORIO 

 

Como ha podido observarse, en cada una de estas técnicas se pueden 

identificar los diferentes instrumentos que pueden utilizarse, en distintos 

momentos de la evaluación, durante el proceso del aprendizaje; por ello es 

importante conocer las características de cada instrumento, para que su 

aplicación resulte pertinente y de este modo se propicien las condiciones que 

permitan obtener la información necesaria. A continuación se presenta una 

caracterización de los instrumentos, ventajas y desventajas, así como algunas 

sugerencias para su construcción y ejemplos que orienten su selección y 

elaboración. 

 

9.2. CUESTIONARIO 

 

Características 

Este instrumento se integra con preguntas previamente estructuradas sobre 

una temática específica que desee explorarse, las cuales pueden presentarse 

al interrogado de manera oral o escrita. Los cuestionamientos pueden limitar o 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml


  
 

92 

 

no al informante su posibilidad de responder, en este sentido, se distinguen dos 

tipos de cuestionario: 

 

 9.2.1.  Cuestionario de preguntas abiertas. 

 Donde se da al informante la posibilidad para responder libremente. 

 

9.2.2. Cuestionario de preguntas cerradas. 

 El informante debe limitarse a responder sobre lo que se le cuestiona.  

 

La combinación de estos tipos de cuestionario, debidamente construido, resulta 

muy enriquecedora pues proporciona información cuantitativa y cualitativa. 

 

9.2.3 VENTAJAS. 

 

 El cuestionario puede aplicarse simultáneamente a más de una persona 

(por grupo). 

 

 Puede estructurarse de manera que sea contestado mediante claves, a 

fin de facilitar el vaciado y manejo de la información con fines 

estadísticos. 

 

Puede estructurarse de manera que permita conocer la opinión de los 

individuos sobre algún tema en particular. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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9.2.4.  DESVENTAJAS. 

 

 Es importante considerar que cuando se incluyen preguntas de 

índole social, es muy frecuente la tendencia a difundir respuestas que 

generalmente sean aceptables. 

 

 Cuando la población a la que se aplicará el instrumento es muy 

grande, puede requerirse de un equipo de técnicos para elaborar el 

instrumento, personal para aplicarlo y equipo técnico para el 

procesamiento de datos. 

 

        9.2.5 RECOMENDACIONES PARA SU CONSTRUCCIÓN. 

 

 Seleccionar el tipo de cuestionario a utilizar (de preguntas abiertas, 

cerradas o combinado) de acuerdo a los fines y utilidad que se 

pretenda dar a los resultados.  

 Definir el número de preguntas de acuerdo a la extensión y 

profundidad de los contenidos del programa de estudio. 

 

9.3 ENTREVISTA 

 

Características 

Este instrumento permite obtener información por interrogatorio directo (cara a 

cara), mediante la relación que se establece entre dos individuos; en donde 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/datos/datos.shtml#pro
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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uno de ellos (el entrevistado) se asume que posee información, de la cual  el 

entrevistador solamente le solicitará la que sea útil para los fines que se 

persigan al aplicar el instrumento, orientándose por lo general con un guión o 

una serie de preguntas. 

Existen dos variantes de este instrumento:  

 

9.3.1 La entrevista estructurada; en ella el entrevistador se concretará a 

formular al entrevistado las preguntas, respetando el orden con que 

previamente fue definido. 

 

9.3.2. La entrevista no estructurada; en esta variante, el entrevistador cuenta 

con la posibilidad de modificar el orden para presentar las preguntas, pero no 

así la intención de éstas. 

 

9.3.3 VENTAJAS. 

 

 A diferencia del cuestionario, con la entrevista se puede obtener 

información que difícilmente se obtendría con otros instrumentos, por 

ejemplo: permite la percepción de emociones, creencias e intereses 

del alumno mediante expresiones faciales, corporales y tono de voz.  

 Su utilización puede contribuir a crear una relación de confianza entre 

docente y alumno.  

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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 El alumno puede expresar sus respuestas utilizando diversos 

recursos (lenguaje verbal y no verbal) y constatar si ha sido 

entendida su respuesta o no. 

 

Permite obtener información complementaria a la que se pretendía obtener, en 

la medida en que el entrevistado puede ampliar su respuesta y enfatizar los 

puntos relevantes de ésta. 

 

9.3.4 DESVENTAJAS. 

 

 La interpretación de las respuestas que emita el entrevistado puede 

resultar individual.  

 Cuando se requiere aplicarla a una población grande, se hace 

necesario un equipo de entrevistadores.  

 La interpretación de las respuestas puede leerse de diferente forma, 

según el criterio de la persona que haga el vaciado de la información.  

 

9.3.5 RECOMENDACIONES PARA SU CONSTRUCCIÓN 

 

 Identificar el objetivo de la entrevista.  

