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a. TÍTULO 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES APLICADA POR LOS 

DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO ARTESANAL NOCTURNO 

CATAMAYO. PERÍODO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. RESUMEN 

 

En la presente investigación: La evaluación de los  aprendizajes aplicada por 

los docentes y su incidencia en el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes del décimo año de educación básica del Centro Artesanal Nocturno 

Catamayo, período 2010–2011. Lineamientos alternativos, es importante 

delimitar los ámbitos qué, cómo y cuándo se debe realizar la evaluación de los 

aprendizajes escolares, aspectos que en la actualidad han cobrado fuerza y 

obligación dentro de la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

consecuente logro de la significatividad de los aprendizajes en los estudiantes. 

 

El objetivo general planteado fue: Determinar si la evaluación de los 

aprendizajes aplicado por los docentes incide en el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes del décimo año de educación general básica 

del Centro Artesanal Nocturno Catamayo, período 2010–2011, considerando 

que la evaluación de los aprendizajes es un hecho de gran trascendencia social 

por las consecuencias que conlleva en los alumnos, como el desarrollo del 

pensamiento lógico, crítico y reflexivo y la capacidad de buscar y encontrar 

soluciones a los problemas de su entorno.   
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Desde este punto de vista, la práctica evaluativa debe tomar un nuevo rumbo 

dentro del proceso de evaluación de los aprendizajes, dejando al margen la 

tendencia de confundir a la evaluación como una actividad acreditativa, de 

resultados más que de procesos, en este sentido se propone la necesidad 

urgente de una cambio imperativo, sustancial en la forma de evaluar y que al 

estar fuertemente ligada al proceso de enseñanza aprendizaje, influye 

considerablemente en el logro de aprendizajes significativos, planteándose  

como sustento de la investigación la siguiente hipótesis: La evaluación de los 

aprendizajes aplicada por los docentes del Centro Artesanal Nocturno 

Catamayo, no generan aprendizajes significativos en los estudiantes del 

décimo año de educación básica, período 2010 – 2011. 

 

Luego de haber realizado la investigación propuesta y del análisis respectivo de 

cada una de las hipótesis se verifica que la práctica evaluativa aplicada por  los 

y las  docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo se fundamenta en el 

paradigma tradicional y consecuentemente no generan aprendizajes 

significativos en los estudiantes y se ha determinado que el examen escrito 

sigue siendo el instrumento principal para obtener la calificación con fines de 

promoción del estudiante. 

 

En el desarrollo y durante toda la investigación fueron varios los métodos 

utilizados como el Inductivo – deductivo, en la revisión literaria en lo referente al 

proceso de evaluación de los aprendizajes escolares y el desarrollo de 

aprendizajes  significativos, con la ayuda del método analítico sintético se 

realizó el análisis respectivo de la información con respecto a las variables y en 
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la estructuración de la problemática investigada y para la tabulación de la 

información de campo, su análisis y representación gráfica e interpretación se 

manejó con el método estadístico. El uso del método descriptivo permitió medir, 

evaluar y recolectar datos del hecho investigado, o realizar una amplia y clara 

descripción de la información obtenida. 

 

En la investigación se aplicó técnicas como la observación directa para 

describir  la problemática, la encuesta a través del cuestionario elaborado para 

aplicar a 22 docentes y 84 estudiantes del décimo año de Educación General 

Básica de las especialidades de Sastrería, Belleza y Mecánica del Centro 

Artesanal Nocturno Catamayo. 

 

Se concluye que la evaluación de los aprendizajes aplicada por los docentes 

del Centro Artesanal Nocturno Catamayo no permiten el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes del décimo año de Educación General Básica y 

que el proceso de evaluación de los aprendizajes se sustenta en el paradigma 

tradicional. 

 

El trabajo investigativo, se complementa con la presentación de los 

lineamientos alternativos como sugerencias ampliadas dirigidas a directivos y 

docentes para identificar aspectos exclusivos de la evaluación de los 

aprendizajes basados en el paradigma constructivista, como un aporte de 

mejoramiento e innovación en la práctica de evaluación de los aprendizajes 

para el desarrollo de aprendizajes significativos. 
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SUMMARY 

 

In this research: The learning assessment  applied by teachers and its impact 

on the achievement of students meaningful learning of the tenth year of  basic 

education of the evening craft center catamayo, period 2010-2011. Alternative 

Guidelines, Evaluation among other aspects, is the fundamental base of our 

educational system, however, in the course of history, the assessment has 

been and is considered as a simple measurement of the amount of 

accumulated knowledge in the students’ cognitive structure. 

 

The overall objective was: Determine if the learning assessment applied by 

teachers affects the achievement of students significant learning in the tenth 

year of basic general education of the evening craft center catamayo, period 

2010-2011, considering that the evaluation of learning is a great social fact for 

the consequences involved in students, such as the development of logical, 

critical and reflective and the ability to search and find solutions to the problems 

of their environment. 

 

From this point of view, the evaluation method must take a new direction inside 

the process of learning evaluation, leaving aside the tendency to confuse the 

evaluation as an accredit activity  of outcomes rather than processes, in this 

sense, I propose the urgent need for a change imperative, substantially in the 

form of assessment and to be strongly related to the teaching-learning process, 

influences in the achievement of significant learning, propounding as based of 

research the following hypothesis: The assessment of learning applied by 
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teachers Catamayo Night Craft Center, do not generate significant learning in 

the students of tenth year of basic education, period 2010-2011. 

 

After complete the research paper and the respective analysis of each of the 

hypotheses it verified that the evaluation method applied by the teachers of 

Catamayo Night Craft Center is based on the traditional paradigm and 

consequently do not generate significant learning in students and has 

determined that the written test is still the main instrument for qualification for 

promotion of the student. 

 

In the development and during the investigation were several methods used as 

inductive - deductive, in the literature review, the evaluation process of learning 

and the development of meaningful learning, with the help of synthetic analytical 

method was performed respective analysis of information regarding the 

variables and in the structuring of the problem investigated and for tabulation of 

field data, its analysis and graphical representation and interpretation was 

managed with the statistical method. The use of the descriptive method allowed 

to measure, evaluate and collect data of the investigated, or perform a 

comprehensive and clear description of the information obtained. 

 

In this paper research we use techniques such as direct observation to describe 

the problematic, the survey via questionnaire developed to apply to 22 teachers 

and 84 students in the tenth year of EGB in specialties of Tailoring, Beauty and 

Mechanical of Catamayo night Artisan Center. 
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In conclusion the evaluation of learning applied by teachers Catamayo Night 

Craft Center does not allow the achievement of meaningful learning in students 

of the tenth year of basic general education and assessment process of 

learning is based on the traditional paradigm. 

 

In conclusion, the evaluation of learning applied by teachers Catamayo Night 

Craft Center does not allow the achievement of meaningful learning in students 

of the tenth year of basic general education and assessment process of 

learning is based on the traditional paradigm. 

 

The research paper is complemented by the presentation of alternative 

guidelines extended suggestions aimed at administrators and teachers to 

identify unique aspects of the evaluation of learning based on the constructivist 

paradigm, as a contribution to improvement and innovation in assessment 

practice learning for the development of meaningful learning.  

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Es importante evaluar de una forma objetiva, sistemática y permanente,  

procurando el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. Si se 

considera que las innovaciones han llegado con facilidad en el uso de las 

estrategias de aprendizaje, de recursos didácticos, no así en el campo de la 

evaluación, por lo que fue necesario plantear el tema de investigación 

nominado como: “La evaluación de los aprendizajes aplicado por los docentes 

y su incidencia en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del 



7 

décimo año de Educación Básica del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 

período 2010–2011. Lineamientos alternativos.   

 

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación es despertar en 

las autoridades y docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo, la 

necesidad de reconocer a la evaluación de los aprendizajes como una actividad 

en el proceso educativo que puede proporcionar una visión clara de los errores 

para corregirlos, de los obstáculos para superarlos y de los aciertos para 

mejorarlos, es decir que la evaluación implique además de un cambio teórico 

un cambio de actitud tanto de docentes como de estudiantes.  

 

Con el interés de determinar si la evaluación de los aprendizajes aplicado por 

los docentes incide en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes 

del décimo año de Educación Básica del Centro Artesanal Nocturno Catamayo, 

se operativiza el siguiente objetivo general: Determinar si la evaluación de los 

aprendizajes aplicado por los docentes incide en el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes del décimo año de Educación Básica del 

Centro Artesanal Nocturno Catamayo, período 2010–2011; entre los 

específicos se plantean:  Caracterizar el paradigma con el que los docentes 

realizan el proceso de evaluación de los aprendizajes en los estudiantes del 

décimo año de Educación Básica del Centro Artesanal Nocturno Catamayo; 

determinar si el proceso de evaluación de los aprendizajes aplicada por los 

docentes, permite el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del 

Décimo año de Educación Básica del Centro Artesanal Nocturno Catamayo y 

construir una propuesta alternativa de evaluación de los aprendizajes con 
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criterio constructivista, para potenciar el logro de aprendizajes significativos en 

los estudiantes del décimo año de Educación Básica del Centro Artesanal 

Nocturno Catamayo. 

 

Desde esta perspectiva fue necesario  plantear como hipótesis las siguientes: 

El proceso de evaluación de los  aprendizajes en el Centro Artesanal Nocturno 

Catamayo, se sustenta en el paradigma tradicional de la educación; el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes del décimo año de Educación 

Básica del Centro Artesanal Nocturno Catamayo es limitado. 

 

Los métodos utilizados durante la investigación son: Inductivo – deductivo, 

analítico-sintético; estadístico; descriptivo. Las técnicas aplicadas son la 

observación directa; la encuesta a través del cuestionario aplicado a docentes y 

estudiantes del décimo año de Educación Básica de las especialidades de 

Sastrería, Belleza y Mecánica del Centro Artesanal Nocturno Catamayo. 

 

Luego del minucioso análisis de la información obtenida, se logra concluir que 

la evaluación de los aprendizajes aplicada por los docentes a los estudiantes 

del décimo año de Educación Básica del Centro Artesanal Nocturno Catamayo, 

se basa en el paradigma tradicional de la educación y como consecuencia no 

se generan aprendizajes significativos en los educandos. Con los resultados 

obtenidos, se hace imprescindible la elaboración de una propuesta alternativa 

del proceso  de evaluación sustentada en el paradigma constructivista, que 

permita el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes.  
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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: Título; Resumen; Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía;  y,  Anexos. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CONCEPTOS BÁSICOS  

 

Para comprender en su más amplio sentido el significado que se dará al 

término evaluación, será conveniente analizar una serie de ideas previas 

vinculadas al complejo que da existencia a este proceso: la educación. “La 

educación es entendida como un proceso sistemático destinado a lograr 

cambios duraderos y positivos en las conductas de los sujetos sometidos a su 

influencia, en base a objetivos definidos de modo concreto y preciso, social e 

individualmente aceptable, digno de ser asumidos por los individuos en 

crecimiento y promovidos por los responsables de su formación.  

 

De acuerdo con esta definición, solo podría admitirse que alguien ha educado 

en una determinada dimensión cuando ha logrado después de un período de 
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enseñanza una conducta inexistente en el momento de comenzar sus 

aprendizajes. El logro de dichos cambios representa, pues, una meta que la 

educación intentará alcanzar a través de toda su estrategia”. Lafourcade 

(1969). 

