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a. TÍTULO 

 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN EN 

RELACIÓN CON LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA 12 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE GONZANAMÁ 

PERÍODO 2011-2012. 

 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado: El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y de 

Evaluación en Relación con la Formación Integral de las estudiantes de la 

Escuela 12 de Octubre de la ciudad de Gonzanamá período 2011-2012, tiene 

como propósito analizar los factores que inciden en la baja calidad del 

aprendizaje; esto considerando la comprensión de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que tienen los profesores y alumnos, así como las dificultades que 

se presentan en el proceso de evaluación en este contexto, pretendiendo 

recabar información relevante, que contribuirá a solucionar problemas en esta 

institución. 

 

Bajo esta perspectiva se planteó el siguiente problema: ¿Cómo el proceso de 

enseñanza aprendizaje y de evaluación se relaciona con la formación integral 

de las estudiantes de la Escuela 12 de Octubre de la ciudad de Gonzanamá 

período 2011-2012?. 

 

Las hipótesis específicas planteadas señalaban:  

 

El actual proceso de enseñanza- aprendizaje restringe la formación integral de 

las estudiantes de la escuela 12 de Octubre de la ciudad de Gonzanamá; y el 
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actual proceso de evaluación dificulta alcanzar una formación integral de las 

estudiantes de la escuela 12 de Octubre de la ciudad de Gonzanamá.  

 

De los resultados obtenidos se evidencia que los docentes si han recibidos 

cursos de actualización y mejoramiento profesional, están conscientes de que 

el actual programa de enseñanza aprendizaje no ayuda a la formación integral 

de las niñas que se educan en este plantel educativo, por lo que este debe 

redimensionarse en función de los cuatro pilares fundamentales para el 

desarrollo integral del individuo: Aprender a crear, aprender a convivir y 

participar, aprender a valorar y aprender a reflexionar, es así que se debe 

buscar alternativas teóricas y metodológicas que permitan transformar los 

aprendizajes en función de contribuir al desarrollo social del país. 

 

Así mismo se ha podido constatar que en los programas de enseñanza- 

aprendizaje no se incorporan contenidos actitudinales, es decir no se da 

importancia a que el accionar educativo debe orientarse a la formación de 

ciudadanos que practiquen valores que les permitan actuar en la sociedad con 

respecto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, tampoco se consideran 

adecuadas estrategias didácticas que garanticen la formación integral, se utiliza 

el dictado y el trabajo en grupo como  formas de  impartir las clases, el docente 

sigue siendo el protagonista en sus clases; es por eso que las estudiantes 

manifiestan que sus maestras deben trabajar más dinámicamente, para que 

sus clases no sean monótonas ni aburridas y por el contrario las niñas se 

interesen en aprender. Las alumnas deben también cambiar su rol en la 

construcción de su propio proceso de aprendizaje. Ya no sirve el alumno que 

se limita a asimilar 
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 información, sino que ha de ser crítico, indagador, reflexivo investigador, 

creativo y sea constructor de su propio aprendizaje. 

 

Dentro de este contexto tanto docentes como estudiantes no tienen claro el 

verdadero sentido de la evaluación, por lo que este proceso está mal llevado. 

La evaluación que realizan los docentes es diagnostica y sumativa, no se 

realiza la evaluación formativa, es decir no se da retroalimentación inmediata 

sobre los problemas que surgen durante el proceso. Mientras las estudiantes 

confunden la evaluación con el examen, deberes, lecciones; los docentes creen 

que la evaluación les permite seguir con el proceso. 

 

Habitualmente, cuando se habla de evaluación se piensa, de forma prioritaria, 

en los resultados obtenidos por los alumnos (evaluación del aprendizaje). Hoy 

en día éste sigue siendo el principal punto de mira de cualquier aproximación al 

hecho evaluador. El profesorado, los padres, los propios alumnos y el propio 

Sistema, se refieren a la evaluación como el instrumento calificador, en el cual 

el sujeto de la evaluación es el alumno y sólo él, y el objeto de la evaluación 

son los aprendizajes  

 

SUMMARY 

 

This work called: The Teaching-Learning Process and Evaluation in Relation to 

the integral formation of the students at the school of Oct. 12 of the city of 

Gonzanamá period 2011-2012, the purpose is to analyze the factors affecting 

the low quality of learning, that considering the understanding of the learning- 
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teaching-that the teachers and students have, and the difficulties that arise in 

the evaluation process in this context, trying to gather relevant information that 

will help solve problems in this institution. 

 

Under this perspective posed the following problem: How the teaching-learning 

process and assessment relates to the integral formation of the students at the 

school October 12 from Gonzanamá city 2o11-2013 period? The specific 

hypotheses raised pointed: 

 

The current teaching-learning process restricts the integral formation of the 

students at the school Oct. 12 of Gonzanamá city, and 

 

The current evaluation process could undermine the achievement of training 

school students October 12 of Gonzanamá city. 

 

From the results it is evident that if teachers have received refresher training 

and professional improvement, since they are aware that the current teaching-

learning program does not help the overall education of girls who are educated 

in this campus, by so this should be resized based on the four pillars for the 

development of the individual: learn to create, learn to live and participate, learn 

to fly and learn to reflect, so we must seek alternative theoretical and 

methodological frameworks that transform learning in terms of contributing to 

the social development of the country. 
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Furthermore it has been shown that in the teaching-learning programs are not 

incorporated attitudinal content, ie no importance is given to the educational 

actions should be aimed at the training of citizens to practice values that enable 

them to act in society respect, responsibility, honesty and solidarity, not 

considered appropriate teaching strategies that ensure comprehensive training, 

is used in dictation and group work as ways to teach the classes, the teacher is 

still the protagonist in his classes, that's why students report that their teachers 

should work more dynamically, so that their classes are not monotonous or 

boring and instead girls interested in learning. The students must also change 

their role in the construction of their own learning process. It is not good that the 

student is limited to assimilate information, but is to be critical, inquiring, 

reflective, research, and be creative builder of their own learning. 

 

Within this context both teachers and students are unclear about the true 

meaning of the evaluation, so this process is poorly run.The evaluation by 

teachers is diagnosed and summative, not formative assessment is performed, 

ie, there is no immediate feedback on problems that arise during the process. 

While students confuse the examination assessment, homework, lessons, 

teachers believe that the assessment allows them to continue with the 

appointment process. 

 

Usually when we talk about evaluation is intended, as a priority, the results 

obtained by students (assessment of learning). Today it remains the main focus 

of any approach to the evaluator made. The teachers, the parents, the students 

and the system, refer to the instrument evaluation as qualifier, in which the 

subject of the evaluation is the student and only he, and the object of the 

evaluation are learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones educativas, deben plantearse en innovar su estructura 

educativa, para responder a la demanda de una sociedad actual, la cual está 

en continuo cambio y requiere profesionales competentes, que permitan a sus 

educandos ponerse a la corriente de la nueva universidad. 

 

La institución educativa debe ser un lugar para vivir, relacionarse y cooperar. 

Un lugar de amistad, de encuentro y de pertenencia, que promueva la 

creatividad, que permita al alumno un desarrollo autónomo, el fortalecimiento 

de su autoestima y el ejercicio de la libertad responsable. 

 

Hoy en día la profesión docente está experimentando importantes cambios, 

motivados por las nuevas funciones socializadoras, por la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la práctica docente. Esto 

provoca nuevos retos, tanto educativos como metodológicos, así como la 

aparición de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje en los centros 

educativos. En este orden de cosas, la formación del profesorado se convierte 

en un elemento clave para el proceso educativo a todo nivel. 

 

Bajo este contexto la presente investigación trata sobre: EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LA 

FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 12 DE 

OCTUBRE DE LA CIUDAD DE GONZANAMÁ. 
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El motivo principal de la siguiente investigación es dar respuesta al problema 

central: ¿ Cómo el proceso de enseñanza- aprendizaje y de evaluación se 

relaciona con la formación integral de las estudiantes de la Escuela 12 de 

Octubre de la ciudad de Gonzanamá período 2011-2012?y a los problemas 

derivados: ¿Cómo el proceso de enseñanza–aprendizaje influye en la 

formación integral de las estudiantes de la escuela 12 de octubre de la ciudad 

de Gonzanamá?, y ¿De qué manera el proceso de evaluación incide en la 

formación integral de las estudiantes de la escuela 12 de Octubre de la ciudad 

de Gonzanamá? 

 

Como objetivo general se planteó: Analizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y de evaluación, en relación con la formación integral de las 

estudiantes de la escuela 12 de Octubre de la ciudad de Gonzanamá, y los 

objetivos específicos: Determinar si el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

facilita la formación integral de las estudiantes de la escuela 12 de octubre de 

la ciudad de Gonzanamá; establecer si el actual proceso de evaluación 

posibilita una formación integral de las estudiantes de la escuela 12 de Octubre 

de la ciudad de Gonzanamá,y, diseñar nuevos lineamientos alternativos que 

permitan mejorar la práctica educativa para alcanzar una formación integral de 

las estudiantes, en la escuela “12 de Octubre” de la Ciudad de Gonzanamá. 

Para lograr este propósito, se utilizó los métodos científico, inductivo, 

deductivo, analítico, sintético y estadístico, las técnicas empleadas fueron la 

observación directa las encuestas, dirigidas a docentes y estudiantes. 

 

Los resultados obtenidos se procesaron utilizando la estadística descriptiva, la 

interpretación y análisis de resultados sirvió para determinar las conclusiones 

haciendo referencia a cada uno de los objetivos específicos planteados, así 

como también, para diseñar el lineamiento alternativo. 
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La presente investigación está estructurada de acuerdo al Art. 152 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, de la 

siguiente manera: a) Título; b) Resumen en castellano y traducido al inglés;c) 

Introducción, en el cual se hace un análisis sobre los procesos utilizados en la 

investigación, el propósito, los objetivos, los problemas, métodos y técnicas; d) 

Revisión de Literatura, la misma que está estructurada en diferentes 

categorías; e) Materiales y métodos, utilizados para el desarrollo de la 

investigación; f) Resultados, realizada a docentes y estudiantes de la institución 

educativa, a través de los cuadros, gráficos análisis e interpretaciones; g) 

Discusión de resultados, se ha tomado en consideración el análisis de los datos 

y porcentajes más significativos que constan en los cuadros y gráficos;h) 

Conclusiones las mismas que están, sustentadas en el proceso de la 

investigación y los objetivos planteados; i) Recomendaciones en donde se 

exponen los lineamientos alternativos; j) bibliografía y páginas electrónicas del 

internet; y, k) anexos. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

CONCEPTOS 

 

Del latín procesus o procedere, proceso es el conjunto de fases sucesivas de 

un fenómeno en un lapso de tiempo. Es la marcha hacia un fin determinado. El 

concepto hace referencia a la acción de ir hacia adelante, al transcurso del 

tiempo, al conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial. Diccionario RAE (2011). 



9 

Por su parte la enseñanza: es el proceso mediante el cual se comunican o 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este 

concepto es más restringido que el de educación, ésta tiene por objeto la 

formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita 

a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido 

la educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría 

psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se 

halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto 

que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener 

la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación 

del principio de la motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza 

que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus 

facultades, el estudio de la motivación comprende el de los factores orgánicos 

de toda conducta, así como el de las condiciones que lo determinan. De aquí la 

importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, 

destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende. 

Arredondo (1989). También, es necesario conocer las condiciones en las que 

se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de 

madurez y de cultura, entre otros.  
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El aprendizaje es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que 

dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es 

entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la 

adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la 

información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente 

voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, 

etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre 

respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y 

errores, hasta el logro de una solución válida.  

 

De acuerdo con Pérez Gómez (1992) el aprendizaje se produce también, por 

intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera de resolver 

problemas. Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y 

es el hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos: los que dependen del sujeto que aprende (la inteligencia, 

la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia previas) y los 

inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se 
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tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al 

estímulo va seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene 

conocimiento del resultado de su actividad y se siente guiado y controlado por 

una mano experta.  

 

Los paradigmas de enseñanza-aprendizaje han sufrido transformaciones 

significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una 

parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al 

aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros y alumnos, en 

éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los docentes 

transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores del 

aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al 

de integrantes participativos, propositivos y críticos en la construcción de su 

propio conocimiento. Asimismo el estudio y generación de innovaciones en el 

ámbito de las estrategias de enseñanza – aprendizaje, se constituyen como 

líneas prioritarias de investigación para transformar el acervo de conocimiento 

de las Ciencias de la Educación.  

 

Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define "el movimiento de la 

actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el 

dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de 

una concepción científica del mundo".Colectivo de autores (2004). Se 

considera que en este proceso existe una relación dialéctica entre profesor y 

estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el profesor debe 

estimular, dirigir y  
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controlar el aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante activo, 

consciente en dicho proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es 

"aprender". 

 

El rol del docente en el proceso enseñanza- aprendizaje 

 

Hoy en día muchos han sido los papeles asignados al docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje siendo esto de suma importancia para el desarrollo de 

la educación. Este proceso ha sido históricamente caracterizado de formas 

diferentes, que van desde la identificación como proceso de enseñanza con un 

marcado énfasis en el papel central del maestro como transmisor de 

conocimientos, hasta las concepciones más actuales en la que se concibe al 

educando con un papel protagónico en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Así mismo, siendo un proceso de unidad dialéctica entre la instrucción y la 

educación igual característica existe entre el enseñar y el aprender, todo el 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje tiene una estructura y un funcionamiento 

sistémicos, es decir, está conformado por elementos o componentes 

estrechamente interrelacionados. Siendo el educador pieza clave para este 

proceso, cumple con el rol de orientador, guía, facilitador, mediador, 

transformador de conocimientos, potenciador de cambios, constructor y 

productor de saberes. 

 

De tal modo, el profesor tiene la labor de humanizar y ejemplar para la 

construcción de una sociedad humanamente superior.Tavarez (2003) dice que: 



13 

“el educador debe tener conciencia social, por ello es llamado a comprender y 

trabajar en su área, con flexibilidad, honestidad y respeto a sus educandos”.  

Por lo tanto esto conlleva a que el docente debe promover un ambiente 

colaborativo con el estudiante utilizando formas de metodologías activas que 

propicien el diálogo y reflexión entre los participantes del proceso, partiendo del 

conocimiento de las características personales de cada uno de los educandos 

(fortalezas, debilidades, intereses) lo cual apunta a ser capaz de conocer los 

ritmos de aprendizaje de un grupo de trabajo para diseñar la estrategia 

educativa a emplear. 

 

El rol delos alumnos 

 

Se toma la siguiente reflexión: 

 

"El alumno ha de cambiar también su rol y buscar un rol activo en la 

construcción de su propio proceso de aprendizaje. Ya no sirve el alumno que 

se limita a asimilar información, sino que ha de ser crítico, indagador, reflexivo, 

investigador, creativo"Espinoza y otros (2006). 

 

Por lo tanto, la unidireccionalidad profesor - alumno en la entrega de 

conocimientos ya no es válida, puesto que ahora el alumno conoce y sabe lo 

mismo, o incluso más, que el propio profesor. En definitiva, el rol del alumno 

como ente pasivo en el proceso de enseñanza - aprendizaje ha mutado en que 

éste último colabore activamente en la ejecución de su propio aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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El alumno actual se caracteriza por ser interactivo, espontáneo, inquieto, 

resuelto, crítico, hábil en el uso de tecnologías y ávido de experiencias y 

sensaciones nuevas; por consiguiente, su rol en el aula ya no es el de un 

simple espectador ni el de un simple "comprador" de un "producto" vendido por 

el profesor, sino al contrario, el estudiante actual genera su propio 

conocimiento, sólo o con la ayuda del profesor, integrando y relacionando 

productivamente el cúmulo de informaciones que posee, encauzando éstas en 

pro de su beneficio personal, es decir, creando un aprendizaje significativo para 

su vida y para su entorno social; en otras palabras, es el propio educando 

quien produce su aprendizaje y quien dirige, en definitiva, el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

 

El docente, en el aula actual, pierde protagonismo, pues ya no es el alumno 

quien está a su disposición, sino que ahora es él quien está sujeto a los 

intereses y características de estos nuevos educandos. 

 

Sin lugar a dudas, el alumno descrito anteriormente es el que se encuentra a 

diario en las aulas, un alumno que muchas veces se torna difícil controlar y 

motivar, un estudiante que en reiteradas ocasiones sorprende con información 

que para todos es desconocida, un educando que maravilla con sus 

habilidades en el manejo de tecnologías. Y también, un alumno que no se sabe 

comprender porque se ignora la procedencia de sus actitudes, la causa de su 

comportamiento y el origen de sus intereses. 

 

Caracterización de los actores del proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

La institución: Como medio socio-cultural en el que se desarrollan estas 

acciones. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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El ambiente propicio para que se den verdaderas situaciones de enseñanza-

aprendizaje es el que valora la originalidad, la curiosidad, el juicio crítico, la 

responsabilidad, el compromiso con la tarea y con sus semejantes, la alegría, 

el querer saber, el querer compartir. Donde el conocimiento circule y se 

enriquezca con los aportes de todos los miembros de la comunidad educativa; 

se convierta en una construcción social. 

 

La institución educativa debe ser un lugar para vivir, relacionarse y cooperar. 

Un lugar de amistad, de encuentro y de pertenencia, que promueva la 

creatividad, que permita al alumno un desarrollo autónomo, el fortalecimiento 

de su autoestima y el ejercicio de la libertad responsable. 

 

Los alumnos llevan al aula sus sentimientos, sus gustos y aptitudes e 

inquietudes.  

 

La educación debe interesarse por ellos en su totalidad. Se debe respetar a la 

persona, a cada uno en particular. Solo cuando se respeta su total originalidad 

puede el alumno permitir que su individualidad se despliegue. 

 

El alumno: Como eje de nuestras acciones. 

 

Es una persona única e irrepetible que posee necesidades e intereses y un 

ritmo particular de crecer y aprender. Con una historia personal y 

potencialidades para desarrollar. Es afectivo, pensante y activo, capaz de 

percibir e interpretar el mundo que lo rodea a través de la experiencia directa y 

la reflexión, y de  
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expresarse a través de múltiples manifestaciones. Como persona en desarrollo, 

necesita de sus pares y de los adultos para construir su identidad e insertarse 

en la sociedad en forma positiva. Tiene derecho a desarrollar al máximo sus 

potencialidades sociales, expresivas e intelectuales. 

 

El docente: Como facilitador de las experiencias de aprendizaje. 

 

Es un ser único e irrepetible al igual que el alumno. Debe realizar un 

diagnóstico adecuado de sus alumnos, para ello debe conocer sus intereses y 

dificultades.  

 

Favoreciendo la comunicación y la construcción del conocimiento en un clima 

de libertad responsable. El docente debe organizar y seleccionar las 

experiencias educativas, guiar, orientar y evaluar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Su función es la de facilitar la información y herramientas 

necesarias para que el alumno confronte sus hipótesis con la realidad y así 

logre apropiarse del objeto del conocimiento. 

 

Los retos del docente 

 

Hoy en día la profesión docente está experimentando importantes cambios, 

motivados por las nuevas funciones socializadoras, por la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la práctica docente. Esto 

provoca nuevos retos, tanto educativos como metodológicos, así como la 

aparición de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje en los centros 
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educativos.  En este orden de cosas, la formación del profesorado se convierte 

en un elemento clave para el proceso educativo a todo nivel. 

 

Aprendizaje que demanda la sociedad actual 

 

Al inicio del siglo XXI, la sociedad actual demanda de la escuela calidad, 

equidad, cantidad, nuevos conocimientos, saberes y un desarrollo coherente de 

destrezas con el adelanto científico y tecnológico. Al mismo tiempo, exige 

nuevos aprendizajes que van más allá de la simple reproducción de los 

conocimientos, propia de una concepción tradicional del aprendizaje. 

 

La sociedad actual considera que la necesidad de aprender se ha extendido a 

todos los rincones de la actividad social y que el tipo de aprendizaje que debe 

promoverse en la escuela debe tener los siguientes rasgos: 

 

 Continuo.El aprendizaje no cesa, como lo afirma Juan Ignacio Pozo 

Municio: “Estamos en la sociedad del aprendizaje, todos somos, en mayor o 

menor medida, aprendices y maestros”. Santillana (2010) 

 

 No solo se debe aprender muchas cosas, sino también diferentes. Los que 

ayer debía ser aprendido, hoy no es necesario, lo que ayer era 

culturalmente relevante, hoy lo es menos. 
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 La necesidad de <<aprender a aprender>> es otro de los rasgos que define 

nuestra cultura del aprendizaje, pues se tiene que aprender muchas cosas 

distintas, con fines diferentes y en condiciones cambiantes. 

 

 Es indispensable que se sepa adoptar diferentes estrategias para acceder a 

la información, desde las más generales que permitirán controlar o al 

menos seleccionar la información, hasta las estrategias que permiten 

navegar en el mar de la información para procesarla. 

 

En síntesis, la sociedad actual requiere de personas que pueda pensar, sentir y 

actuar con conocimiento de la realidad y que actúen con independencia. 

Además que sean creativos, amen y respeten a sus semejantes, en todo lo cual 

las destrezas generales de carácter intelectual desempeñen un importante 

papel, de tal manera que los conocimientos estén relacionados a una o varias 

acciones(destrezas) y las mismas generen un pensamiento y un modo de 

actuar lógico, crítico y creativo. 

 

Estas nuevas demandas requieren de un cambio en la concepción del 

aprendizaje. Puesto que, el enfoque tradicional que consiste en la apropiación y 

reproducción memorística de los conocimientos y hábitos culturales ha entrado 

en crisis, hoy se exige dominar los conocimientos y los procedimientos que se 

puedan utilizar en diferentes contextos. 

 

En un sentido amplio, el aprendizaje que espera la sociedad actual se puede 

definir como un proceso por el cual se produce un cambio relativamente 

permanente en la conducta o en los conocimientos de una persona como 

consecuencia de la experiencia. 
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El análisis de esta definición, permite inferir lo siguiente: 

 

 El aprendizaje solo se logra por la experiencia. Por ello, el docente debe 

crear las condiciones adecuadas. 

 

 El estudiante construye un significado o lo reconstruye desde el punto 

social, sobre la base de significados que ha podido construir previamente. 

Gracias a esta base es posible continuar aprendiendo y construyendo 

nuevos significados. 

 

 Ante cualquier situación de aprendizaje, los estudiantes disponen de 

determinadas capacidades cognitivas generales, de tipo motriz, de equilibrio 

personal, y de relación interpersonal. También cuentan con diferentes 

instrumentos, estrategias, habilidades y destrezas que han adquirido en 

diferentes contextos y con los cuales deben llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje. 

 

 Para que exista aprendizaje debe haber un cambio. Es decir, el estudiante 

debe ser capaz de hacer, conocer, sentir y valorar algo de lo que antes no 

era capaz. 

 

 El cambio implica restauración de conocimientos previos. 

 

 Los cambios deben afectar distintos aspectos de persona: conocimientos, 

destrezas, habilidades, sentimientos, actitudes y valores.  
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Desde estos principios ha sido necesario repensar y reformar la enseñanza, 

vincular los saberes y explicar el aprendizaje a partir de distintas teorías. 

 

A partir del siglo XX, los psicólogos y filósofos trataron de explicar que es 

aprender, como se produce el cambio en la manera de pensar, sentir y actuar, y 

como se puede ayudar en este proceso a partir de distintas teorías. 

 

En la actualidad, todos los enfoques sostienen que el estudiante aprende con 

su propia actividad, pero hay distintas posturas sobre el tipo de acción que el 

alumno debe realizar para aprender. 

 

Una nueva forma de enseñanza  

 

Las condiciones en la cuales los países de América Latina enfrentan los 

desafíos para definir e implementar un proyecto educativo para el siglo XXI, 

son notablemente desfavorables. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha 

presentado al País la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica-2010, fundamentada especialmente en lapedagogía 

crítica. 

 

Esta propuesta de enseñanza considera al alumno como centro del aprendizaje 

y lo estimula a cuestionar las prácticas que le imparten. Está especialmente 

orientada a cambiar las relaciones tradicionales entre el estudiante y el 

docente, en las que el docente es el agente activo, el que sabe, y los 

estudiantes son los receptores pasivos del conocimiento. 
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“La pedagogía crítica concibe la clase como un sitio en el que se produce un 

conocimiento nuevo, fundamentado en las experiencias de estudiantes y 

docentes a través de un dialogo significativo (método dialógico), además la 

pedagogía critica se apoya en un grupo de teorías y prácticas para promover la 

conciencia crítica, que permite reconocer las conexiones entre sus problemas y 

experiencias individuales, y los contextos sociales en los que estos ocurren 

”Freire (2008).Esta concienciación es el primer paso para una praxis que 

implica un ciclo de teoría, aplicación, evaluación, reflexión y de nuevo teoría. 

 

Entre los elementos que requiere la pedagogía crítica están: la participación, la 

comunicación, la significación, la humanización, la transformación y la 

contextualización. Por lo tanto, una educación contextualizada utiliza el entorno 

como recurso pedagógico y motiva las relaciones del conocimiento con el 

contexto real del individuo para que el conocimiento llegue más allá 

examinando las situaciones de otros contextos y analizando sus 

contradicciones y encuentros. 

 

Por ello, es importante que las instituciones educativas se conviertan en 

espacio abierto donde la comunidad se incorpore a la vida escolar y viceversa; 

de esta manera, docentes y estudiantes se transformarán en investigadores de 

su propio contexto . La ciencia, entonces, debe ser vista en el contexto desde 

el cual surge y hacia donde se vierten sus efectos. 

 

El cambio en la manera de enseñar es un tema complejo, donde se necesita 

que los docentes se apropien del nuevo enfoque, realicen un trabajo continuo 

de reflexión a partir de la propia practica e intercambien experiencias con otros 

docentes para elaborar nuevos saberes y proponer medidas que consideren 

pertinentes. 
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En síntesis la pedagogía crítica  ubica al estudiante : <<Como el protagonista 

principal en busca de nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo 

humano, dentro de varias estructuras metodológicas  de aprendizaje, con el 

predominio de las vías cognitivas y constructivistas>>. Una vez hecho esto, se 

orienta al estudiante a compartir el conocimiento para modificar la realidad 

social. 

 

La educación debe cambiar 

 

La educación debe orientar a desarrollar al ser humano en sus múltiples 

posibilidades, en toda su plenitud, lo cual implica que se aprenda a ser. Se 

concibe que la educación debe ser para toda la vida. 

 

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en transcurso 

de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del 

conocimiento:  aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 

comprensión; aprender a ser, para poder influir sobre el propio entorno; 

aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas; por ultimo aprender a ser, un proceso fundamental que 

recoge elementos de los tres. (Delors, 1996). 

 

Los cuatro saberes fundamentales de la educación del siglo XXI 

 

Aprender a conocer. Implica el aspecto académico informativo: contenidos y 

objetivos conceptuales. Consiste en poseer una cultura general amplia, con 

conocimientos básicos de temas y profundos específicos de temas en 

particular. Implica aprender a aprender para incorporar nuevos saberes a las 

estructuras ya establecidas. 
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Aprender a hacer. Consiste en el aspecto académico práctico: los contenidos y 

objetivos procedimentales. Se refiere a las competencias personales que 

permiten hacer frente a las situaciones cotidianas, resolver problemas, 

encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, trabajar en equipo, etc. 