 Elaborar de manera clara y precisa sólo las preguntas necesarias.  

 

Se recomienda utilizar preguntas que permitan que el entrevistado proporcione 

información verídica. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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9.4 AUTOEVALUACIÓN 

 

La autoevaluación consiste en que el examinado emita un juicio sobre sí mismo 

(sobre su rendimiento, su comportamiento, etc.), en relación a los objetivos o 

metas planteadas en el programa de estudio, al inicio del proceso de 

aprendizaje. Este juicio puede emitirse de manera oral o escrita, pudiéndose 

establecer previamente un formato con parámetros, por ejemplo: escalas 

numéricas, porcentajes absolutos o relativos, calificativos (insuficiente, bueno, 

regular, excelente). 

 

9.4.1 VENTAJAS 

 

 Ayuda a intercambiar puntos de vista entre docente y alumnos sobre el 

desempeño que tuvieron durante el curso. 

Permite al docente ponderar en sus alumnos algunos valores. 

 

9.4.2. DESVENTAJAS 

 

 Cada participante requiere de tiempo suficiente para exponer los aspectos 

de autoevaluación.  

 De no desarrollarse en un ambiente positivo y de compromiso, la atención 

puede ser dispersa. 

Aún con parámetros previamente establecidos los juicios pueden. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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9.4.3. RECOMENDACIONES PARA SU CONSTRUCCIÓN. 

 

 Es conveniente plantear al principio, los aspectos a considerar en la 

autoevaluación, como ejes rectores.  

 Orientar el desarrollo de la autoevaluación de tal manera que sus 

resultados sean de utilidad para los estudiantes, el docente y el 

grupo.  

 

Promover la reflexión, la auto-observación y el análisis de la situación. 

 

10.  ESFERA  AFECTIVA. 

 

El hombre en el desarrollo de las diferentes actividades en su implicación en el 

medio, no sólo conoce, sino que en esa interacción manifiesta determinadas 

actitudes hacia las demás personas, objetos y fenómenos, las que a su vez 

inciden en la orientación de la actividad. 

 

Entre los principales elementos que componen la esfera afectiva, se pueden 

señalar: las necesidades, los motivos, los intereses, las aspiraciones, las 

características personales y el equilibrio emocional.  

 

Especial relevancia en el análisis de esta esfera reviste la teoría de la actividad, 

al considerar al hombre como un ser activo, partiendo de la relación necesidad-

motivo como elemento activador de la conducta es en este vínculo con las 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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demás personas, objetos y fenómenos que se forman determinadas actitudes, 

a partir de las cuales se configuran toda una serie de formaciones 

motivacionales. 

 

Es el estado psíquico que asume la capacidad individual de experimentar 

sentimientos y emociones que constituye el fundamento de la personalidad.  

Para Bleuler, es la capacidad de reaccionar ante los estímulos del medio o del 

organismo. 

 

Usualmente  los padres desconocen los detalles de la función afectiva de sus 

hijos durante los primeros años de escuela. Los cambios de conducta que se 

producen en los pequeños son atribuidos a la influencia del medio escolar, por 

la relación que existe entre compañeros, y maestros,  a  los problemas de  

adaptación,  y a los que son consecuencia del mismo aprendizaje.   

 

Los padres al tener a sus hijos en la escuela, colegio se sienten con menos 

responsabilidad y cuidados por lo que están en manos de profesionales y 

expertos, se preocupan menos que antes y no distinguen los cambios afectivos 

de los niños con las experiencias familiares o personales que tienen fuera del 

ambiente escolar. 

 

En cambio a los profesores y a todos los profesionales de la enseñanza, con 

cierta experiencia pueden distinguir entre sus alumnos aquellos que  tienen   

problemas afectivos en sus familias, esto lo detectan sin necesidad de tener 
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dotes psicológicos especiales porque los conocen a los niños, se familiarizan 

con ellos. Por lo tanto es muy natural que se atribuyan éstos a las influencias  

familiares  o a la situación del niño en el medio escolar. 

 

El dominio afectivo o emotivo se refiere a los ideales y actitudes de carácter 

moral y calor humano; sentimientos que los alumnos deben desarrollar. En la 

escuela no se preocupa solamente el aspecto intelectual, su función es, sobre 

todo educativa y tiene el deber de contribuir con el desarrollo de la 

personalidad formando el carácter y prepararlo para la vida social la escuela 

desarrolla y fortalece ideales nobles, respeto a las leyes, a las autoridades y 

valores como la responsabilidad, la puntualidad, el compañerismo, la 

honestidad, libertada, creatividad, calidez afectiva y amor. 