 

Si se considera a la práctica educativa, aunque compleja como un factor 

preponderante para el desarrollo de una sociedad, se hace necesario un 

análisis de uno de sus componentes como es la evaluación, siendo ésta 

imprescindible en la tarea docente, ya que el maestro debe evaluar todo su 

accionar dentro del proceso educativo.  

 

EVALUACIÓN: PERSPECTIVA DIDÁCTICA 

 

Considerar la evaluación desde una perspectiva didáctica, requiere el análisis 

de dos razones a saber:  

 

 No existe una única forma de evaluar ya que de ésta dependerá la finalidad 

perseguida y el fundamento teórico en el que se contextualice. 

 

 La evaluación puede extenderse hacia las instituciones, el currículum, el 

profesorado y la totalidad del sistema educativo.  

 

Fernández Sierra observa así, que “la evaluación condiciona y determina la 

vida académica dentro y fuera del aula, involucrando todos los estamentos 
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educativos, desde el trabajo de alumnos y profesores hasta las decisiones 

políticas de más alto nivel.”.  Fernández (1994) 

 

ORIGEN DE LA EVALUACIÓN 

 

El origen de la evaluación, se puede remontarlo al formato del examen en la 

China milenaria. Los exámenes competitivos y públicos fueron instalados por la 

dinastía Han para seleccionar los miembros del gobierno. Recién en el siglo 

XVII, sería difundido en Europa, posiblemente a través de los relatos del jesuita 

Matteo Ricci.  

 

Focault (1993)  ha estudiado las relaciones entre el saber y poder que se 

refieren a la práctica del examen que permite, mediante una mirada 

normalizadora calificar, clasificar y castigar. De allí que sea el examen un 

procedimiento altamente ritualizado porque supone el despliegue del ejercicio 

de poder, disciplinando a los sujetos volviéndolos visibles. En otras palabras, el 

examen, rodeado de todas las técnicas documentales, hace del individuo un 

caso que es por un lado objeto de conocimiento y por otro, presa para el poder. 

 

Remitiéndose específicamente a la palabra evaluación, dentro del contexto de 

la didáctica, cabe señalarse que tiene numerosos sinónimos en nuestra lengua, 

y suele utilizarse la misma terminología con diferentes matices. Estas 

diferencias semánticas son muy claras en lengua inglesa, donde se puede 

discernir entre:  

 

 Evaluación (evaluation): se refiere a la calidad del servicio educativo 

prestado e involucra a todo el sistema educativo (Acepción amplia) 
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 Assessement: indica el procedimiento que mide el impacto únicamente en 

los receptores del servicio (estudiantes) involucrando sólo a individuos o 

grupos de individuos (Acepción restringida)  

 

 Test: instrumentos de medición que proveen información muy delimitada 

sobre un individuo, un grupo de individuos o una institución. Como punto 

débil se indica que los test no pueden establecer las causas que subyacen 

a las repuestas.  

 

ENFOQUES Y PERSPECTIVAS CURRICULARES 

 

Angulo Rasco, señala que la evaluación es un elemento fundamental en el 

sentido que permite centrar y orientar, de modo tal que pone a prueba el 

potencial educativo. Cada una de las diferentes perspectivas curriculares 

posibles, demanda un papel distinto para la evaluación: 

 

 “En la perspectiva técnica, el modelo por objetivos entiende al currículum 

como un producto. La evaluación es en este caso un instrumento externo y 

objetivizado operado por los profesores, que mide la conducta observable 

en los alumnos. La evaluación cumple una función de control; represora y 

fiscalizadora, potencia el modelo social dominante. De este modo, se 

encuentra separada del modelo de enseñanza-aprendizaje.  

 

 En la perspectiva hermenéutica, todos los participantes del proceso habrán 

de ser sujetos activos, por lo tanto, la evaluación no puede ser considerada 
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fuera de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos se 

transforman en hipótesis y la evaluación se realiza con el propósito de 

mejorar los sistemas educativos.  

 

 Orientada hacia la autonomía, la perspectiva crítica requiere una 

evaluación que sea parte del proceso de construcción del currículum. En 

otras palabras: la acción y la reflexión se encuentran dialécticamente 

relacionadas puesto que no hay acción sino como consecuencia de la 

reflexión crítica que requiere, a su vez, ser sometida a un análisis conjunto. 

La evaluación se realiza entonces con el objeto de decidir la práctica.” 

Angulo (1995). 

 

CRÍTICAS A LA EVALUACIÓN ENTENDIDA COMO UNA MEDICIÓN 

 

Pérez Gómez distingue dos paradigmas opuestos respecto al modo de 

comprender la evaluación:  

 

 “Paradigma positivista: Asentado en una perspectiva cuantitativa, se 

concentra en la búsqueda de la objetividad apoyándose en una 

metodología cuantitativa.  

 

 Paradigma alternativo: Descreyendo de la objetividad de la evaluación, 

extiende el marco de su análisis más allá de la observación de conductas 

manifiestas y resultados cortoplacistas, a los procesos de pensamiento, al 

análisis y a la interpretación.  
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Con el objeto de reflexionar sobre los posibles modos de optimizar la 

evaluación transformándola en una herramienta para el conocimiento, se 

señalará algunos principios que bien podrían servir de guía y reflexión:  

 

 La evaluación no debería ser pensada como un apéndice de la enseñanza 

sino que debería integrarse al proceso. 

 

 Debería conducir la reflexión respecto a la selección de contenidos y el 

sentido de lo que se enseña. 

 

 Ningún sistema debería ser considerado superior a otro. La conveniencia 

de uno u otro depende del objeto, de los sujetos y de la situación.  

 

 Debería centrarse la atención en lo que los alumnos han aprendido y el 

modo en que lo han hecho más que en lo que el docente ha enseñado. 

  

 Se debería tener en cuenta que la mayor dificultad con la que se debe 

enfrentar la evaluación no es la de obtener información sino juzgarla e 

interpretarla.  

 

 Las estrategias del aprendizaje conforman un área que no debería 

descuidarse ya que resulta importante para la transformación del proceso 

educativo. 
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 Debería propiciarse siempre una instancia comunicativa: el poder que 

surge del uso de la información recolectada a través de las evaluaciones 

puede dificultar la apropiación democrática del conocimiento.” Pérez 

(2008). 

 

Bajo estas consideraciones, se puede definir a la evaluación como el proceso 

sistemático de recolección y análisis de información, destinado a describir la 

realidad y a emitir juicios de valor sobre la adecuación a un patrón o criterio de 

referencia, establecido como base para la toma de decisiones.  

 

También se puede definir a la evaluación como una actividad sistemática y 

continua, integrada dentro del proceso educativo, que tiene por objeto 

proporcionar la máxima información para mejorar este proceso, reajustando 

sus objetivos, revisando críticamente planes y programas, métodos y recursos 

y facilitando la ayuda y orientación a los alumnos. 

 

Evaluar es un proceso propio de toda actividad humana intencional, por lo que 

debe ser sistemática y se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con 

recoger información sobre los resultados del proceso educativo y emitir 

únicamente una calificación, sino que posteriormente se toma alguna decisión. 

 

La mayoría de las definiciones sobre evaluación se enmarcan en un plano que 

se pueda denominar normativo. Es decir, en el “deber ser” que define un 

modelo ideal y se constituye en su referente evaluativo. La evaluación así 

aparece solo como una probabilidad de determinar en qué medida las acciones 
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realizadas se ajustan o no a ese patrón. Esta interpretación limitada del 

concepto de evaluación no la plantea como una oportunidad para revisar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje para luego tomar las decisiones que 

correspondan. 

 

A pesar de que se afirma y sostiene la necesidad de utilizar la evaluación como 

una herramienta fundamental para mejorar la calidad de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, es indudable que la práctica pedagógica en nuestras 

escuelas no ha logrado acompañar al discurso, de manera congruente 

.Algunos autores se refieren a patologías. Litwin (1998) al analizar las prácticas 

educativas que se edificaron a partir de confusiones y como resultado de 

concebir la evaluación como el estímulo más importante para el aprendizaje. 

Estas son algunas de estas patologías: 

 

 El docente enseña algo que evaluará posteriormente. 

 El alumno no estudia para aprender sino para la evaluación. 

 A diario surgen dudas que bien pueden convertirse en buenos disparadores 

de la reflexión personal y grupal: 

 

¿Se puede evaluar sin calificar?  

¿Se califica o se descalifica? 

¿Se pueden evaluar las actitudes? 

¿La evaluación es significativa para el alumnado? 
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REFLEXIONES QUE DEBEN HACER PENSAR SOBRE LAS DIFICULTADES 

QUE PRESENTA LA EVALUACIÓN 

 

Entender la evaluación de una manera determinada, supone en cierto sentido, 

tomar una postura respecto de la enseñanza y del aprendizaje. Si se parte de 

la idea que enseñanza y aprendizaje constituyen procesos diferenciados, se 

puede orientar el análisis hacia el uno y el otro proceso separadamente. 

 

“EVALUAR DESDE LA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA, es dialogar y 

reflexionar sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje, porque es una parte 

integral de dicho proceso. Consiste en poner en primer término las decisiones 

pedagógicas, para promover una enseñanza verdaderamente adaptativa que 

atienda a la diversidad del alumnado; en promover aprendizajes con sentido y 

con valor funcional para los alumnos; en ocuparse del problema de la 

regulación de la enseñanza y el aprendizaje; y en favorecer el traspaso de la 

heterorregulación evaluativa hacia la autorregulación de los alumnos en 

materia de aprendizaje y evaluación” Frida (2012) . 

 

Se piensa en la enseñanza, será necesario pensar qué valor tiene para ésta la 

información que brinda la evaluación. En este sentido, se refiere a algunas de 

las finalidades consideradas como las principales en el proceso evaluativo. Por 

ejemplo, diagnosticar, pronosticar, seleccionar, acreditar. Preguntarse por la 

finalidad de la evaluación, constituye uno de los ejes más importantes del 

proceso evaluativo. Es de destacar que la información que se obtiene, también 
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resulta fundamental para los alumnos y sus padres, para las autoridades 

escolares, para la institución y para el sistema educativo. 

 

¿QUÉ ES EVALUAR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 

“Evaluar, desde nuestro punto de vista, implica seis aspectos centrales (Jorba y 

Casella, 1997; Miras y Solé, 1990; Santos, 1993; Wolf, 1998): 

 

1.  La demarcación del objeto, situación o nivel de referencia que se ha 

de evaluar. Identificación de los objetos de evaluación. En este aspecto se 

refiere principalmente a la evaluación dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y para cada aspecto en particular que se desee evaluar (por 

ejemplo, los aprendizajes de los alumnos) habrá que considerar ciertos 

objetos de evaluación, lo que se refiere indudablemente a qué se quiere 

evaluar. 

 

2. El uso de determinados criterios para la realización de la evaluación. 

Estos criterios deben tomar como fuente principal las intenciones 

educativas predefinidas en la programación del plan de clase, del programa 

y /o del currículo en cuestión. Existen dos tipos de criterios: de realización 

(nombran los actos concretos que se esperan de los alumnos) y de 

resultados (contemplan aspectos tales como: pertinencia, precisión, 

originalidad, volumen de conocimientos utilizados, etc.). Evidentemente, en 

este caso, lo que interesa saber es si para un objeto de evaluación dado se 

han alcanzado los conocimientos correspondientes y en qué grado.  
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3. Una cierta sistematización mínima necesaria para la obtención de la 

información. La sistematización se consigue mediante la aplicación de las 

diversas técnicas, procedimientos e instrumentos evaluativos que hagan 

emerger los indicadores en el objeto de la evaluación, según sea el caso y 

su pertinencia. Es claro que la selección y el uso de los instrumentos nos 

aproxima de lleno a la pregunta de con qué vamos a evaluar. 