 

Aprender a ser. Tiene que ver con el aspecto formativo personal: los 

contenidos y objetivos actitudinales. Este aspecto implica potenciar las 

capacidades de las personas a fin de lograr un crecimiento integral que 

favorezca la autonomía, la toma de decisiones responsables, el equilibrio 

personal y la adquisición de valores como la autoestima positiva, el respeto 

hacia uno mismo, etc. 

 

Aprender a convivir. Implica el aspecto formativo social: los contenidos y 

objetivos actitudinales. Este aspecto se refiere a la capacidad de las personas 

para entenderse unas a otras, de comprender los puntos de vista diversos 

aunque no se compartan, de realizar proyectos comunes en bien de todos; en 

suma es aprender a vivir juntos. 

 

LAEVALUACIÓNEN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

CONCEPTOS 

 

La evaluación es un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al 

sistema general de actuación educativa, que permite obtener información válida 

y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su 

vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad 

educativa valorada. 
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Más técnicamente se la puede definir como lo dice Pedro Lafourcade (1999): 

 

"La etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de 

manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos 

con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, 

destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, 

integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, 

precisa, social e individualmente aceptables." Lafourcade (1999.) 

 

"Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un 

conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno, 

con el fin de tomar una decisión". Maccario (1998) 

 

"La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad 

educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el 

conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su 

personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y 

sobre todos los factores personales y ambientales que en ésta inciden. Señala 

en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales y 

confronta los fijados con los realmente alcanzados". Teleña (1998) 

 

La Evaluación adquiere sentido en la medida que comprueba la eficacia y 

posibilita el perfeccionamiento de la acción docente. 

Lo que destaca un elemento clave de la concepción actual de la evaluación: no 

evaluar por evaluar, sino para mejorar los programas, la organización de las 

tareas y la transferencia a una más eficiente selección metodológica. 
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La evaluación en el ámbito educativo 

 

Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de ser 

objetivo central de los programas la simple transmisión de información y 

conocimientos. Existiendo una necesidad de un cuidado mayor del proceso 

formativo, en donde la capacitación del alumnado está centrada en el 

autoaprendizaje, como proceso de desarrollo personal. Bajo la perspectiva 

educativa, la evaluación debe adquirir una nueva dimensión, con la necesidad 

de personalizar y diferenciar la labor docente. 

 

Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante en 

razón de sus circunstancias personales y sociales. Un modelo educativo 

moderno contemporiza la atención al individuo, junto con los objetivos y las 

exigencias sociales. 

 

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, han deformado el 

sistema educativo, dada la importancia concedida al resultado, el alumno 

justifica al proceso educativo como una forma de alcanzar el mismo. 

 

La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las 

características individuales del alumno, detectar sus puntos débiles para poder 

corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno. 

 

No puede ser reducida a una simple cuestión metodológica, o a una simple 

"técnica" educativa, su incidencia pedagógica sobre lo social. 

 



26 

No tiene sentido por sí misma, sino como resultante del conjunto de relaciones 

entre los objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los alumnos, la 

sociedad, el docente, etc. Cumpliendo así una función en la regulación y el 

control del sistema educativo, en la relación de los alumnos con el 

conocimiento, de los profesores con los alumnos, de los alumnos entre sí, de 

los docentes y la familia, etc. 

 

La modificación de las estrategias de evaluación puede contribuir, junto con 

otros medios, a avances en la democratización real de la enseñanza. 

 

Fases de la evaluación  

 

Planificación: La evaluación debe responder al principio de planificación, 

partiendo de la definición del modelo, el estudio del contexto y del punto de 

partida, criterios a evaluar, contenidos, estrategias, procedimientos, medios, 

recursos, tiempo que se van a utilizar, etc. Esta se considera una de las etapas 

más importantes. En esta fase se diseñan también los instrumentos, los cuales 

pueden pilotearse con el fin de adecuarlos o ajustarlos para conocer su validez. 

 

Aplicación: Es la fase en la que se llevan a efecto los procedimientos y se 

aplican los instrumentos de evaluación seleccionados en la fase anterior. 

Supone el acopio de información, su organización y codificación. 

 

Valoración: Se centra en un estudio analítico y reflexivo sobre la información 

disponible para poder emitir juicios relevantes de valor con referencia a los 

criterios establecidos y conocidos por todos los implicados en el proceso. 
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Calificación: Es la expresión de los juicios de valor en las escalas descriptivas 

o cuantitativas que estén vigentes en el centro y cuyo significado es compartido 

por todos los interesados. 

 

Comunicación: Se pone en conocimiento de las personas implicadas, tanto 

individual como colectivamente, a través de los medios más idóneos y 

preservando el derecho a la intimidad. No es sólo la comunicación de los 

resultados, sino de las medidas de apoyo, problemas detectados y propuestas 

de mejora. 

 

Metaevaluación: Es una reflexión crítica sobre todo el proceso y sus 

resultados por el profesor y por el alumno. 

 

Esta última fase no siempre se realiza y es considerada una de las más 

importantes para guiar el proceso de mejora, lo que constituye una de las 

razones principales del acto de evaluar. 

 

Las prácticas instruccionales y los métodos de evaluación se consideran que 

deben formar parte del objeto de evaluación, para incidir en la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en general. 

 

Tipos de evaluación 

 

Por sus características funcionales y formales se clasifica en: 
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Evaluación diagnóstica: Denominada también de entrada o prerrequisito, 

sirve, en general para determinar las condiciones iniciales tanto individuales 

como grupales (qué conocimientos, destrezas y habilidades tienen los 

alumnos), así como la disponibilidad de recursos. Se deben determinar los 

conocimientos previos de los estudiantes a través de preguntas, ejercicios de 

razonamiento, un simple sondeo o una plática. 

 

Evaluación formativa o de proceso: Está diseñada para dar una 

retroalimentación inmediata sobre los problemas de aprendizaje que surgen 

durante el proceso. 

 

Evaluación sumativa: Llamada también sumaria, final, concluyente o de 

resultados, se realiza al final del proceso y sirve para valorar los objetivos 

generales alcanzados y el logro de destrezas. 

 

El conjunto de evaluaciones sumativas representan la suma de las actividades 

de evaluación; por lo tanto son puntuaciones que sirven para asignar 

calificaciones o para emitir juicios acerca de la calidad del desempeño del 

estudiante. 

 

Formas de evaluación  

 

a) Autoevaluación: La autoevaluación es un medio para conducir a los 

alumnos a reflexionar sobre su participación en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, mediante una valoración que exprese su desempeño frente al 

grupo. 
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Esto significa que la autoevaluación es una observación retrospectiva de sí 

mismo, que sirve para juzgar sus actuaciones en momentos determinado, o 

dentro de una escala de valor cualitativa que permite su autocorrección.  

 

b) Coevaluación: La Coevaluación es una valoración que se realiza entre 

compañeros, con criterios previos acordados, sobre la actuación de cada 

uno de los participantes frente al grupo. 

 

c) Heteroevaluación o evaluación directa: La Heteroevaluación es realizada 

por el facilitador del aprendizaje. Consiste en planificar, aplicar, analizar, 

calificar y registrar los resultados de las actividades evaluativas. Ayuda a 

contrastar los resultados de la autoevaluación y coevaluación dando una 

visión integral del rendimiento del alumno en el PEA. De esta manera, la 

certificación y la toma de decisiones se efectúan con bases confiables. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

En el ámbito educativo es necesario entender e incorporar a la evaluación como 

un proceso: 

 

Integral.- Comprende e integra lo conceptual, lo procedimental, lo actitudinal; 

se ocupa de todas las manifestaciones de la personalidad; atiende y da 

significación a todos los factores, tanto internos como externos que condicionan 

la personalidad del educando y determinan el rendimiento educativo; relacionan 

todos los aspectos de la formación de rasgos personales, lo cual obliga a 

utilizar los más diversos medios, procedimientos y técnicas.  
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Continuo.- Pretende superar la relación evaluación-examen o evaluación-

calificación final de los alumnos, y centra la atención en otros aspectos que se 

consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la 

evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de 

los alumnos y pretende describir e interpretar, no tanto medir y clasificar. 

 

Es la característica que confiere a la evaluación su dimensión formativa o retro 

alimentadora, aporta en cualquiera de los ámbitos a los que se aplica en 

feedback, para modificar aquellos aspectos, elementos o factores que sean 

susceptibles de mejora.  

 

Reguladora del proceso educativo.- Algunos educadores utilizan el término 

de evaluación formativa. Pero se usará el término de "evaluación reguladora", 

explicando mejor las características de adaptación y adecuación. La finalidad 

de la evaluación es ser un instrumento educativo que informa y hace una 

valoración del proceso de aprendizaje que sigue el alumno, con el objetivo de 

ofrecerle las propuestas educativas más adecuadas.  

 

Orientadora. - La evaluación así entendida no debe ser clasificadora, ni 

definitiva, sino un instrumento que permita diagnosticar para buscar nuevas 

estrategias que puedan ayudar tanto al profesorado como al alumnado. El 

alumnado para mejorar ha de ser consciente de lo que se espera de él, del 

nivel en que se encuentra y de las circunstancias, actitudes, hábitos, 

procedimientos que le permiten o le impiden progresar adecuadamente. En 

este sentido se ha de tener en cuenta que una nota por sí sola no orienta al 

alumnado, ni a las familias sobre como incidir en su propio proceso (caso del 

alumnado) 
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Compartida – democrática. Se considera como referente, los trabajos de  

López (1999), para el cual la evaluación compartida constituyen formas 

dialogadas de evaluación entre profesores y educandos, que complementan los 

procesos de autoevaluación de los educandos con posteriores procesos de 

diálogo, intercambio de información y búsqueda de acuerdos entre estos. 

 

Evaluación compartida son procesos continuos y permanentes donde los 

profesores han de demostrar comprensión y tolerancia, valorar que los errores 

ayudan a conocerse y a través de ellos adquirir experiencia. El ejercicio de 

discusión razonadora, se lo debe guiar con un trato cordial entre compañeros, 

el respeto a las opiniones de los educandos, para canalizar sus inquietudes y 

guiarlos, para que sean respetuosos de las ideas discrepantes.  

 

Se comparte los criterios emitidos por Bastida (2007) al referirse que la relación 

profesor- educando debe ser más comunicativa, que la información relativa a 

los criterios para evaluar, sean acordados y entendidos por los educandos, 

porque intentar ir más allá de lo cognoscitivo no significa de manera alguna 

minimizar la importancia del sistema de conocimientos, sino que implica 

reconocer que esto no es lo único y más importante para los seres humanos. 

De acuerdo con Peñaloza (2008) es necesario despertar en los educandos 

actitudes positivas ante la vida, permeadas de vivencias valorativas formativas, 

que generen compromisos de alcance social. Las conductas o acciones 

realizadas por los educandos han de ser hechos fácticos guiados por un 

conjunto de hechos internos. 
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Normas de la evaluación 

 

En general las normas de Joint Commitee, aconsejan a los evaluadores y a las 

personas involucradas en este proceso cooperen entre sí para que las 

evaluaciones puedan cumplir cuatro condiciones principales. Stufflebeam y 

Shinkfield (1995) 

 

 Ser útil, al facilitar informaciones acerca de virtudes y defectos así como 

soluciones para mejorar. 

 

 Ser factible, al emplear procedimientos evaluativos que se puedan utilizar 

sin mucho problema. 

 

 Ser ética, al basarse en compromisos explícitos que aseguren la necesidad 

de cooperación, la protección de los derechos de las partesimplicadas y la 

honradez de los resultados. 

 

 Ser exacta, al describir el objeto en su evolución y contexto, al revelar 

virtudes y defectos, al estar libre de influencias y al proporcionar 

conclusiones. 

 

Estas normas pueden aplicarse a cualquier etapa del proceso evaluativo, ya 

sea al decidir si hay que realizar la evaluación, al planearla y llevarla a cabo, al 

presentar los resultados y aplicar las conclusiones  
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Funciones de la evaluación  

 

Cualquier tipo de evaluación que se realice en el ámbito educativo, debe 

cumplir con funciones como las que se citan a continuación Posner (1998); 

Hernández(1998); Díaz(1999): 

 

Función Diagnóstico: La evaluación de un plan o programa de estudios debe 

caracterizar el planeamiento, ejecución y administración del proyecto educativo, 

debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos. De tal 

manera, que sirva a las autoridades académicas de orientación o de guía que 

permita derivar acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación.  

 

Función Instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una 

síntesis de los indicadores de la puesta en práctica del curriculum. Por lo tanto, 

las personas que participan en el proceso, se forman, aprenden estrategias de 

evaluación e incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 

 

Función Educativa: A partir de los resultados de la evaluación donde el 

personal docente conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por sus 

iguales, por el estudiantado y por las autoridades de la institución, puede 

trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias que le han señalado en 

su desempeño profesional por lo tanto, existe una importante relación entre los 

resultados de la evaluación del plan o programa de estudios y las motivaciones 

y actitudes del personal docente hacia el trabajo. 
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Función Autoformadora: Esta función se cumple principalmente cuando la 

evaluación ofrece lineamientos para que la persona responsable de la docencia 

oriente su quehacer académico, sus características personales y para mejorar 

sus resultados. Poco a poco la persona se torna capaz de autoevaluar crítica y 

permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende de 

ellos y es más consciente de su papel como responsable de diseñar y ejecutar 

el curriculum. Desarrolla habilidad en cuanto a lo que sabe y lo que no sabe y 

necesita conocer; de manera que desarrolla la necesidad de autoformación 

tanto en el plano profesional como en el desarrollo personal. El carácter 

formador de la evaluación, por si solo justifica su necesidad. 

 

La función autoformadora es un proceso difícil dado que se presentan 

obstáculos tales como la resistencia al cambio, el poco interés en asumir 

compromisos de participación y el miedo a enfrentar nuevos retos. La 

evaluación es lenta y debe ser un proceso de análisis y reflexión constante, 

hasta lograr un cambio de actitud ante las situaciones problemáticas que se 

están evaluando y mejorando. Cuando el análisis y reflexión del desempeño 

docente, por ejemplo; se convierte en una práctica diaria, se empieza a notar el 

mejoramiento en la calidad de la enseñanza. 

 

EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación del aprendizaje es el conjunto de herramientas que como 

docentes se debe tener para poder calificar cuantitativa y cualitativamente a 

nuestros estudiantes. Además es la evidencia del proceso de aprendizaje 

adquirido por el  
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educando, cumpliendo con su objetivo final. La evaluación educativa, es un 

proceso de indagación o búsqueda formal dirigido a fundamentar la toma de 

decisiones educacionales a partir de herramientas de mejoramiento como lo 

son: el diagnostico acerca de la realidad observada, la valoración en 

conformidad con las metas propuestas y la determinación de los factores que 

inciden en el fundamento de la toma de decisiones, dichas herramientas deben 

tener un proceso continuo y permanente para así alcanzar el fin que es 

entregar un servicio educacional de calidad. La evaluación del aprendizaje se 

refiere al proceso sistemático y continuo mediante el cual se determina el grado 

en que se están logrando los objetivos de aprendizaje. Dicho proceso tiene una 

función primordial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues por 

medio de ella se retroalimenta dicho proceso.  

 

Además implica descripciones cuantitativas y cualitativas de la conducta del 

alumno, la interpretación de dichas descripciones y por último la formulación 

de juicios de valor basados en la interpretación de las descripciones. Por lo 

tanto, la evaluación formativa busca una valoración continua y permanente de 

las características y rendimiento académicos del estudiante en su proceso de 

formación, para ello, se tienen en cuenta varios aspectos al momento de 

evaluar como son: 

 

• El ámbito cognitivo, la adquisición de conocimientos, de habilidades y las 

aptitudes intelectuales: el saber y el saber hacer. 

 

• El ámbito afectivo, el desarrollo de actitudes en relación al contenido 

pedagógico, con relación al grupo: el saber ser, ver, sentir y reaccionar. 
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• El ámbito psicomotriz, en el enriquecimiento de las conductas motoras: las 

habilidades motoras. 

 

• El ámbito social, en el relacionamiento permanente en todos los niveles: 

cooperar y competir por lo que el desempeño de nuestros alumnos se 

evalúa de forma: continua e integral. 

 

Evaluación alternativa 

 

Se refiere a los nuevos procedimientos y técnicas que pueden ser usados 

dentro del contexto de la enseñanza e incorporados a las actividades diarias del 

aula. 

 

A diferencia de la evaluación tradicional la evaluación alternativa permite:  

 

 Enfocarse en documentar el crecimiento del individuo en cierto tiempo, en 

lugar de comparar a los alumnos entre sí. 

 

 Enfatizar la fuerza de los estudiantes en vez de sus debilidades. 

 

 Considerar los estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, las 

experiencias culturales y educativas y los niveles de estudio. 

 

 

Los críticos argumentan que los exámenes tradicionales de respuesta fija no 

dan una visión clara y veraz sobre lo que los estudiantes pueden traer con 

sus conocimientos, solamente permiten traer a la memoria, observar la 

comprensión o interpretación del conocimiento pero no demuestran la 

habilidad del uso del conocimiento. 
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Además se argumenta que los exámenes estandarizados de respuesta fija 

ignoran la importancia del conocimiento holístico y la integración del 

conocimiento y, no permite evaluar la competencia del alumno en objetivos 

educacionales de alto nivel de pensamiento o de lo que espera la sociedad. 

 

Con frecuencia el resultado de las evaluaciones se emplea solamente para 

adjudicar una nota a los participantes y no reingresa en las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje para mejorar los esfuerzos. 

 

La evaluación alternativa incluye una variedad de técnicas de evaluación, 

entendiendo estas como “cualquier instrumento, situación, recurso o 

procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del 

proceso. Zabalza (1991). Dichas técnicas se pueden adaptar a diferentes 

situaciones. Existen dos clases de alternativas, las técnicas para la evaluación 

del desempeño (mapas mentales, solución de problemas, método de casos, 

proyectos, diarios, debate, ensayo, técnica de la pregunta y portafolios) y las 

técnicas de observación (entrevista, lista de cotejo, escalas, rúbricas) estas 

últimas constituyen un auxiliar para las primeras. 

 

LAFORMACIÓN INTEGRAL EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Si se habla del sustantivo «Formación» es porque se busca desarrollar y 

orientar claramente esas diferentes dimensiones o potencialidades que se 

posee. Si a ese sustantivo se le añade el adjetivo «Integral» es para decir que 

ese desarrollo abarca la totalidad del ser humano.  
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No hay formación sin orientación; siempre se forma para algo, con un fin, con 

una intencionalidad, con un propósito. En educación no hay asepsia, no hay 

neutralidad; por eso se «forma», se da forma, de cara a una cultura, a una 

sociedad, en un determinado contexto. Se podría formar para que los 

estudiantes simplemente se adapten y se amolden al modelo social 

predominante, pero el compromiso que se asume desde la Pedagogía 

Ignaciana es el de formar para no re-producir el «status-quo», sino para ayudar 

a los estudiantes a ser hombres y mujeres plenamente auténticos, capaces de 

mirar la realidad de una manera lúcida y de comprometerse en su 

transformación: que piensen por ellos mismos, que sean críticos, que actúen en 

coherencia con sus valores y principios. En otras palabras, se quiere formar, 

ante todo, personas competentes, capaces de discernir los signos de los 

tiempos de una forma reflexiva, crítica y comprometida.  

 

Se quiere formar integralmente pensando más en el SER de la persona que en 

su tener o saber para poder. La formación no es mera capacitación para 

acceder a un título académico, y adquirir prestigio o «status» por ser egresado 

de una institución de renombre. Si se trata de SER, desde la visión ignaciana, 

es buscando ser con los demás y para los demás, a fin de servir mejor.  

 

Se puede definir la Formación Integral como el proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada 

una de las dimensiones del ser humano ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, estética, corporal, y socio-política, a fin de lograr su realización 

plena en la sociedad. Es decir, se ve el ser humano como uno y a la vez 
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pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano y a la vez plenamente 

integrado y articulado en una unidad.  

 

De este modo, una propuesta educativa coherente con lo anterior, debe 

abordar los distintos procesos que son propios de cada una de estas 

dimensiones de la persona; pero no sólo abordarlos, sino hacer que 

efectivamente todas las acciones curriculares se orienten a trabajar para lograr 

su desarrollo.  

 

Cuando se habla de dimensiones se está haciendo una abstracción mental 

para separar lo que es inseparable en el ser humano, pero se hace para 

comprenderlo mejor y de la misma manera estudiarlo; y así mismo, para no 

dejar fuera nada de lo que le es propio. En tal sentido, “dimensión” es una 

construcción mental o un “constructo” de orden conceptual que tiene en su 

base, “detrás”, o en su trasfondo, una antropología y una noción de desarrollo 

humano que es preciso no dejar de lado, pues justamente en las dimensiones, 

en tanto aspectos esenciales del ser humano, queda definido aquello que le es 

fundamental y definitivo desarrollar si se quiere que alcance más plenamente lo 

que implica ser persona.  

 

¿Y cuáles son, en definitiva, estas dimensiones?  

 

Dimensión ética  

 

Posibilidad del ser humano para tomar decisiones a partir del uso de su 

libertad, la cual se rige por principios que sustenta, justifica y significa desde los 

fines que orientan su vida, provenientes de su ambiente socio-cultural, se 

desarrolla cuando:  
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•  La persona asume reflexivamente los principios y valores que subyacen a 

las normas que regulan la convivencia en un contexto determinado.  

 

•  La persona lleva a la práctica sus decisiones éticas.  

 

•  Se da el proceso de desarrollo y maduración de la conciencia, del juicio y 

de la acción moral.  

 

•  Las acciones de las personas son coherentes con su pensamiento 

(acciones morales).  

 

Está relacionada con:  

 

-  La conciencia de los principios o fundamentos que orientan las acciones.  

-  El proceder en consecuencia con los principios universales éticos.  

-  El uso de la libertad y el ejercicio de la autonomía.  

-  Las motivaciones y el ejercicio de la voluntad.  

 

Dimensión espiritual  

 

Posibilidad que tiene el ser humano de trascender su existencia para abrirse a 

valores universales, creencias, doctrinas, ritos y convicciones que dan sentido 

global y profundo a la experiencia de la propia vida, y desde ella al mundo, la 

historia y la cultura.  
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¿Cómo se desarrolla?  

 

Cuando a la persona se le ofrece la posibilidad de salir de sí misma para 

relacionarse y acoger a los otros y cuando tiene la posibilidad de establecer y 

cultivar una relación personal y comunitaria con Dios. Todas las acciones 

educativas que contribuyan a lograr estos dos aspectos permiten que esta 

dimensión se despliegue en toda su plenitud.  

 

Está relacionada con:  

 

Dios como el ser trascendente o lo totalmente otro a la persona humana y que 

da sentido a su existencia.  

 

La comunidad como el lugar privilegiado en donde la persona se encuentra con 

los demás y en donde actúa Dios dando y suscitando sentido a la existencia 

individual o colectiva.  

Lo espiritual, es decir, con todas las actividades y operaciones internas que 

vivencia la persona y que tienen que ver con las preguntas que ésta se formula 

y la construcción de sentido.  

 

La espiritualidad como el camino que se adopta para traslucir lo que se ha 

vivido como experiencia espiritual.  

 

La fe como la actitud de obediencia y fidelidad humana por la cual la persona 

se adhiere al ser trascendente y responde de una manera coherente a las 

exigencias de sentido que éste le plantea.  
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Dimensión cognitiva  

 

Conjunto de potencialidades del ser humano que le permiten entender, 

aprehender, construir y hacer uso de las comprensiones que sobre la realidad 

de los objetos y la realidad social ha generado el hombre en su interacción 

consigo mismo y con su entorno, y que le posibilitan trasformaciones 

constantes.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

Cuando se da la interrelación de los siguientes aspectos:  

 

• El conocer: entendido como la relación que establece la persona con el 

mundo y el medio en el cual se halla inmersa permitiéndole distinguir una 

cosa de las demás e involucrando procesos y estructuras mentales para 

seleccionar, transformar y generar información y comportamientos.  

 

• El conocimiento: entendido como la construcción y representación de la 

realidad que hace la persona a partir de sus estructuras teóricas, 

conceptuales y prácticas que le permiten comprender, interpretar, 

interactuar y dar sentido al mundo que lo rodea. El conocimiento está 

mediado, además, por el lenguaje.  

 

• El aprendizaje: entendido como el resultado de la interacción de la persona 

con su mundo circundante que le permite interpretar los datos que le vienen 

de fuera con sus propias estructuras cognitivas para modificar y adaptar las 

mismas a toda esta realidad comprendida y aprehendida.  
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Está relacionada con:  

 

- La manera en que la persona se ubica en el mundo que le rodea y las 

relaciones que establece con el mismo.  

 

- El pensamiento lógico-matemático.  

 

- Las acciones que desarrolla la persona sobre el mundo y que le permiten 

integrarse a éste.  

 

- La estructura mental que le permite conocer, conocerse y transformar la 

realidad. Conjunto de potencialidades y manifestaciones de la vida psíquica 

del ser humano que abarca tanto la vivencia de las emociones, los 

sentimientos y la sexualidad, como también la forma en que se relaciona 

consigo mismo y con los demás; comprende toda la realidad de la persona, 

ayudándola a construirse como ser social y a ser copartícipe del contexto 

en el que vive.  

 

¿Cómo se desarrolla? 

 

• En el reconocimiento, la comprensión y la expresión de emociones y de 

sentimientos.  

 

• En las relaciones con los demás y en la construcción de comunidad.  

 

• En la maduración de la sexualidad.  
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Está relacionada con:  

 

- La identidad de género de las personas.  

- Los procesos de socialización de los seres humanos que se dan en la 

familia, la escuela, el medio social y la cultura, entre otros.  

- Las relaciones con los demás.  

- El reconocimiento de sí mismo - auto concepto y autoestima -.  

- La vivencia de la sexualidad.  

 

Dimensión Comunicativa  

 

Conjunto de potencialidades del sujeto que le permiten la construcción y 

transformación de sí mismo y del mundo a través de la representación de 

significados, su interpretación y la interacción con otros.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

• Cuando la persona desentraña, comprende e interpreta el sentido de las 

cosas y lo comunica mediante el lenguaje.  

 

• En la creación y uso de lenguajes distintos a los verbales que expresan 

sentido y significado.  

 

• En la decodificación - con sentido crítico - de los lenguajes que le ofrece el 

medio en que la persona se encuentra inmersa.  
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Está relacionada con:  

 

- El lenguaje como un medio de expresión que utilizan las personas para 

interactuar con otras y realizar consensos y diálogos.  

 

- La comunicación que establecen las personas donde se da o se recibe 

información acerca de sus necesidades, deseos, percepciones, 

conocimientos o emociones de los otros.  