 

11.  ESFERA PSICOMOTRIZ. 

 

Por medio de esta actividad motriz,  el hombre puede actuar en su medio para 

modificarlo y modificarse, el movimiento adapta a los seres humanos a la 

realidad, el desarrollo de la motricidad corre paralelo a la evolución psicológica 

del niño y ocupa junto con el desarrollo afectivo como un lugar privilegiado para 

conocer con todo detalle la evolución de las funciones motrices. 

 

Podemos dividir la motricidad general en: 

11.1. Grandes movimientos corporales o movimientos gruesos, en los que 

opera la totalidad del cuerpo; por ejemplo caminar, correr, saltar,  trepar. 
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11.2. La coordinación motriz dinámica, es la capacidad de sincronizar a 

través del movimiento, las diferentes partes del  cuerpo separadas en tiempo, 

espacio y esfuerzo. para lograr exactitud y economía del movimiento, también 

permite el aprendizaje  y dominio de los movimientos más complejos; por 

ejemplo, subir y bajar escaleras, saltar, rodar, vuelta adelante, etc. 

 

11.3.  La coordinación motriz fina, se apoya y se relaciona íntimamente con 

la coordinación sensoria motriz, consiste en movimientos amplios de distintos 

segmentos corporales controlados por la vista; se trata de movimientos de la 

pierna, el brazo, las manos, los pies, etc. En la mayoría de las acciones, el 

movimiento del cuerpo y la coordinación viso motriz por ejemplo; correr y 

esquivar obstáculos,  rebotar una pelota, escribir con un lápiz, lanzar un objeto 

contra otro en movimiento. 

 

11.4. La disociación de movimientos. Requieren una acción distinta entre los 

diferentes segmentos corporales, por ejemplo. Aplaudir y caminar, es decir 

mover voluntariamente los segmentos inferiores y realizar movimientos con los 

segmentos superiores. 

 

Esta característica comprende hábitos, habilidades y destrezas que los niños y 

niñas deben adquirir, las habilidades son formas de actuar que permiten 

realizar las cosas con facilidad, seguridad, rapidez con el menor esfuerzo y 

estas las puede hacer en el área física como en la mental, las destrezas es un 
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tipo de habilidad más particular que se adquiere y perfecciona pero no se 

desarrolla espontáneamente. 

 

12. ESFERA COGNOCITIVA  

 

El éxito en el desarrollo de una actividad es la resultante del conjunto de 

factores interrelacionados, cuyo producto final no es una adición de las partes 

integrantes; no obstante, es necesario en el estudio del hombre realizar 

abstracciones para poder valorar la influencia relativa en el desempeño 

alcanzado en el desarrollo de una evaluación. 

 

Entre los principales aspectos de carácter cognitivo que se integran en la 

valoración de los requerimientos de los candidatos se encuentran: la 

inteligencia, habilidades, aptitudes, conocimientos, e incorporamos otros 

indicadores como pueden ser los años de experiencia, el nivel de escolaridad y 

la calificación técnica, elementos que pueden aparecer de forma significativa 

como requisitos o generalmente integrados en determinadas competencias. 

 

Para Gardner, H., (1987) el científico que estudia la cognición considera que 

esta “debe ser descrita en función de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y 

otras formas de representación mental.”  

 

Por otra parte Lachman, R. y Buttfield, E. (1979) formulan que el procesamiento 

de la información se produce mediante: “unas pocas operaciones simbólicas 
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relativamente básicas, tales como codificar, comparar, localizar, almacenar, 

etc., pueden en último extremo, dar cuenta de la inteligencia humana y la 

capacidad para crear conocimientos, innovaciones y tal vez expectativas con 

respecto al futuro”.  

 

Al hablar del campo cognoscitivo se refiere al área intelectual. Abarca las sub-

áreas de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y juicio.  

 

Son los conocimientos que se ofrecen a los estudiantes para su asimilación y 

comprensión reflexiva, dentro del dominio cognoscitivo le corresponde al 

estudiante memorización de hechos, y de los objetivos que mide y exigen que 

el estudiante sea capaz de hacer listas, recordar o reconocer hechos que se le 

han dado   pero a más de memorizar tiene que comprender y asimilar en forma 

reflexiva y puede hacer aplicaciones de los contenidos, ideas y principios para 

resolver problemas de la vida diaria. 

 

Debe saber expresarse, ampliar los conocimientos y adquirir nuevos 

conocimientos, formular juicios de valor de las ideas y de la actividad intelectual 

en general. 

 

12.1. CONOCIMIENTO.- Se refiere a los hechos específicos y al conocimiento 

de formas y medios de tratar, al conocimiento universal o de un determinado 

campo del saber. Son elementos de un modo general, elementos que deben 

ser memorizados.  
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12.2.  CONOCIMIENTOS DE HECHOS ESPECÍFICOS.- Son informaciones o 

datos elementales y simples. Implica el conocimiento de símbolos verbales de 

una disciplina o área del conocimiento, como energía inercia  además se refiere 

nombres fechas,  lugares, acontecimientos, características. 