 

4. A partir de la información y mediante la aplicación de las técnicas será 

posible construir una presentación lo más fidedigna posible del objeto 

de evaluación. Esta comprensión será más rica si se toma en cuenta un 

mayor número de elementos y fuentes para construirla. 

 

5. La emisión de juicios. Con base en los puntos anteriores será posible 

elaborar un juicio de naturaleza esencialmente cualitativa sobre los que se 

ha evaluado. Tras la confrontación entre los criterios predefinidos en las 

intenciones educativas y los indicadores emergerá este juicio valorativo que 

constituye la esencia de la evaluación. La elaboración del juicio permite 

realizar una interpretación sobre cómo y qué tanto han sido satisfechos los 

criterios de nuestro interés. 

 

6. La toma de decisiones. La toma de decisiones realizada a partir del juicio 

construido constituye sin duda el porqué y para qué de la evaluación. Las 

decisiones que se tomen en la evaluación pueden ser de dos tipos: de 

carácter estrictamente pedagógico (para lograr ajustes y mejoras 

necesarias de la situación de aprendizaje y/o de enseñanza) y de carácter 
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social (las cuales tienen que ver con asuntos como la acreditación, la 

promoción, etc.). 

 

Desde este punto de vista del aprendizaje es necesario considerar otro aspecto 

de la evaluación vinculada a su objeto (qué se evalúa).Habrá que definir para 

ello que es aprender, qué significa aprender una disciplina en particular, para 

luego diseñar un instrumento que permita encontrar indicios o indicadores para 

que los alumnos puedan dar cuenta de sus aprendizajes.” Cordero (2002). 

 

PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS 

 

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

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

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

regulación de las interrelaciones, detectar las dificultades que se van 

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

proceso concluya; por tanto es de naturaleza formativa.  

 

“De la misma manera, la evaluación de los aprendizajes asume que su objeto 

lo constituyen los criterios e indicadores de cada área curricular, que funcionan 

como parámetros de referencia para determinar los progresos y dificultades de 

los educandos. Dichos criterios se constituyen en la unidad de recopilación, 

registro, análisis y comunicación del proceso evaluativo, dándole así su 

naturaleza de criterio. 

 

 Es parte de la planificación efectiva de la enseñanza y el aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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 Se focaliza en cómo aprenden los alumnos. 

 

 Es central a la práctica en aula. 

 

 En una habilidad profesional clave.es así que resulta importante la 

retroalimentación.  

 

 Es sensible y constructiva puesto que la evaluación acarrea un impacto 

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

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

retroalimentación constructivista centrándose en los trabajos y no en la 

persona. 

 

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

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

comparaciones a alumnos con aquellos que han tenido mayor éxito, promueve 

la comprensión de metas y criterios, ayuda a los alumnos a saber cómo 

mejorar. Por tanto, se deben usar métodos que fomenten la autonomía del 

estudiante y que le permitan cierta elección y oportunidades de auto dirección. 

 

 Desarrolla capacidad de autoevaluación. 

 Reconoce todos los logros educativos.” Santillana (2011) 

 

SOBRE EL OBJETO DE LA EVALUACIÓN. ¿QUÉ EVALUAR?  

 

La delimitación del objeto qué se evalúa es un asunto central. De ella se deriva, 

en gran medida, las decisiones sobre cómo se realiza la evaluación: los 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


22 

instrumentos, procedimientos, momentos, indicadores, criterios, que se utilicen 

en el proceso evaluativo. 

 

Las tendencias históricas en cuanto a la consideración del objeto de evaluación 

del aprendizaje, trazan direcciones tales: 

 

 Del rendimiento académico de los estudiantes, a la evaluación de la 

consecución de los objetivos programados. 

 

 De la evaluación de productos (resultados), a la evaluación de procesos y 

productos. 

 

 De la búsqueda de atributos o rasgos estandarizadles, a lo singular o 

idiosincrásico. 

 

 De la fragmentación, a la evaluación holística, globalizadora, del ser (el 

estudiante) en su unidad o integridad y en su contexto. 

 

“La determinación de qué evaluar durante el proceso, está en estrecha relación 

con el conocimiento de los mecanismos del aprendizaje, es decir de cómo éste 

se produce, cuáles son sus regularidades, sus atributos, y sus condiciones en 

el contexto de la enseñanza. Los estudios científicos de carácter pedagógico y 

psicológico, presentan importantes avances, aunque no suficientes para dar 

respuesta o coadyuvar a la solución de muchos de los problemas centrales 

vigentes como, por ejemplo, el hecho de que la evaluación durante el proceso 

se realice como una serie de evaluaciones "sumativas" que la aleja de las 
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funciones previstas para ella. No obstante, existe un caudal significativo de 

información que apunta a una identificación progresiva de aquellos aspectos 

que deben ser objeto de la evaluación a los efectos de ir valorando y regulando 

el proceso de enseñanza-aprendizaje desde su comienzo y durante su 

transcurso, a través de diversos momentos o etapas”. Rubies (1991) 

 

¿QUÉ, CÓMO, CUÁNDO Y PARA QUÉ EVALUAR? 

 

¿Qué evaluar? Se debe evaluar el proceso de formación de los estudiantes en 

su totalidad: aprendizajes y la participación. Los progresos alcanzados por el 

alumno o alumna, el objetivo propuesto, la metodología utilizada, los 

contenidos seleccionados, los recursos utilizados, las capacidades, la 

infraestructura escolar, problemas que emergen del aula, los procedimientos. 

 

¿Cómo evaluar? Con procedimientos e instrumentos adecuados para la 

formación: Las observaciones, pruebas objetivas, investigaciones, trabajos 

escritos, resolución de problemas, análisis de tarea, análisis grupales, 

grabaciones en magnetófono o video, debates, presentaciones, asambleas 

anecdotarios, producciones de los alumnos. 

 

¿Cuándo evaluar? Considerada la evaluación como un proceso permanente, 

se debe practicar una evaluación inicial, Al introducir un nuevo objetivo, durante 

todo el proceso de enseñanza, durante todo el proceso de aprendizaje, 

emitiendo un juicio específico indicando el nivel de aprovechamiento y los 

errores más habituales. 
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¿Para qué evaluar? Como docentes con criterio constructivista se debe 

evaluar para obtener conclusiones y mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Tradicionalmente se evalúa para conocer la capacidad de los alumnos, conocer 

fallas y limitaciones; para conocer la programación curricular del centro 

educativo; comportamiento entre alumnos; para saber si las adaptaciones 

realizadas en función de: objetivos, contenidos, recursos, metodología; para 

llenar control del proceso enseñanza– aprendizaje; prever lo que es preciso 

cambiar; informar a los alumnos de los datos relativos que afectan a su propio 

proceso de aprendizaje.  

 

Un punto de especial significación lo constituye la relación que se establece 

entre conocimiento y habilidades. Desde esta perspectiva no resulta legítimo 

separar -y evaluar- los conocimientos de las habilidades, en tanto todo saber 

(conocimiento) "funciona", se expresa, a través de determinadas acciones, que 

conforman habilidades. “Todo saber implica un saber hacer, con independencia 

de sus diferentes niveles de demanda cognitiva, por lo que la acción ocupa un 

papel rector en la formación, la restauración y la aplicación del saber. De ahí 

que el análisis de la acción en la que se expresa "el conocimiento" sea un 

aspecto crucial para la evaluación, al inicio, durante y al final de un proceso de 

enseñanza aprendizaje. No es por azar que las diversas taxonomías de 

objetivos establezcan niveles cognitivos a partir de la distinción entre acciones”. 

Bordas (2000). 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Cercanas a estas ideas se encuentran algunos de los más recientes 

desarrollos en el campo de la evaluación como la evaluación de la organización 

del conocimiento, la evaluación de ejecuciones (los portafolios) y la evaluación 

dinámica. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje trae consigo el viejo problema de la 

individualización de la enseñanza, en el sentido de reconocer y atender las 

diferencias individuales entre los alumnos. Es bien conocido que los 

estudiantes pueden llegar a similares resultados, siguiendo vías diversas, con 

modos diferentes de proceder, pertinentes e impertinentes en relación con los 

procedimientos científicos correspondientes y con las operaciones intelectuales 

implicadas. 

 

Por otra parte, los estilos de aprendizaje, los ritmos, las diferentes visiones, 

intereses, propósitos, conocimientos previos, proyectos de vida; que suelen 

quedar implícitos en los resultados "finales" del aprendizaje, aparecen en un 

primer plano durante el proceso y pueden condicionar los resultados. La 

evaluación debería penetrar hasta las diferencias individuales de los sujetos de 

la actividad y proporcionar a los profesores y a los propios estudiantes la 

información que permita, respetando esas diferencias, orientar el proceso hacia 

el logro de los objetivos comunes, socialmente determinados. 

 

En resumen, las tendencias que debe seguir la evaluación del aprendizaje, son 

aquellas que la lleve a constituir una verdadera evaluación educativa, 

entendida como tal, en breves términos, la que entra en línea con la esencia y 
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regularidades de la formación de los estudiantes acordes con las finalidades 

sociales que signan dicha formación en nuestra sociedad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

Siendo la EVALUACIÓN un proceso fundamentalmente educativo, destinado 

a controlar y asegurar la calidad de los aprendizajes, en el Currículo de 

Formación Docente debe acusar las siguientes características: 

 

 Debe apoyar el logro de aprendizajes de calidad, evitando todo carácter 

represivo y toda acción que tienda a desalentar a quien aprende. 

 

 Debe ayudar a ubicar a cada estudiante en el nivel curricular que le permita 

tener éxito. 

 

 Debe ser integral en una doble dimensión: a) Recoge y procesa 

información sobre el conjunto de aprendizajes intelectuales, afectivo 

actitudinales y operativo-motores de los estudiantes. b) Detecta las causas 

del éxito o fracaso, obteniendo y procesando información sobre todos los 

factores que intervienen en dichos aprendizajes. 

 

 Debe ser permanente, constituyendo un proceso continuo en supervisión y 

desarrollo, facilitando una constante y oportuna realimentación del 

aprendizaje. 
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 Debe ser sistemática, articulando en forma estructurada y dinámica las 

acciones y los instrumentos que programa y utiliza. 

 

 Debe ser objetiva, ajustándose a los hechos con la mayor precisión posible. 

 

 Debe considerar el error y el conflicto como fuentes de nuevos 

aprendizajes y la gestión y autogestión de errores y conflictos como 

instrumentos fundamentales para la formación integral. 

 

 Debe ser diferencial, precisando el grado de avance y el nivel de logro de 

cada estudiante. 

 

 Debe ser efectivamente participante, para lo cual los estudiantes deben 

manejar las técnicas que les permitan autoevaluarse y evaluar a sus pares. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Se considera fundamentalmente dos tipos de evaluación: de resultados y de 

proceso. En el primer caso, se evalúan los aprendizajes concretos de los 

estudiantes y, en el segundo caso, el papel jugado por los diversos factores 

intervinientes. 

 

“En la evaluación de resultados, se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

 Los criterios de evaluación deben traducirse en indicadores que permitan 

identificar el nivel de logro de las competencias buscadas. 
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 Las técnicas que no deben faltar son la observación, la entrevista y los 

cuestionarios, combinados de un modo u otro según los casos. 