 

- Los diferentes sentidos que la persona encuentra cuando interpreta los 

distintos tipos de signos que se manifiestan en una cultura.  

 

Dimensión Estética  

 

Capacidad del ser humano para interactuar consigo mismo y con el mundo, 

desde la sensibilidad, permitiéndole apreciar la belleza y expresar su mundo 

interior de forma inteligible y comunicable, apelando a la sensación y sus 

efectos en un nivel diferente al de los discursos conceptuales.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

En la manera particular según la cual las personas sienten, imaginan, 

seleccionan, expresan, transforman, reconocen y aprecian su propia presencia 

y la de los otros en el mundo. También se desarrolla cuando las personas 

comprenden, cuidan, disfrutan y recrean la naturaleza y la producción cultural, 

local y universal.  
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Está relacionada con:  

 

- La apreciación de la belleza en la que se reconocen diferentes efectos 

sensibles que le dan un sentido especial a la vivencia del dolor y del placer.  

 

- La producción estética del ser humano que busca formas de expresión 

adecuadas a contenidos específicos de sus vivencias.  

 

- La estética de la existencia que es la vida tomada como una obra de arte 

donde la persona es capaz de dar un nuevo significado a sí misma a partir 

de experiencias que le sean importantes.  

 

Dimensión Corporal  

 

Posibilidad que tiene el ser humano de manifestarse a sí mismo desde su 

cuerpo y con su cuerpo, de reconocer al otro y ser presencia “material” para 

éste a partir de su cuerpo; incluye también la posibilidad de generar y participar 

en procesos de formación y desarrollo físico y motriz.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

• Conociendo y apropiándose del mundo mediante experiencias sensoriales y 

perceptuales.  

 

• En el ámbito sensorial, gracias a los sentidos vestibular (equilibrio, 

coordinación), táctil (conciencia corporal, atención), auditivo (memoria, 

procesamiento auditivo), visual, olfativo y propioceptivo (conciencia del 
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cuerpo en el espacio) y gustativo, los seres humanos captan los estímulos 

de la realidad exterior y responden a ellos adaptativamente. Las 

sensaciones recibidas a través de los órganos receptores resultan también 

fundamentales para el aprendizaje.  

 

• En el desarrollo motor que implica dos aspectos: cuando la persona piensa, 

planea y anticipa sus acciones y la actividad motriz o el movimiento del ser 

humano que le permite adaptarse a la realidad, desarrollar la toma de 

conciencia en lo corporal, en la lateralidad y en el concepto de espacio-

temporal y equilibrio.  

 

• En los procesos de aprendizaje, en el concepto de tiempo y espacio 

asociados al desarrollo motor que depende de múltiples factores 

relacionados con lo afectivo, lo psico-social y lo cognoscitivo.  

 

• Cuando se vincula a los demás y hay preocupación por el otro.  

 

• En los intercambios culturales con otros seres humanos en el mundo.  

 

Está relacionada con:  

 

- El conocimiento, atención y cuidado del cuerpo.  

 

- El desarrollo físico.  

 

Los procesos de aprendizaje -manejo del espacio corporal, concepto de tiempo 

y espacio asociados al desarrollo motor.  
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- El conocimiento y apropiación del mundo mediante experiencias 

sensoriales y perceptuales.  

 

- El vínculo con los demás y la preocupación por el otro.  

 

- Los intercambios culturales con otros seres humanos en el mundo.  

 

Dimensión sociopolítica  

 

Capacidad del ser humano para vivir “entre” y “con” otros, de tal manera que 

puede transformarse y transformar el entorno socio cultural en el que está 

inmerso.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

• En la formación de un sujeto político que puede dar cuenta de lo que ocurre 

a su alrededor como ciudadano formado en tres direcciones:  

 

• Conciencia histórica: que tenga conocimiento de los momentos históricos 

que hicieron parte de la formación social y política de su entorno y a través 

de ésta explique la actualidad.  

 

• Formación en valores cívicos: elementos claves para participar y deliberar 

de los interrogantes de una organización política: virtudes cívicas que 

comprende el sentido de lo público, la solidaridad, la justicia, y el 

reconocimiento de la diferencia.  
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• La formación de un pensamiento (juicio) y de una acción políticos que 

tienen que ver con la palabra, los discursos, las razones y las personas. Se 

relacionan con los demás y discuten acerca de los asuntos comunes.  

 

• En la formación de una idea de justicia que debe tener en cuenta la 

necesidad de garantizar libertades individuales y la preocupación de 

fomentar la igualdad social.  

 

• En la formación del sentido de responsabilidad social: con la que se 

pretende enfrentar los serios cambios estructurales dentro de las 

sociedades.  

 

Está relacionada con:  

 

- El proyecto político de la institución o comunidad.  

 

- La estructura y organización de la sociedad alrededor de las normas de 

convivencia.  

 

- La posibilidad de participar en las concertaciones en busca de un 

ordenamiento social.  

 

- El sentido de pertenencia y la responsabilidad social.  

 

- El compromiso con la construcción de una sociedad más justa.  
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El logro de la formación integral 

 

El desarrollo de esta Formación Integral se da a través de todo lo que 

intencionalmente educa: el conjunto de valores, principios, criterios, planes de 

estudios, programas, metodologías, actividades extracurriculares y estilo de 

gestión que orientan toda la tarea que se realiza en una institución educativa. 

 

La integralidad de la propuesta también implica la articulación, es decir, que los 

procesos educativos estén vinculados con el propósito que se ha definido como 

el horizonte de la acción educativa; en otras palabras, que desde una opción 

educativa todas las acciones de la Institución giren en torno a lo que se busca. 

Ya no podrá haber tareas o funciones educativas dependiendo única y 

exclusivamente de una persona y en cuyo “terreno” nadie se puede “meter”, 

sino que definitivamente todos tendrán que ver con todo y todos serán 

corresponsables de este mismo propósito: la Formación Integral. 

 

Los actores del proceso 

 

La opción por la Formación Integral tiene necesariamente que mover a hacer 

una revisión cuidadosa de todas las acciones educativas que desde siempre se 

habían ejecutado, para reforzar aquellas que estén en la línea de este 

propósito, transformar las que se necesite transformar para alinearlas con el 

mismo, y suprimir aquellas que se alejan o están en contradicción. Esto supone 

una 
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mentalidad abierta y crítica para poder llevar adelante esta tarea y no quedarse 

aferrados a viejas tradiciones y/o paradigmas.  

 

La integralidad del Proyecto Educativo está justamente en que ya no se puede 

pensar una multiplicidad de procesos o acciones aisladas e independientes, en 

donde las unas no tienen que ver con las otras o se hallan en compartimentos 

estancos, sino que necesariamente todos los actores y los vinculados a la 

Comunidad Educativa son educadores, y todos deben “alinear” sus acciones en 

consonancia con este gran propósito. En este sentido, cada una de las áreas 

funcionales de la organización de la institución debe verse a sí misma como la 

responsable de una serie de sistemas de procesos y sub-procesos que son 

función suya a la hora de gestionarse y que determinan a los otros sistemas de 

procesos de las demás áreas funcionales. Dicho de otra manera: es toda la 

Comunidad Educativa, con todos sus estamentos, quien hace realidad esta 

oferta de Formación Integral. Entre todos se busca trabajarla con convicción y 

no por imposición, porque es una necesidad sentida.  

 

Se forma integralmente, entonces, en todos los espacios, con la participación 

activa de todas las personas y los procesos existentes en nuestras 

Instituciones; es decir, abarcando la vida toda, y el ámbito o el medio ambiente 

que la favorece. En este proceso se busca hacer consciente y explicitar el así 

llamado currículo ‘oculto’. Es necesario precisar que cuando en Formación 

Integral se habla de trabajo en el aula, no sólo seestá refiriendo al salón de 

clase sino también a todo el ámbito educativo; y por lo mismo, las acciones y 

los procesos que se emprendan deben permear todas las actividades y 

acciones que lo conforman.  
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Entre todos los actores, muy particularmente es la estrecha relación que pueda 

existir entre el docente y el estudiante la que será definitiva para alcanzar la 

Formación Integral, porque juntos construyen conocimiento y crecen como 

personas. Si se quiere estudiantes formados integralmente, se necesita 

maestros formados integralmente.  

 

Implicaciones de la formación integral  

 

El asumir la Formación Integral como el “norte” del trabajo en una institución 

educativa implica adelantar un largo y definitivo proceso de transformación de 

los paradigmas mentales y del modo de conducirse y desarrollar la labor 

cotidiana de los docentes, de los directivos, del personal administrativo y de 

apoyo educativo, y en general, de todas las personas que participan de la vida 

de la institución. 

 

El trabajo que es preciso adelantar para generar un proceso de transformación 

de las prácticas educativas que las ajuste a lo que es la Formación Integral, 

está más en la línea de generar espacios en los cuales toda la Comunidad 

Educativa reflexione y vaya logrando claridad sobre lo que la misma implica. 

Así mismo, que pueda volverse sobre sus prácticas y procedimientos para 

revisarlos y profundizar sobre el concepto mismo y sus implicaciones.  

 

Se requiere que todos reflexionen muy concienzudamente sobre las 

implicaciones que de esta transformación se deducen para su propia área o 

función, para que desde allí se hagan los cambios pertinentes. En este sentido, 

es significativo todo el trabajo que se pueda hacer en la línea de transformar 

las mentalidades y cambiar los paradigmas.  
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Utilidad de la formación integral 

 

La Formación Integral sirve, entonces, para orientar procesos que busquen 

lograr, fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer, desde 

lo que a cada uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación 

personal. También, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del 

entorno social, puesto que ningún ser humano se forma para sí mismo y para 

mejorar él mismo, sino que lo hace en un contexto socio-cultural determinado 

con el objeto igualmente de mejorarlo.  

 

La práctica de la formación integral 

 

La Formación Integral se hace realidad en la práctica cotidiana de una 

institución educativa cuando ella motiva e inspira los criterios y principios con 

los cuales se planean y programan todas las acciones educativas, así como en 

«la puesta en obra» o ejecución de cada una de ellas. En este sentido, se 

puede decir que el currículo es el medio que hace posible que en la práctica 

cotidiana este propósito sea una realidad.  

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La investigación es de carácter descriptiva social y educativo, es un problema 

relacionado con la educación en la provincia de Loja, concretamente con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en relación con la 

formación integral de las estudiantes de la escuela 12 de Octubre de la ciudad 

de Gonzanamá. 
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Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó el método científico que 

es el que más sirvió para la observación, el análisis y la síntesis de datos que 

fueron de mucha ayuda en el proceso investigativo.   

 

El método Analítico – Sintético,se lo utilizó desde el momento de la 

construcción y redacción de la problemática, para el análisis de los contenidos 

de las tres categorías fundamentales de la investigación, para la síntesis de 

toda la información obtenida en el trabajo de campo.Permitió elaborar las 

conclusiones y establecer los lineamientos alternativos, que ayudaran a 

solucionar la problemática existente en la escuela 12 de Octubre de la ciudad 

de Gonzanamá. 

 

Método Inductivo – Deductivo, presentes en el planteamiento del problema y 

en el estudio de las respuestas particulares de las estudiantes y docentes, 

permitiendo llegar a criterios de carácter general. Así como en la formulación 

de hipótesis y en la recolección y análisis posterior de datos. 

 

Método Hipotético – Deductivo.  Como método general se utilizó el hipotético 

deductivo que se parte de la hipótesis planteada la misma que fue 

operacionalizada en variables e indicadores a efecto de visualizar la realidad 

empírica que fue comprobada durante el desarrollo de la investigación para 

poder arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

Las técnicas utilizadas fueron: 
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La Observación Directa, que sirvió, para recolectar información de las 

actividades diarias de los docentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje y 

de evaluación; encuesta, estructurada de 9 y 7 ítems utilizada para obtener 

información de los docentes y estudiantes, en torno a aspectos relacionados con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluación y la formación integral. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación se aplicó al cuerpo docente, en un número de 12 profesores y a 

20 estudiantes de la Escuela 12 de Octubre de Gonzanamá. 

 

f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

El actual programa de enseñanza- aprendizaje y evaluación limita la formación 

integral de las estudiantes de la Escuela “12 de Octubre” de la ciudad de 

Gonzanamá  

 

INFORMACIÓN DE DOCENTES 

 

1. ¿Ha recibido cursos de actualización y mejoramiento académico 

profesional? 

CUADRO 1 

 

ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO ACADÉMICO PROFESIONAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  11 91.67 

No 1  8.33 

TOTAL 12 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Autora: La investigadora 
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GRÁFICO 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“Sin el buen maestro nada es posible, con él todo”. El maestro, el profesor de la 

escuela del futuro, deberá superar en mucho al de hoy. Su dominio de la 

tecnología, su familiaridad con ella, sus conocimientos, su actitud flexible, su 

disposición para someterse al proceso de una educación continua, resultan 

algunas de sus características más importantes. Deberá saber mucho del 

rumbo de las cosas del mundo. Pero además, carecerá de complejos de 

inferioridad, poseerá personalidad, seguridad en sí mismo. No solo sabrá 

disfrutar de lo que hace, sino que enseñará a sus alumnos a disfrutar también 

de lo que les toca hacer a ellos. Será cumplidor fiel de sus deberes y actuará 

como un verdadero profesional”. Pacheco (1996). 

 

León Trahtemberg (1995), en su libro “La educación en la era de la tecnología y 

el conocimiento”, realiza un amplio análisis de las exigencias de la modernidad 

a los sistemas educativos y a sus actores. En cuanto al papel del educador 

señala lo siguiente: 

91,67%

8,33%

ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO ACADÉMICO 
PROFESIONAL 

SI NO
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“Se requieren cambios paradigmáticos para girar del tradicional estilo 

pedagógico centrado en el profesor, la enseñanza, la información y los 

exámenes de ingreso a la educación superior, hacia un nuevo enfoque 

centrado en el estudiante, que sea capaz de pensar en asuntos que vayan más 

allá de las disciplinas o de sus áreas de especialización. Los estudiantes deben 

desarrollar ciertas habilidades intelectuales, como el pensamiento analítico y 

crítico, la habilidad para realizar juicios, razonar cuantitativamente, confrontar y 

balancear los puntos devista de los demás. Para ello se requiere focalizar la 

actividad educativa de modo que les permita aprender a aprender y a resolver 

problemas de manera original y creativa.  

 

Esto obliga a los profesores a reemplazar su actual autoimagen como 

recipientes de la información, por otra que los convierta en facilitadores del 

aprendizaje y en agentes de cambio, lo cual requiere el desarrollo de nuevas 

estrategias de enseñanza” Trahtemberg (1995). 

 

Es notable observar que el 91.67% de docentes del establecimiento muestra 

interés por capacitarse cada vez y con ello dar un mejor servicio académico a 

los estudiantes del plantel educativo, con lo que se puede evidenciar que los 

docentes están conscientes de que el actual programa de enseñanza- 

aprendizaje no ayuda a la formación integral de sus alumnas, es por eso que 

demuestran interés por capacitarse constantemente. 
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La capacitación es importante para actualizarse y contribuir a formar 

ciudadanos capaces de desarrollar procesos de pensamientos críticos y 

rigurosos, capaces de “aprender a aprender”. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, el principal cambio que debería 

ocurrir es la aplicación de nuevas estrategias, dejando de lado la pedagogía de 

la respuesta y la repetición, por la creatividad y el interés por investigar y 

preguntar. Es decir en lugar de formar profesores que lo saben y contestan 

todo, formar profesores capaces de incentivar a sus alumnos que ellos hagan 

las preguntas y que guíen su propia investigación. 

 

Lo esencial es un maestro comprometido quien debe estar en capacidad de 

responder a las complejas demandas y llevar a cabo tareas diversas de forma 

adecuada.  Suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivaciones, valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

compartimiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. 

 

Se debe ser conscientes de que el verdadero agente de cambio es el docente y 

de aquí la necesidad y relevancia de formarlo apropiadamente, mantener 

actualizado y buscando su superación profesional y permanente.  Es necesario 

tomar consciencia de la necesidad de formar pedagógicamente el equipo 

docente.  
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2.  Usted considera que sus colegas docentes incorporan en los 

programas de enseñanza-aprendizaje, contenidos: 

CUADRO 2 

 

CONTENIDOS INCORPORADOS EN LOS PROGRAMAS DE  

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Orientados a lo cognitivo 3 25 

Orientados a lo cognitivo y 

procedimental 

6 50 

Orientados a lo cognitivo, 

procedimental y actitudinal 

3 25 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Autora: La investigadora 

 
 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los contenidos cognitivos, seasocian con el conocer; se refieren a hechos 

teorías, leyes, definiciones, hipótesis e información correspondiente a un 

cambio disciplinar. 

 

Los contenidos procedimentales: Díaz (1997) define a los contenidos 

procedimentales como el conocimiento sobre la ejecución de procesos, 

estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos y otros. Es un saber 

práctico. 

 

Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin propuesto. 

El estudiante será el actor principal en la realización de los procedimientos que 

demandan los contenidos, es decir, desarrollará su capacidad para “saber 

hacer”. En otras palabras contemplan el conocimiento de cómo ejecutar 

acciones interiorizadas. Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, 

motrices, destrezas, estrategias y procesos que impliquen una secuencia de 

acciones. 

 

Los contenidos actitudinales: están relacionados con actitudes y valores que 

debe desarrollar el individuo. 

 

El 50% de los docentes manifiestan que sus colegas incorporan en los 

programas de enseñanza-aprendizaje contenidos orientados solo a lo cognitivo 

y procedimental, con lo que se deduce que no se considera los contenidos 

actitudinales en los programas de enseñanza- aprendizaje. 
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El accionar educativo debe orientarse a la formación de ciudadanos que 

practiquen valores que les permitan interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad.  

 

Es necesario puntualizar que los contenidos en la enseñanza se clasifican en 

contenidos conceptuales o cognitivos, procedimentales y actitudinales, los 

cuales se trabajan de manera simultánea e interrelacionada. Cada uno tiene un 

tratamiento didáctico diferente porque tienen una naturaleza propia; sin 

embargo todos están presentes en cualquier actividad de aprendizaje. En vista 

de que garantizan el desarrollo integral del alumno, deben aparecer de forma 

explícita en las planeaciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las 

propuestas curriculares. 

 

Como conclusión se puede manifestar que estos tres tipos de saberes 

integrados contribuyen a la formación del individuo, por lo que no se los debe 

aplicar en forma desintegrada. 

 

3. ¿En los programas de estudio, de la institución, se considera  

adecuadas estrategias didácticas, que garanticen la formación 

integral?. 

CUADRO 3 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE GARANTICEN LA 

FORMACIÓN INTEGRAL 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 25 

No 3 25 

A veces 6 50 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Autora: La investigadora 
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GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Las estrategias de enseñanza, están representadas por el conjunto de 

métodos, técnicas, procedimientos didácticos y demás acciones pedagógicas, 

organizadas de manera secuencial y lógica que llevan a cabo tanto docentes 

como alumnos, para garantizar el logro de un aprendizaje efectico. Es decir, 

cómo se produce el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La formación integral, parte de la idea de desarrollar, equilibrada y 

armónicamente, diversas dimensiones del sujeto humano (ética, espiritual, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política), que lo 

lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Es 

decir, en el nuevo modelo educativo deberán propiciar que los estudiantes 

desarrollen procesos educativos informativos y formativos. Los primeros darán 

cuenta de marcos culturales, académicos y disciplinarios, que se traducen en 

los elementos  
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teórico-conceptuales y metodológicos que rodean a un objeto disciplinar. Los 

formativos, se refieren al desarrollo de habilidades y a la integración de valores 

expresados en actitudes. 

 

Interpretando los resultados de la pregunta se aprecia que el 50% delos 

encuestados, a veces toman en cuenta adecuadas estrategias didácticas en los 

programas de estudio de la institución, para lograr y garantizar la formación 

integral en los estudiantes. 

 

En los programas de estudio, se debe combinar diferentes estrategias 

didácticas, centradas en la cotidianidad (actividades grupales, enseñanza de 

casos, enseñanza basada en problemas, debates, proyectos, etc.) para que el 

estudiante establezca conexiones que le den sentido a su aprendizaje. 

 

El docente debe tener siempre presente que: Enseñar a los alumnos 

estrategias para aprender es brindarle un instrumento útil para la toda la vida. 

 

Por consiguiente, tomando en cuenta que la estrategia didáctica es la actividad 

diseñada para registrar los logros y dificultades en los niños, valiéndose desde 

luego de los recursos didácticos que faciliten el proceso, para lograr la 

formación integral, estas deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a 

los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 
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4. La evaluación que realizan sus compañeros docentes es: 

 

CUADRO 4 

 

LA EVALUACIÓN QUE REALIZAN LOS DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diagnóstica 1 8.33 

Diagnóstica y sumativa 8 66.67 

Diagnóstica, sumativa y formativa 3 25 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 

Autora: La investigadora. 

 

GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

La evaluación diagnóstica, permite determinar los conocimientos previos y 

tener una mejor idea del contexto, del grupo y de los individuos con los cuáles 

trabaja el docente en la escuela. 
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La evaluación sumativa, permite determinar los logros obtenidos en relación 

con los objetivos de aprendizaje. 

 

La evaluación formativa, permite obtener información sobre el aprendizaje 

para retroalimentar permanentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

De los datos obtenidos se deduce claramente que el 50% de los encuestados 

manifiestan hacer una evaluación diagnóstica y sumativa, dejando de lado a la 

evaluación formativa. 

 

Debiendo aclarar que la evaluación formativa es de suma importancia yestá 

diseñada para dar retroalimentación inmediata sobre los problemas de 

aprendizaje que surgen durante el proceso. Por ejemplo, si se está utilizando 

una metodología de enseñanza que causa un bajo rendimiento en los alumnos, 

se puede hacer una corrección rápida a través de la evaluación formativa.  

 

Lo frecuente en nuestro medio es entregar tareas no verificadas técnicamente 

o valoradas fuera de tiempo, con lo cual, al final de los períodos, es demasiado 

tarde para replanificar y enmendar los errores tanto de los alumnos como de 

los docentes. Se hace necesario además intercalar actividades de 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación para verificar el logro de las 

metas propuestas. 
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5.  Señale la respuesta correcta, la evaluación es para usted: 

 

CUADRO 5 

 

FORMAS DE VER A LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO  

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. La evaluación es la medición del 
currículo 

. 
0  0 

b. La evaluación es saber qué capacidad 
tienen los maestros. 

 
1  8.33 

c. La evaluación es un proceso continuo 
que permite  dar juicios de valor 

 
10 83.34 

d. Otros 
 

1  8.33 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Autora: La investigadora 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación es, un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado 

hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual se verifica 

los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos.  

 

“Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un 

conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno, 

con el fin de tomar una decisión”. (B. Macario). 

 

En esta pregunta  se puede denotar que la mayoría de los docentes 

encuestados 83.34%, piensa que la evaluación es un proceso continuo que 

permite dar juicios de valor, con lo que se puede inferir que no se tiene claro 

cuál  es el papel de  la evaluación y para qué  sirve,  por lo que el proceso de 

evaluación está mal llevado. 

 

La evaluación es la valoración, apreciación y análisis de lo que acontece en el 

aula, tanto en su interior como en su entorno. Es decir, involucra a todos los 

elementos curriculares con el fin de direccionar las decisiones, para mejorar el 

proceso de la clase. 

 

La evaluación también es la identificación, verificación de objetivos y reflexión 

sobre las causas y factores que orientan o reorientan un proceso, del cual se 
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ha recopilado una información sistemática a la luz de unos principios o 

propósitos previamente definidos, para valorarla y modificar el proceso. 

 

Se debe considerar que la evaluación es un proceso integral, holístico 

sistemático, dinámico, científico, continuo, permanente, acumulativo, objetivo, 

flexible, ético, cooperativo y esencialmente cualitativo, en el que participan 

todos los actores y elementos, para dar un juicio de valor sobre los objetivos 

deseados, con la finalidad de realimentar los procesos de desempeño, 

desarrollo de aptitudes y rendimiento. 

 

6. ¿Qué es para usted el aprendizaje? 

 

CUADRO 6 

 

QUE ES EL APRENDIZAJE PARA LOS DOCENTES 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Llevar o cumplir con la malla curricular. 

 
0 0 

b) Es un proceso mediante el cual los estudiantes 

adquieren nuevos conocimientos. 
12 100 

c) Es la formación de los docentes y autoridades.  

 
0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Autora: La investigadora 
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GRÁFICO 6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural y se lleva a cabo mediante un proceso de interiorización en 

donde cada estudiante concilia nuevos conocimientos. Para que el aprendizaje 

sea eficiente se necesitan de tres factores básicos: inteligencia y conocimientos 

previos, experiencia y motivación. 

 

El aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. 

 

Como se aprecia en la tabla y gráfico estadístico el 100% de los encuestados 

dicen que el aprendizaje es la adquisición de nuevos conocimientos por parte 

del alumnado.  
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Vale aclarar que el aprendizaje requiere de un procedimiento más ordenado 

partiendo de los conocimientos previos, el análisis, la conceptualización y la 

aplicación; solo ahí el aprendizaje será duradero y eficiente y tendrá la 

aplicabilidad deseada.  

 

El aprendizaje es un ciclo global que comprende cuatro fases básicas: 

experimentar, reflexionar, conceptualizar y aplicar; las mismas que al ser 

empleadas correctamente dan lugar a un aprendizaje significativo. 

 

7. Formación integral para usted es: 

 

CUADRO 7 

 

FORMACIÓN INTEGRAL PARA LOS MAESTROS 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Dar los conocimientos científicos, valores 

morales para formar una persona.         
12 100 

b) Introducir nuevos elementos o estableciendo 

nuevas relaciones entre dichos elementos.    
0 0 

c) Establecer una relación de amistad con los 

actores de la institución educativa. 
0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Autora: La investigadora 
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GRÁFICO7 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Formación integral, es el proceso continuo, permanente y participativo que 

busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, 

estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la 

sociedad.  

 

De los resultados obtenidos se pudo determinar que para el total de profesores 

encuestados, la formación integral es dar conocimientos científicos y valores 

morales, esenciales para la formación de todo ser humano.  

 

La educación integral debe entregar metas, fines y propósitos educativos 

dirigidos   al perfeccionamiento humano.  

 

Lo ideal es trabajar una propuesta educativa coherente con lo anterior, que 

aborde los distintos procesos que son propios de cada una de estas 

dimensiones de la persona y hacer que efectivamente todas las acciones 

curriculares se orienten a coadyuvar para lograr su desarrollo. 
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FORMACION  INTEGRAL PARA LOS 
MAESTROS

Dar los conocimientos
científicos, valores morales
para formar una persona

Introducir  nuevos elementos
o estableciendo nuevas
relaciones entre dichos
elementos.

Establecer una relación de
amistad con los actores de la
institución educativa.
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El papel que juegan los maestros en este proceso es primordial, sin ellos y sin 

su compromiso para llevarlo a cabo poco se podrá conseguir. Es preciso que 

se tome conciencia de que el ejercicio profesional del maestro, cada vez, 

conforme pasa el tiempo, es más complejo y cambiante. Los roles que les 

asigna la sociedad son múltiples, variados y más demandantes de lo que 

fueron en tiempos pasados. 