 

12.3. CONOCIMIENTOS DE FORMAS Y MEDIOS DE TRATAR LOS 

HECHOS ESPECÍFICOS. Este se refiere a la manera de organizar clasificar, 

expresar y juzgar hechos específicos; comprende convenciones, tendencias, 

secuencias, clasificaciones y categorías, criterios y metodología. 

 

12.3.1.  Conocimiento de convenciones.- Se refiere a la presentación de 

ideas o hechos en determinado sector del saber, como reglas gramaticales, 

convenciones cartográficas o de tránsito, etc. 

 

12.3.2. Conocimiento de tendencia o secuencia.- Trata del conocimiento de 

la dinámica que rige ciertos fenómenos, ejemplo: la evolución de las especies. 

 

12.3.3. Conocimiento de clasificaciones y categorías.- Se refiere a las 

divisiones a través de las cuales se puede ser vista la realidad de un sector por 

ejemplo, la clasificación de los seres vivos. 
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12.3.4. Conocimiento de criterios.- Se refiere al conocimiento de los 

elementos utilizados para juzgar la validé de un hecho, como por ejemplo: los 

criterios que garantizan el método experimental, la calidad de un producto. 

 

12.3.5. Conocimiento de la metodología.- Trata del conocimiento de los 

métodos y técnicas en alguna actividad humana. 

  

12.4.  COMPRENSIÓN. 

 

Al siguiente objetivo cognoscitivo, en sentido ascendente, es la comprensión. A 

este nivel, el alumno no solo es capaz de repetir información de memoria si no 

de demostrar que la entiende..Quizá el modo más fácil de medir si esta 

comprensión se produce  o no, es pedir al alumno que repita la información 

“con sus propias palabras”. A veces se puede medir este aspecto pidiéndole 

que ilustre con ejemplos que no se hayan empleado en clases o en el libro, la 

información que ha aprendido.  

 

Se refiere al aspecto más simple del entendimiento, que consiste en captar el 

sentido directo de una comunicación o de un fenómeno, por ejemplo la 

comprensión de una orden escrita o hablada. Esta puede referirse a: 

transferencia, interpretación y extrapolación. 
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12.4.1.  Transferencia: Consiste en pasar una comunicación en un lenguaje a 

otro, sin alterarla, por ejemplo, el resumen de un trabajo, representación un 

esquema o diseño; la traducción de una obra de un idioma a otro. 

 

12.4.2. Interpretación: Consiste en captar el mensaje mediante la aprehensión 

del sentido de las partes de un todo. 

 

12.4.3.  Extrapolación: Consiste en extraer conclusiones o hacer previsiones        

acerca de un hecho o un conjunto de hecho. 

 

12.5. APLICACIÓN. 

 

El conocimiento de aplicación es el que hace referencia a la relación de 

principios y generalizaciones a los casos particulares o prácticos. 

 

12.6. ANÁLISIS. 

 

A este nivel el estudiante debe entender no sólo los hechos que se le ha pedido 

que aprenda sino también aplicarlos a una situación nueva no es lo mismo 

saber una regla de memoria que ser capaz de explicarla con las propias 

palabras, pero es un nivel más elevado de complejidad ser capaz de aplicarla a 

una situación desconocida. A menudo cuando tratamos de evaluar este tipo de 

conocimientos, simplemente examinamos al nivel de memorización  o a lo 

sumo al de comprensión. Cuando pedimos a un alumno que aprenda de 
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memoria la regla y nos la repite con sus propias palabras, no comprobamos su 

capacidad de Aplicarla. 

 

La aplicación también se refiere  a la división de un todo en sus partes el 

mismo que comprende análisis de elementos, análisis de relaciones, y análisis 

de los principios de organización. 

 

12.6.1. Análisis de los elementos: se comprueba por la identificación de         

elementos implícita o explícitamente los contenidos de un todo. 

 

 12.6.2.- Análisis  de  Relaciones:   trata de la captación de las relaciones        

existentes en un acontecimiento, por ejemplo distinción de causas y efectos, 

medio y fin, etc. 

 

 12.6.3.- Análisis  de los principios de organización: el conocimiento de 

estos principios se refieren a las líneas maestras que orientan una estructura 

como  por ejemplo , la identificación de los principios políticos que orientaron la 

elaboración de una constitución , los principios estéticos que  orientaron a la 

ejecución de una obra de arte. 

12.7. SÍNTESIS: La síntesis está referida a la comprobación de la unión de los 

elementos que constituyen un todo. 