 

 Los instrumentos pueden ser múltiples. Es importante analizar su 

aplicación y los resultados obtenidos. 

 

 Las estrategias destinadas a conseguir la óptima participación de los 

estudiantes en su propia evaluación son principalmente las siguientes: La 

gestión y autogestión de errores y conflictos, el manejo de la tecnología de 

evaluación utilizada en la formación, la comunicación permanente de los 

resultados parciales de la evaluación.  

 

Estas tres estrategias se complementan y potencian mutuamente. La gestión y 

autogestión de errores y conflictos lleva al análisis de las causas del fracaso y a 

la búsqueda de alternativas para su superación. Ello depende de que los 

estudiantes manejen la tecnología de evaluación que se está utilizando. Pero 

nada será eficaz si los estudiantes no pueden contar con una comunicación 

permanente de sus resultados parciales. Si los estudiantes son evaluados de 

este modo, es muy probable que ellos utilicen las mismas estrategias para 

evaluar posteriormente a sus alumnos. 

 

Para la evaluación del proceso se considera importantes los siguientes 

factores: 

 

 La programación, implementación, ejecución y evaluación de las acciones 

destinadas a promover los aprendizajes. 
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 La preparación y actuación del formador. 

 

 La influencia del contexto material y sociocultural del Centro de Formación. 

 

 La influencia del contexto material y sociocultural de la comunidad”. Pozo 

(1989). 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La selección de técnicas y construcción de instrumentos ocupan un lugar 

central en el proceso de evaluación. A través de ellos los docentes recogen 

información sobre los elementos que constituyen el objeto de evaluación y 

analizan la información recogida. 

 

La elección de técnicas e instrumentos que el docente realice debe guardar 

relación con el objeto de evaluación, sobre el cual busca información y con la 

finalidad que persigue, un solo tipo de instrumento no puede abarcar por 

completo objetos tan complejos como los que los docentes necesitan evaluar. 

 

Dado, que cada técnica e instrumento tiene sus ventajas y limitaciones, deben 

ser empleados de manera variada y complementaria. Mientras más variadas 

son las técnicas y los instrumentos que se emplean en la evaluación de los 

aprendizajes, más rica será la información obtenida. 

 

Cada una de las técnicas de evaluación cuenta con sus respectivos 

instrumentos. 
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TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

“LA OBSERVACIÓN. En la práctica cotidiana los docentes observan a los 

estudiantes en múltiples oportunidades y obtienen por este medio, información 

valiosa. Pero como lo hacen a través de una observación espontánea o 

asistemática, en general no se registra la información recogida ni se procede 

con el rigor necesario para poder emitir un juicio de valor sobre la base de los 

datos obtenidos por ese medio. 

 

En las observaciones espontáneas se suele ver lo que más llama la atención y 

lo que está más dispuesto a mirar y pasan inadvertidos otros hechos 

importantes. Para obtener informaciones precisas y poder aprovechar los datos 

recogidos para la evaluación, la observación debe ser planificada, esto 

significa: 

 

 Definir los objetivos de la observación. 

 Especificar el tipo de datos a obtener. 

 Elaborar o seleccionar los instrumentos adecuados. 

 Registrar lo observado. 

 Contrastar la información recogida.  

 

Instrumentos para la observación: 

 

1.  Registro anecdótico 

2.  Registro descriptivo 
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3.   Lista de cotejo, comprobación o control 

4.  Escala de valoración: numéricas, gráficas, descriptivas 

 

LA ENTREVISTA. Una conversación intencional entre dos personas, o entre 

una persona y un grupo con un propósito determinado. Permite obtener datos 

no alcanzables con otras técnicas: posibilita aclarar las cuestiones que el 

entrevistado plantee, captar su actitud hacia el tema que se presente, 

profundizar en sus respuestas, abordar temas personales o teñidos de 

afectividad. 

 

Instrumentos: Guía de preguntas, guía de una entrevista semi-estructurada. 

 

LA ENCUESTA. Es una técnica que permite obtener información sobre un 

tema o situación, a través de la aplicación de cuestionarios que pueden ser: 

inventarios, escala de actitudes, cuestionario sobre saberes previos y cuadro 

de registro de destrezas”. Sabirón (1999). 

 

PRINCIPALES PARADIGMAS EDUCATIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

PARADIGMA PEDAGÓGICO TRADICIONAL 

 

Este modelo apunta a una formación humanista mediante el buen ejemplo del 

maestro a quien le cabe un lugar de preponderancia puesto que es el 

encargado de transmitir a sus alumnos los contenidos de las disciplinas 

científicas. 
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El alumno aprende como un receptor pasivo, la información emitida por el 

profesor. Aprender consiste en repetir lo más fielmente posible las enseñanzas 

del profesor. Por esta razón, se valora la capacidad del alumno para reproducir 

los conocimientos transmitidos por el profesor durante un proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. Esta evaluación hace hincapié en los resultados 

más que en los procesos y se apoya en pruebas que diseña el docente con el 

propósito de decidir si el estudiante está en condiciones de ser promovido o 

no al siguiente curso. 

 

EVALUACIÓN TRADICIONAL 

 

La evaluación tradicional se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 

1) Los parámetros tienden a ser establecidos por el docente sin tener en 

cuenta criterios académicos y profesionales;  

 

2) Se brindan notas cuantitativas sin criterios claros que las justifiquen;  

 

3) Generalmente se hace con el fin de determinar quiénes aprueban o 

reprueban una asignatura;  

 

4) Tiende a centrarse más en las debilidades y errores que en los logros;  

 

5) Es establecida por el docente, sin tener en cuenta la propia valoración y 

participación de los estudiantes; 
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6) Tiende a castigar los errores y no se asumen estos como motores 

esenciales del aprendizaje;  

 

7) Son escasas las oportunidades para el auto mejoramiento, pues los 

resultados de las pruebas de evaluación son definitivos, sin posibilidades 

de corrección o mejora;  

 

8)  Se asume como un instrumento de control y de selección externo;  

 

9) Se considera como un fin de sí misma, limitada a la constatación de 

resultados;  

 

10) se centra en los estudiantes de manera individual sin tener en cuenta el 

proyecto docente. Tobón (2006) 

 

Este tipo de evaluación es una tarea puntual en un momento particular, es 

aquella que se efectúa, como su nombre lo indica, de manera tradicional, no 

toma en cuenta las potencialidades de los estudiantes y básicamente es 

cuantitativa. Los estudiantes siempre tienen la sensación de no saber y 

exactamente, porqué o cómo fue, que obtuvieron una nota aprobatoria o no. 

 

EVALUACIÓN MEDIANTE EXÁMENES 

 

Se dice que la evaluación mediante exámenes es característica del paradigma 

tradicional, éste tipo de evaluación genera como resultado un número (el cual 

para el alumno tiene gran importancia) y mide el grado de aprovechamiento 
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escolar adquirido por los estudiantes. Generalmente es difícil de lograr una 

acción motivadora. “No es posible valorar con absoluta precisión el estado de 

conocimiento de un alumno, y tampoco es posible plantear pruebas que 

respondan a una revisión total”. Ministerio de Educación y Ciencia (2005).  

 

EVALUACIÓN ALTERNATIVA 

 

“También se le conoce como ‘Evaluación desde la racionalidad práctica’, es 

una acción comunicativa. Sus principales características son las siguientes:  

 

1)  Propicia una evaluación formativa 

2)  Da pie a la auto evaluación y a la coevaluación 

3)  Las pruebas que se realizan permiten ensayos y aplicaciones 

4)  El profesor se compromete e implica con el estudiante 

5)  Se realiza una real evaluación del aprendizaje” Álvarez (2001) 

 

Más que una fiabilidad, la evaluación alternativa genera una credibilidad, hay 

una atención puntual en todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo más 

importante es el proceso formativo, a diferencia de la evaluación tradicional, en 

la cual el profesor la determina según su estilo, en la alternativa, ésta sigue 

principios recogidos del proyecto educativo. 

 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Es un proceso que implica definir con exactitud las competencias a evaluar con 

sus respectivas dimensiones. Otorga al estudiante la retroalimentación 
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necesaria y suficiente para que él pueda conocer con certeza los puntos que 

influyen en su calificación, de igual manera le permite al docente, tomar 

decisiones que le permitan cubrir a cabalidad la competencia establecida 

inicialmente. 

 

“Se caracteriza por lo siguiente:  

 

1)  Es un proceso dinámico y multidimensional 

2)  Tiene en cuenta el proceso y el resultado del aprendizaje 

3)  Ofrece resultados de retroalimentación cuantitativa y cualitativamente 

4)  Sirve a un proyecto ético de vida 

5)  Reconoce todas las potencialidades del estudiante 

6)  Se basa en criterios objetivos y evidencias consensuadas” Tobón (2006) 

 

CRÍTICA AL PARADIGMA TRADICIONAL  

 

Hernández Poveda (1998) señala que, desde la perspectiva tradicional, la 

evaluación persigue acumular evidencias contundentes, garantizar que ocurran 

los comportamientos y establecer control del proceso, según el diseño 

preestablecido o lo previsto en el currículo. 

  

El evaluador además de técnico, de descriptor, adquiere la gracia de juez, de 

experto. Se podrían señalar como sus principales funciones las siguientes: de 

control, en cuanto a la presencia en el sistema; selectiva porque excluye a los 

fracasados no sólo del sistema escolar sino incluso los afecta en su vida laboral 
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y social; de comprobación ya que la superación de la prueba sirve de garantía 

social; de clasificación y de acreditación, por cuanto ubica dentro de una escala 

de aprobación y con respecto al resto del grupo para certificar los aprendizajes; 

y, por último, como todo está planificado, de jerarquización sin derecho a 

reclamo (Santos Guerra, 1998).  

 

Más adelante, Santos Guerra señala que, con algunos matices, este tipo de 

evaluación ha creado una cultura que se expresa en forma negativa de la 

siguiente manera: en individualismo, a pesar de que se trabaje colectivamente; 

competitiva, porque fomenta la rivalidad sobre todo cuando se hace presente la 

selección para algún logro; de reduccionismo de la cuantificación, todo es un 

número o un nombre, como excelente o deficiente, que tiene detrás un número;  

de simplificación, ya que todo está reducido y aislado del contexto; y, por 

último, de inmediatez, por el éxito o fracaso que se le atribuye al resultado de la 

evaluación.  

 

De la misma manera, la evaluación tradicional corre el riesgo del autoengaño y 

del engaño colectivo, ya que es susceptible al fraude, por cuanto el que es 

evaluado tiene como propósito aprobar, aun sin conocer y hasta es posible que 

llegue a creer que conoce. Si se logra anticipar el estilo de evaluación del 

docente se puede preparar para la prueba y demostrar nuestra brillante 

“capacidad de viveza”. Eso no era lo que se estaba evaluando, pero se logró el 

objetivo. O por el contrario, se tuvo “la mala suerte” de que no salió lo que se 

estudia, pero tampoco la suerte se estaba evaluando. Entonces, ¿qué fue lo 

que se demostró?  
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En una discusión sobre el paradigma tradicional de la evaluación, se ha 

señalado la necesidad de diferenciar entre arbitrariedad y subjetividad. Nunca 

se deja de ser subjetivos, es inherente a nuestra condición humana, pero el 

docente, por razones éticas y de compromiso profesional, debe hacer el mejor 

esfuerzo por dejar de ser arbitrario, por dejar de creer, si es que así lo ha 

asumido, que el instrumento es infalible en cuanto a la información que arroja. 