 

8.  ¿Conteste de qué forma ayuda la evaluación al aprendizaje? 

 

CUADRO 8 

LA EVALUACIÓN COMO ELEMENTO INDISPENSABLE EN EL APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Permite seguir adelante 8 66.66 

b) Ayuda a dar los juicios de valor 2 16.67 

c) La evaluación es parte del proceso y por ello 

ayuda a replantear los mecanismos. 

2 16.67 

 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Autora: La investigadora 

 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación es una actividad sistemática y continua como el mismo proceso 

educativo, un subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza 

y tiene como misión especial recoger información fidedigna sobre el proceso en 

su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, los 

programas, las técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los 

elementos del proceso. 

  

De los datos tabulados el 58.33% de los encuestados, manifiestan que la 

evaluación es un elemento que les permite seguir con los 

contenidos.Habitualmente, cuando se habla de evaluación se piensa, de forma 

prioritaria, en los resultados obtenidos por los alumnos (evaluación del 

aprendizaje). Hoy en día éste sigue siendo el principal punto de mira de 

cualquier aproximación al hecho evaluador. El profesorado, los padres, los 

propios alumnos y el propio Sistema, se refieren a la evaluación como el 

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

él, y el objeto de la evaluación son los aprendizajes  

 

Esta concepción es una herencia del sistema tradicional que ponía énfasis en 

medir las adquisiciones o la mejora de las habilidades. Dada la importancia 

concedida a los resultados, el alumno justificaba la actividad docente 

únicamente como una forma para mejorar dichos resultados. Es decir, el 

profesor justifica socialmente su función en la medida que acredita resultados-

óptimos, por supuesto- de sus alumnos. 
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Hoy la evaluación adquiere un nuevo sentido, superior a la mera recogida de 

datos, pero a la vez aparece como pieza clave imprescindible para que el 

profesor preste al alumno la ayuda necesaria, y en consecuencia, pueda 

valorar las transformaciones que se han ido produciendo. El profesor que 

realiza una programación tiene en cuenta la edad, capacidad y preparación del 

grupo con el que piensa realizarla, pero ha de descender a la personalización.  

 

Se puede deducir que la evaluación es una herramienta importante para la 

determinar si los conocimientos impartidos por los profesores han sido 

aprovechados por los estudiantes y en qué nivel. 

 

La evaluación debe servir de ayuda para elevar la calidad del aprendizaje y 

aumentar el rendimiento de los alumnos. 

 

9. ¿Qué se debe utilizar en el proceso de enseñanza para 

obteneraprendizajes? 

 

CUADRO 9 

 

ELEMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA PARA  

OBTENER APRENDIZAJES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Destrezas 2 16.67 

Técnicas 1 8.33 

Habilidades 3 25 

Objetivos claros 5 41.67 

Métodos 1 8.33 

Recursos humanos y bibliográficos. 0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

Autora: La investigadora 
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GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” .Es una capacidad que la 

persona puede aplicar o utilizar de manera autónoma, cuando la situación lo 

requiere. 

 

Técnicas. Las técnicas son herramientas didácticas que utiliza el instructor para 

reforzar o concretar el objetivo de aprendizaje planteado. 

 

Habilidades. La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio. 

 

Objetivos claros. Se puede decir, que un objetivo es el resultado que se espera 

logre el alumno al finalizar un determinado proceso de aprendizaje, la claridad 

en los objetivos radica en dos factores indispensables, uno que sean 
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alcanzables, y otro que se puedan medir. Objetivos a muy largo plazo requieren 

un replanteamiento de entregas parciales, de hitos en el transcurso del 

proyecto, de elementos que permitan generar informes de avance hacia el 

objetivo final. 

 

Métodos. Es el conjunto de procedimientos que se utilizan para organizar y 

conducir el trabajo educativo y promover el aprendizaje, con el fin de hacerlo 

cada vez más eficiente, en función de los objetivos, capacidades o 

competencias. 

 

Recursos humanos y bibliográficos. Son las persona en este caso los 

estudiantes, maestros y los documentos en los que se basa el maestro para 

enseñar. 

 

Observando el gráfico con los datos se aprecia que el 40% indica que se deben 

utilizar objetivos claros en el proceso enseñanza-aprendizaje para obtener 

aprendizajes. 

 

La obtención de aprendizajes no solo requiere de objetivos claros, sino que es 

un proceso en el que se ha de poner en juego toda una serie de habilidades, 

técnicas, recursos, estrategias metodológicas, etc; que conlleven al desarrollo y 

adquisición de destrezas. 

 

HIPÓTESIS DOS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

El actual proceso de evaluación dificulta alcanzar una formación integral 

a las estudiantes de la escuela “12 de octubre” de la ciudad de 

Gonzanamá. 
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INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Los estudiantes encuestados son el número de 20 de una población de 60 

estudiantes, son los que se encuentran en séptimo año de educación 

básica 

 

1. ¿Tus maestros te dan a conocer los objetivos al iniciar cada clase?. 

CUADRO 10 

 

CONOCEN LOS OBJETIVOS AL INICIAR LA CLASE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 35 

NO 13 65 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes 

Autora: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los Objetivos, expresan los fines que el ser humano persigue en su actividad, 

tanto material como espiritual, para la satisfacción de sus necesidades e 

intereses .Por lo tanto, encierran un conjunto de valores que revelan la 

condición humana, es decir, se traducen en valores que actúan como normas e 

ideales. 

 

Los objetivos constituyen la categoría pedagógica rectora que orienta el 

desarrollo general y las características que alcanzará el estudiante cuando 

termine su aprendizaje. Es decir, el objetivo plantea las transformaciones y los 

cambios cualitativos que se operan en el alumno como producto de su 

aprendizaje. 

 

Los objetivos educativos se formulan en términos de capacidades; entendiendo 

por capacidad el potencial o la aptitud que posee una persona para llegar a la 

adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, es decir, las posibilidades 

que cada ser humano tiene, que puede desarrollar y que le van a permitir 

realizar, de forma permanente y por sí solo, aprendizajes nuevos.  

 

Generalmente, los objetivos educativos son el resultado de la actividad del ser 

humano en su relación con el mundo, tanto práctico como cognitivo y 

axiológico, que representa los fines que el educando persigue. Desde este 

punto de vista, encierran un conjunto de valores que revelan la esencia 

humana, por ello, son imprescindibles para la satisfacción de sus intereses y 

necesidades.  
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En los datos de las encuestas realizadas a las estudiantes se puede apreciar 

que un 65% manifiestan que no conocen los objetivos al iniciar la clase. Es 

necesario socializar los objetivos planteados para cada clase con los 

estudiantes, ellos deben conocer: los fines, las aspiraciones y los propósitos 

que se pretende lograr en el proceso. 

 

Es importante que los maestros expliquen claramente el objetivo de la clase y 

evaluar al final de la misma si fue alcanzado. Además se sugiere colocar este 

objetivo en una parte visible de la clase e invitar a los estudiantes a opinar al 

respecto unos minutos antes que termine la clase. Esto mantendrá a los 

estudiantes conscientes de lo que tienen que aprender y les hará saber que la 

clase fue útil para ellos. En el proceso, ellos tenderán a autocontrolarse y tratar 

de llegar al objetivo planteado.  

 

2. Te manifiesta: ¿ Para qué es la evaluación?. 

 

CUADRO 11 

 

CONOCER QUE ES EVALUACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 55 

NO 9 45 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes 

Autora: La investigadora 
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GRÁFICO 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, 

recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el 

objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones. 

García (1989). 

 

Su propósito es medir si los aprendizajes logrados por los alumnos se acercan 

a los objetivos previstos. Por esta razón, debe existir una estrecha relación 

entre los objetivos y la forma de evaluarlos. 

 

Por lo tanto a través de la evaluación el docente consigue información sobre los 

logros del alumno a lo largo del proceso de aprendizaje. La Educación básica 

aplica la autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación. Además privilegia 
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la evaluación cualitativa, que implica observar tanto los resultados como los 

procesos ejecutados por los alumnos.   

 

Por lo que se ve en el gráfico de las encuestas, el  55% dice conocer que es la 

evaluación aunque lo confunda con el examen, falta en esta parte una 

explicación  por parte del maestro donde les haga conocer que se  evalúa  todo 

un proceso, sirve de componente regulador  del proceso educativo debe 

emplearse en todo momento para motivar a los estudiantes y estimularlos por 

los logros de desempeño alcanzados en el dominio de las destrezas y 

conocimientos; así como incentivarlos a superar las deficiencias que tienen en 

los resultados del aprendizaje. 

 

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

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

porque administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su 

conjunto, son más conscientes que nunca se le dio importancia al hecho de 

evaluar o de ser evaluado. Existe hoy en día quizá una mayor consciencia de la 

necesidad de alcanzar determinados niveles de calidad educativa, de 

aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, por otra 

parte, el nivel de competencia entre los individuos y las instituciones también es 

mayor. 

 

 



82 

3. Estas conforme con lo que te dicen de la evaluación tus maestras. 

 

CUADRO 12 

LO QUE ES EVALUACIÓN PARA EL ESTUDIANTE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 70 

NO 6 30 

AVECES 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes 

Autora: La investigadora 

 

GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación es la valoración, apreciación de lo que acontece en el aula, tanto 

en su interior como en su entorno. Es decir involucra a todos los elementos 

curriculares con el fin de direccionar las decisiones para mejorar el proceso de 

la clase. 
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El 70% dice que está de acuerdo con lo que se dice de la evaluación, el 

estudiante la asocia a los exámenes, deberes, trabajos. 

 

En base a lo expuesto cabe señalar  que los estudiantes deben conocer que en 

cada momento y situación y atendiendo a las diversas modalidades y 

finalidades de la evaluación se podrá actuar con ellos mediante: una evaluación 

inicial que permita detectar los conocimientos previos de los alumnos, sus 

posibles alteraciones o disfunciones, así como su disposición, interés y 

motivación respecto de la asignatura en general y respecto a los contenidos de 

la misma; una evaluación formativa que, realizada a lo largo del proceso 

educativo, informará de la necesidad o no de realizar ajustes en la 

programación con respectos al grupo entero o con respecto a los alumnos 

individualmente; se facilitará además los mecanismos para que el alumno 

realice una autoevaluación formativa integrada en su proceso de aprendizaje; 

una evaluación final que determine hasta qué punto se han conseguido las 

intenciones educativas que se habían propuesto y valora los resultados del 

aprendizaje para comprobar si alcanza el grado de desarrollo deseado, que 

además facilite a los profesores información sobre su actuación educativa y 

permite tomar decisiones al respecto; que implique al alumno el proceso de 

autoevaluación y por último la orientación personal educativa, académica y 

profesional, en la medida de lo posible.  
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4.  Tú maestro como te imparte clases: 

 

CUADRO 13 

 

FORMA DE IMPARTIR LAS CLASES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dictado 10 50 

Trabajo en grupo 8 40 

Hace que elabores tú 

mismo los apuntes  

2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes 

Autora: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Dictado.- Es una técnica que consiste en que el profesor hable pausadamente 

en tanto los alumnos van tomando nota de lo que él dice. El dictado se 

considera un ejercicio completo, práctico y útil; pero para lograr estas 

cualidades es indispensable que el alumno escuche, comprenda y escriba bien, 

en tanto esta vía se concibe como una técnica para evaluar la comprensión y la 

ortografía en los estudiantes; así como su aprendizaje, por lo que hay que 

poner énfasis tanto en el trabajo que desarrolla el que escribe en el proceso de 

comprensión y transcripción del texto, como en la selección que el docente 

haga de él. 

 

El trabajo en grupo es una alternativa a la educación tradicional, por lo tanto es 

necesario analizar la noción de grupo y de aprendizaje que sustenta esta 

propuesta.  

 

Para entender al aprendizaje grupal es necesario preguntarse primero qué es 

un grupo, y establecer la diferencia entre agrupación y grupo.  

 

Una agrupación es un conjunto de personas y un grupo es una estructura que 

emerge de la interacción de los individuos, es decir que un grupo no existe por 

el hecho de que algunas personas se encuentran reunidas, sino que pasa por 

un proceso mediante el cual se conforma y adquiere identidad.  El aprendizaje 

grupal es un proceso de elaboración conjunta en la que el conocimiento no se 

da como algo acabado, sino más bien como un proceso de construcción por 

parte de los integrantes del grupo.  
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En la situación grupal todos aprenden de todos y fundamentalmente de aquello 

que realizan en conjunto. Es una experiencia múltiple pues el individuo no sólo 

adquiere aprendizajes intelectuales relacionados con el objeto de conocimiento, 

sino que tiene la oportunidad de sostener una confrontación de sus esquemas 

referenciales, realizándose así dos saberes: Individual y social. 

 

La elaboración de apuntes, consiste en considerar que el alumnado aprende 

los contenidos escolares gracias a un proceso de construcción personal de 

ellos. En este caso, lo que permite hablar de construcción de conocimiento y no 

de copia es precisamente la idea de que aprender algo equivale a elaborar una 

representación personal del contenido objeto de aprendizaje. Esta 

representación no se realiza desde una mente en blanco, sino desde un 

alumnado con conocimientos que le sirven para «enganchar» el nuevo 

contenido y le permiten atribuirle significado en algún grado. El enganche o 

vinculación no es automático, sino el resultado de un proceso activo del alumno 

y la alumna que le permitirá, si cabe, reorganizar el propio conocimiento y 

enriquecerlo. El alumno y la alumna necesitan poseer toda una serie de 

destrezas metacognitivas que les permitan asegurar el control personal sobre 

sus conocimientos y los propios procesos durante el aprendizaje. El profesor se 

vuelve un participante activo en el proceso de construcción de conocimiento 

que tiene como centro no a la materia, sino al alumno y a la alumna que actúan 

sobre el contenido que han de aprender. 

 

Así, esta concepción se caracteriza porque el alumnado es considerado 

constructor activo y no seres reactivos, y porque el profesorado se ocupa, 

realmente, de enseñarle a construir conocimientos.  
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El 50% de los estudiantes manifiestan en las encuestas que los maestros 

utilizan el dictado y el 40% responden que se utiliza el trabajo en grupo, como 

formas de impartir las clases. El profesor debe poner en juego su imaginación y 

seleccionar las técnicas más adecuadas para lograr aprendizajes significativos. 

Al usar solo estas   estrategias de enseñanza, las clases se vuelven 

monótonas, aburridas, por el contrario deben utilizarse otras estrategias de 

enseñanza y aprendizaje como: consultas, lluvia de ideas, elaboración de 

cuadros sinópticos, etc. Así las clases se volverán más interesantes para el 

alumno, este estará más motivado por aprender. 

 

El docente debe hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), es decir videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales, 

simuladores y otras alternativas que apoyan la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El alumno ha de cambiar también su rol y buscar un rol activo en la 

construcción de su propio proceso de aprendizaje. Ya no sirve el alumno que 

se limita a asimilar información, sino que ha de ser crítico, indagador, reflexivo, 

investigador, creativo 

 

El alumno actual se caracteriza por ser interactivo, espontáneo, inquieto, 

resuelto, crítico, hábil en el uso de tecnologías y ávido de experiencias y 

sensaciones nuevas; por consiguiente, su rol en el aula ya no es el de un 

simple espectador ni el de un simple "comprador"  de un "producto" vendido por 

el profesor, sino al contrario, el estudiante actual  genera su propio 

conocimiento, sólo con la ayuda del profesor, asociando y relacionando 

productivamente el cúmulo de informaciones que posee, encauzando éstas en 

pro de su beneficio 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 personal, es decir, creando un aprendizaje significativo para su vida y para su 

entorno social; en otras palabras, es el propio educando quien produce su 

aprendizaje y quien dirige, en definitiva, el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

El docente, en el aula actual, pierde protagonismo, pues ya no es el alumno 

quien está a su disposición, sino que ahora es él quien está sujeto a los 

intereses y características de estos nuevos educandos. 

 

Sin lugar a dudas, el alumno descrito anteriormente es el que se lo encuentra a 

diario en las aulas, un alumno que muchas veces se torna difícil controlar y 

motivar, un estudiante que en reiteradas ocasiones sorprende con información 

que para todos es desconocida, un educando que maravilla con sus 

habilidades en el manejo de tecnologías. Y también, un alumno que no se sabe 

comprender porque se ignora la procedencia de sus actitudes, la causa de su 

comportamiento y el origen de sus intereses. 

 

5.  Sabes si tu profesor planifica las clases que te imparte. 

 

CUADRO 14 

 

PLANIFICACIÓN DE CLASES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 10 

NO 18 90 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes 

Autora: La investigadora 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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GRÁFICO 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Planificación de clase, todos los profesores necesitan hacer algún tipo de 

planificación de sus clases como una forma de guiar y focalizar su esfuerzo 

para enseñar a sus alumnos. Deben saber a dónde se dirigen, es decir, definir 

las metas de aprendizaje que desean alcanzar; deben planificar cómo van a 

lograr los aprendizajes de sus alumnos, explicar, a través de qué actividades, 

medios, recursos, trabajos, ejercicios y pasos, van a alcanzar lo propuesto; y 

finalmente, deben también planificar cómo van a saber que han logrado los 

aprendizajes esperados, señalar cómo van a obtener los indicadores de avance 

y logro de sus estudiantes. 
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En cuanto a esta variable el 90% de las encuestadas dicen no conocer si la 

maestra planifica las clases, aunque manifiestan que a veces escuchan que lo 

están haciendo. 

 

Tomando en cuenta que la planificación de las clases y actividades educativas 

resume la proyección de métodos de enseñanza y del sistema de tareas a 

realizar en función de lograr las destrezas con criterio de desempeño 

deseadas, se hace imprescindible realizar la planificación de las mismas, los 

docentes deben tener una estructura para planificar y ordenar las diversas 

clases que desarrollan. En esta se plasman las ideas esenciales del contenido 

a desarrollar y la metodología que permita alcanzar las destrezas que 

corresponden. 

 

6. ¿Tu maestra, está capacitada para trabajar? 

 

CUADRO 15 

 

CAPACITACION DE LAS MAESTRAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 80 

NO 4 20 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes 

Autora: La investigadora 
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GRÁFICO   15 

 

ANÁLISISE INTERPRETACIÓN 

 

Como docentes se debe adoptar una cultura de actualización permanente 

sobre técnicas y estrategias metodológicas novedosas, creativas y dinámicas 

que coadyuven en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Las nuevas corrientes educativas coinciden en que el sujeto de la educación es 

el educando y no el educador, por lo que este debe estudiar al niño y al joven a 

profundidad. Por tanto deberá conocer a fondo la psicología del desarrollo, las 

teorías del aprendizaje, las inteligencias múltiples, las formas de aproximación 

respecto a ese individuo en los distintos niveles de edad que tiene y otras que 

le permitan interpretar al educando, sin olvidar que es un ser integral miembro y 

producto de una familia y de una sociedad en las cuales tiene que vivir y 

aportar. 

 

En otras palabras, el docente debe conocer todos los métodos que existen 

pasados, presentes y futuros y saber cómo funcionan en distintos medios y con 

80%

20%

CAPACITACIÓN DE LAS MAESTRAS
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NO
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distintos propósitos, entendiendo que los alumnos acuden al aula con ideas 

previas que son difíciles de cambiar, y que esto solo se logra mediante cambios 

conceptuales y metodológicos en su estructura de pensamiento. Debe saber 

organizar el clima de aula, el docente debe dominar los fundamentos 

filosóficos, sociológicos, epistemológicos, psicológicos y didácticos de cada 

modelo, tener una actitud de permanente crítica ante cada uno, y 

experimentarlos en distintos ambientes, con unidocentes, con urbano 

marginales, con escuelas grandes, en el aula, fuera de ella, para interpretarlos 

en sus resultados, y también para adecuarlos a las necesidades y 

características de sus alumnos. 

 

El 80% de las estudiantes encuestadas manifiestan que las maestras si están 

capacitadas, la mayoría de ellas tienen varios años trabajando en la institución 

educativa.  

 

Es necesario reconocer que ser Maestro es una gran oportunidad para no dejar 

de aprender, seguir aprendiendo de los alumnos, compañeros, padres de 

familia, investigadores y de otras teorías. 

En este contexto, se debe capacitar y apoyar a los docentes en la 

interpretación de nuevos lineamientos curriculares y ayudarlos a reflexionar 

sobre sus propias prácticas pedagógicas. 

 

En la actualidad, las propuestas educativas de capacitación permanente exigen 

ser revisadas. La educación enfrenta el desafío de responder de una manera 

innovadora a la demanda creciente de formación solicitada por los docentes. 
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Creo que los maestros, enfrentan a un gran desafío e inconveniente de 

participar en programas de capacitación que en la actualidad no responden a 

las exigencias y necesidades que surgen del propio cambio educativo; en la 

mayoría de los casos tienen un carácter bastante puntual y técnico con 

inconvenientes para llevar a la práctica, limitándose a eventos cortos, no 

sistemáticos ni planificados para procesos de largo alcance, lo cual desmotiva 

muchas de las veces, el interés y predisposición que tienen los maestros por 

capacitarse en forma continua. 

 

Además, estos cursos se han caracterizado porque sus objetivos están 

direccionados a la capacitación de aspectos puntuales en la aplicación 

curricular más que al desarrollo profesional y personal del docente. Existe una 

ausencia casi total de metodologías que respondan a la materialización de los 

nuevos enfoques educativos, y al desarrollo de competencias en su mayoría 

desligadas del uso de la ciencia, la tecnología, el desarrollo intelectual. 

 

7.  ¿Qué quieres de tus maestras? 

 

CUADRO 16 

MODELO DE MAESTRA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Que trabaje más dinámicamente 4 20 

Que use nuevos métodos para enseñar. 8 40 

Que cambie la forma de evaluar 3 15 

Que te ayude en las tareas. 5 25 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las estudiantes 

Autora: La investigadora. 
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GRÁFICO 16 

 

 

 

ANÁLISISE INTERPRETACIÓN 

 

En el profesor recae la gran responsabilidad de tener una buena relación, 

porque es el promotor para la ejecución del trabajo dinámico, debiendo actuar 

como psicólogo y buscar la manera de poder integrarse al grupo para 

conocerlo más y romper las barreras que no permiten la interacción eficaz con 

los alumnos; por lo tanto el profesor que recurre a trabajar debe estar 

convencido que el interaccionar con los individuos es la mejor forma para el 

proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 

El  uso de  nuevos métodos para enseñar,  se ha vuelto una necesidad 

imperiosa de acuerdo con los avances de la tecnología el maestro debe 

considerar que es necesario elaborar estrategias que posibiliten la formación 

de competencias  
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profesionales necesarias en el mundo de hoy lo que requiere del papel activo y 

consciente del estudiante en su propio aprendizaje. Estas estrategias deben 

partir de un diagnóstico de la realidad, una planeación adecuada de todos los 

recursos, una ejecución según lo planeado y una validación del impacto, 

determinando los cambios necesarios para contribuir a erradicar las debilidades 

y desarrollar el pensamiento reflexivo y maneras de actuar y sentir en 

correspondencias con las necesidades sociales. 

 

Que cambie la forma de evaluar, si se sostiene que la escuela debe fomentar la 

reflexión, la criticidad y la participación y, luego, se evalúa mediante 

cuestionarios a rellenar copiando del texto y mediante exámenes donde se 

solicitan datos y nombres sin más, se pone en evidencia que el verdadero norte 

pedagógico es, no lo manifestado, sino el aprendizaje mecánicamente 

memorístico, la rutinaria y acrítica transcripción. Aun cuando durante el lapso 

se hayan asignado algunos trabajos de naturaleza innovadora, si su peso en la 

calificación final es bajo en relación a exámenes y cuestionarios, se seguirá 

enviando el poderoso mensaje de que lo importante es la repetición y la copia. 

 

La evaluación señala aquello que es realmente valioso en la escuela, puesto 

que implica para los estudiantes, en fin de cuentas, aprobar o no aprobar el 

curso y, con frecuencia, ser así mismo ubicados en una jerarquía de 

calificaciones, con posible trascendencia hacia el futuro. 

 

Que ayude en las tareas, una comunicación continua con los maestros es 

sumamente importante para poder resolver los problemas con la tarea.  
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Como se ve el 40% de los estudiantes están deseosos de que las maestras 

utilicen nuevos métodos, para hacer que las clases no sean aburridas y sean, 

por el contrario, amenas, divertidas, recordadas y sobre todo entendidas. 

 

Del análisis realizado se puede concluir que en el profesor recae la 

responsabilidad de utilizar todo su dinamismo e imaginación para convertir una 

clase normal y aburrida en un espacio de aprendizaje donde el estudiante esté 

siempre dispuesto a volver y a aprender con la misma intensidad cada vez. 

 

Hoy día, se hace necesario crear nuevos espacios de aprendizaje, la escuela 

es por excelencia, el sitio socializador de experiencias y conocimientos; por esa 

razón, es necesario incorporar a nuestra práctica docente, nuevos elementos 

para transformarla. 

 

Las potencialidades naturales de los alumnos, las exigencias socioculturales 

vigentes, la necesidad de formar personas responsables de su propio 

aprendizaje, reflexivas, críticas, con conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, es un imperativo. En nuestras manos está el presente y futuro de las 

nuevas generaciones de ciudadanos del siglo XXI. Es tiempo de desaprender, 

aprender y reaprender. Retroalimentar el sentido que para cada uno de los 

educadores tiene la educación. 

 

Facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje de los educandos debe ser la 

prioridad de los docentes. Supone planear, desarrollar contenidos de 

aprendizaje y evaluar en función de las competencias (conocimientos, 

habilidades y actitudes). 

 



97 

g. DISCUSIÓN 

  

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO  

 

Se comprueba la hipótesis: 

 

En base a los resultados obtenidos en la pregunta uno realizada a los docentes, 

que en su mayoría el 91.67% manifiestan haber recibido cursos de 

actualización y mejoramiento profesional, están conscientes de que el actual 

programa de enseñanza- aprendizaje no ayuda a la formación de sus 

estudiantes. 

 

Así mismo al constatar que los docentes en un 50% no incorporan contenidos 

actitudinales en los programas de enseñanza- aprendizaje. Se hace necesario 

puntualizar que los contenidos: conceptuales, actitudinales, procedimentales 

deben estar siempre presentes en cualquier actividad de aprendizaje, en vista 

que garantizan el desarrollo integral del alumno, deben aparecer en forma 

explícita en las planeaciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las 

propuestas curriculares. 