 

12.7.1.  Producción de una comunicación: es la trasmisión de ideas,  

sentimientos y aspiraciones por vía oral  o escrita. 
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12.7.2.  Producción de un plan de operaciones: Se refiere a la selección de 

elementos que se ajustan a la realización de una tarea, por ejemplo, un gráfico 

que procure demostrar una hipótesis. 

 

12.8. JUICIO: Este tipo de conocimiento se refiere a la actitud crítica frente a 

los hechos, este puede establecerse con el juicio relacionado con la evidencia 

interna y con juicios relacionados a criterios externos. 

 

12.8.1. Juicios con relación a la evidencia interna: Estos juicios se 

relacionan con el análisis de una obra cualquiera, el juicio recae sobre la 

claridad el encuadre de las situaciones, la precisión de los términos, lo lógico 

de los argumentos o acontecimientos, la correspondencia entre fundamentos y 

conclusiones. 

 

12.8.2. Juicios con relación a criterios externos: Estos juicios se refieren a 

la comparación de una obra con otras de la misma especie. Así una obra 

puede ser juzgada deficiente o eficiente en cuanto al estilo, contenido, 

presentación gráfica, encuadernación, ilustraciones, siempre en comparación. 

Estos también pueden referirse a la comparación entre dos civilizaciones en los 

aspectos sociales, científicas, artísticas, educacional. 

 

El cognitivismo tiene como postulados fundamentales que el aprendizaje como 

adquisición no hereditaria en el intercambio con el medio es un fenómeno 
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incomprensible sin su vinculación a la dinámica del desarrollo interno. Las 

estructuras iníciales condicionan el aprendizaje. El aprendizaje provoca la 

modificación y transformación de las estructuras que permiten la realización de 

nuevos aprendizaje de mayor riqueza y complejidad. La génesis mental puede 

representarse como movimiento dialéctico de evolución en espiral. En el centro 

de este proceso se encuentra la actividad. El aprendizaje es tanto un factor 

como un producto del desarrollo. 

 

Otro de sus postulados sostiene que las estructuras cognitivas son los 

mecanismos reguladores a los cuales se subordina la influencia del medio. Son 

el resultado de procesos genéticos. Se construyen en procesos de intercambio 

interpersonal. Dos son los movimientos que explican todo proceso de 

construcción genética:  

 

12.8.3. La Asimilación.  

Proceso de integración de los objetos o conocimientos nuevos a las estructuras 

viejas, anteriormente construidas por el sujeto. 

 

12.8.4.  La Acomodación.  

Reformulación y elaboración de estructuras nuevas como consecuencia de la 

incorporación precedente. 

 

Ambos constituyen la adaptación del sujeto que reacciona para compensar las 
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perturbaciones generadas en su equilibrio interno por la estimulación del 

ambiente. 

 

La vinculación entre aprendizaje y desarrollo lleva al concepto de "nivel de 

competencia" Para que el sujeto dé una respuesta es necesario suponer un 

grado de sensibilidad específica a las incitaciones diversas del medio. 

 

El conocimiento no es una copia figurativa de lo real. Es una elaboración 

subjetiva que desemboca en la adquisición de representaciones organizadas 

de lo real y en la formación de instrumentos formales de conocimiento. 

 

- Aspectos figurativos (contenidos) 

- Aspectos formales (operaciones) 

 

Las formas de conocimiento son el resultado no del conocimiento de los 

objetos sino de la coordinación de las acciones que el sujeto ejerce al 

manipular y explorar la realidad. 

 

Cuatro son los factores que intervienen en el desarrollo de las estructuras 

cognitivas: 

1. Maduración 

2. Experiencia física 

3. Interacción social 

4. Equilibrio 
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En conclusión la PSICOLOGIA COGNITIVA orienta la actividad didáctica: 

 Por su carácter constructivo y dialéctico de todo proceso de desarrollo 

individual, con el medio físico y psico – social. 

 

 Por la significación que para el desarrollo de las capacidades cognitivas 

superiores tiene la actividad del alumno. 

 
 

 Por el espacio central del lenguaje como instrumento insustituible de las 

operaciones mentales (reversibilidad del pensamiento) 

 

 Por la importancia del conflicto cognitivo para provocar el desarrollo del 

alumno. El alumno progreso cuestionando sus anteriores construcciones con 

las que entendía la realidad. 

 
 

 Por el énfasis puesto en la cooperación para el desarrollo de las 

estructuras cognitivas. Los intercambios de opiniones, la expresión de 

diferentes puntos de vista, superando el egocentrismo. 

 

 Por diferenciar y relacionar desarrollo y aprendizaje. No todo aprendizaje 

provoca desarrollo. La acumulación de informaciones fragmentadas no 

configuran esquemas operativos de conocimiento. 