¿Cuántas veces se sabe que un estudiante tiene una determinada competencia 

y se sabe que no lo pudo demostrar en una prueba? ¿Qué se hace con la 

información de ese instrumento? ¿Se asume sus resultados, pese a la 

convicción de la valoración previa? Es un problema de autonomía personal y 

de responsabilidad profesional y social. 

 

Estas tres principales tendencias de evaluación del aprendizaje del paradigma 

tradicional estudiadas no son excluyentes. Se emplean de acuerdo a las 

circunstancias o del propósito. Un mismo profesor puede mezclar las diferentes 

concepciones en un proceso de evaluación o emplearla según sea el caso. 

Sólo varía las técnicas que va a utilizar.  

 

Pese a la marcada evolución del concepto de evaluación, en el fondo se 

evidencia una misma fundamentación filosófica que permite su coexistencia. Su 

avance se refleja en su desarrollo técnico y su afán cientificista por mejorar su 

objetividad. De allí que muchos autores las incluyan dentro de la corriente 

positivista de la ciencia. Más aún, es posible caer en algunos de estos 

enfoques, sin que se compartan, porque forman parte de la normativa y de la 

cultura evaluativa existente.  
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Para poder sintetizar lo que ha significado el paradigma tradicional de 

evaluación del aprendizaje, denominado muchas veces como cuantitativo, se 

ha caracterizado tres niveles y categorías: 

 

 El nivel ontológico con las categorías: la naturaleza de la realidad a evaluar 

y la percepción de la realidad.  

 

 El nivel epistemológico con las categorías: la racionalidad para la obtención 

de conocimiento de la realidad a valorar, la relación docente-alumno/a y la 

intencionalidad de la evaluación. 

 

 El nivel metodológico a través de las categorías: la lógica procedimental y 

las características de los procedimientos e instrumentos. Alves y Acevedo 

(2002). 

 

Bajo estas premisas, la práctica evaluativa dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje apoyada en el paradigma tradicional no garantiza en el estudiante 

el desarrollo de sus potencialidades, habilidades y peor aún la emisión de un 

juicio de valor, que según el paradigma en mención significaría rebelión al 

autoritarismo y como consecuencia una sociedad pasiva, anti-reflexiva y sin 

criterio propio. Es fundamental innovar nuestras concepciones de evaluación, 

para que en nuestra práctica evaluativa refleje la evaluación una reflexión, un 

análisis y una toma de decisiones para mejorar el proceso de aprendizajes,  

donde el sujeto de la evaluación no será solo el estudiante y el objeto tan solo 

los aprendizajes, característica propia de una  evaluación tradicional.  
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PRINCIPALES TENDENCIAS EN LA EVALUACIÓN TRADICIONAL 

 

Evaluación como juicio de expertos 

 

Esta concepción de evaluación del aprendizaje se caracteriza porque el experto 

juzga la situación objeto de la evaluación con sus propios criterios y en función 

de sus propios propósitos. En sus más remotos orígenes y en el inicio de la 

educación popular, el juicio de experto prevaleció en forma preponderante. El 

maestro era el único que concebía y desarrollaba la enseñanza, y por ende, 

bajo sus criterios decidía qué evaluar y cómo. Cada alumno/a era evaluado 

verticalmente por el docente, y según se aproximara o se alejara de su ideal de 

rendimiento en el aprendizaje, así sería calificado.  

 

Según Villarroel (en Camperos, 1986), la evaluación como juicio de expertos se 

ha mantenido en nuestro sistema escolar, aunque no en forma preponderante, 

sino combinada con las otras corrientes evaluativas.  

 

La principal característica de esta concepción es la presencia de un experto, un 

profesional con experiencia y conocimientos acerca de lo que se desea 

evaluar. El evaluador ejerce una influencia considerable sobre la naturaleza de 

la evaluación, por cuanto es él quien determina los patrones para juzgar lo 

positivo o lo negativo de la situación evaluada. Esto hace que el acto evaluativo 

esté “impregnado de subjetividad” según las corrientes cientificistas que 

buscaban la objetividad por encima de todo, como se verá posteriormente.  

 

Los distintos y posibles criterios que puede crear el experto para juzgar, son en 

su mayoría arbitrarios, por lo cual resulta difícil llegar a acuerdos entre los 
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resultados emitidos por distintos profesionales, salvo que se llegue a un 

consenso previo de los criterios a utilizar. Esta quizá sea la característica más 

cuestionada, cuanto resulta un contrasentido hablar de democracia en el aula, 

cuando la arbitrariedad y el autoritarismo, que emanan de esta concepción, aún 

siguen vivos.  

 

Es posible que muchos educadores conscientes o llevados por la costumbre, 

asuman esta concepción en sus prácticas evaluativas por considerarla válida. 

Todavía existen profesores que creen y practican el castigo como forma para 

obtener conductas apropiadas. 

 

En la vida cotidiana es posible que una persona deba actuar como experto y 

valorar situaciones que le atañen de manera natural y que le obliguen a decidir. 

Pero en el rol de docente resulta cuestionable erigirse como juez del 

aprendizaje de otro. De allí que se pregunten: ¿La evaluación es un juicio? y 

¿los criterios para evaluar los impone el evaluador? Ejemplo de esta 

concepción se expresa en la afirmación, que con frecuencia suelen hacer 

algunos docentes, sobre apreciaciones personales que se imponen a pesar de 

que las evidencias apunten en otra dirección, o no tengan correspondencia con 

la acción pedagógica.  

 

PARADIGMA COGNITIVO-CONSTRUCTIVISTA 

 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de 

Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner (1960), y aun cuando 
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ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y propuestas 

claramente ilustran las ideas de esta corriente. 

 

El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, una teoría 

que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El 

constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que conocimiento 

previo da nacimiento a conocimiento nuevo. 

 

CONCEPCIÓN DEL ALUMNO Y MAESTRO 

 

En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su protagonismo 

al alumno quien asume el papel fundamental en su propio proceso de 

formación. 

 

Es el alumno quien se convierte en el responsable de su propio aprendizaje, 

mediante su participación y la colaboración con sus compañeros. Para esto 

habrá de automatizar nuevas y útiles estructuras intelectuales que le llevarán a 

desempeñarse con suficiencia no sólo en su entorno social inmediato, sino en 

su futuro profesional. 

 

Es el propio alumno quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico hacia 

ámbitos prácticos, situados en contextos reales. 

 

Es éste el nuevo papel del alumno, un rol imprescindible para su propia 

formación, un protagonismo que es imposible ceder y que le habrá de 

proporcionar una infinidad de herramientas significativas que habrán de 
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ponerse a prueba en el devenir de su propio y personal futuro. Todas estas 

ideas han tomado matices diferentes, se puede destacar dos de los autores 

más importantes que han aportado más al constructivismo: Piaget con el 

"constructivismo psicológico" y Vigotsky con el "constructivismo social". 

 

En esta perspectiva pedagógica se incluyen varias corrientes, entre las cuales 

se puede mencionar: 

 

a) Los trabajos de J. Dewey y Piaget -entre otros-, quienes sostienen que el 

propósito de la educación es que los estudiantes accedan al nivel superior de 

desarrollo intelectual. El alumno como sujeto que aprende ocupa un lugar 

central en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el maestro es 

un facilitador. Son los sujetos quienes construyen el conocimiento, desarrollan 

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

experiencias que posibiliten el acceso a estructuras cognitivas cada vez más 

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

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

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

de un aprendizaje productivo antes que reproductivo. Aprender implica el 

desarrollo de las estructuras, esquemas y operaciones mentales internas del 

sujeto que les permite pensar, resolver y decidir con éxito diversas situaciones 

académicas y cotidianas. 

 

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

tiene prioridad (no exclusividad) en el modelo pedagógico cognitivo y su función 
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es recoger oportunamente evidencias acerca del aprendizaje a partir de un 

proceso de búsqueda y descubrimiento de información previstos por el 

profesor. En este modelo, el profesor evalúa continuamente (que no es 

sinónimo de "todo el tiempo") el aprendizaje alcanzado por los alumnos que 

consiste en la comprensión de los contenidos desarrollados. 

 

Aportes a la Educación desde el constructivismo: Construcción del 

conocimiento, el cual se concibe como un proceso de interacción, entre la 

información nueva procedente del medio y la que el sujeto ya posee, a partir de 

las cuales el individuo inicia nuevos conocimientos. El individuo o alumno tiene 

su propia construcción. Aprendizaje cooperativo. 

 

Papel del Maestro: Guía, dirige al alumno y fomenta el desarrollo de 

competencias para la construcción del conocimiento. 

 

Papel del Alumno: Participante activo, analiza, discrimina, sintetiza, reflexiona, 

construye, es feed back. Construye un contenido que ya existe. 

 

Tiene su origen en la filosofía del filósofo alemán Inmanuel Kant, quien refiere 

que todos los conocimientos comienzan con la experiencia, pero no todo lo que 

se conoce proviene de la experiencia. Posteriormente pasa de la filosofía pasa 

a la psicología al psicólogo suizo Jean Piaget (1970) y posteriormente a la 

educación”.  Coll y Solé (1990).  
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El constructivismo se refiere a una explicación acerca de cómo se llega a 

conocer, el cual se concibe al sujeto como un participante activo que con el 

apoyo de sujetos mediadores, establece relaciones entre su bagaje cultural y la 

nueva información para restructuraciones cognitivas.  

 

El constructivismo consolida cuatro enfoques: 

 

 La enseñanza por descubrimiento. 

 El aprendizaje significativo y las redes conceptuales. 

 El desarrollo individual para las operaciones lógicas y formales. 

 La enseñanza guiada por una estasis constructivista en el lenguaje. 

 

Este proceso requiere una mayor actividad por parte de los educandos, su 

actividad es participativa y existe un verdadero vínculo con el educador. El 

estudiante es un interlocutor, capaz, que obliga a plantear problemas, intenta 

soluciones, recoge, construye y reconstruye información. Se orienta a una 

autonomía del estudiante como una finalidad de educación. 

 

La evaluación constructivista 

 

Los enfoques constructivistas orientan diferentes estrategias de evaluación. 

Privilegian el papel activo del alumno como creador de significado, la 

naturaleza auto-organizada y de evolución progresiva de las estructuras del 

conocimiento, es decir abordan la evaluación formativa. La evaluación, por 

tanto, debe estar orientada a evaluar los procesos personales de construcción 

personal del conocimiento. 
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La evaluación formativa se entiende como un refuerzo que ayuda al alumno a 

reconstruir el tema de evaluación y como parte del proceso generador de 

cambio que puede ser utilizado y dirigido a promover la construcción del 

conocimiento. La evaluación tradicional mide la cantidad de conocimientos u 

objetivos logrados, representados como la frecuencia de respuestas correctas 

en los instrumentos estructurados. 

 

Las técnicas tradicionales se dirigen principalmente a evaluar el presente del 

alumno y en el mejor de los casos el pasado reciente (evaluación acumulativa), 

las técnicas constructivistas enfatizan la evaluación del desarrollo. 

 

La evaluación tradicional mide la cantidad de información memorizada por los 

alumnos. En el enfoque constructivista, se centra la atención en el nivel de 

análisis, por lo tanto las capacidades del alumno para clasificar, comparar y 

sistematizar son claves para la evaluación formativa. 