 

En la pregunta 3, donde el 50% de los docentes manifiestan que a veces 

incorporan adecuadas estrategias didácticas que garantizan la formación 

integral, por lo que se debe concienciar a los docentes en la utilización de 

adecuadas estrategias para enseñar y para aprender. El docente debe tener 

siempre presente que: Enseñar a los alumnos estrategias para aprender es 

brindarles un instrumento útil para toda la vida. 
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Cuando las alumnas manifiestan el 50% que las maestras utilizan el dictado y el 

trabajo en grupo el 40%, como formas de impartir las clases, haciéndose 

necesario que el profesor  ponga en juego su imaginación y seleccione las 

técnicas más adecuadas para lograr aprendizajes significativos. El docente 

debe promover un ambiente colaborativo con el estudiante utilizando formas de 

metodologías activas que propicien el dialogo y la reflexión entre los 

participantes del proceso, partiendo del conocimiento de las características 

personales de cada uno de los educandos (fortalezas, debilidades, intereses) lo 

cual apunta a ser capaz de conocer los ritmos de aprendizaje de un grupo de 

trabajo para diseñar la estrategia educativa a emplear. 

 

El docente debe hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), es decir videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales, 

simuladores y otras alternativas que apoyan la enseñanza y el aprendizaje. El 

alumno ha de cambiar también su rol y buscar un rol activo en la construcción 

de su propio proceso de aprendizaje. Ya no sirve el alumno que se limita a 

asimilar información, sino que ha de ser crítico, indagador, reflexivo, 

investigador, creativo 

 

COMPROBACION DE LA HIPÓTESIS DOS 

 

La mayoría de docentes encuestados 83.34% ven a la evaluación como un 

proceso continuo que permite dar juicios de valor, no se tiene claro el verdadero 

papel de la evaluación y para qué sirve, con lo que se comprueba la hipótesis 

planteada. Por lo tanto se puede decir que la evaluación educativa es el 

proceso 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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 por medio de la cual cada docente, recoge información en forma continua y 

permanente sobre los avances, dificultades y logros de los aprendizajes de los 

estudiantes, con la finalidad de analizar, reflexionar y emitir juicios de valor para 

poder tomar las decisiones pertinentes sobre el proceso de aprendizaje. 

 

Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los 

alumnos como los procesos mismos de enseñanza. La información que 

proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de 

información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención 

educativa y tomar decisiones al respecto. 

 

Para el 66.66% de docentes encuestados la evaluación les permite seguir con 

los contenidos, con este resultado se puede inferir que el proceso de evaluación 

está mal llevado y se comprueba la hipótesis. La evaluación es un instrumento 

muy útil que permite la valoración, apreciación y análisis  de lo que acontece en 

el aula tanto en su interior como en su entorno con el fin de direccionar las 

decisiones para mejorar el proceso de la clase.El objetivo principal de la 

evaluación es el retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje; esto significa 

que los datos obtenidos en la evaluación servirán a los que intervienen en dicho 

proceso  docentes y alumnos en forma directa para mejorar las deficiencias que 

se presenten en la realización del proceso e incidir en el mejoramiento de la 

calidad y en consecuencia el rendimiento en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje.  

 

La hipótesis se comprobó cuando los docentes 66.67% responden que realizan 

solo la evaluación diagnostica y sumativa; dejando de lado a la evaluación 

formativa la misma que está diseñada para dar retroalimentación inmediata 

sobre los problemas de aprendizaje que surgen durante el proceso. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. La presente  investigación ha permitido  concluir que el actual proceso de 

enseñanza aprendizaje  no  facilita la formación integral de las estudiantes 

de la escuela 12 de Octubre.  Un alto porcentaje de maestros admite no 

tomar en cuenta adecuadas estrategias didácticas, por lo que se debe 

incentivar y estimular a que, los maestros pongan en práctica la 

observación, el análisis, formulación de hipótesis, actividades grupales, 

debates, proyectos, etc. .El docente debe hacer uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), es decir videos, televisión, 

computadoras, Internet, aulas virtuales, simuladores y otras alternativas que 

apoyan la enseñanza y el aprendizaje. 

 

2. El actual proceso de evaluación  no posibilita la Formación Integral de las 

estudiantes, se ha podido establecer  que los docentes de la escuela 12 de 

Octubre  dejan de lado a la evaluación formativa,  sin tomar en cuenta la 

importancia de la misma que permite la retroalimentación inmediata, la 

misma que obra beneficiosamente en su formación integral y  facilita la 

autoevaluación, coevaluación y  heteroevaluacion. 

 

3. Se  ha  elaborado un manual didáctico de sugerencias pedagógicas y 

curriculares para  aportar soluciones y asegurar que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje facilite la formación integral de las estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TEMA 

 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DIDÁCTICO DE SUGERENCIAS 

PEDAGÓGICAS - CURRICULARES Y SU IMPORTANCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DOCENTE PARA ALCANZAR UNA 

FORMACIÓN INTEGRAL EN LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “12 DE 

OCTUBRE “ DE LA CIUDAD DE GONZANAMÁ, EN EL AÑO LECTIVO 2011 – 

2012. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre de la Institución: 12 de Octubre  

Provincia:    Loja 

Cantón:    Gonzanamá  

Nivel:     Básica  

Funcionamiento:    Matutino 

Género:    Femenino 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se puede estar seguros que la Formación Integral es el proceso continuo, 

permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente 
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todas y cada una de las dimensiones del ser humano ética, espiritual, cognitiva, 

afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política, a fin de lograr su 

realización plena en la sociedad. Es decir, vemos el ser humano como uno y a 

la vez pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano y a la vez 

plenamente integrado y articulado en una unidad. 

 

El desarrollo de esta Formación Integral se da a través de todo lo que 

intencionalmente educa: el conjunto de valores, principios, criterios, planes de 

estudios, programas, metodologías, actividades extracurriculares y estilo de 

gestión que orientan toda la tarea que se realiza en una institución educativa.  

 

La integralidad de la propuesta también implica la articulación, es decir, que los 

procesos educativos estén vinculados con el propósito que se ha definido como 

el horizonte de la acción educativa; en otras palabras, que desde una opción 

educativa todas las acciones de la Institución giren en torno a lo que se busca. 

Ya no podrá haber tareas o funciones educativas dependiendo única y 

exclusivamente de una persona y en cuyo terreno nadie se puede meter, como 

que la situación era privada, sino que definitivamente todos tendrán que ver 

con todo y todos seremos corresponsables de este mismo propósito: la 

Formación Integral. 

 

Es en las prácticas pedagógicas donde el futuro docente se enfrenta a la 

verdadera realidad de la educación, lo que conlleva a fortalecer, cada día más, 

los conocimientos para encontrar posibles soluciones a los fenómenos 

presentados. Dentro del aula de clases (llámese así, a cualquier lugar donde se 
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adquiera conocimiento) es donde maestro - alumno interactúan en aras de 

construir un saber y de transformar la realidad. En este espacio se refleja el 

comportamiento de la comunidad, a través de las aptitudes y actitudes de los 

estudiantes, que como es sabido influye en el desarrollo integral. 

 

Por lo tanto, a partir de la experiencia como docente en formación se puede 

establecer que la educación necesita de herramientas que faciliten el desarrollo 

del pensamiento, y de docentes que enfoquen sus estrategias pedagógicas 

basadas en una pedagogía y conocimiento curricular que promueva el 

desarrollo de todas las dimensiones del ser humano; que tenga en cuenta lo 

valorativo, cognitivo y praxiológico de éste.  

 

Es necesario que en este proceso se le dé prioridad al desarrollo y no al 

aprendizaje. El docente debe estimular a sus alumnos a poner en práctica todo 

lo aprehendido, relacionando su nueva experiencia con los conocimientos 

previos. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas a los docentes, estudiantes y 

padres de familia evidencian un desconocimiento de la realidad pedagógica y 

curricular, fundamentales para el desarrollo de una educación de calidad, que 

repercutirá en un correcto desenvolvimiento de los estudiantes en el medio en 

el cual se encuentran inmersos. 

 

De la observación realizada a los alumnos se pudo constatar que les resulta 

complejo el conocimiento de las teorías y modelos pedagógicos, que se reflejan 

en la deficiente forma de captar el conocimiento, problemas cotidianos de 

hábitos  
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de estudio, poca o nula colaboración de los padres de familia que abandonan 

toda responsabilidad de educación y dejan la carga a las instituciones de 

educativas. 

 

Por lo tanto la elaboración y socialización de la guía didáctica es vital dentro de 

la Institución Educativa, pues esta promoverá la enseñanza de las nociones de 

Pedagogía y Currículo a los docentes de una forma novedosa, concreta y 

práctica, facilitando de esa forma el proceso educativo.   

 

Existen algunos trabajos similares al de la presente investigación, mismos que 

servirán de base para la elaboración del manual; por cuanto las nociones de 

principios pedagógicos y curriculares que no han sido difundidos son 

fundamentales en el desarrollo de una educación integral, pensamiento lógico 

matemático de los alumnos de educación básica y bachillerato. Convirtiéndose 

estos aprendizajes en verdaderos pilares para la concatenación de contenidos 

con los siguientes años no solo en el área de matemática, sino también en las 

diferentes asignaturas que son parte de la malla curricular. 

 

Con las recomendaciones aquí expuestas se desea el cambio en el docente 

para que con su trabajo pedagógico en el aula, se comprometa a innovar 

constantemente para convertir su salón de clase en un verdadero laboratorio 

donde se fabrique nuevos aprendizajes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración de un manual didáctico es la solución más viable y factible pues 

ahí estarán especificadas las nociones de pedagogía, didáctica y currículo que  
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permitirán potenciar el pensamiento lógico, siendo de fácil manejo para los 

docentes y una aplicación novedosa por parte de los estudiantes tanto de 

educación básica como de bachillerato. 

 

Los contenidos del manual didáctico son los más apropiados, pues en él se 

encontrará un sinnúmero de normas y principios para cada una de las nociones 

que potencien el desarrollo del aprendizaje de alumnos de básica y 

bachillerato, así como de una mejora en el desempeño de la labor diaria del 

docente. Siendo el presente manual didáctico una oferta educativa práctica de 

fácil comprensión por parte de los docentes y un emotivo desarrollo de los 

estudiantes que empezaran a tener un equilibrio armónico dentro y fuera de 

clases.  

 

Cumpliendo con el objetivo de subsanar el problema detectado en la institución, 

dando una alternativa a los docentes para aplicar, innovar y actualizar sus 

conocimientos para alcanzar una educación de calidad y calidez demandada 

por parte de los padres de familia y sociedad en sí. 

 

Finalmente y haciendo eco de esta realidad, y con el fin de aportar en algo a fin 

de motivar a los maestros y a las nuevas generaciones, a asumir retos, con una 

mentalidad positiva, dispuestos a enfrentar los problemas con optimismo y 

buen emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un manual didáctico que contenga principios y normas elementales 

de pedagogía y diseño curricular, que propicien el desarrollo de un 



106 

aprendizaje significativo y una práctica docente eficiente para lograr una 

educación de calidad en beneficio de las niñas y niños. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Potenciar y motivar la capacidad de estudio y responsabilidad en docentes 

y alumnos, utilizando las tecnologías como soportes para interactuar. 

 

 Resolver problemas de enseñanza-aprendizaje poniendo en práctica 

diferentes   estrategias de solución. 

 

 Lograr alumnos, reflexivos, imaginativos y conscientes de su entorno, como 

evidencias concretas de los resultados de aprendizaje. 

 

METODOLOGÍA 

 

La palabra método indica el “camino para llegar a un fin” en este caso la 

consecución de un manual didáctico a efectos de emplear una pedagogía 

adecuada y un currículo acordes a las necesidades de una educación de 

calidad aplicadas a estudiantes del nivel básico del sector urbano de la ciudad 

de Gonzanamá en una institución fiscal. 

 

Para cristalizar este anhelo, se empleará la técnica de la observación directa, el 

diálogo, la entrevista a docentes, alumnos y padres de familia, así  también se 

empleará como instrumento de recolección de datos se utilizó la encuesta, se 

investigará bibliografía apropiada y similar al presente trabajo, para mediante 



107 

un análisis minucioso y responsable, establecer las diferentes sugerencias o 

recomendaciones pedagógicas y curriculares a efecto de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y práctica docente en función de conseguir una 

formación integral basada en principios y valores éticos y morales de los 

alumnos y docentes, es decir para formar personas de bien. 

 

De la Reforma Curricular con los lineamientos y consensos emanados del 

Consejo Nacional de Educación en  materia educativa, se está convencido de 

que con el esfuerzo colectivo se contribuirá al mejoramiento de la calidad de 

educación, por eso el afán del investigador en colaborar con el presente 

manual para contribuir en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Se cuenta con el respaldo de la autoridad y de los docentes de la institución, 

que están predispuestos a aceptar sugerencias y cambios que contribuyan 

siempre al mejoramiento de la educación, cumpliendo con sus objetivos 

previamente propuestos. Los derechos más elementales del ser humano es 

respetar y ser respetado sin importar su condición social, económica, política, 

religiosa, cultural y sobre todo de género, pues la propuesta incluye de forma 

equitativa a todos los actores de la educación. Al contribuir con la calidad de 

educación, se persigue formar seres conscientes y consecuentes con el medio 

ambiente, pues somos parte del mismo. 

 

Las actividades planteadas en el presente manual se basan en una amplia 

bibliografía consultada, debidamente respaldadas con citas textuales y con el 

aporte personal del autor que incrementan el valor de las diferentes nociones a 

trabajar.  

 



108 

SUSTENTO TEÓRICO 

 

Nadie aprende lo que no quiere aprender, y si el aprendizaje está en función 

sobre todo de aquello que elabora uno mismo, es obvio que interesa utilizar 

pedagógicamente métodos activos en los que los alumnos acepten 

fundamentalmente las innovaciones en las situaciones de enseñanza-

aprendizaje. Importa pues, más lo que hace el alumno que lo que hace el 

profesor. Si en un método de enseñanza la actividad la lleva 

predominantemente el profesor, es éste quien de verdad aprende y no el 

alumno. Sin embargo, si la actividad la ejecutan sobre todo los escolares 

(orientados, ayudados y motivados pedagógicamente por el maestro y con una 

malla curricular adecuada), son éstos quienes más aprenden, que en definitiva 

es el fin que se persigue. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2011, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía 

Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los 

nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas.  

 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la Educación Básica 

se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la “condición humana y 

la preparación para la comprensión”, para lo cual el accionar educativo se 

orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un sistema de valores 

que les  
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permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, dentro de los principios del buen vivir. El desarrollo de la condición 

humana se concreta de diversas formas, entre ellas: en la comprensión entre 

todos y con la naturaleza. En general la condición humana se expresa a través 

de las destrezas y conocimientos a desarrollar en las diferentes áreas y años 

de estudio; las cuales se concretan en las clases y procesos de aulas y en el 

sistema de tareas de aprendizaje, con diversas estrategias metodológicas y de 

evaluación. 

 

En la actualidad no se puede enseñar bien sin pedagogía.  A la hora de la 

verdad y en caso de necesidad cualquiera enseña.  Los amigos le enseñan a 

uno, los familiares, el papá y la mamá, y a veces hasta los niños enseñan a sus 

padres.  Pero enseñar bien es un arte más difícil, que exige tener claro para 

dónde se va, cómo aprende y se desarrolla el alumno, qué tipo de experiencias 

son más pertinentes y eficaces para la formación y el aprendizaje del 

estudiante, y con qué técnicas y procedimientos es más efectivo enseñar 

ciertas cosas.  La verdadera enseñanza es intencional, obedece a un plan, 

tiene unas metas claras y se rige por ciertos principios y conceptos que los 

maestros estudian bajo el nombre de pedagogía.  La ciencia propia de los 

maestros es la pedagogía; se dedica al estudio de las teorías y conceptos que 

permiten entender y solucionar los problemas de la enseñanza.   

 

Cada teoría pedagógica se representa mediante un modelo pedagógico que 

resume la teoría y sirve de esquema básico para comparar esa teoría con otras 

teorías pedagógicas. 
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Muchas otras disciplinas y ciencias aportan al conocimiento de la enseñanza, 

entre ellas las ciencias de la comunicación, la informática, la sociología, la 

economía, la política, la ética, la epistemología, la sicología, la lingüística, etc., 

pero es la pedagogía, cuya red conceptual gira alrededor de la formación, la 

disciplina mejor dotada para articular los aportes de las demás disciplinas con 

miras a una comprensión integral de la enseñanza y del currículo.   

 

Un modelo pedagógico es una representación de las relaciones que 

predominan en el fenómeno de enseñar.  Un modelo pedagógico, como 

representación de una perspectiva pedagógica es también un paradigma, que 

puede coexistir con otros paradigmas dentro de la pedagogía, y que organiza la 

búsqueda de los investigadores hacia nuevos conocimientos en el campo. 

 

Toda teoría pedagógica trata de responder de manera sistemática y coherente 

al menos estas preguntas, simultáneamente: ¿Qué tipo de hombre queremos 

educar?, ¿Cómo crece y se desarrolla un hombre?, ¿Con qué experiencias?, 

¿Quién jalona el proceso: el maestro o el alumno? ¿Con qué métodos y 

técnicas se puede alcanzar mayor eficacia? Diferentes especialistas podrían 

responder a una sola de estas preguntas.  Pero la especialidad del pedagogo 

es abordarlas todas a la vez, transdisciplinariamente. Aunque en el fondo 

siempre se encuentra la formación como concepto clave y unificador de toda 

pedagogía. 

 

MODELO OPERATIVO DE LA PROPUESTA 

 

¿Qué puede hacer el profesor para el mejoramiento de la práctica pedagógica 

y curricular y por ende también de la calidad educativa? Algunas sugerencias 

útiles podrían ser las siguientes: 
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1. Conocer claramente cuál es su función dentro de la institución educativa y 

del currículum. Si el maestro sabe cuál es su misión como docente y qué 

espera de él su institución, estará en condiciones de cumplir mejor su 

tarea. Si, además, tiene bien claro cuál es el perfil de egreso del estudiante 

que está formando y cómo contribuye a él con las asignaturas que tiene a 

su cargo, podrá más eficientemente realizar su función. 

 

2. Conocer bien su disciplina y mantenerse actualizado en relación a las 

técnicas y metodologías pedagógicas y curriculares. Esta es una condición 

sin la cual no se puede dar una buena clase. Si no se tienen los 

conocimientos suficientes no se puede enseñar u orientar al alumno en su 

aprendizaje. 

 

3. Mejorar la práctica docente. La preparación pedagógica es necesaria para 

mejorar la práctica docente, aún en aquellos profesores que pueden ser 

"de vocación" o "natos". Aunque el profesor suele estar muy ocupado, es 

necesario que dedique el tiempo necesario a capacitarse, a planificar 

adecuadamente su clase, a mejorar sus habilidades docentes y a 

reflexionar sobre cómo está haciendo las cosas y cómo puede mejorarlas. 

 

4. Transmitir una disciplina de superación. La mayoría de los profesores están 

de acuerdo en que una de las partes más importantes de la educación es la 

formación de actitudes, valores y virtudes. Sin embargo, en la clase 

prácticamente se lo ignora, y se dedica únicamente a cubrir el programa. El 

maestro puede contribuir a desarrollar en el alumno una disciplina de 

superación si busca la transmisión de estándares de excelencia y auto 
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exigencia que formen en los alumnos deseos de superación y actitudes 

razonables de auto exigencia.  

 

5. El trabajo colegiado. Un solo profesor poco puede hacer por incrementar la 

calidad educativa, pero varios profesores, planeando, programando, 

asumiendo responsabilidades y evaluando sus acciones, más fácilmente 

lograrán su cometido.  

 

6. Mejorar la relación con sus alumnos. Mucho se habla del "servicio al 

cliente" cuando se aborda el tema de la calidad estrechamente ligado a la 

realidad pedagógica y curricular practicada en los diversos centros de 

enseñanza básica y bachillerato del país. En el aspecto educativo el 

alumno es mucho más que un cliente. Es una persona en formación que 

requiere guía y apoyo, y sólo se le podrá brindar esta ayuda si el profesor 

logra establecer un clima cordial, de confianza mutua. En condiciones 

adversas es muy difícil que se logre esa orientación. La función del maestro 

no es vigilar y castigar, sino estar al pendiente de las necesidades del 

alumno, para ayudar.  

 

7. Realizar una evaluación procesual: que permite obtener evidencias sobre el 

progreso en el aprendizaje de los alumnos, emitir juicios sobre este y tomar 

decisiones  relacionadas con su logro y mejoramiento a partir de la 

retroalimentación o recuperación, es cualitativa y se enfatiza en la 

evaluación de procesos, el maestro debe saber interpretar las funciones de 

la evaluación en la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje, sin que 

esto se convierta en un momento de tensión por parte de los estudiantes 

que aprenden. 
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8. Recuperación pedagógica: La recuperación pedagógica entendida como las 

medidas educativas, individuales y colectivas, diseñadas por el profesorado, 

dirigidas a ayudar al estudiantado en sus dificultades escolares. La 

recuperación pedagógica se concibe como un sistema de acciones con el 

propósito de responder a los requerimientos educativos de personas con 

problemas de aprendizaje. 

 

El mejorar la calidad educativa y la práctica docente a través de una pedagogía 

y currículo adecuado depende de que se entienda que es necesaria nuestra 

participación decidida y entusiasta y que no se requiere un cambio radical en 

nuestros sistemas de trabajo, sino más bien de un proceso de mejora continua, 

pero con un conocimiento y conciencia plena de lo que se quiere lograr. 

 

Dentro de las múltiples variables que inciden en el acto de la enseñanza-

aprendizaje cuya unidad básica puede ser una lección, se presenta aquí el 

armazón básico de lo que puede ser el modelo de una lección en el que se 

pretenden conjugar tradición y renovación en esta propuesta de escuela. Seis 

tiempos: 

 

Primer tiempo: dedicado a descubrir lo que saben los alumnos sobre el tema 

que se va a abordar, a detectar qué curiosidades tienen sobre el tema, qué 

desean aprender y por qué. Tiempo también, para plantear los objetivos del 

aprendizaje, para mediar la importancia, la significación y la trascendencia de lo 

que se va a aprender. 
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Segundo tiempo: exposición del contenido: relacionándolo con lo que saben 

los alumnos, con sus experiencias. Aquí serán buenos los mapas 

conceptuales, los ejemplos, los datos previamente buscados y ahora aportados 

por los alumnos individual o grupalmente. 

 

Tercer tiempo: realización, por parte de los alumnos, de actividades de 

investigación para completar la aportación del profesor, de aplicación, de 

resumen, de transferencia. En este momento el profesor propone variedad de 

actividades según las diversas secciones o intereses de los alumnos. El 

profesor está más al tanto de los alumnos con dificultades, puede ayudarse de 

alumnos monitores. Se corrigen las actividades. 

 

Cuarto tiempo: dedicado a sintetizar lo aprendido y a expresarlo oralmente o 

por escrito, a valorar y a describir las estrategias utilizadas en el aprendizaje, a 

reflexionar sobre los posibles cambios de actitudes. 

 

Quinto tiempo: dedicado a la evaluación, evaluar el proceso y los contenidos 

donde se articulan a partir de los objetivos del año; son evidencias concretas 

de los resultados del aprendizaje que precisan el desempeño esencial que 

debe demostrar el estudiante. 

 

La  evaluación es uno de los elementos más importantes del curriculum, al dar 

calidad a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación de los 

aprendizajes escolares se refiere al proceso sistemático y continuo  mediante el 

cual se determina el grado en el que se están logrando los objetivos de 



115 

aprendizaje, dicho proceso tiene una función primordial dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pues por medio de ella se retroalimenta dicho proceso, 

la evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, sino también a los procesos de enseñanza  desarrollados por los 

profesores y profesoras y a los proyectos curriculares del centro. Por lo que es 

recomendable aplicar una evaluación integradora de la formación intelectual 

con la formación de valores humanos. 

 

Sexto tiempo: dedicado a la recuperación en esta etapa se debe presentar 

una recuperación, mediante la planificación previa, sabiendo las dificultades o 

problemas del estudiante, tratando de articular a partir de los objetivos del año 

que son las máximas aspiraciones que trata de alcanzar en proceso educativo.  

 

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué puede hacer el profesor para el mejoramiento de la práctica pedagógica y 

curricular y por ende también de la calidad educativa? Algunas sugerencias 

útiles podrían ser las siguientes: 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer claramente cuál es su función dentro de la 

institución educativa y del currículo 

Si el maestro sabe cuál es su misión como docente y qué 

espera de él su institución, estará en condiciones de 

cumplir mejor su tarea. Sí, además, tiene bien claro cuál 

es el perfil de egreso del estudiante que está formando y 

cómo contribuye a él con las asignaturas que tiene a su 

cargo, podrá más eficientemente realizar su función. 

 

Conocer bien su disciplina y mantenerse actualizado 

en relación a las técnicas y metodologías pedagógicas y 

curriculares 

Esta es una condición sin la cual no se puede dar una 

buena clase. Si no se tiene los conocimientos suficientes 

no se puede enseñar u orientar al estudiante en su 

aprendizaje. 

Mejorar la práctica docente 

La preparación pedagógica es necesaria para mejorar la 

práctica docente, aún en aquellos profesores que pueden 

ser de “vocación” o “natos”. Aunque el profesor suele 

estar muy ocupado, es necesario que dedique el tiempo 

necesario a capacitarse, a planear adecuadamente su 

clase, a mejorar sus habilidades docentes y a reflexionar 

sobre cómo está haciendo las cosas y cómo puede 

mejorarlas. 
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5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmitir una disciplina de superación 

La mayoría de los profesores están de acuerdo en que una 

de las partes más importantes de la educación es la 

formación de actitudes, valores y virtudes. Sin embargo, 

en nuestra clase prácticamente lo ignoran y dedican 

únicamente a cubrir el programa. El maestro puede 

contribuir a desarrollar en el estudiante una disciplina de 

superación si busca la trasmisión de estándares de 

excelencia y auto exigencia que forme en los estudiantes 

deseos de superación y actitudes razonables de auto 

exigencia. 

 

El trabajo colegiado 

Un solo profesor poco puede hacer por incrementar la 

calidad educativa, pero varios profesores, planeando, 

programando, asumiendo responsabilidades y evaluando 

sus acciones, más fácilmente lograrán su cometido 

 

Mejorar la relación con sus estudiantes 

Mucho se habla del “servicio al cliente” cuando se 

aborda el tema de la calidad estrechamente ligado a la 

realidad pedagógica y curricular practicada en los 

diversos centros de enseñanza básica y bachillerato del 

país. En el aspecto educativo el estudiante es mucho 

más que un cliente. Es una persona en formación que 

requiere guía y apoyo, y sólo se le podrá brindar esta 

ayuda si el profesor logra establecer un clima cordial, 

de confianza mutua. En condiciones adversas es muy 

difícil que se logre esa orientación. La función del 

maestro no es vigilar y castigar, si no estar al pendiente 

de las necesidades del estudiante, para ayudar. 
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El mejorar la calidad educativa y la práctica docente a través de una pedagogía 

y currículo adecuado depende de que todos entiendan que es necesaria la 

participación decidida y entusiasta y que no se requiere un cambio radical en 

nuestros sistemas de trabajo, sino más bien de un proceso de mejora continua, 

pero con un conocimiento y conciencia plena de lo que se quiere lograr. 

 

SUGERENCIAS PARA UNA LECCIÓN PEDAGÓGICA 

 

Dentro de las múltiples variables que inciden en el acto de la enseñanza- 

aprendizaje cuya unidad básica puede ser una lección, se presenta aquí el 

esqueleto básico de lo que puede ser el modelo de una lección en el que se 

pretenden conjugar tradición y renovación en esta propuesta de escuela. 