 
 Por la vincular la capacidad de conocer a las habilidades sociales y 

capacidades afectivas. 
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Sintetizando, el aprendizaje hace referencia a conocimientos particulares 

mientras que el pensamiento y la inteligencia son instrumentos generales de 

conocimiento, interpretación e intervención. 

 

Para tener una mejor información sobre el trabajo de investigación aplicaremos 

los instrumentos como son: La observación, entrevista, encuesta, cuestionarios 

a los docentes y alumnos de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” Plantel 

Central  del Barrio Bramaderos.         
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1. La evaluación no permite a las niñas y niños del sexto y séptimo año de 

Educación Básica, en el área de Lenguaje y Comunicación, ser críticos y 

reflexivos capaces de resolver por sí mismos dificultades que se presentan en 

la vida diaria. 

 

6.2. La evaluación incide negativamente en las características cognitivas de las 

niñas y niños del sexto y séptimo años de Educación Básica, en el área de 

Lenguaje y Comunicación de la escuela “Lauro Guerrero Becerra“, de la Red 

Educativa Rural  Bramaderos. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

El objetivo principal es conocer como los profesores aplican los fundamentos 

de los métodos para lograr que los niños se enfrenten con el mundo que les 

rodea y logren desarrollar una estructura de pensamiento que los conduzca 

hacia la creatividad. Muchas de las veces la equivocada aplicación de un 

método conduce inevitablemente a errores que pueden traducirse a la falta de 

motivación en las diferentes áreas. 

 

Siendo los niños y las niñas el centro del interaprendizaje, la metodología tiene 

el propósito de ayudar en ellos el desarrollo del pensamiento y destrezas 

cognitivas, motrices, manuales, intelectuales, etc. 

 

Es una responsabilidad de los que están a cargo de los niños y niñas el 

ponerlos en contacto con la naturaleza y los fenómenos, que ayude a 

desarrollar en los estudiantes conocimientos y habilidades que tengan 

verdadera significación en el mundo real. 

 

En el presente trabajo de investigación se trata de detectar las formas de cómo 

evalúan los docentes a los estudiantes de sexto y séptimo años de Educación 

Básica, en el área de Lenguaje y Comunicación, se tomarán en cuenta estos 

dos criterios (docentes, alumnos) porque son los únicos actores en el campo 

educativo y para encontrarlas es evidente tomar en cuenta a la población 

educativa de la escuela  “LAURO GUERRERO BECERRA” perteneciente a la 
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Red Educativa Rural Bramaderos, Plantel Central. Que son 16 maestros y 22 

estudiantes que corresponden al sexto y séptimo años de educación básica. 

 

Se aplicarán las encuestas como instrumentos de investigación del aprendizaje 

siendo estas la que mejor se adaptan a la vida escolar, en lo que concierne a 

las ventajas y demás características de las pruebas, los comentarios que aquí 

se viertan son hechos en base a los instrumentos de investigación, cuyos 

resultados o criterios enunciados serán analizados para poder tomar los 

correctivos necesarios en la enseñanza aprendizaje. 

 

7.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el proceso de investigación utilizaremos el método inductivo y 

deductivo. 

 

7.1.1. Método Inductivo, parte de casos particulares para descubrir el principio 

general que los rige, se basa en la experiencia, en la observación, en los 

hechos. 

 

7.1.2. Método Deductivo,  procede de lo general a lo particular. Partiendo del 

estudio de las encuestas sobre la evaluación de los aprendizajes, que es la que 

nos llevará a generalizar conclusiones y recomendaciones más adecuadas. 
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En la investigación, los dos métodos se utilizarán de manera unificada, puesto 

que también se partirá de la observación del problema concreto, de la realidad 

para así llegar a conclusiones. 

 

 Se aplicará el método descriptivo, que consiste en la observación de hechos, 

fenómenos y casos, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de 

datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo de los 

mismos, este método no trata de interferir o modificar la realidad y es necesario 

para la interpretación racional y el análisis objetivo de la información recogida a 

través de la encuesta, que nos permitirá la redacción del informe final de 

investigación. 

 

Por tal razón en este trabajo de investigación debemos seleccionar 

adecuadamente las técnicas y procedimientos, como: la observación, entrevista 

y encuesta. 

 

7.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

7.2.1. TÉCNICA  

Como técnica de investigación se utilizará la observación, la entrevista, la 

encuesta y las técnicas propias para la investigación bibliográfica como: lectura 

científica, resúmenes, esquemas e instrumentos que garanticen la calidad de la 

información recolectada. 
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7.2.2. OBSERVACIÓN. Es una técnica de evaluación, la misma que nos 

servirá para indagar sobre algunos aspectos en la evaluación de aprendizajes 

en el área de lenguaje y comunicación, como: habilidades adquiridas en 

determinados procedimientos o ciertas características. La observación es el 

medio que nos sirve para recolectar información y tomar decisiones en la 

investigación, procederemos a observar al alumno en sus actividades escolares 

y solicitar opiniones sobre el trabajo docente. 