 

Esta forma de evaluación obtiene de los alumnos un conjunto de 

construcciones personales y únicas con las que estructuran su propio 

conocimiento, mientras que la evaluación tradicional sitúa a los alumnos en un 

conjunto de construcciones validadas externamente. 

 

La evaluación en este marco tiene la intención de dar a los estudiantes una 

oportunidad para seguir aprendiendo; esto exige que el profesor reconozca las 

diferencias individuales y de desarrollo de intereses, capacidades, destrezas, 

habilidades y actitudes. Así, la evaluación debe partir verificando lo que los 

alumnos ya saben (evaluación diagnóstica). 
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La evaluación constructivista mide:  

 

 Los conocimientos adquiridos y la capacidad de los alumnos para aplicarlos 

en situaciones variadas. 

 

 El desarrollo de destreza, habilidades y cambio de actitudes. 

 

 Si los alumnos son capaces de establecer una relación con el conocimiento 

que difiere de la que demanda el profesor. 

 

 Si los alumnos contribuyen a aportar un nuevo significado al conocimiento, 

alterando incluso la dinámica de la interacción establecida por el docente 

en el aula. 

 

La validez de construcción debe verificar si se está evaluando lo que realmente 

se espera que los alumnos construyan, lo que implica una clara definición de 

capacidades; una declaración explícita de las normas, que deben ser justas 

para los alumnos; una clara definición de criterios de evaluación, cuando será 

considerada una construcción buena, mala o regular; e instrucciones 

comprensibles para la comunicación de los aprendizajes. 

 

OBJETO, CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN 

CONSTRUCTIVISTA 

 

La evaluación como parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje 

tiene por finalidad valorar los aprendizajes logrados por los alumnos; no 

obstante en el enfoque constructivista, se debe tener presente que no interesan 
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los aprendizajes memorísticos verbalistas, en lo que se vinculan muy poco la 

información adquirida en el proceso pedagógico con la información previa que 

posea el educando. Por lo contrario se promueven y se valoran aprendizajes 

significativos, por esto el docente debe dirigir el proceso evaluativo hacia la 

valoración de: 

 

El grado en que los alumnos han construido interpretaciones valiosas de los 

contenidos curriculares. Significatividad de los contenidos. 

 

El grado en que han sido capaces de atribuirle un sentido o utilidad a dichas 

interpretaciones. Funcionalidad de los contenidos. 

 

El grado en el cual los alumnos han alcanzado el control y responsabilidad de 

su propio proceso de aprendizaje. Desarrollo personal. 

 

La evaluación constructivista integra tres procesos enseñar, aprender y 

evaluar. De tal modo que, la mediación pedagógica es empleada por el docente 

a través de las estrategias didácticas permiten el desarrollo cognitivo de los 

educandos. 

 

En el enfoque constructivista, por lo tanto, lo que se evalúa es el potencial de 

aprendizaje, que se vuelve real gracias a la enseñanza así como la interacción 

del alumno con aquellos que tienen más experiencias y conocimientos. El 

docente debe seleccionar estrategias adecuadas para lograr el clima de 

confianza, libertad, respeto y facilitar la evolución del pensamiento, de las 

actuaciones y de las actividades de los alumnos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Requena (2002) Señala que la evaluación constructivista es un proceso 

holístico donde participan niños, docentes, padres y representantes, además el 

docente construye su propio aprendizaje y cumple un rol de mediador y 

facilitador de experiencias significativas. 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN CONSTRUCTIVISTA 

 

1. Detectar la situación de partida general para dar comienzo a un proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

2. Facilitar la elaboración de la programación idónea y adecuada para los 

alumnos y alumnas, en función del diagnóstico realizado anteriormente. 

3. Durante la aplicación de cada unidad didáctica, conocer las ideas previas 

del alumnado. 

4. Adaptar al conjunto de elementos de la unidad de situación del grupo. 

5. Regular el proceso de enseñanza aprendizaje reforzando los elementos 

positivos, eliminando los elementos negativos, adaptando las actividades a 

las posibilidades de cada alumno, superando de inmediato las dificultades 

surgidas. 

6. Controlar los resultados obtenidos. 

7. Confirmar o reformular la programación en función de los datos obtenidos 

con el desarrollo de las unidades didácticas que la componen. 

8. Orientar al alumnado para futuros estudios o salidas profesionales. 

9. Elaborar informes descriptivos acerca del proceso de aprendizaje que sigue 

cada uno de los alumnos. 

10. Regular y mejorar la organización y actuación docente, tanto en su 

perspectiva con respecto al centro como para su actividad en el aula. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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11. Controlar el rendimiento general del alumnado, para su oportuna promoción 

o titulación. 

12. Seleccionar los recursos didácticos y programas específicos para centro. 

 

En el marco constructivista, la evaluación de los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales es diferente, puesto que los mecanismos de 

aprendizaje y las estrategias de enseñanza son diferentes. 

 

Evaluación de componentes declarativos 

 

El aprendizaje factual es de tipo reproductivo (recuerdo literal), por lo que para 

la evaluación son útiles las pruebas objetivas estructuradas. Para una 

adecuada valoración del aprendizaje conceptual, en la Educación Basada en 

Competencias, se requiere del uso de estrategias e instrumentos que se basen 

principalmente en la exigencia de la definición intensiva (lo esencial de un 

concepto) o la exposición de temas (interpretaciones o explicaciones 

organizadas), por lo que son útiles: la elaboración de resúmenes, desarrollo de 

monografías, ensayos y categorización y organización de la información 

conceptual a través de mapas conceptuales o redes semánticas. Para la 

evaluación intensiva es necesario establecer criterios precisos y que los sujetos 

de evaluación tengan claras las exigencias de la definición literal del concepto. 

(Díaz-Barriga, 1998). 

 

La evaluación de los componentes procedimentales 

 

Debe realizarse en forma preferentemente individual y con la intermediación 

directa del tutor (profesor), quien debe tener muy claros los criterios de 

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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estimación de los procedimientos. Los componentes procedimentales deben 

evaluarse en forma cualitativa en cuanto al modo de ejecución, no deben ser 

evaluados como acontecimientos memorísticos. Son útiles; las guías de 

verificación (listas de cotejo), las escalas u otros sistemas de registro, 

auxiliados de la observación directa o indirecta y de la entrevista. Una 

valoración integral debe incorporar los siguientes aspectos (Díaz-Barriga) 

 

El conocimiento y el grado de comprensión de los pasos involucrados en el 

procedimiento. 

La ejecución de las operaciones involucradas en el procedimiento. 

La precisión en la aplicación del procedimiento, cuando se requiera. 

El uso funcional y flexible del procedimiento. 

La generalización y transferencia a otros contextos de aplicación. 

Su grado de permanencia. 

 

Evaluación de los componentes actitudinales 

 

La expresión de las actitudes debe ser interpretada no sólo por medio de la 

verbalización, sino contemplar el uso de diferentes técnicas que permitan que 

las actitudes se manifiesten a través de conductas o acciones concretas en 

contextos determinados. Para valorar con menor subjetividad se puede recurrir 

a la observación directa e indirecta del participante a través de registros de tipo 

anecdótico, listas de comprobación o de cotejo, a partir de la consideración de 

los tres componentes de las actitudes (cognitivo, afectivo y conductual). Para la 

interpretación de la exploración de las actitudes, Sarabia (1998) propone un 

modelo de análisis integrador. 
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La información se puede recoger de diferentes maneras: 

 

Mediante la aplicación de instrumentos, observando las reacciones de los 

alumnos o por medio de conversaciones informales. El material que recoge en 

el proceso de evaluación ha de propiciar la reflexión sobre los resultados. 

Implica poner en tela de juicio lo realizado para determinar si en efecto está 

funcionando lo que se hace. Se buscan las causas, no sólo de los desempeños 

deficientes sino también las de los progresos. Esta reflexión conduce a emitir 

juicios de valor con respecto al aprendizaje de los estudiantes, pero no 

enfocados a una simple nota, sino a la información que permita que los 

alumnos sepan cuáles fueron las dificultades y progresos. Tener la información 

adecuada en el momento preciso contribuye a tomar decisiones acertadas para 

mejorar en el resultado. La evaluación analizada en el marco de un enfoque 

constructivista de la educación, incorpora la concepción de una cultura de 

mejora continua. Rangel y Romero (2002) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN CONSTRUCTIVISTA 

 

 Confiable: Aplicar el mismo juicio para todos los alumnos. 

 Integral: Involucra dimensiones intelectual, social, afectiva, motriz y 

axiológica. 

 Participativa: Incluye autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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 Transparente: Congruente con los aprendizajes requeridos por la 

educación basada en competencias. 

 Válida: Las evidencias deben corresponder a la guía de evaluación. 

 

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

Función pedagógica: Analiza los procesos de aprendizaje y de enseñanza 

con el fin de optimizarlos. 

 

Función diagnóstica: Identifica en los educandos los conocimientos previos, 

actitudes, estilos de aprendizaje y habilidades, entre otros aspectos, con el 

propósito de establecer un punto de partida para el proceso mismo. 

 

Función motivadora: Favorece que cada estudiante tome conciencia de su 

propio proceso de aprendizaje. 

 

Función reguladora: La detección oportuna de los logros y deficiencias 

permite aplicar las medidas pertinentes que conduzcan a su mejoramiento. 

 

Función social: Certifica ante la sociedad el logro de determinados 

aprendizajes al término de un ciclo de formación. 

 

PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Seleccionar qué conocimientos y competencias se evaluarán. 
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Precisar para qué servirá la información que se recopile. 

Determinar en qué momento se llevará a cabo la evaluación. 

Definir los indicadores y criterios a considerar en la evaluación. 

Decidir las técnicas e instrumentos adecuados de acuerdo al tipo de 

aprendizaje esperado. 

 

MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

1. Evaluación diagnóstica. Detecta la situación inicial de conocimiento en la 

que se encuentran los alumnos. Permite establecer vínculos socio afectivos 

entre el profesor y su grupo; el docente podrá identificar las características 

del grupo y orientar adecuadamente sus estrategias. 

 

2. Evaluación formativa. Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, 

en forma constante, tiene como finalidad informar a los alumnos de sus 

avances con respecto a los aprendizajes que deben alcanzar y advertirles 

dónde y en qué aspectos tiene debilidades. Aquí se admiten, identifican y 

corrigen los errores, es factible trabajar colaborativamente. El profesor 

puede asumir nuevas estrategias que contribuyan a mejorar los resultados 

del grupo. 

 

3. Evaluación sumativa. Mediante ella se asume una acreditación, una 

promoción, índices y estadísticas, a través de criterios estandarizados y 

bien definidos. Las evidencias se elaboran en forma individual, puesto que 

se está asignando convencionalmente un criterio o valor. Sintetiza los 



54 

logros obtenidos por ciclo o período escolar. (Mtra. Lidia Rangel Blanco 

Mtro. Jorge de Jesús Romero Rivas). 

 

MODALIDADES DE LA EVALUACIÓN 

 

Heteroevaluación es la más común de las modalidades de evaluación. La 

realiza una persona a otra de forma unilateral. 

 

Autoevaluación es la valoración propia que hace el alumno de su desempeño 

y aprendizaje. Se busca que el alumno, dentro de su proceso de aprender a 

aprender, asuma su responsabilidad mediante la autorregulación de su 

aprendizaje. 