 

Cuatro tiempos: 

 

 

PRIMER TIEMPO 

Dedicado a descubrir lo que saben los estudiantes 

sobre el tema que se va abordar, a detectar que 

curiosidades tienen sobre el tema, qué desean aprender 

y por qué. Tiempo también, para plantear los objetivos 

del aprendizaje, para mediar la importancia, la 

significación y la trascendencia de lo que se va a 

aprender.  

 

 

SEGUNDO TIEMPO 

Exposición del contenido: relacionándolo con lo que saben 

los estudiantes, con sus experiencias. Aquí serán buenos los 

mapas conceptuales, los ejemplos, los datos previamente 

buscados y ahora aportados por los estudiantes individual o 

grupalmente. 
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TERCER TIEMPO 

Realización, por parte de los estudiantes, de actividades 

de investigación para completar la aportación del 

profesor, de aplicación, de resumen, de transferencia. 

 

En este momento el profesor propone variedad de 

actividades según las diversas secciones o intereses de 

los estudiantes. El profesor está más al tanto de los 

estudiantes con dificultades, puede ayudarse de 

estudiantes monitores. Se corrigen las actividades. 

 

 

 

CUARTO TIEMPO 

Dedicado a sintetizar lo aprendido y a expresarlo 

oralmente o por escrito, a valorar y a describir las 

estrategias utilizadas en el aprendizaje, a reflexionar 

sobre los posibles cambios de actitudes. 

 

QUINTO TIEMPO 

Dedicado a la evaluación, evaluar el proceso y los 

contenidos donde se articulan a partir de los objetivos 

del año; son evidencias concretas de los resultados del 

aprendizaje que precisan el desempeño esencial que 

debe demostrar el estudiante. 

 

La  evaluación es uno de los elementos más 

importantes del curriculum, que va a dar calidad a todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación de 

los aprendizajes escolares se refiere al proceso 

sistemático y continuo  mediante el cual se determina el 

grado en el que se están logrando los objetivos de 

aprendizaje, dicho proceso tiene una función primordial 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues por 

medio de ella se retroalimenta dicho proceso, la 

evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje 

de los alumnos y alumnas,  
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sino también a los procesos de enseñanza  

desarrollados por los profesores y profesoras y a los 

proyectos curriculares del centro. Por lo que es 

recomendable aplicar una evaluación integradora de la 

formación intelectual con la formación de valores 

humanos. 

 

 

SEXTO TIEMPO 

Dedicado a la recuperación en esta etapa se debe 

presentar una recuperación, mediante la planificación 

previa, sabiendo las dificultades o problemas del 

estudiante, tratando de articular a partir de los objetivos 

del año que son las máximas aspiraciones que se trata 

de alcanzar en proceso educativo.  
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PLAN DE ACTIVIDADES 

 

FASE 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

FECHA 

 

RESPONSABLE 

 

EVALUACIÓN 

Concienciación Lograr que el 90 % de la 

comunidad educativa 

interiorice y aplique el 

cambio 

Conferencia sobre la 

importancia de la aplicación de 

las corrientes pedagógicas y 

curriculares en el desarrollo de 

una educación de calidad. 

Retroproyector 

Material de oficina 

Material didáctico 

3ª. 

Semana 

Mayo de 

2013 

Autoridades del 

plantel 

Docentes  

Investigadora 

Demostración 

práctica del tema 

impartido en la 

conferencia. 

Planificación Integrar en un 100% a la 

comunidad educativa en 

el cambio propuesto 

Aplicación del manual 

didáctico de las normas y 

sugerencias y su importancia 

en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Retroproyector 

Material de 

escritorio 

Fotocopiados del 

manual didáctico 

Material didáctico  

3ª y 4ª. 

Semana  

Junio de 

2013 

Investigadora Dominar las 

técnicas, 

estrategias, 

métodos, para 

impartir clases de 

manera 

pedagógica. 

Evaluación En un 100% verificar la 

aplicación de las 

sugerencias 

pedagógicas y 

curriculares para lograr 

calidad en la educación 

impartida. 

Con la ayuda de encuestas y 

fichas de observación se 

comprobara la aplicación del 

manual 

Cuestionario de 

encuestas y  

fichas de 

observación 

1ª. 

Semana 

Julio de 

2013 

Investigadora Verificar la 

utilización del 

manual didáctico 

en el cual constan 

sugerencias para 

la aplicación del 

mismo  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La investigadora 
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ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La elaboración del manual didáctico en su totalidad fue diseñado y 

administrado por la investigadora, la aplicación se podrá hacer gracias a la 

colaboración de la autoridad y personal docente de la institución educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.  ¿Quiénes solicitan evaluar? 

 

1.  El investigador y la autoridad. 

2. ¿Por qué evaluar? 2.Para monitorear la aplicación del manual 

didáctico.  

3. ¿Para qué evaluar?  3.  Para comprobar el uso adecuado del 

manual.  

4.  ¿Qué evaluar? 4.  La forma de impartir clases con la 

utilización del manual.  

5.  ¿Quién evalúa? 5.  La investigadora 

6.  ¿Cuándo evaluar? 6. Julio del 2013. 

7.  ¿Cómo evaluar? 7.  Verificar, comprobar periódicamente el 

uso y aplicación del manual. 

8.  ¿Con qué evaluar? 

 

8.  Ficha de observación. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La Investigadora 

Investigadora 

Autoridad Docentes 
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a. TEMA 

 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN EN 

RELACIÓN CON LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA 12 DE OCTUBRE” DE LA CIUDAD GONZANAMÁ PERÍODO 2011- 

2012. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Históricamente Gonzanamá desde 1857, cuenta con la escuela “12 de octubre 

“orientada a la formación de niñas. Las actividades que allí se daban tenían la 

finalidad de; enseñar medianamente a leer, escribir y enseñar la doctrina 

cristiana y contar de forma ascendente y descendente, estaba contemplado el 

castigo como la forma de lograr los aprendizajes, practicando el proverbio “la 

letra con sangre entra”, más tarde se da urbanidad y labores, las profesoras 

tenían que ser ejemplo de moral y la enseñanza es memorística netamente.  

 

La escuela fiscal 12 de Octubre, se encuentra ubicada en el cantón 

Gonzanamá de la Provincia de Loja y tiene 153 años de funcionamiento, es 

uno de los primeros establecimientos educativos que se crearon en el cantón,  

empezó con un número reducido de estudiantes , funcionaban en una casa 

particular que tenía tres cuartos y con una sola profesora la señora María Luna, 

en 1943 la escuela contaba con 197 niñas de diferentes barrios aledaños, el 

crecimiento del 
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 alumnado fue año tras año, pero más tarde se crearon los demás centros 

educativos y la población estudiantil ha disminuido en la actualidad consta con 

60 estudiantes. 

 

Directora actual: Lcda. Mónica Mariana Jiménez 

 

Profesoras Fiscales 

 

1. Mónica  Mariana Jiménez 

2. Julia Dolores León. 

3. Martha Consuelo Herrera B. 

4. Julia Enriqueta Silva 

5. Rosa  Imelda Ludeña 

 

Profesoras contratadas 

 

1. Esther Felicito, profesora de inglés 

2. Julia Paulina Quevedo, profesora de educación física 

3. María Bravo, profesora de manualidades 

4. Mildre Cañar, profesora de computación 

 

Auxiliar de servicios 

 

1. Stalin Bravo 

2.  
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

La escuela en estudio posee un modelo educativo y pedagógico, que no 

responde a los requerimientos del presente y del futuro. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje todavía existe de forma pasiva; Freire lo 

llama “Educación Bancaria” por tratarse de una educación donde el docente le 

enseña al alumno, el porqué, el qué, el cómo y hasta dónde debe llegar, sin 

permitirle los análisis críticos y reflexivos. 

 

Es imprescindible cambiar los métodos y las estrategias de aprendizajes en 

función de elevar la calidad de la enseñanza; es así como en el proceso 

educativo en la medida que avancen nuevos conocimientos y alternativas 

tecnológicas TIC, en esa misma medida corresponde aportar estrategias en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje donde se garantice la optimización de los 

conocimientos que se quieren transmitir. 

 

Dentro de este contexto, se tiene el proceso de enseñanza aprendizaje como 

eje central de la educación transformadora, considerándose a dicho proceso 

conductor de innovación hacia una realidad educativa, pasando de dirigir un 

aprendizaje conservador, autoritario, impuesto, a un aprendizaje creativo, 

reflexivo, capaz de asumir la responsabilidad de su propio conocimiento. 

 

Bajo esta perspectiva, la educación demanda nuevas formas de transmisión de 

conocimientos, métodos para la enseñanza, técnicas que garanticen formas de 
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pensar y maneras de concebir los saberes. Donde, los docentes quienes son 

parte fundamental de ese proceso están ávidos de oportunidades de desarrollo, 

pues son parte imprescindible de la concepción educativa que actualmente 

exige el nuevo siglo. 

 

En función de lo anteriormente apuntado, Caridad (2006) expresa que las 

innovaciones constituyen las nuevas concepciones de abordar modelos 

dadores de respuestas a necesidades actuales. En este sentido, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje involucra un estudio continuo de los métodos de 

enseñanza y transmisión de conocimientos al igual que el entorno sistémico 

donde se encuentra inmerso: la dimensión social del educando y el sistema 

administrativo. 

 

Elaprendizaje debe distinguirse por ser activo, esto quiere decir que el 

estudiante sea constructor de su propio aprendizaje, protagonista del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, responsable de su actividad cognoscitiva, donde se 

requiera para ello ser consciente, es decir, comprender porque aprende, el qué 

y cómo aprende y hasta dónde quiere llegar; es así como las universidades 

deben crear espacios de nuevas experiencias cognitivas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Por otra parte en los establecimientos educativos se sigue observando una 

evaluación tradicionalista, cómoda, fácil de aceptar tanto para docentes y 

alumnos en la cual no se utilizan estrategias innovadoras de evaluación. 



 

131 

Así mismo docentes y alumnos desconocen el objeto a evaluar, lo que 

ocasiona un desajuste en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Si se analiza las patologías de la evaluación se llegaría a muchas que 

coinciden en un sistema tradicionalista que hoy por hoy se debe cambiar. 

 

Con estos antecedentes y ante la necesidad de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de evaluación, se plantea el siguiente problema de 

investigación: 

 

Problema general 

 

¿Cómo el proceso de enseñanza - aprendizaje y de evaluación se relaciona 

con la formación integral de las estudiantes de la escuela 12 de Octubre de la 

ciudad de Gonzanamá? 

 

Problemas derivados 

 

1. ¿Cómo el proceso de enseñanza - aprendizaje influye la formación integral 

de las estudiantes de la escuela 12 de Octubre de la ciudad de 

Gonzanamá? 

 

2. ¿De qué  manera el proceso de evaluación incide en  formación integral de 

las estudiantes de la escuela 12 de Octubre de la ciudad de Gonzanamá 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La institución educativa debe ser un lugar para vivir, relacionarse y cooperar. 

Un lugar de amistad, de encuentro y de pertenencia, que promueva la 

creatividad, que permita al alumno un desarrollo autónomo, el fortalecimiento 

de su autoestima y el ejercicio de la libertad responsable. 

 

Hoy en día la profesión docente está experimentando importantes cambios, 

motivados por las nuevas funciones socializadoras, por la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la práctica docente.  Esto 

provoca nuevos retos, tanto educativos como metodológicos, así como la 

aparición de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje en los centros 

educativos.  En este orden de cosas, la formación del profesorado se convierte 

en un elemento clave para el proceso educativo a todo nivel. 

 

Con la investigación, se pretende darle las herramientas metodológicas al 

docente para que pueda dirigir y perfeccionar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje resaltando los valores humanos, promoviendo el desarrollo integral 

del individuo a su máxima expresión. En este sentido, el aprendizaje debe ser 

concebido como un proceso socializador, donde el educador y el educando 

construyen conocimientos validados con la práctica en la solución de 

problemas comunitarios, a partir de sus experiencias, el dialogo, las reflexiones 

críticas, reflexivas y participativas. 
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Ahora bien, de acuerdo a lo que plantea Pérez (1999) el objetivo último de la 

educación no es la enseñanza, sino el aprendizaje, y es a partir de él que debe 

evaluarse al estudiante, al docente y a la calidad del proyecto de la escuela, 

que no tiene sentido si no se traduce en más y mejores conocimientos (el 

saber), más y mejores destrezas (el saber hacer), y más y mejores actitudes y 

valores (el Ser). 

 

En este sentido, se requiere de un docente con responsabilidad social, el cual 

se sienta comprometido a implicarse, asociarse, participar y cooperar con el 

proceso de aprendizaje del estudiante. Así como también de la justicia, la 

humanidad y el respeto por los derechos de todos los seres humanos. Todo 

ello lo conlleva a prestar atención especial para asegurar el beneficio de todos 

sin discriminación. 

 

La educación a través del proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

redimensionarse en función de los saberes donde se pueda proporcionar 

información de las nuevas formas de concebir el conocimiento propio de estos 

tiempos; donde se establecen cuatro pilares fundamentales para el desarrollo 

integral del individuo: Aprender a crear, Aprender a Convivir y Participar, 

Aprender a Valorar y Aprender a Reflexionar ; es así como se debe buscar 

alternativas teóricas y metodológicas que permitan transformar los aprendizajes 

en función de contribuir al desarrollo social del país. 

 

En este sentido, se ha venido arrastrando una serie de dificultades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en la actualidad subsisten algunas 

insuficiencias que 
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 se han esbozado sobre dicho proceso en las instituciones educativas, 

haciendo con ello énfasis en las exigencias globalizadas donde ya no se puede 

educar para el presente sino para el futuro. 

 

Bajo estos indicadores, el aprendizaje debe distinguirse por ser activo, esto 

quiere decir que el estudiante sea constructor de su propio aprendizaje, 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, responsable de su 

actividad cognoscitiva, donde se requiera para ello ser consciente, es decir, 

comprender porque aprende, el qué y cómo aprende y hasta dónde quiere 

llegar; es así como las instituciones educativas  deben crear espacios de 

nuevas experiencias cognitivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En concordancia con lo anteriormente dicho, esta investigación contribuirá a 

develar (caracterizar) las principales posturas teórico-epistemológicas con la 

que asumen los docentes la acción evaluativa en su práctica rutinaria, 

otorgando elementos idóneos y pertinentes para una discusión con sentido de 

esclarecimiento y aporte en cuanto a la formación del docente para el rol de 

evaluador de los aprendizajes. 

 

En el ámbito educativo la evaluación se constituye en pieza clave en razón de 

que pone a prueba los principios, finalidades y propósitos en los sistemas 

educativos, al igual que los principios pedagógicos que dan sentido a la acción 

de los profesores en sus asignaturas. Contribuir a esclarecer éstos principios, 

finalidades y propósitos constituye una razón de importante conveniencia para 

realizar esta investigación. 
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Es por ello que abordar la problemática de la evaluación de los aprendizajes de 

nivel escolar desde las perspectivas teóricas que la sustentan se convierte en 

una labor de singular trascendencia que amerita esta investigación. 

 

La evaluación es al mismo tiempo una necesidad una capacidad del ser 

humano. Necesaria porque le permite emitir juicios que le dan sentido a su vida 

como ser pensante, además de constituirse en mecanismo regulador y retro 

alimentador durante toda su vida.  

 

Finalmente tomando en cuenta estas ideas, existe la posibilidad de que la 

información obtenida en esta investigación, de por sí   de bastante relevancia, 

pueda dar paso a futuras investigaciones a fin de contribuir de manera práctica 

a propiciar cambios duraderos y significativos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y de evaluación, así como también ayudar a redireccionar y 

reorientar dicho proceso. 

 

La investigación también es justificada, porque están a proximados al cambio 

de modelo pedagógico y administrativo del Ministerio de Educación y se tiene 

que abordar los nuevos retos de la evaluación y descartar la forma 

tradicionalista con la que se ha venido trabajando, queda por expresar que 

esta investigación se justifica porque es requisito indispensable para mi 

graduación. Además como docente creo que se debe empezar con el cambio 

que exige la mejora en la calidad de la educación y entrar en el reto del modelo 

educativo incluyente, orientado por un principio de flexibilidad, diversidad con 

equidad, y compensación de diferencias. 
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Un modelo educativo que privilegie el razonamiento sobre la memoria, el 

diálogo sobre el monólogo, las interconexiones sobre la fragmentación, el 

trabajo grupal sobre el individual, el conocimiento sobre la información, la 

resolución de problemas sobre el enciclopedismo, los procesos sobre los 

resultados, las calidades sobre las cantidades. 

 

Una educación integral, funcional y armónica, capaz de recuperar la identidad 

nacional, desarrollar el pensamiento crítico, mejorar las oportunidades y la 

calidad de vida de las personas, familias y comunidades. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Analizar el proceso enseñanza -aprendizaje y de evaluación, en relación 

con la formación integral de las estudiantes de la escuela “12 de Octubre” 

de la ciudad de Gonzanamá. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar si el proceso de enseñanza aprendizaje; facilita la formación 

integral de las estudiantes de la escuela “12 de Octubre de la ciudad de 

Gonzanamá. 
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 Establecer si el actual proceso de evaluación posibilita una formación 

integral de las estudiantes de la escuela “12 de Octubre de la ciudad de 

Gonzanamá. 

 

 Diseñar nuevos lineamientos alternativos  que permitan mejorar la práctica 

educativa para alcanzar una formación integral de las estudiantes, en la 

escuela “12 de Octubre” de la ciudad de Gonzanamá 

 

e. MARCO TEÓRICO  

 

EL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

CONCEPTOS 

 

Del latín procesus o procedere, proceso es el conjunto de fases sucesivas de 

un fenómeno en un lapso de tiempo. Es la marcha hacia un fin determinado. El 

concepto hace referencia a la acción de ir hacia adelante, al transcurso del 

tiempo, al conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial 

 

Por su parte la enseñanza: Es el proceso mediante el cual se comunican o 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este 

concepto es más restringido que el de educación, éste tiene por objeto la 

formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita 

a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido 

la educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  
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Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría 

psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se 

halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto 

que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener 

la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación 

del principio de la motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza 

que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus 

facultades, el estudio de la motivación comprende el de los factores orgánicos 

de toda conducta, así como el de las condiciones que lo determinan. De aquí la 

importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, 

destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende Arredondo 

(1989). También, es necesario conocer las condiciones en las que se 

encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez 

y de cultura, entre otros.  

 

El Aprendizaje es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el 

tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una 

persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información.  



 

139 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, que cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente 

voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, 

etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre 

respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y 

errores, hasta el logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez 

(1992) el aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del 

repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. Existe un factor 

determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de que hay 

algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, para 

entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a los 

factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos: los que 

dependen del sujeto que aprende (la inteligencia, la motivación, la participación 

activa, la edad y las experiencia previas) y los inherentes a las modalidades de 

presentación de los estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para 

el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o 

castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad 

y se siente guiado y controlado por una mano experta.  

 

Los paradigmas de enseñanza-aprendizaje han sufrido transformaciones 

significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una 

parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al 

aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros y alumnos, en 

éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los docentes 
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transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores del 

aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al 

de integrantes participativos, propositivos y críticos en la construcción de su 

propio conocimiento. Asimismo el estudio y generación de innovaciones en el 

ámbito de las estrategias de enseñanza – aprendizaje, se constituyen como 

líneas prioritarias de investigación para transformar el acervo de conocimiento 

de las Ciencias de la Educación.  

 

Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define "el movimiento de la 

actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el 

dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de 

una concepción científica del mundo". Se considera que en este proceso existe 

una relación dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por 

sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de 

manera tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho proceso, 

o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender". 

 

El rol del docente en el proceso enseñanza- aprendizaje 

 

Hoy   en día muchos han sido los papeles asignados al docente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje siendo esto de suma importancia para   el desarrollo 

de la educación. Este proceso ha sido históricamente caracterizado de   formas 

diferentes, que van desde la identificación como proceso   de enseñanza con 

un marcado énfasis en   el   papel   central   del   maestro como transmisor de 

conocimientos,   hasta las   concepciones más actuales en la que se concibe al 

educando   con un papel protagónico en el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 
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Así mismo, siendo un proceso   de unidad dialéctica entre la instrucción y la 

educación   igual   característica existe entre el enseñar y el   aprender,   todo 

el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje tiene una   estructura   y un 

funcionamiento sistémicos, es decir, está  conformado   por elementos o 

componentes estrechamente interrelacionados. Siendo el   educador   pieza 

clave para este proceso, cumple con el rol de orientador, guía, facilitador, 

mediador, transformador de conocimientos, potenciador de cambios, 

constructor y productor de saberes. 

 

De tal modo, el profesor tiene la labor de humanizar y ejemplar para la 

construcción de una sociedad humanamente superior.   Tavarez (2003) dice 

que: “el educador debe tener conciencia social, por ello es llamado a 

comprender y trabajar en su área, con flexibilidad, honestidad y respeto a sus 

educandos”.  Por lo tanto esto conlleva a que el docente debe promover un 

ambiente colaborativo con el estudiante utilizando formas de metodologías 

activas que propicien el diálogo y reflexión entre los participantes del proceso, 

partiendo del conocimiento de las características personales de cada uno de 

los educandos (fortalezas, debilidades, intereses) lo cual apunta a ser capaz de 

conocer los ritmos de aprendizaje de un grupo de trabajo para diseñar la 

estrategia educativa a emplear. 

 

El rol de los alumnos 

 

Se toma la siguiente reflexión: 

 

"El alumno ha de cambiar también su rol y buscar un rol activo en la 

construcción de su propio proceso de aprendizaje. Ya no sirve el alumno que 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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se limita a asimilar información, sino que ha de ser crítico, indagador, reflexivo, 

investigador, creativo". 

 

Por lo tanto, la unidireccionalidad profesor - alumno en la entrega de 

conocimientos ya no es válida, puesto que ahora el alumno conoce y sabe lo 

mismo, o incluso más, que el propio profesor. En definitiva, el rol del alumno 

como ente pasivo en el proceso de enseñanza - aprendizaje ha mutado en que 

éste último colabore activamente en la ejecución de su propio aprendizaje. 

 

El alumno actual se caracteriza por ser interactivo, espontáneo, inquieto, 

resuelto, crítico, hábil en el uso de tecnologías y ávido de experiencias y 

sensaciones nuevas; por consiguiente, su rol en el aula ya no es el de un 

simple espectador ni el de un simple "comprador"  de un "producto" vendido por 

el profesor, sino al contrario, el estudiante actual  genera su propio 

conocimiento, sólo con la ayuda del profesor, asociando y relacionando 

productivamente el cúmulo de informaciones que posee, encauzando éstas en 

pro de su beneficio personal, es decir, creando un aprendizaje significativo para 

su vida y para su entorno social; en otras palabras, es el propio educando 

quien produce su aprendizaje y quien dirige, en definitiva, el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

 

El docente, en el aula actual, pierde protagonismo, pues ya no es el alumno 

quien está a su disposición, sino que ahora es él quien está sujeto a los 

intereses y características de estos nuevos educandos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Sin lugar a dudas, el alumno descrito anteriormente es el que se encuentra a 

diario en las aulas, un alumno que muchas veces se torna difícil controlar y 

motivar, un estudiante que en reiteradas ocasiones sorprende con información 

que para todos es desconocida, un educando que maravilla con sus 

habilidades en el manejo de tecnologías. Y también, un alumno que no se sabe 

comprender porque se ignora la procedencia de sus actitudes, la causa de su 

comportamiento y el origen de sus intereses. 

 

Caracterización de los actores del proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

La institución: Como medio socio-cultural en el que se desarrollan estas 

acciones. 

 

El ambiente propicio para que se den verdaderas situaciones de enseñanza-

aprendizaje es el que valora la originalidad, la curiosidad, el juicio crítico, la 

responsabilidad, el compromiso con la tarea y con sus semejantes, la alegría, 

el querer saber, el querer compartir. Donde el conocimiento circule y se 

enriquezca con los aportes de todos los miembros de la comunidad educativa; 

se convierta en una construcción social. 

 

La institución educativa debe ser un lugar para vivir, relacionarse y cooperar. 

Un lugar de amistad, de encuentro y de pertenencia, que promueva la 

creatividad, que permita al alumno un desarrollo autónomo, el fortalecimiento 

de su autoestima y el ejercicio de la libertad responsable. 

 

Los alumnos llevan al aula sus sentimientos, sus gustos y aptitudes e 

inquietudes.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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La educación debe interesarse por ellos en su totalidad. Se debe respetar a la 

persona, a cada uno en particular. Solo cuando se respeta su total originalidad 

puede el alumno permitir que su individualidad se despliegue. 

 

El alumno: Como eje de nuestras acciones. 

 

Es una persona única e irrepetible que posee necesidades e intereses y un 

ritmo particular de crecer y aprender. Con una historia personal y 

potencialidades para desarrollar. Es afectivo, pensante y activo, capaz de 

percibir e interpretar el mundo que lo rodea a través de la experiencia directa y 

la reflexión, y de expresarse a través de múltiples manifestaciones. Como 

persona en desarrollo, necesita de sus pares y de los adultos para construir su 

identidad e insertarse en la sociedad en forma positiva. Tiene derecho a 

desarrollar al máximo sus potencialidades sociales, expresivas e intelectuales. 

 

El docente: Como facilitador de las experiencias de aprendizaje. 

 

Es un ser único e irrepetible al igual que el alumno. Debe realizar un 

diagnóstico adecuado de sus alumnos, para ello debe conocer sus intereses y 

dificultades. Favoreciendo la comunicación y la construcción del conocimiento 

en un clima de libertad responsable. El docente debe organizar y seleccionar 

las experiencias educativas, guiar, orientar y evaluar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Su función es la de facilitar la información y herramientas 

necesarias para que el alumno confronte sus hipótesis con la realidad y así 

logre apropiarse del objeto del conocimiento. 
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Los retos del docente 

 

Hoy en día la profesión docente está experimentando importantes cambios, 

motivados por las nuevas funciones socializadoras, por la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la práctica docente.  Esto 

provoca nuevos retos, tanto educativos como metodológicos, así como la 

aparición de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje en los centros 

educativos.  En este orden de cosas, la formación del profesorado se convierte 

en un elemento clave para el proceso educativo a todo nivel. 

 

 Aprendizaje que demanda la sociedad actual 

 

Al inicio del siglo XXI, la sociedad actual demanda de la escuela calidad, 

equidad, cantidad, nuevos conocimientos, saberes y un desarrollo coherente de 

destrezas con el adelanto científico y tecnológico. Al mismo tiempo, exige 

nuevos aprendizajes que van más allá de la simple reproducción de los 

conocimientos, propia de una concepción tradicional del aprendizaje. 