 

7.2.3. ENTREVISTA, esta nos permitirá el contacto con niños y niñas del sexto 

y séptimo años de Educación Básica de la escuela Lauro Guerrero Becerra del 

Barrio Bramaderos, que mediante preguntas sobre determinados aspectos de 

la evaluación, nos permitirá conocer los problemas en el campo afectivo, 

psicomotriz y cognitivo en el área de lenguaje y comunicación, sin relegar los 

conocimientos, habilidades y capacidades que durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje el estudiante debe desarrollar. 

 

7.2.4. ENCUESTA 

Se diseñará para obtener información de los sujetos de estudio, maestros, 

estudiantes, sobre la evaluación de aprendizajes a los maestros, aprendizajes 

significativos, características de la evaluación, los momentos evaluativos, tipos 

de evaluación, objetivos que persigue la evaluación, con qué fin los prepara a 

los estudiantes, ¿qué parámetros evalúa?, sobre el conocimiento de técnicas, 

instrumentos, destrezas y cada qué tiempo evalúa. 
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 A los estudiantes, para obtener la información de cómo son evaluados. Que 

califique el desempeño docente, si conoce los parámetros que califica el 

docente, si les comunica con anterioridad el día de la evaluación,  si el profesor 

le devuelve los trabajos grupales e individuales a tiempo y calificados, que los 

problemas que no los puede resolver, el profesor le resuelve en clase o le 

manda de deber, si le contesta todas las inquietudes en clase, que cómo 

califica a su profesor, que medidas toma el profesor cuando él saca malas 

calificaciones y si el profesor desarrolla las evaluaciones en la pizarra. 

 

POBLACIÓN  Y MUESTRA. 

De la población total de maestros, solamente serán encuestados los profesores 

de sexto y séptimo años de Educación Básica.de la escuela “LAURO 

GUERRERO BECERRA”  de la Red Educativa Rural Bramaderos Plantel 

Central, del barrio Bramaderos, parroquia Guachanamá, Cantón Paltas. 

  

ALUMNOS  

Para la muestra de los alumnos se tomó en cuenta a los de sexto y séptimo 

años de educación básica los mismos que suman un total de 22 alumnos, de 

acuerdo a la estadística antes señalada. 

Año Básica Profesores Alumnos Total 

H M 

Sexto  01 7 4 12 

Séptimo 01 7 4 12 

Total 02 14 8 24 
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8. RECURSOS.  

 

8.1.- HUMANOS. 

 Grupo de investigación 

 Profesores de sexto y séptimo años de Educación Básica 

 Estudiantes del sexto y séptimo años de Educación Básica. 

 

8.2.-MATERIALES. 

 Computador 

 Copiadora 

 Impresora 

 Escáner 

 Carteles 

 Papel 

 CD 

 Internet. 
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9.  CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 

2009 2010 

MESES 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

Aprobación del tema  X           

Trabajo de campo   X          

Análisis e interpretación 
de resultados 

  X X X        

Elaboración y 
presentación del primer 
borrador 

     X X X     

Elaboración del informe 
final del proyecto 

       X X    

Aprobación del 
proyecto 

        X X X  

Sustentación y 
graduación 

           X 
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10. PRESUPUESTO. 

Humanos: 

 Horas/mes Costo/hora 

(dólares) 

Total  9 meses 

(dólares) 

Autores: 
-Jiménez Poma 
Jorge D 
-Ulloa Borja Miguel 
A. 

120 3,00 3.240 

Asesor: de Proyecto 
de tesis: 
-Dr. Julio H. 
Vivanco L 

   

  TOTAL 3.240 

 

Recursos Materiales: 

 Mes/unidades Costo 

mes/unitario(dólares) 

Total 

(dólares) 

Depreciación del 
computador 

02 32.00 64.00 

Papel(resmas) 3 4.50 14.00 

Disquetes(cajas) 3 3.00 3.00 

Impresión 400 0.15       60.00 

Materiales de 
escritorio (lápiz, 
borrador, cuaderno, 
carpetas) 

   

40.00 

Imprevistos   20.00 

  TOTAL 201.00 
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Servicios: 

Descripción P. Total 

(Dólares) 

Transporte, Teléfono, Energía 

Eléctrica, agua. 