 

Coevaluación, es la evaluación mutua de una actividad entre “pares”, a través 

de ésta, normalmente se incrementa la participación, reflexión y crítica 

constructiva. Fomenta el liderazgo y desarrolla la integración del grupo. 

 

Evaluación de competencia, proceso por medio del cual se obtienen y 

analizan las evidencias del desempeño de un alumno con base en la guía de 

evaluación, para emitir un juicio de competente o aún no competente. Se centra 

en el desempeño real de los alumnos, soportado por evidencias válidas y 

confiables frente al referente (guía de evaluación). 
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EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

IDEAS BÁSICAS  

 

o Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo 

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 

o Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta-cognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

 

o Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

 

o Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de 

enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso 

en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo. 

 

o Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

 

o Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera 

la competencia de aprender a aprender. 

 

o El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de significados. 

En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos de la estructura 

jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún grado, 

generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, 

constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento del 

aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya 

existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia 

del significado y la comprensión. Cordero (2002) 

 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos. 



57 

Esta teoría, fue postulada en la década de los sesenta por el psicólogo 

cognitivo David Ausbel, y propone cuatro procesos mediante los cuales puede 

ocurrir el Aprendizaje Significativo: 

 

Subsunción derivada. Esto describe la situación en la cual la nueva 

información que aprendo es un caso o un ejemplo de un concepto que he 

aprendido ya. Así pues, supongamos que he adquirido un concepto básico tal 

como “árbol”. Sé que un árbol tiene un tronco, ramas, hojas verdes, y puede 

tener cierta clase de fruta, y que, cuando han crecido pueden llegar a medir por 

lo menos 4 metros de alto. Ahora aprendo sobre una clase de árbol que nunca 

había visto, digamos un árbol de persimo, que se ajusta a mi comprensión 

anterior del árbol. Mi nuevo conocimiento de los árboles de persimo se ata a mi 

concepto de árbol, sin alterar substancialmente ese concepto. Así pues, un 

Ausubeliano diría que se ha aprendido sobre los arboles de persimo mediante 

el proceso del subsunción derivada. 

 

Subsunción correlativa. Ahora, supongamos que encuentro una nueva clase 

de árbol que tenga hojas rojas, en lugar de verdes. Para acomodar esta nueva 

información, tengo que alterar o ampliar mi concepto de árbol para incluir la 

posibilidad de hojas rojas. He aprendido sobre esta nueva clase de árbol con el 

proceso del subsunción correlativa. En cierto modo, se puede decir que este 

aprendizaje es más “valioso” que el del subsunción derivado, puesto que 

enriquece el concepto de conocimiento superior. 

 

Aprendizaje de superordinal. Imaginemos que estoy familiarizado con los 

arboles de maple, robles, manzanos, etc., pero no sabía, hasta que me 
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enseñaron, que éstos son todos ejemplos de árboles caducifolio. En este caso, 

conocía ya a muchos ejemplos del concepto, pero no sabía el concepto mismo 

hasta que me fue enseñado. Éste es aprendizaje del superordinal. 

 

Aprendizaje combinatorio. Los primeros tres procesos de aprendizaje 

implican que nueva información se “añade” a una jerarquía en un nivel debajo o 

sobre de él previamente adquirido. El aprendizaje combinatorio es diferente; 

describe un proceso por el cual la nueva idea sea derivada de otra idea que no 

sea ni más alta ni más baja en la jerarquía, pero en el mismo nivel (en una 

“rama” diferente, pero relacionada). Usted podría pensar en esto como 

aprendiendo por analogía. Por ejemplo, para enseñar alguien sobre la 

polinización en plantas, usted puede ser que se relacione con el conocimiento 

previamente adquirido de cómo se fertilizan los huevos de peces. CONSEP 

(2008). 

 

Aprendizaje significativo. Se da cuando la persona que aprende, cambia su 

forma de pensar al conocer los medios de conocimiento. Esto hace posible que 

las nuevas tendencias educativas a distancia, puedan dar el 100% en concepto 

de enseñar a los alumnos el manejo de su potencial, individual basado en sus 

conocimientos adquiridos a lo largo de su experiencia. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

David Ausubel es un psicólogo educativo, que como otros teóricos 

cognoscitivistas, postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa 



59 

de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en 

su estructura cognitiva. Su postura puede clasificarse como constructivista “(El 

aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, el sujeto 

la transforma y estructura) e interaccionista (los materiales de estudio y la 

información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de 

conocimiento previo y las características personales del aprendiz) Díaz (1989)”. 

 

Ausubel concibe al alumno como un procesador activo de la información, y dice 

que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo 

que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. Aunque esta 

concepción señala la importancia que tiene el aprendizaje por descubrimiento 

(dado que el alumno reiteradamente descubre nuevos hechos, forma 

conceptos, infiere relaciones, genera productos originales, etc.), considera que 

“no es factible que todo el aprendizaje significativo que ocurre en el aula deba 

ser por descubrimiento” Díaz y Hernández (2002). Antes bien, este autor 

propugna por el aprendizaje verbal significativo, que permite el dominio de los 

contenidos curriculares que se imparten en las escuelas, principalmente a nivel 

medio y superior. 

 

Basados en nuestra práctica educativa, consideramos que el aprendizaje 

significativo es más importante y deseable que el aprendizaje repetitivo, ya que 

el primero posibilita la adquisición de grandes cuerpos de conocimientos 

integrados, coherentes, estables, que tienen sentido para los alumnos, 

mientras que el segundo es simple memorismo sin constituir base alguna para 

nuevos aprendizajes. 
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En síntesis, “el aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de 

estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas de los estudiantes” Barriga y Hernández (2001). 

 

Ausubel plantea que “el aprendizaje significativo es aquel en el cual el alumno 

convierte el contenido del aprendizaje (sea dado o descubierto) en significados 

para sí mismo”. Santillana (2011). Es decir, el estudiante es capaz de 

relacionar el contenido con sus conocimientos previos o con lo que él ya sabe, 

para ello debe haber una predisposición de razonar y comprender su 

aprendizaje de esta manera. El aprendizaje significativo es un aprendizaje 

relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: 

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, 

con situaciones reales, etc. 

 

El maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los 

alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino que los alumnos 

participan en lo que aprenden, pero, para lograr la participación del alumno se 

deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y 

motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el 

maestro, el alumno almacenará el conocimiento impartido y será importante en 

su vida diaria.  

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

“En el aprendizaje significativo, se plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 
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información, debe entenderse por “estructura cognitiva”, al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo de 

conocimiento, así como su organización”. Ausubel (1983). 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; saber la cantidad de información que posee, 

los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad.  

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrece el marco para el 

diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización 

de la estructura cognitiva del educando lo cual permitirá una mejor orientación 

de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba 

desarrollarse con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los alumnos 

comience de “cero”, pues no es así, si no que, los educandos tienen una serie 

de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho en su obra de la siguiente manera “si tuviese que 

reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe" Ausubel (1983). 

 

Como se puede dar cuenta Ausubel hace una crítica al aprendizaje por 

descubrimiento y a la enseñanza mecánica y tradicional. Él considera que 
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aprender significa comprender y para ello es condición indispensable tener en 

cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se le requiere; por lo que, le 

da mucha importancia al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee 

en un determinado campo de conocimiento, es decir lo que el niño va 

adquiriendo a través de sus distintas experiencias en el hogar, la escuela y 

sociedad en general le sirve para estructurar nuevos conocimientos. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SEGÚN AUSUBEL 

 

“Aprendizaje repetitivo: se produce cuando lo aprendido no se relaciona con 

los conceptos previos que dispone el estudiante, y si se lo hace, es de una 

forma mecánica y, por lo tanto, poco duradera. 

 

Aprendizaje significativo: Un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se 

debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto específicamente 

relevante de la estructura cognitiva del alumno, como una imagen, un símbolo 

ya significativo, un concepto o una proposición. 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que 

el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que 

debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educado tiene en su estructura 

cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones estables y definidos, con 

los cuales la nueva información puede interactuar.  
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La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce 

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal 

modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura 

cognitiva no al pie de la letra, favoreciendo la diferenciación, evolución y 

estabilidad de los conocimientos pre existentes de toda estructura cognitiva”. 

Díaz y Hernández (1999). 

 

Díaz Barriga coincide con Ausubel al manifestar que el aprendizaje significativo 

es la interacción entre conocimientos ya existentes con los nuevos, es decir se 

hace uso de los conocimientos previos que se obtuvieron mediante los juegos, 

los que a su vez dan lugar otras ideas que van adquiriendo significancia o 

importancia para el niño, originando el conocimiento en espiral según las 

necesidades cognitivas del niño. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla 

con el Aprendizaje Memorístico. 

 

Así, afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno.  

 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 
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 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso. 

 

En contraste, el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 

 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos 

con sus conocimientos previos. 

 

 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. 

 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara mente presentes en 

la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 
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 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido 

de detalles secundarios concretos. 

 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva). 

 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 

otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión.  

 

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 

grado y en la realidad se puede hacerlos excluyentes. Muchas veces aprende 

algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una 

explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, se puede 

comprender en términos generales el significado de un concepto, pero no son 

capaces de recordar su definición o su clasificación. Lafourcade (1969). 
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REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes 

significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 

 

1.  Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado 

tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a 

la construcción de significados. (Coll,). Los conceptos que el profesor 

presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no 

sólo el contenido, sino la forma en que éste es presentado.  

 

2.  Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad 

de que el alumno conecte el conocimiento presentado con los 

conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los 

contenidos entonces son comprensibles para el alumno. El alumno debe 

contener ideas inclusoras en su estructura cognitiva, si esto no es así, el 

alumno guardará en memoria a corto plazo la información para contestar 

un examen memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido.  

 

3.  Actitud favorable del alumno. Bien se señala anteriormente, que el que el 

alumno quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje 

significativo, pues también es necesario que pueda aprender (significación 

lógica y psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede 

darse si el alumno no quiere aprender. Este es un componente de 

disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo puede 

influir a través de la motivación. Lafourcade (1969). 
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TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa: 

 

“Aprendizaje de representaciones.- El tipo básico de aprendizaje significativo 

es el de representaciones, que consiste en la adquisición de símbolos 

(generalmente palabras) y sus significados, es decir, lo que representan las 

nuevas palabras para el aprendiz. 

 

Cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no 

los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra “mamá” 

pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre 

 

Funcionamiento del Aprendizaje de Representaciones 

 

En las primeras etapas del aprendizaje de vocabulario, las palabras tienden a 

representar objetos y eventos reales, no categóricos; por ello, los significados 

se igualan a las imágenes concretas y específicas que tales palabras nombran.  

 

En el proceso de generalizaciones, pueden suceder otros fenómenos como el 

que se describe a continuación: El niño primero nombra al perro con una 

palabra guau como un ser con pelos, orejas, cuatro patas y cola. Entonces, 

comienza a generalizar y cuando ve a una vaca la llama de la misma manera. 
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Lo que sucede en su mente es que implica este nombre a todos los seres 

peludos, con orejas, cuatro patas y cola.  

 

Son las personas que lo rodean (la sociedad) la que corrigen el error de 

generalización y le dicen (eso no es un guau, es un ternero y la vaca hace 

“muu”). El niño comienza a observar otras características del perro, que no 

tiene la vaca. Inicia una operación para precisar y distinguir las palabras que 

deben utilizar para nombrar esos nuevos seres (referentes) que empieza a 

diferenciar y conocer. Luego, el niño puede construir otro significado sobre las 

mismas palabras: el connotativo. Esto sucede mucho más tarde, cuando ya 

maneja muy bien los significados denotativos” Dávila (2000). 