 

La sociedad actual considera que la necesidad de aprender se ha extendido a 

todos los rincones de la actividad social y que el tipo de aprendizaje que debe 

promoverse en la escuela debe tener los siguientes rasgos: 

 

 Continuo. El aprendizaje no cesa, como lo afirma Juan Ignacio Pozo 

Municio:  “Estamos en la sociedad del aprendizaje, todos somos, en mayor 

o menor medida, aprendices y maestros”. Santillana (2010). 
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 No solo se debe aprender muchas cosas, sino también diferentes. Los que 

ayer debía ser aprendido, hoy no es necesario, lo que ayer era 

culturalmente relevante, hoy lo es menos. 

 

 La necesidad de <<aprender a aprender>> es otro de los rasgos que define 

nuestra cultura del aprendizaje, pues se tiene que aprender muchas cosas 

distintas, con fines diferentes y en condiciones cambiantes. 

 

 Es indispensable que se sepa adoptar diferentes estrategias para acceder a 

la información, desde las más generales que permitirán controlar o al 

menos seleccionar la información, hasta las estrategias que permiten 

navegar en el mar de la información para procesarla. 

 

En síntesis, la sociedad actual requiere de personas que pueda pensar, sentir y 

actuar con conocimiento de la realidad y que actúen con independencia. 

Además que sean creativos, amen y respeten a sus semejantes, en todo lo cual 

las destrezas generales de carácter intelectual desempeñen un importante 

papel, de tal manera que los conocimientos estén relacionados a una o varias 

acciones (destrezas) y las mismas generen un pensamiento y un modo de 

actuar lógico, crítico y creativo. 

 

Estas nuevas demandas requieren de un cambio en la concepción del 

aprendizaje. Puesto que, el enfoque tradicional que consiste en la apropiación y 

reproducción memorística de los conocimientos y hábitos culturales ha entrado 

en crisis, hoy se exige dominar los conocimientos y los procedimientos que se 

pueda utilizar en diferentes contextos. 
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En un sentido amplio, el aprendizaje que espera la sociedad actual se puede 

definir como un proceso por el cual se produce un cambio relativamente 

permanente en la conducta o en los conocimientos de una persona como 

consecuencia de la experiencia. 

 

El análisis de esta definición, permite inferir lo siguiente: 

 

El aprendizaje solo se logra por la experiencia. Por ello, el docente debe crear 

las condiciones adecuadas. 

 

El estudiante construye un significado o lo reconstruye desde el punto social, 

sobre la base de significados que ha podido construir previamente. Gracias a 

esta base es posible continuar aprendiendo y construyendo nuevos 

significados. 

 

Ante cualquier situación de aprendizaje, los estudiantes disponen de 

determinadas capacidades cognitivas generales, de tipo motriz, de equilibrio 

personal, y de relación interpersonal. También cuentan con diferentes 

instrumentos, estrategias, habilidades y destrezas que han adquirido en 

diferentes contextos y con los cuales deben llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje. 

 

Para que exista aprendizaje debe haber un cambio. Es decir, el estudiante debe 

ser capaz de hacer, conocer, sentir y valorar algo de lo que antes no era capaz. 
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El cambio implica restauración de conocimientos previos. 

 

Los cambios deben afectar distintos aspectos de persona: conocimientos, 

destrezas, habilidades, sentimientos, actitudes y valores.  

 

Desde estos principios ha sido necesario repensar y reformar la enseñanza, 

vincular los saberes y explicar el aprendizaje a partir de distintas teorías. 

 

A partir del siglo XX, los psicólogos y filósofos trataron de explicar que es 

aprender, como se produce el cambio en la manera de pensar, sentir y actuar, y 

como podemos ayudar en este proceso a partir de distintas teorías. 

 

En la actualidad, todos los enfoques sostienen que el estudiante aprende con 

su propia actividad, pero hay distintas posturas sobre el tipo de acción que el 

alumno debe realizar para aprender. 

 

Una nueva forma de enseñanza  

 

Las condiciones en la cuales los países de América Latina enfrentan los 

desafíos para definir e implementar un proyecto educativo para el siglo XXI, 

son notablemente desfavorables. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha 

presentado al País la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Basica-2010, fundamentada especialmente en la 

pedagogía crítica. 

 

Esta propuesta de enseñanza considera al alumno como centro del aprendizaje 

y lo estimula a cuestionar las prácticas que le imparten. Está especialmente 
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orientada a cambiar las relaciones tradicionales entre el estudiante y el 

docente, en las que el docente es el agente activo, el que sabe, y los 

estudiantes son los receptores pasivos del conocimiento. 

 

La pedagogía crítica concibe la clase como un sitio en el que se produce un 

conocimiento nuevo, fundamentado en las experiencias de estudiantes y 

docentes a través de un diálogo significativo (método dialógico), además la 

pedagogía critica se apoya en un grupo de teorías y prácticas para promover la 

conciencia crítica, que permite reconocer las conexiones entre sus problemas y 

experiencias individuales, y los contextos sociales en los que estos 

ocurren1.Esta concienciación es el primer paso para una praxis que implica un 

ciclo de teoría, aplicación, evaluación, reflexión y de nuevo teoría. 

 

Entre los elementos que requiere la pedagogía crítica están: la participación, la 

comunicación, la significación, la humanización, la transformación y la 

contextualización .Por lo tanto, una educación contextualizada utiliza el entorno 

como recurso pedagógico y motiva las relaciones del conocimiento con el 

contexto real del individuo para que el conocimiento llegue más allá 

examinando las situaciones de otros contextos y analizando sus 

contradicciones y encuentros. 

 

Por ello, es importante que las instituciones educativas se conviertan en 

espacio abierto donde la comunidad se incorpore a la vida escolar y viceversa; 

de esta 

                                                           
1 Freire, Paulo, Pedagogía del oprimido Siglo XXI, México D.F. Editores S.A. 
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manera, docentes y estudiantes se transformarán en investigadores de su 

propio contexto .La ciencia, entonces, debe ser vista en el contexto desde el 

cual surge y hacia donde se vierten sus efectos. 

 

El cambio en la manera de enseñar es un tema complejo, donde se necesita 

que,los docentes se apropien del nuevo enfoque, realicen un trabajo continuo 

de reflexión a partir de la propia practica e intercambien experiencias con otros 

docentes para elaborar nuevos saberes y proponer medidas que consideren 

pertinentes. 

 

En síntesis la pedagogía crítica  ubica al estudiante : <<Como el protagonista 

principal en busca de nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo 

humano, dentro de varias estructuras metodológicas  de aprendizaje, con el 

predominio de las vías  cognitivas y constructivistas>>. Una vez hecho esto, se 

orienta al estudiante a compartir el conocimiento para modificar la realidad 

social. 

 

La educación debe cambiar 

 

La educación debe orientar a desarrollar al ser humano en sus múltiples 

posibilidades, en toda su plenitud, lo cual implica que se aprenda a ser. Se 

concibe que la educación debe ser para toda la vida. 

 

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en transcurso 

de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del 

conocimiento:  aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 

comprensión;  
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aprender a ser, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir 

juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas; por ultimo aprender a ser, un proceso fundamental que recoge 

elementos de los tres. Delors (1996). 

 

Los cuatro saberes fundamentales de la educación del siglo XXI 

 

Aprender a conocer. Implica el aspecto académico informativo: contenidos y 

objetivos conceptuales. Consiste en poseer una cultura general amplia, con 

conocimientos básicos de temas y profundos específicos de temas en 

particular. Implica aprender a aprender para incorporar nuevos saberes a las 

estructuras ya establecidas. 

 

Aprender a hacer. Consiste en el aspecto académico práctico: los contenidos y 

objetivos procedimentales. Se refiere a las competencias personales que 

permiten hacer frente a las situaciones cotidianas, resolver problemas, 

encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, trabajar en equipo, etc. 

 

Aprender a ser. Tiene que ver con el aspecto formativo personal: los 

contenidos y objetivos actitudinales. Este aspecto implica potenciar las  

capacidades de las personas a fin de lograr un crecimiento integral que 

favorezca la autonomía, la toma de decisiones responsables, el equilibrio 

personal y la adquisición de valores como la autoestima positiva, el respeto 

hacia uno mismo, etc. 
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Aprender a convivir. Implica el aspecto formativo social: los contenidos y 

objetivos actitudinales. Este aspecto se refiere a la capacidad de las personas 

para entenderse unas a otras, de comprender los puntos de vista diversos 

aunque no se compartan, de realizar proyectos comunes en bien de todos; en 

suma es aprender a vivir juntos. 

 

LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

CONCEPTOS 

 

La evaluación es un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al 

sistema general de actuación educativa, que permite obtener información válida 

y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su 

vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad 

educativa valorada. 

 

Más técnicamente se la puede definir como lo dice Pedro Lafurcade: 

 

"La etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de 

manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos 

con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, 

destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, 

integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, 

precisa, social e individualmente aceptables". Laforucade (1999.) 
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"Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un 

conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno, 

con el fin de tomar una decisión". Maccario (1995) 

 

"La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad 

educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el 

conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su 

personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y 

sobre todos los factores personales y ambientales que en ésta inciden. Señala 

en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales y 

confronta los fijados con los realmente alcanzados." (A. Pila Teleña) 

 

La Evaluación adquiere sentido en la medida que comprueba la eficacia y 

posibilita el perfeccionamiento de la acción docente. 

 

Lo que destaca un elemento clave de la concepción actual de la evaluación: no 

evaluar por evaluar, sino para mejorar los programas, la organización de las 

tareas y la transferencia a una más eficiente selección metodológica. 

 

La evaluación en el ámbito educativo 

 

Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de ser 

objetivo central de los programas la simple transmisión de información y 

conocimientos. Existiendo una necesidad de un cuidado mayor del proceso 

formativo, en donde la capacitación del alumnado está centrada en el  
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autoaprendizaje, como proceso de desarrollo personal. Bajo la perspectiva 

educativa, la evaluación debe adquirir una nueva dimensión, con la necesidad 

de personalizar y diferenciar la labor docente. 

 

Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante en 

razón de sus circunstancias personales y sociales. Un modelo educativo 

moderno contemporiza la atención al individuo, junto con los objetivos y las 

exigencias sociales. 

 

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, han deformado el 

sistema educativo, dada la importancia concedida al resultado, el alumno 

justifica al proceso educativo como una forma de alcanzar el mismo. 

 

La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las 

características individuales del alumno, detectar sus puntos débiles para poder 

corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno. 

 

No puede ser reducida a una simple cuestión metodológica, o a una simple 

"técnica" educativa; su incidencia pedagógica incide sobre lo social. 

 

No tiene sentido por sí misma, sino como resultante del conjunto de relaciones 

entre los objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los alumnos, la 

sociedad, el docente, etc. Cumpliendo así una función en la regulación y el 

control del 
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 sistema educativo, en la relación de los alumnos con el conocimiento, de los 

profesores con los alumnos, de los alumnos entre sí, de los docentes y la 

familia, etc. 

 

La modificación de las estrategias de evaluación puede contribuir, junto con 

otros medios, a avances en la democratización real de la enseñanza. 

 

Fases de la evaluación  

 

Planificación: La evaluación debe responder al principio de planificación, 

partiendo de la definición del modelo, el estudio del contexto y del punto de 

partida, criterios a evaluar, contenidos, estrategias, procedimientos, medios, 

recursos, tiempo que se van a utilizar, etc.. Esta se considera una de las etapas 

más importantes. En esta fase se diseñan también los instrumentos, los cuales 

pueden pilotearse con el fin de adecuarlos o ajustarlos para conocer su validez. 

 

Aplicación: Es la fase en la que se llevan a efecto los procedimientos y se 

aplican los instrumentos de evaluación seleccionados en la fase anterior. 

Supone el acopio de información, su organización y codificación. 

 

Valoración: Se centra en un estudio analítico y reflexivo sobre la información 

disponible para poder emitir juicios relevantes de valor con referencia a los 

criterios establecidos y conocidos por todos los implicados en el proceso. 
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Calificación: Es la expresión de los juicios de valor en las escalas descriptivas 

o cuantitativas que estén vigentes en el centro y cuyo significado es compartido 

por todos los interesados. 

 

Comunicación: Se pone en conocimiento de las personas implicadas, tanto 

individual como colectivamente, a través de los medios más idóneos y 

preservando el derecho a la intimidad. No es sólo la comunicación de los 

resultados, sino de las medidas de apoyo, problemas detectados y propuestas 

de mejora. 

 

Metaevaluación: Es una reflexión crítica sobre todo el proceso y sus 

resultados por el profesor y por el alumno. 

 

Esta última fase no siempre se realiza y es considerada una de las más 

importantes para guiar el proceso de mejora, lo que constituye una de las 

razones principales del acto de evaluar. 

 

Las prácticas instruccionales y los métodos de evaluación se consideran que 

deben formar parte del objeto de evaluación, para incidir en la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en general. 

 

Tipos de evaluación 

 

Por sus características funcionales y formales se clasifica en: 
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Evaluación diagnóstica: Denominada también de entrada o prerrequisito, 

sirve, en general para determinar las condiciones iniciales tanto individuales 

como grupales (qué conocimientos, destrezas y habilidades tienen los 

alumnos), así como la disponibilidad de recursos. Se deben determinar los 

conocimientos previos de los estudiantes a través de preguntas, ejercicios de 

razonamiento, un simple sondeo o una plática. 

  

Evaluación formativa o de proceso: Está diseñada para dar una 

retroalimentación inmediata sobre los problemas de aprendizaje que surgen 

durante el proceso. 

 

Evaluación sumativa: Llamada también sumaria, final, concluyente o de 

resultados, se realiza al final del proceso y sirve para valorar los objetivos 

generales alcanzados y el logro de destrezas. 

 

El conjunto de evaluaciones sumativas representan la suma de las actividades 

de evaluación; por lo tanto son puntuaciones que sirven para asignar 

calificaciones o para emitir juicios acerca de la calidad del desempeño del 

estudiante. 

 

Formas de evaluación    

 

a).Autoevaluación: La autoevaluación es un medio para conducir a los 

alumnos a reflexionar sobre su participación en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, mediante una valoración que exprese su desempeño frente al 

grupo. 
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Esto significa que la autoevaluación es una observación retrospectiva de sí 

mismo, que sirve para juzgar sus actuaciones en momentos determinado, o 

dentro de una escala de valor cualitativa que permite su autocorrección.  

 

b).Coevaluación: La Coevaluación es una valoración que se realiza entre 

compañeros, con criterios previos acordados, sobre la actuación de cada uno 

de los participantes frente al grupo. 

 

c).Heteroevaluación o evaluación directa: La Heteroevaluación  es realizada 

por el facilitador del aprendizaje. Consiste en planificar, aplicar, analizar, 

calificar y registrar los resultados de las actividades evaluativas. Ayuda a 

contrastar los resultados de la autoevaluación y coevaluación dando una visión 

integral del rendimiento del alumno en el PEA. De esta manera, la certificación y 

la toma de decisiones se efectúan con bases confiables. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

En el ámbito educativo es necesario entender e incorporar a la evaluación como 

un proceso: 

 

Integral.- Referida a la evaluación del aprendizaje de los alumnos en la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria, comporta valorar globalmente el trabajo 

realizado en todas las áreas y el grado en que, con este trabajo se han 

alcanzado los objetivos generales de la etapa. Por tanto, en última instancia no 

se exige que se alcancen los objetivos propios de todas y cada una de las 

áreas. 
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Continuo.- pretende superar la relación evaluación-examen o evaluación-

calificación final de los alumnos, y centra la atención en otros aspectos que se 

consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la 

evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de 

los alumnos y pretende describir e interpretar, no tanto medir y clasificar. 

 

Reguladora del proceso educativo.- Algunos educadores utilizan el término 

de evaluación formativa. Pero se usará el término de "evaluación 

reguladora", que explica mejor las características de adaptación y adecuación.  

La finalidad de la evaluación es ser un instrumento educativo que informa 

y hace una valoración del proceso de aprendizaje que sigue el alumno, con el 

objetivo de ofrecerle las propuestas educativas más adecuadas.  

 

Orientadora.- La evaluación así entendida no debe ser clasificadora, ni 

punitiva, sino un instrumento que permita diagnosticar para buscar nuevas 

estrategias que puedan ayudar tanto al profesorado como al alumnado. El 

alumnado para mejorar ha de ser consciente de lo que se espera de él, del 

nivel en que se encuentra y de las circunstancias, actitudes, hábitos, 

procedimientos que le permiten o le impiden progresar adecuadamente. En 

este sentido hemos de tener en cuenta que una nota por sí sola no orienta al 

alumnado, ni a las familias sobre como incidir en su propio proceso (caso del 

alumnado) 

 

Compartida – democrática. – Se considera como referente, los trabajos de L. 

López (1999), para el cual la evaluación compartida constituyen formas 

dialogadas de evaluación entre profesores y educandos, que complementan los 
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procesos de autoevaluación de los educandos con posteriores procesos de 

diálogo, intercambio de información y búsqueda de acuerdos entre estos. 

 

Evaluación compartida son procesos continuos y permanentes donde los 

profesores han de demostrar comprensión y tolerancia, valorar que los errores 

ayudan a conocerse y a través de ellos adquirir experiencia. El ejercicio de 

discusión razonadora, el trato cordial entre contemporáneos, el respeto a las 

opiniones de los educandos, canalizar sus inquietudes y guiarlos, para que 

sean respetuosos de las ideas discrepantes.  

 

Se comparte los criterios emitidos por M. Bastida (2007) al referirse que la 

relación profesor- educando debe ser más comunicativa, que la información 

relativa a los criterios para evaluar, sean acordados y entendidos por los 

educandos, porque intentar ir más allá de lo cognoscitivo no significa de 

manera alguna minimizar la importancia del sistema de conocimientos, sino 

que implica reconocer que esto no es lo único y más importante para los seres 

humanos. De acuerdo con W. Peñaloza (2008) es necesario despertar en los 

educandos actitudes positivas ante la vida, permeadas de vivencias valorativas 

formativas, que generen compromisos de alcance social. Las conductas o 

acciones realizadas por los educandos han de ser hechos fácticos guiados por 

un conjunto de hechos internos. 

 

Normas de la evaluación 

 

En general las normas de Joint Commitee, aconsejan a los evaluadores y a las 

personas involucradas en este proceso cooperen entre sí para que las 
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evaluaciones puedan cumplir cuatro condiciones principales. (Stufflebeam y 

Shinkfield 1995,pp26-27). 

 

 Ser útil, al facilitar informaciones acerca de virtudes y defectos así como 

soluciones para mejorar. 

 

 Ser factible, al emplear procedimientos evaluativos que se puedan utilizar 

sin mucho problema. 

 

 Ser ética, al basarse en compromisos explícitos que aseguren la necesidad 

de cooperación, la protección de los derechos de las partes implicadas y la 

honradez de los resultados. 

 

 Ser exacta, al describir el objeto en su evolución y contexto, al revelar 

virtudes y defectos, al estar libre de influencias y al proporcionar 

conclusiones. 

 

Estas normas pueden aplicarse a cualquier etapa del proceso evaluativo, ya 

sea al decidir si hay que realizar la evaluación, al planearla y llevarla a cabo, al 

presentar los resultados y aplicar las conclusiones  

 

Funciones de la evaluación  

 

Cualquier tipo de evaluación que se realice en el ámbito educativo, debe 

cumplir con funciones como las que se citan a continuación ( Posner, 1998; 

Hernández, 1998;Diaz Barriga 1999): 
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Función Diagnóstico: La evaluación de un plan o programa de estudios debe 

caracterizar el planeamiento, ejecución y administración del proyecto educativo, 

debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos. De tal 

manera, que sirva a las autoridades académicas de orientación o de guía que 

permita derivar acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación.  

 

Función Instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una 

síntesis de los indicadores de la puesta en práctica del curriculum. Por lo tanto, 

las personas que participan en el proceso, se forman, aprenden estrategias de 

evaluación e incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 

 

Función  Educativa: A partir de los resultados de la evaluación donde el 

personal docente conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por sus 

iguales, por el estudiantado y por las autoridades de la institución, puede 

trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias que le han señalado en 

su desempeño profesional por lo tanto, existe una importante relación entre los 

resultados de la evaluación del plan o programa de estudios y las motivaciones 

y actitudes del personal docente hacia el trabajo. 

 

Función Autoformadora: Esta función se cumple principalmente cuando la 

evaluación ofrece lineamientos para que la persona responsable de la docencia 

oriente su quehacer académico, sus características personales y para mejorar 

sus resultados. Poco a poco la persona se torna capaz de autoevaluar crítica y 

permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende de 
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ellos y es más consciente de su papel como responsable de diseñar y ejecutar 

el curriculum. Desarrolla habilidad en cuanto a lo que sabe y lo que no sabe y 

necesita conocer; de manera que desarrolla la necesidad de autoformación 

tanto en el plano profesional como en el desarrollo personal. El carácter 

formador de la evaluación, por si solo justifica su necesidad. 

 

La función autoformadora es un proceso difícil dado que se presentan 

obstáculos tales como la resistencia al cambio, el poco interés en asumir 

compromisos de participación y el miedo a enfrentar nuevos retos. La 

evaluación es lenta y debe ser un proceso de análisis y reflexión constante, 

hasta lograr un cambio de actitud ante las situaciones problemáticas que se 

están evaluando y mejorando. Cuando el análisis y reflexión del desempeño 

docente, por ejemplo; se convierte en una práctica diaria, se empieza a notar el 

mejoramiento en la calidad de la enseñanza. 

 

EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación del aprendizaje es el conjunto de herramientas que como 

docentes se debe tener para poder calificar cuantitativa y cualitativamente a 

nuestros estudiantes. Además es la evidencia del proceso de aprendizaje 

adquirido por el educando, cumpliendo con su objetivo final. La evaluación 

educativa, es un proceso de indagación o búsqueda formal dirigido a 

fundamentar la toma de decisiones educacionales a partir de herramientas de 

mejoramiento como lo son: el diagnostico acerca de la realidad observada, la 

valoración en conformidad con las metas propuestas y la determinación de los 

factores que inciden en el fundamento de la toma de decisiones, dichas 
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herramientas deben tener un proceso continuo y permanente para así alcanzar 

el fin que es entregar un servicio educacional de calidad. La evaluación del 

aprendizaje se refiere al proceso sistemático y continuo mediante el cual se 

determina el grado en que se están logrando los objetivos de aprendizaje. 

Dicho proceso tiene una función primordial dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues por medio de ella se retroalimenta dicho proceso.  

 

Además implica descripciones cuantitativas y cualitativas de la conducta del 

alumno, la interpretación de dichas descripciones y por último la formulación 

de juicios de valor basados en la interpretación de las descripciones. Por lo 

tanto, la evaluación formativa busca una valoración continua y permanente de 

las características y rendimiento académicos del estudiante en su proceso de 

formación, para ello, se tienen en cuenta varios aspectos al momento de 

evaluar como son: 

 

• El ámbito cognitivo, la adquisición de conocimientos, de habilidades y las 

aptitudes intelectuales: el saber y el saber hacer. 

 

• El ámbito afectivo, el desarrollo de actitudes en relación al contenido 

pedagógico, con relación al grupo: el saber ser, ver, sentir y reaccionar. 

 

• El ámbito psicomotriz, en el enriquecimiento de las conductas motoras: las 

habilidades motoras. 

 

• El ámbito social, en el relacionamiento permanente en todos los niveles: 

cooperar y competir por lo que el desempeño de nuestros alumnos se 

evalúa de forma: 
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Continua: porque se realiza en varias fases, utilizando estrategias de 

aprendizaje variadas. 

 

Integral: toma en cuenta los rasgos relevantes de la personalidad del alumno, 

el rendimiento y los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

Ginda Margarita González Caballero. (2007) 

 

Evaluación alternativa 

 

Se refiere a los nuevos procedimientos y técnicas que pueden ser usados 

dentro del contexto de la enseñanza e incorporados a las actividades diarias del 

aula. 

 

A diferencia de la evaluación tradicional la evaluación alternativa permite:  

 

 Enfocarse en documentar el crecimiento del individuo en cierto tiempo, en 

lugar de comparar a los alumnos entre sí. 

 

 Enfatizar la fuerza de los estudiantes en vez de sus debilidades. 

 

 Considerar los estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, las 

experiencias culturales y educativas y los niveles de estudio. 

 

Los críticos argumentan que los exámenes tradicionales de respuesta fija no 

dan una visión clara y veraz sobre lo que los estudiantes pueden traer con sus 

conocimientos, solamente permiten traer a la memoria, observar la comprensión 
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o interpretación del conocimiento pero no demuestran la habilidad del uso del 

conocimiento. 

 

Además se argumenta que los exámenes estandarizados de respuesta fija 

ignoran la importancia del conocimiento holístico y la integración del 

conocimiento y, no permite evaluar la competencia del alumno en objetivos 

educacionales de alto nivel de pensamiento o de lo que espera la sociedad. 

 

Con frecuencia el resultado de las evaluaciones se emplea solamente para 

adjudicar una nota a los participantes y no reingresa en las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje para mejorar los esfuerzos. 

 

La evaluación alternativa incluye una variedad de técnicas de evaluación, 

entendiendo estas como cualquier instrumento, situación, recurso o 

procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del 

proceso (Zabaleta, 1991),dichas técnicas se pueden adaptar a diferentes 

situaciones. Existen dos clases de alternativas, las técnicas para la evaluación 

del desempeño (mapas mentales, solución de problemas, método de casos, 

proyectos, diarios, debate, ensayo, técnica de la pregunta y portafolios) y las 

técnicas de observación (entrevista, lista de cotejo, escalas, rúbricas)   estas 

últimas constituyen un auxiliar para las primeras. 

 

 

 

 



 

167 

LA FORMACIÓN INTEGRAL EN EL PROCESO ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE 

 

Si se habla del sustantivo «Formación» es porque se busca desarrollar y 

orientar claramente esas diferentes dimensiones o potencialidades que posee. 

Si a ese sustantivo se le añade el adjetivo «Integral» es para decir que ese 

desarrollo abarca la totalidad del ser humano.  

 

No hay formación sin orientación; siempre se forma para algo, con un fin, con 

una intencionalidad, con un propósito. En educación no hay asepsia, no hay 

neutralidad; por eso se «forma», se da forma, de cara a una cultura, a una 

sociedad, en un determinado contexto. Se podríaformar para que los 

estudiantes simplemente se adapten y se amolden al modelo social 

predominante, pero el compromiso que se asume desde la Pedagogía 

Ignaciana es el de formar para no re-producir el «status-quo», sino para ayudar 

a los estudiantes a ser hombres y mujeres plenamente auténticos, capaces de 

mirar la realidad de una manera lúcida y de comprometerse en su 

transformación: que piensen por ellos mismos, que sean críticos, que actúen en 

coherencia con sus valores y principios. En otras palabras, se quiere formar, 

ante todo, personas competentes, capaces de discernir los signos de los 

tiempos de una forma reflexiva, crítica y comprometida.  

 

Se quiere formar integralmente pensando más en el SER de la persona que en 

su tener o saber para poder. La formación no es mera capacitación para 

acceder a un título académico, y adquirir prestigio o «status» por ser egresado 

de una  
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institución de renombre. Si se trata de SER, desde la visión ignaciana, es 

buscando ser con los demás y para los demás, a fin de servir mejor.  