20.00 

Internet 50.00 

TOTAL 70.00 

 

 

Costo Total del Proyecto 

 Costo 

costo total del proyecto 4.141 

Imprevistos (5%)         207.05 

TOTAL 4.348.05 
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12. ANEXOS 

ESQUEMA DE TESIS 

 ASPECTOS GENERALES 

- Carátula 

- Certificación 

- Autoría 

- Dedicatoria 

- Agradecimiento 

- Resumen 

- Introducción 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 BIBLIOGRAFÍA 

 ANEXOS 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA  DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Distinguido Maestro (a). 

De la escuela “LAURO GUERRERO BECERRA” de la Red Educativa Rural 

Bramaderos. Plantel Central. 

Le extendemos un cordial saludo, y a su vez le deseamos éxitos en tan noble 

labor como es la de orientar a la niñez `paltense y en especial a la del barrio 

Bramaderos. Así mismo solicitamos de la manera más comedida, se digne 

colaborarnos en responder la siguiente encuesta, la que servirá para elaborar 

el proyecto de tesis en Evaluación de aprendizajes y su incidencia en el 

desarrollo de las destrezas afectivas, psicomotrices y cognitivas  

1. Considera usted importantes en el área de Lenguaje y Comunicación, los 

aprendizajes significativos 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

2. La evaluación en el área de Lenguaje y Comunicación, debe reunir las 

siguientes características: Integral y permanente. 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 



  
 

126 

 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Señale los tres momentos del proceso evaluativo. 

a) Formal, Formativa y final      ( ) 

b) Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.   ( ) 

c) Personalizada, diferenciada y de orientación.   ( ) 

4.- Usted los prepara en las áreas básicas de conocimiento científico a los 

estudiantes para una evaluación. 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Usted planifica previamente una evaluación. 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Señale las destrezas que usted desarrolla en el estudiante en las siguientes 

características. 

a) Fisiológico, físico, neurológico      ( ) 

b) Cognitivo, operante, memorista     ( ) 

c) Afectivo, psicomotriz, cognitivo.     ( ) 

7. Cada qué tiempo realiza usted la evaluación. 

a) Cada semana        ( ) 
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b) todos los días        ( ) 

c) Trimestral.         ( ) 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué objetivos persigue usted al evaluar? 

a) Valorar el aprovechamiento      ( ) 

b) Seguir constantemente con el aprendizaje    ( ) 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

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

………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Qué actitud toma usted, cuando sus estudiantes sacan bajas calificaciones 

en el área de Lenguaje y Comunicación? 

a) Habla con los padres       ( ) 

b) Lo castiga         ( ) 

c) Actividades de recuperación      ( ) 

d) Ninguna         ( ) 

10. Desarrolla usted la evaluación en la pizarra, después de haberles revisado 

a sus alumnos. 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 

11. Usted toma en cuenta parámetros para evaluar. 

SIEMPRE         ( ) 
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A VECES         ( ) 

NUNCA         ( ) 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA  DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Señores estudiantes: 

DE LA ESCUELA…FISCAL MIXTA  “LAURO GUERRERO BECERRA” de la 

Red Educativa Rural Bramaderos. Plantel Central. 

Con la cordialidad y respeto que ustedes se merecen, muy comedidamente 

solicitamos se dignen colaborar dando contestación a la presente encuesta; 

cuyo objetivo es  construir el Proyecto de  la evaluación de los aprendizajes. 

10. ¿Cómo calificas  las clases de tu profesor? 

a. Dinámicas        ( ) 

b. Participativas       ( ) 

c. Cansadas        ( ) 

2. Sabes los parámetros que toma en cuenta tu profesor en el Área de 

Lenguaje y Comunicación. 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

 

3. ¿El profesor (a) les comunica con anterioridad el día de la evaluación? 

SI          ( ) 

NO          ( ) 

4. Te devuelve los trabajos grupales, trabajos individuales, deberes, 

evaluaciones a tiempo. 
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SI          ( ) 

NO            ( ) 

5. Los trabajos de Lenguaje y Comunicación que tú no los puedes realizar, el 

profesor los realiza en clase. 

SI          ( ) 

NO            ( ) 

6. El profesor contesta tus inquietudes en ese momento o en la próxima clase 

SIEMPRE         ( ) 

A VECES         ( ) 

NUNCA         ( ) 

7. En el Área de Lenguaje y Comunicación, cada qué tiempo el profesor los 

evalúa: 

a) Cada semana        ( ) 

b) todos los días        ( ) 

c) Trimestral.         ( ) 

8. Si sacas una calificación baja ¿Qué hace tu profesor? 

Habla con tus padres       ( ) 

Te castiga          ( ) 

Actividades de recuperación            ( ) 

Ninguno         ( ) 

9. Si después de entregarte las evaluaciones corregidas, el profesor(a)     

¿Desarrolla la evaluación en la pizarra? 

SIEMPRE         ( ) 

A VECES         ( ) 

NUNCA         ( ) 
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