 

Se puede definir la Formación Integral como el proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada 

una de las dimensiones del ser humano ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, estética, corporal, y socio-política, a fin de lograr su realización 

plena en la sociedad. Es decir, se ve el ser humano como uno y a la vez 

pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano y a la vez plenamente 

integrado y articulado en una unidad.  

 

De este modo, una propuesta educativa coherente con lo anterior, debe 

abordar los distintos procesos que son propios de cada una de estas 

dimensiones de la persona; pero no sólo abordarlos, sino hacer que 

efectivamente todas las acciones curriculares se orienten a trabajar para lograr 

su desarrollo.  

 

Cuando se habla de dimensiones se está haciendo una abstracción mental 

para separar lo que es inseparable en el ser humano, pero se lo hace para 

comprenderlo mejor y de la misma manera estudiarlo; y así mismo, para no 

dejar fuera nada de lo que le es propio. En tal sentido, “dimensión” es una 

construcción mental o un “constructo” de orden conceptual que tiene en su 

base, “detrás”, o en su trasfondo, una antropología y una noción de desarrollo 

humano que es preciso no dejar de lado, pues justamente en las dimensiones, 

en tanto aspectos 
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esenciales del ser humano, queda definido aquello que le es fundamental y 

definitivo desarrollar si se quiere que alcance más plenamente lo que implica 

ser persona.  

 

¿Y cuáles son, en definitiva, estas dimensiones? 

 

Dimensión ética  

 

Posibilidad del ser humano para tomar decisiones a partir del uso de su 

libertad, la cual se rige por principios que sustenta, justifica y significa desde los 

fines que orientan su vida, provenientes de su ambiente socio-cultural, se 

desarrolla cuando:  

 

•  La persona asume reflexivamente los principios y valores que subyacen a 

las normas que regulan la convivencia en un contexto determinado.  

 

•  La persona lleva a la práctica sus decisiones éticas.  

 

•  Se da el proceso de desarrollo y maduración de la conciencia, del juicio y 

de la acción moral.  

 

•  Las acciones de las personas son coherentes con su pensamiento 

(acciones morales).  
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Está relacionada con:  

 

-  La conciencia de los principios o fundamentos que orientan las acciones.  

-  El proceder en consecuencia con los principios universales éticos.  

-  El uso de la libertad y el ejercicio de la autonomía.  

-  Las motivaciones y el ejercicio de la voluntad.  

 

Dimensión espiritual  

 

Posibilidad que tiene el ser humano de trascender su existencia para abrirse a 

valores universales, creencias, doctrinas, ritos y convicciones que dan sentido 

global y profundo a la experiencia de la propia vida, y desde ella al mundo, la 

historia y la cultura.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

Cuando a la persona se le ofrece la posibilidad de salir de sí misma para 

relacionarse y acoger a los otros y cuando tiene la posibilidad de establecer y 

cultivar una relación personal y comunitaria con Dios. Todas las acciones 

educativas que contribuyan a lograr estos dos aspectos permiten que esta 

dimensión se despliegue en toda su plenitud.  

 

Está relacionada con:  

 

Dios como el ser trascendente o lo totalmente otro a la persona humana y que 

da sentido a su existencia.  
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La comunidad como el lugar privilegiado en donde la persona se encuentra con 

los demás y en donde actúa Dios dando y suscitando sentido a la existencia 

individual o colectiva.  

 

Lo espiritual, es decir, con todas las actividades y operaciones internas que 

vivencia la persona y que tienen que ver con las preguntas que ésta se formula 

y la construcción de sentido.  

La espiritualidad como el camino que se adopta para traslucir lo que se ha 

vivido como experiencia espiritual.  

 

La fe como la actitud de obediencia y fidelidad humana por la cual la persona 

se adhiere al ser trascendente y responde de una manera coherente a las 

exigencias de sentido que éste le plantea.  

 

Dimensión cognitiva  

 

Conjunto de potencialidades del ser humano que le permiten entender, 

aprehender, construir y hacer uso de las comprensiones que sobre la realidad 

de los objetos y la realidad social ha generado el hombre en su interacción 

consigo mismo y con su entorno, y que le posibilitan trasformaciones 

constantes.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

Cuando se da la interrelación de los siguientes aspectos:  
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•  El conocer: entendido como la relación que establece la persona con el 

mundo y el medio en el cual se halla inmersa permitiéndole distinguir una 

cosa de las demás e involucrando procesos y estructuras mentales para 

seleccionar, transformar y generar información y comportamientos.  

 

•  El conocimiento: entendido como la construcción y representación de la 

realidad que hace la persona a partir de sus estructuras teóricas, 

conceptuales y prácticas que le permiten comprender, interpretar, 

interactuar y dar sentido al mundo que lo rodea. El conocimiento está 

mediado, además, por el lenguaje.  

 

•  El aprendizaje: entendido como el resultado de la interacción de la persona 

con su mundo circundante que le permite interpretar los datos que le 

vienen de fuera con sus propias estructuras cognitivas para modificar y 

adaptar las mismas a toda esta realidad comprendida y aprehendida.  

 

Está relacionada con:  

 

-  La manera en que la persona se ubica en el mundo que le rodea y las 

relaciones que establece con el mismo.  

 

-  El pensamiento lógico-matemático.  

 

-  Las acciones que desarrolla la persona sobre el mundo y que le permiten 

integrarse a éste.  
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-  La estructura mental que le permite conocer, conocerse y transformar la 

realidad. Conjunto de potencialidades y manifestaciones de la vida psíquica 

del ser humano que abarca tanto la vivencia de las emociones, los 

sentimientos y la sexualidad, como también la forma en que se relaciona 

consigo mismo y con los demás; comprende toda la realidad de la persona, 

ayudándola a construirse como ser social y a ser copartícipe del contexto 

en el que vive.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

•  En el reconocimiento, la comprensión y la expresión de emociones y de 

sentimientos.  

 

•  En las relaciones con los demás y en la construcción de comunidad.  

 

•  En la maduración de la sexualidad.  

 

Está relacionada con:  

 

-  La identidad de género de las personas.  

-  Los procesos de socialización de los seres humanos que se dan en la 

familia, la escuela, el medio social y la cultura, entre otros.  

-  Las relaciones con los demás.  
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-  El reconocimiento de sí mismo - auto concepto y autoestima -.  

-  La vivencia de la sexualidad.  

 

Dimensión comunicativa  

 

Conjunto de potencialidades del sujeto que le permiten la construcción y 

transformación de sí mismo y del mundo a través de la representación de 

significados, su interpretación y la interacción con otros.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

•  Cuando la persona desentraña, comprende e interpreta el sentido de las 

cosas y lo comunica mediante el lenguaje.  

 

•  En la creación y uso de lenguajes distintos a los verbales que expresan 

sentido y significado.  

 

•  En la decodificación - con sentido crítico - de los lenguajes que le ofrece el 

medio en que la persona se encuentra inmersa.  

 

Está relacionada con:  

 

-  El lenguaje como un medio de expresión que utilizan las personas para 

interactuar con otras y realizar consensos y diálogos.  
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-  La comunicación que establecen las personas donde se da o se recibe 

información acerca de sus necesidades, deseos, percepciones, 

conocimientos o emociones de los otros.  

-  Los diferentes sentidos que la persona encuentra cuando interpreta los 

distintos tipos de signos que se manifiestan en una cultura.  

 

Dimensión Estética  

 

Capacidad del ser humano para interactuar consigo mismo y con el mundo, 

desde la sensibilidad, permitiéndole apreciar la belleza y expresar su mundo 

interior de forma inteligible y comunicable, apelando a la sensación y sus 

efectos en un nivel diferente al de los discursos conceptuales.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

En la manera particular según la cual las personas sienten, imaginan, 

seleccionan, expresan, transforman, reconocen y aprecian su propia presencia 

y la de los otros en el mundo. También se desarrolla cuando las personas 

comprenden, cuidan, disfrutan y recrean la naturaleza y la producción cultural, 

local y universal.  

 

Está relacionada con:  

 

-  La apreciación de la belleza en la que se reconocen diferentes efectos 

sensibles que le dan un sentido especial a la vivencia del dolor y del placer.  
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-  La producción estética del ser humano que busca formas de expresión 

adecuadas a contenidos específicos de sus vivencias.  

-  La estética de la existencia que es la vida tomada como una obra de arte 

donde la persona es capaz de dar un nuevo significado a sí misma a partir 

de experiencias que le sean importantes.  

 

. Dimensión corporal  

 

Posibilidad que tiene el ser humano de manifestarse a sí mismo desde su 

cuerpo y con su cuerpo, de reconocer al otro y ser presencia “material” para 

éste a partir de su cuerpo; incluye también la posibilidad de generar y participar 

en procesos de formación y desarrollo físico y motriz.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

•  Conociendo y apropiándose del mundo mediante experiencias sensoriales 

y perceptuales.  

 

•  En el ámbito sensorial, gracias a los sentidos vestibular (equilibrio, 

coordinación), táctil (conciencia corporal, atención), auditivo (memoria, 

procesamiento auditivo), visual, olfativo y propioceptivo (conciencia del 

cuerpo en el espacio) y gustativo, los seres humanos captan los estímulos 

de la realidad exterior y responden a ellos adaptativamente. Las 

sensaciones recibidas a través de los órganos receptores resultan también 

fundamentales para el aprendizaje.  
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•  En el desarrollo motor que implica dos aspectos: cuando la persona piensa, 

planea y anticipa sus acciones y la actividad motriz o el movimiento del ser 

humano que le permite adaptarse a la realidad, desarrollar la toma de 

conciencia en lo corporal, en la lateralidad y en el concepto de espacio-

temporal y equilibrio.  

 

•  En los procesos de aprendizaje, en el concepto de tiempo y espacio 

asociados al desarrollo motor que depende de múltiples factores 

relacionados con lo afectivo, lo psico-social y lo cognoscitivo.  

 

• Cuando se vincula a los demás y hay preocupación por el otro.  

 

•  En los intercambios culturales con otros seres humanos en el mundo.  

 

Está relacionada con:  

 

-  El conocimiento, atención y cuidado del cuerpo.  

 

-  El desarrollo físico.  

 

- Los procesos de aprendizaje -manejo del espacio corporal, concepto de 

tiempo y espacio asociados al desarrollo motor.  

 

-  El conocimiento y apropiación del mundo mediante experiencias 

sensoriales y perceptuales.  
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-  El vínculo con los demás y la preocupación por el otro.  

 

-  Los intercambios culturales con otros seres humanos en el mundo.  

 

Dimensión sociopolítica  

 

Capacidad del ser humano para vivir “entre” y “con” otros, de tal manera que 

puede transformarse y transformar el entorno socio cultural en el que está 

inmerso.  

¿Cómo se desarrolla? 

 

•  En la Formación de un sujeto político que puede dar cuenta de lo que 

ocurre a su alrededor como ciudadano formado en tres direcciones:  

 

•  Conciencia histórica: que tenga conocimiento de los momentos históricos 

que hicieron parte de la formación social y política de su entorno y a través 

de ésta explique la actualidad.  

 

•  Formación en valores cívicos: elementos claves para participar y deliberar 

de los interrogantes de una organización política: virtudes cívicas que 

comprende el sentido de lo público, la solidaridad, la justicia, y el 

reconocimiento de la diferencia.  
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•  La formación de un pensamiento (juicio) y de una acción políticos que 

tienen que ver con la palabra, los discursos, las razones y las personas. Se 

relacionan con los demás y discuten acerca de los asuntos comunes.  

 

•  En la formación de una idea de justicia que debe tener en cuenta la 

necesidad de garantizar libertades individuales y la preocupación de 

fomentar la igualdad social.  

 

•  En la formación del sentido de responsabilidad social: con la que se 

pretende enfrentar los serios cambios estructurales dentro de las 

sociedades.  

 

Está relacionada con:  

 

-  El proyecto político de la institución o comunidad.  

-  La estructura y organización de la sociedad alrededor de las normas de 

convivencia.  

-  La posibilidad de participar en las concertaciones en busca de un 

ordenamiento social.  

-  El sentido de pertenencia y la responsabilidad social.  

-  El compromiso con la construcción de una sociedad más justa.  

 

El logro de la formación integral 

 

El desarrollo de esta Formación Integral se da a través de todo lo que 

intencionalmente educa: el conjunto de valores, principios, criterios, planes de 
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estudios, programas, metodologías, actividades extracurriculares y estilo de 

gestión que orientan toda la tarea que se realiza en una institución educativa.  

La integralidad de la propuesta también implica la articulación, es decir, que los 

procesos educativos estén vinculados con el propósito que se ha definido como 

el horizonte de la acción educativa; en otras palabras, que desde una opción 

educativa todas las acciones de la Institución giren en torno a lo que se busca. 

Ya no podrá haber tareas o funciones educativas dependiendo única y 

exclusivamente de una persona y en cuyo “terreno” nadie se puede “meter”, 

sino que definitivamente todos tendrán que ver con todo y todos serán 

corresponsables de este mismo propósito: la Formación Integral.  

 

Los actores del proceso  

 

La opción por la Formación Integral tiene necesariamente que mover a hacer 

una revisión cuidadosa de todas las acciones educativas que desde siempre se 

habían ejecutado, para reforzar aquellas que estén en la línea de este 

propósito, transformar las que se necesite transformar para alinearlas con el 

mismo, y suprimir aquellas que se alejan o están en contradicción. Esto supone 

una mentalidad abierta y crítica para poder llevar adelante esta tarea y no 

quedarse aferrados a viejas tradiciones y/o paradigmas.  

 

La integralidad del Proyecto Educativo está justamente en que ya no podemos 

pensar una multiplicidad de procesos o acciones aisladas e independientes, en 

donde las unas no tienen que ver con las otras o se hallan en compartimentos 

estancos, sino que necesariamente todos los actores y los vinculados a la 

Comunidad Educativa son educadores, y todos deben “alinear” sus acciones en 
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consonancia con este gran propósito. En este sentido, cada una de las áreas 

funcionales de la organización de la institución debe verse a sí misma como la 

responsable de una serie de sistemas de procesos y sub-procesos que son 

función suya a la hora de gestionarse y que determinan a los otros sistemas de 

procesos de las demás áreas funcionales. Dicho de otra manera: es toda la 

Comunidad Educativa, con todos sus estamentos, quien hace realidad esta 

oferta de Formación Integral. Entre todos se busca trabajarla con convicción y 

no por imposición, porque es una necesidad sentida.  

 

Se forma integralmente, entonces, en todos los espacios, con la participación 

activa de todas las personas y los procesos existentes en nuestras 

Instituciones; es decir, abarcando la vida toda, y el ámbito o el medio ambiente 

que la favorece. En este proceso se busca hacer consciente y explicitar el así 

llamado currículo ‘oculto’. Es necesario precisar que cuando en Formación 

Integral se habla de trabajo en el aula, no sólo nos estamos refiriendo al salón 

de clase sino también a todo el ámbito educativo; y por lo mismo, las acciones 

y los procesos que se emprendan deben permear todas las actividades y 

acciones que lo conforman.  

 

Entre todos los actores, muy particularmente es la estrecha relación que pueda 

existir entre el docente y el estudiante la que será definitiva para alcanzar la 

Formación Integral, porque juntos construyen conocimiento y crecen como 

personas. Si se quiere estudiantes formados integralmente, se necesita 

maestros formados integralmente.  
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Implicaciones de la formación integral  

 

El asumir la Formación Integral como el “norte” del trabajo en una institución 

educativa implica adelantar un largo y definitivo proceso de transformación de 

los paradigmas mentales y del modo de conducirse y desarrollar la labor 

cotidiana de los docentes, de los directivos, del personal administrativo y de 

apoyo educativo, y en general, de todas las personas que participan de la vida 

de la institución. 

.  

El trabajo que es preciso adelantar para generar un proceso de transformación 

de las prácticas educativas que las ajuste a lo que es la Formación Integral, 

está más en la línea de generar espacios en los cuales toda la Comunidad 

Educativa reflexione y vaya logrando claridad sobre lo que la misma implica. 

Así mismo, que pueda volverse sobre sus prácticas y procedimientos para 

revisarlos y profundizar sobre el concepto mismo y sus implicaciones.  

 

Se requiere que todos reflexionen muy concienzudamente sobre las 

implicaciones que de esta transformación se deducen para su propia área o 

función, para que desde allí se hagan los cambios pertinentes. En este sentido, 

es significativo todo el trabajo que se pueda hacer en la línea de transformar 

las mentalidades y cambiar los paradigmas.  

 

Utilidad de la formación integral 

 

La Formación Integral sirve, entonces, para orientar procesos que busquen 

lograr, fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer, desde 

lo que a cada uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación 

personal.  
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También, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, 

puesto que ningún ser humano se forma para sí mismo y para mejorar él 

mismo, sino que lo hace en un contexto socio-cultural determinado con el 

objeto igualmente de mejorarlo.  

 

La práctica de la formación integral 

 

La Formación Integral se hace realidad en la práctica cotidiana de una 

institución educativa cuando ella motiva e inspira los criterios y principios con 

los cuales se planean y programan todas las acciones educativas, así como en 

«la puesta en obra» o ejecución de cada una de ellas. En este sentido, se 

puede decir que el currículo es el medio que hace posible que en la práctica 

cotidiana este propósito sea una realidad.  

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

El actual programa de enseñanza- aprendizaje y evaluación limita la formación 

integral de las estudiantes de la escuela “12 de Octubre” de la ciudad de 

Gonzanamá. 

 

Hipótesis Específicas 

El actual proceso de enseñanza -aprendizaje restringe la formación integral de 

las estudiantes de la escuela “12 de Octubre” de la cuidad de Gonzanamá. 
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El actual proceso de evaluación dificulta a las estudiantes alcanzar una 

formación integral de las estudiantes de la escuela “12 de Octubre” de la ciudad 

de Gonzanamá. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La investigación es de carácter social y educativo, es un problema relacionado 

con la educación en la provincia de Loja, concretamente con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de evaluación en relación con la formación integral de 

las estudiantes de la escuela 12 de Octubre de la ciudad de Gonzanamá. 

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó   el método científico que 

es el método que más sirvió para la observación, el análisis y la síntesis de 

datos que fueron de mucha ayuda en el proceso investigativo.   

 

El método analítico –sintético, se lo utilizó desde el momento de la 

construcción y redacción de la problemática así como la interpretación de los 

resultados. 

 

Este método sirvió en la presente investigación para el análisis de los 

contenidos de las tres categorías fundamentales de la investigación, así como 

para la síntesis de toda la información obtenida en el trabajo de campo. 

 

Así mismo permitió elaborar las conclusiones y establecer los lineamientos 

alternativos, que ayudaran a solucionar la problemática existente en la escuela 

12 de Octubre de la ciudad de Gonzanamá. 
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Método inductivo – deductivo, presentes en el planteamiento del problema y 

en el estudio de las respuestas particulares de las estudiantes y docentes, 

permitiendo llegar a criterios de carácter general. Así como en la formulación de 

hipótesis y en la recolección y análisis posterior de datos. 

 

Método hipotético-deductivo, como método general se lo utilizó al iniciar con 

la hipótesis planteada la misma que fue operacionalizada en variables e 

indicadores a efecto de visualizar la realidad empírica  que fue comprobada 

durante el desarrollo de la investigación para poder arribar a las conclusiones y 

generalizaciones. 

 

TÉCNICAS  

 

La Observación Directa, que sirvió, para recolectar información de las 

actividades diarias de los docentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje y 

de evaluación. 

 

Encuesta, utilizada para obtener información de los docentes y estudiantes, en 

torno a aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

evaluación y la formación integral. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Se utilizó fichas de observación y cuestionarios para la aplicación de las 

encuestas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La investigación se aplicará  a todos los docentes, que son 12 profesores y a 20 

estudiantes de la Escuela “12 de Octubre” de Gonzanamá. 
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g. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES/2012 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis de la Situación Actual                         

Revisión del Marco teórico                          

Presentación y aprobación del  proyecto                 
        

Trabajo de campo                         

Interpretación de datos obtenidos en el trabajo 

de campo  
                

        

Elaboración del Informe                         

Presentación del trabajo de investigación                          
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

Humanos 

 Alumna: Licda. Julia Mendieta  

 Asesor del Proyecto 

 Autoridades de la Escuela. 

 Docentes de la Escuela. 

 Estudiantes de la Escuela. 

 

Materiales  

DETALLE VALOR 

Encuestador 300.00 

Viajes 500.00 

Papel 300.00 

Bibliografía 100.00 

Internet, computadora, data show. 200.00 

Fotocopiar información relevante (libros, normas) 60,00 

Copias 60,00 

Presentación de Informes 200,00 

Material de oficina 40,00 

Impresiones y fotocopiados 150,00 

Anillados y empastados 200,00 

TOTAL 2.110,00 

 

Financiamiento 

 

El costo de la presente investigación será asumido por mi persona 
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ANEXO   2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA 

 

Dirigida a Docentes de la Escuela 12 de octubre del Cantón Gonzanamá. 

 

Introducción.- Con el debido respeto quiero dirigirme a usted con la finalidad 

de pedir su colaboración en estos momentos estoy realizando una 

investigación sobre evaluación y formación integral de las niñas de su querido 

establecimiento, investigación que la estoy llevando a cabo porque es un 

requisito de graduación y me interesa para de alguna manera aportar a la 

formación de las niñas del Catón. 

 

Universo de información 

 

Nivel de formación académica:…………………………………………………….. 

Título académico:………………………………………………………………….. 

Especialidad:………………………………………………………………………. 

Tiempo total de servicio:…………………………………………………………. 

 

¿Ha recibido cursos de actualización y mejoramiento académico 

profesional? 

 

Si (  )                            No    (    ) 
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¿Usted considera que sus colegas docentes incorporan en los programas 

de enseñanza-aprendizaje, contenidos? 

 

a) Sólo orientados a lo cognitivo……………………………… (    ) 

b) Orientados a lo cognitivo y procedimental…………………  (     ) 

c) Orientados a lo cognitivo, procedimental y actitudinal……. (     ) 

 

¿En los programas de estudio, de la institución, se considera adecuadas 

estrategias didácticas, que garanticen la formación integral?. 

 

Si      (     )          No         (     ) Solo a veces  (    ) 

 

Señale la respuesta correcta, la evaluación es para usted: 

 

a). La evaluación es la medición del currículo.     (       ) 

b). La evaluación es saber qué capacidad tienen los maestros.     (       ) 

c).La evaluación es un proceso continuo que permita dar juicios de valor( 

d).Otros señale……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

La evaluación que realizan sus compañeros docentes es: 

a) Diagnostica……………………………………………………. (   ) 

b) Diagnostica y sumativa………………………………………. (   ) 

c) Diagnostica, sumativa y formativa………………………….. (   ) 

 

 

Qué es para usted el aprendizaje: 

a). Llevar o cumplir con la malla curricular.      (    ) 

b).Es un proceso mediante el cual los estudiantes adquieren unos conocimiento() 

c). Es la formación de los docentes y autoridades.   (    ) 

 

Formación integral para usted es: 
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a).  Dar los conocimientos científicos, valores morales para formar una 

persona. ( ) 

b).  Introducir nuevos elementos o estableciendo nuevas relaciones entre 

dichos elementos.   (   ) 

c). Establecer una relación de amistad con los actores de la institución 

educativa.( ) 

 

¿Conteste de qué forma ayuda la evaluación al aprendizaje?. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué se debe utilizar en el proceso de enseñanza para obtener 

aprendizajes? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Gracias 
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ANEXO   3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENTREVISTA 

 

Dirigida a estudiantes de la Escuela 12 de octubre del Cantón Gonzanamá. 

 

Introducción.- Con el debido respeto quiero dirigirme a usted con la finalidad 

de pedir su colaboración en estos momentos estoy realizando una 

investigación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluación y 

formación integral de su querido establecimiento, investigación que la estoy 

llevando a cabo porque es un requisito de graduación y para aportar en la 

mejora de la calidad de su educación. 

 

Universo de información 

 

1.  ¿Tus maestros te dan a conocer los objetivos al iniciar cada clase? 

Sí(    )    No (    ) 

 

2.  ¿Te manifiesta para qué es la evaluación? 

Sí     (    )                   No (    ) 

 

3. ¿Estas conforme con lo que te dicen de la evaluación tus maestras? 

Sí     (    )                   No (    ) 
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4. ¿Tu maestro como te imparte las clases? 

 

Dictado       ( ) 

Trabajo en grupo     ( ) 

Hace que tú mismo elabores los apuntes.  ( ) 

 

5. ¿Sabes si tu profesor planifica las clases que te imparte? 

Sí (     )         No (     ) 

 

6. ¿Tu maestra está capacitada para trabajar? 

Sí (     )         No (     ) 

Por que 

 

7. ¿Qué quieres de tus maestras? 

 

Que trabaje más dinámicamente.  ( ) 

Que use nuevos métodos para enseñar. ( ) 

Que cambie la forma de evaluar.  ( ) 

Que te ayude en las tareas.   ( ) 

 

 

Gracias 
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ANEXO 4 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y 

de evaluación conllevan a 

una formación integral de 

las estudiantes de la 

escuela 12 de Octubre de 

la ciudad de Gonzanamá? 

Analizar el proceso 

enseñanza aprendizaje y 

de evaluación, en relación 

con la formación integral 

de las estudiantes de la 

escuela “12 de Octubre” de 

la ciudad de Gonzanamá. 

 

El actual programa de 

enseñanza- aprendizaje y 

evaluación limita la 

formación integral de las 

estudiantes de la escuela 

“12 de Octubre” de la 

ciudad de Gonzanamá. 

 

PROBLEMAS 

DERIVADOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 ¿Cómo el proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje influye en la 

formación integral de las 

estudiantes de la 

escuela 12 de Octubre 

de la ciudad de 

Gonzanamá? 

 ¿De qué manera el 

proceso de evaluación 

incide en la formación 

integral de las 

estudiantes de la 

escuela 12 de Octubre 

de la ciudad de 

Gonzanamá? 

 

Determinar si el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; 

facilita la formación integral 

de las estudiantes de la 

escuela “12 de Octubre de 

la Ciudad de Gonzanamá. 

 

Establecer si el actual 

proceso de evaluación 

posibilita una formación 

integral de las estudiantes 

de la escuela “12 de 

Octubre de la Ciudad de 

Gonzanamá. 

 

Diseñar nuevos 

lineamientos alternativos 

que permitan mejorar la 

práctica educativa para 

alcanzar una formación 

integral de las estudiantes, 

en la escuela “12 de 

Octubre” de la Ciudad de 

Gonzanamá. 

 El proceso de enseñanza 

-aprendizaje restringe la 

formación integral de las 

estudiantes de la escuela 

“12 de Octubre” de la 

cuidad de Gonzanamá. 

 

 El actual proceso de 

evaluación dificulta a las 

estudiantes alcanzar una 

formación integral de las 

estudiantes de la escuela 

“12 de Octubre” de la 

ciudad de Gonzanamá. 

 

 