 

“El aprendizaje de representaciones no solo se refiere a las palabras, sino 

también a los números, las señales de tránsito, las convenciones de la música, 

de los mapas y de las tablas estadísticas, etc.”  Ballester (2002).  

 

Aprendizaje de conceptos 

 

“Otro tipo de aprendizaje es la adquisición de conceptos (clase). Para explicar 

esto, se debe volver al ejemplo de (algunos peces son ovovivíparos). Asimilar 

el concepto de ovíparo no solamente implica saber la definición o significado. 

No basta con decir, (es un animal que nace de un huevo). Entenderlo conlleva 

los atributos de la idea representada en la palabra ovíparo. Aquí vemos que la 

definición o significado de ovíparo es solo una síntesis de lo que es ovíparo. Es 

necesario comprender y saber cuáles son los atributos de ese concepto (todas 
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las ideas que presentamos antes), para aprenderlo. De la misma manera, los 

conocimientos nuevos, resultados de la relación de las ideas que poseía el 

aprendiz con las recientes, son más elaborados”. Rodríguez (2003). 

 

“El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra “mamá” 

puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. 

Lo mismo sucede con “papá”, “hermana”, “perro”, etc. También puede darse 

cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos 

abstractos tales como “gobierno”, “país”, “democracia”, “mamífero”, etc.” 

Santillana (2011). 

 

Aprendizaje de proposiciones 

 

“El tercer tipo de aprendizaje significativo es la adquisición de proposiciones. 

Estas son ideas expresadas en frases. La combinación de palabras para formar 

oraciones, es mucho más que su suma. Por eso, su adquisición no depende 

solamente de comprender cada término. Por ejemplo, suponga que la 

proposición que se va a aprender es: (al introducir un cuerpo sólido en un fluido 

líquido, el cuerpo sólido desaloja una cantidad de líquido igual a su volumen).El 

aprendizaje significativo debe ser preferido, pues este facilita la adquisición de 

significados, la retención y la transferencia de lo aprendido”. Rodríguez (2003). 

 

En la adquisición de proposiciones, éstas son ideas expresadas en frases. 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 
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que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los 

siguientes procesos: 

 

Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el alumno 

conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede afirmar: 

“Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos”. 

 

Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el 

alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el 

concepto de “mamífero” puede afirmar: “Los perros, los gatos, las ballenas y los 

conejos son mamíferos”. 

 

Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y cuadrado 

y es capaz de identificar que: “El rombo tiene cuatro lados, como el cuadrado. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación titulada: LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

APLICADA POR LOS DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO ARTESANAL NOCTURNO 
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CATAMAYO. PERÍODO 2010–2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, 

aborda problemas de carácter socio-educativo-afectivo, la investigación es de 

tipo cualitativa; es decir, responde a un proceso no experimental, toda vez que 

se trata de un trabajo descriptivo y explicativo estudiado en el momento mismo 

de los hechos y se enmarca en un diseño descriptivo-prospectivo; ya que, 

estudia y presenta la problemática en la perspectiva de esbozar lineamientos 

alternativos que a futuro, contribuya a la solución de los problemas 

investigados. 

 

 Materiales 

 

En el proceso de la investigación se emplearon los siguientes materiales: 

Computadora, impresora, hojas de impresión, cámara fotográfica, materiales de 

escritorio, internet, CDs, flash, cuestionario para docentes y estudiantes, 

archivadores. 

 

 Diseño de la investigación  

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en los objetivos e hipótesis 

planteadas es decir, es de carácter hipotético-deductivo, así mismo se 

emplearon diferentes métodos, técnicas e instrumentos para el respectivo 

análisis y detalle de cada uno de los fenómenos inmersos en el trabajo de 

investigación. 

 

 Métodos 

 

Los métodos que se utilizaron fueron los siguientes:  



72 

Método Inductivo–Deductivo, éste fue aplicado en la problematización, para 

recaudar datos desde diferentes fuentes de información y cimentar el tema de 

investigación, posteriormente fue utilizado en la construcción del marco teórico, 

en la conceptualización de las categorías y en la operacionalización de las 

variables ya que se partió de las hipótesis trazadas, las mismas que fueron 

comprobadas durante el desarrollo de la investigación. 

 

Método Analítico–Sintético, el cual permitió analizar los resultados de la 

investigación realizada en el Centro Artesanal Nocturno Catamayo de la ciudad 

de Catamayo, en lo referente a la evaluación de los aprendizajes aplicada por 

los docentes y su incidencia en el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes del décimo año de educación básica, identificar las conclusiones y 

realizar el proceso de síntesis. 

 

Método Descriptivo, éste método fue aplicado para medir, evaluar y recolectar 

datos del fenómeno en causa, es decir, seleccionar una serie de preguntas o 

ítems, medir la información obtenida sobre cada una de ellas, logrando una 

descripción clara y observable. 

 

Método Estadístico, se utilizó en la tabulación de resultados de la 

investigación de campo, mediante cuadros y gráficos estadísticos, donde se 

pueden estimar frecuencias y porcentajes, para su posterior análisis e 

interpretación. 
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 Técnicas e instrumentos 

 

A través de la técnica del fichaje se registró información de fuentes externas, 

que ayudaron en la elaboración del marco teórico y en la comprobación de las 

hipótesis planteadas. En el aspecto conceptual se recurrió al uso de consultas 

bibliográficas en libros, revistas, documentales, ensayos, folletos e internet 

relacionado con la evaluación de los aprendizajes con enfoque del paradigma 

tradicional y del constructivista, de igual manera sobre el aprendizaje 

significativo. 

 

Para acercarse a la población en investigación, se aplicó la técnica de la 

entrevista con el señor Rector de la institución, para hacerle conocer el tema de 

investigación y a la vez solicitar el permiso respectivo. Esta misma técnica fue 

utilizada para motivar y preparar a los estudiantes y docentes de la institución, 

permitiendo dialogar sobre el tema en estudio y su incidencia en el logro de 

aprendizajes significativos. Además se solicitó la colaboración espontánea al 

contestar los cuestionarios diseñados para alumnos y profesores.  

 

La aplicación de la encuesta a docentes y estudiantes, permitió obtener los 

datos requeridos, tabularlos, analizarlos, sintetizar resultados, inferir 

conclusiones, diseñar lineamientos alternativos, como también comprobar las 

hipótesis y objetivos planteados al inicio de la investigación. 
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 Población y Muestra 

 

La población investigada correspondió a 84 estudiantes del décimo año de 

educación básica en sus tres especialidades: Mecánica General, Sastrería y 

Belleza y a 22 docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo. 

 

 Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos 

 

El procesamiento de la información se realizó en primera instancia investigando 

los diferentes problemas que se presentan en el proceso de la evaluación de 

los aprendizajes en los estudiantes del décimo año de educación básica del 

Centro Artesanal Nocturno Catamayo. 

 

Luego de haber seleccionado el sector a investigarse, el problema de 

investigación y la población investigada, se procedió a la elaboración de los 

cuestionarios tanto para docentes como para los estudiantes, instrumento que 

permitió recoger la información requerida. 

 

 Metodología para la verificación de las hipótesis 

 

Culminado el proceso investigativo y conociendo la realidad por la que se 

encuentra la institución con respecto a la evaluación de los aprendizajes 

aplicada por los docentes y su incidencia en el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes del décimo año de educación básica, se 
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contrastaron las variables de las hipótesis y se asumieron en forma explicativa 

las decisiones respectivas. 

 

 Metodología para la elaboración de las conclusiones, 

recomendaciones y lineamientos alternativos e informe de la 

investigación 

 

En base a los resultados cualitativos y cuantitativos de la investigación de 

campo, fueron redactadas las conclusiones, tomando en cuenta los porcentajes 

más elevados y estadísticamente comprobados. 

 

Una vez redactadas las conclusiones, se procedió a plantear recomendaciones 

a través del diseño de lineamientos alternativos y a su vez organizar el 

desarrollo del seminario taller sobre el aprendizaje significativo en el aula como 

condición para evaluar dichos aprendizajes, con los docentes del Centro 

Artesanal Nocturno Catamayo.  

 

f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

El proceso de evaluación de los aprendizajes en el Centro Artesanal Nocturno 

Catamayo, se sustenta en el paradigma tradicional de la educación.   
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PARADIGMA QUE SUSTENTA LA EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 

INFORMACIÓN DE DOCENTES 

 

1.  ¿En qué paradigma se sustenta la evaluación de los aprendizajes que 

aplica a sus estudiantes? 

 

CUADRO 1 

 

PARADIGMA QUE SUSTENTA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Elaboración: Investigadora 

 
 
 

GRÁFICO 1 
 
 

 
 
 

CRITERIOS f % 

Tradicional 0 0 

Cognitivismo 0 0 

Constructivista 22 100 

Humanista 0 0 

Sociocultural 0 0 

TOTAL 22 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El constructivismo, un paradigma educativo, que propone un proceso de 

enseñanza aprendizaje orientada a la acción, un proceso dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto, de tal forma que el conocimiento sea una 

auténtica construcción operada por el propio sujeto, quien es considerado 

como un ente poseedor de conocimientos, con base a los cuales habrá de 

construir saberes nuevos. Los enfoques constructivistas abordan una 

evaluación formativa, es decir está orientada a evaluar los procesos de 

construcción del conocimiento, ésta, es considerada como un refuerzo que 

ayuda al alumno a reconstruir el tema de evaluación y como parte del proceso 

generador de cambio que puede ser utilizado y dirigido a promover la 

construcción del conocimiento. 

 

Los datos obtenidos en la encuesta, demuestran que el 100% de los docentes 

encuestados aplican a sus estudiantes una evaluación de aprendizajes basada 

en el paradigma constructivista.  

 

Al aplicar una evaluación con enfoque constructivista, los estudiantes tendrán 

la oportunidad de seguir aprendiendo, siendo capaces de aplicar sus 

conocimientos en situaciones variadas en su contexto.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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2. Según su experiencia docente, ¿Cómo conceptúa al término 

evaluación? 

 

CUADRO 2 

 

CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS f % 

Proceso que califica la cantidad de conocimientos adquiridos 16 73 

Proceso que determina el cumplimiento de los objetivos planteados 6 27 

Proceso que facilita la toma de decisiones y emiten juicios de valor 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 

 

GRÁFICO 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso sistemático de reflexión y 

mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje, que permite obtener 

información mediante la aplicación de procedimientos válidos y confiables para 

que ésta sea relevante, apropiada y fundamentada con los resultados de la 

evaluación, cuyos datos a su vez ayudan a fundamentar el análisis y valoración 

CONCEPTO DE EVALUACIÓN 
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de los hechos que se pretende evaluar y así formular juicios de valor y de 

acuerdo con las valoraciones de la información tomar decisiones que permita 

ajustar y mejorar el proceso de enseñanza  aprendizaje, para promover un 

saber verdaderamente adaptativo, que atienda a la diversidad del alumnado.  

 

De los docentes encuestados el 73% manifiestan que la evaluación de los 

aprendizajes es el proceso para calificar los conocimientos adquiridos por el 

estudiante, el 27% sostienen que la evaluación es un proceso que permite 

determinar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Cuando la evaluación es de carácter constructivista el alumno participa de las 

decisiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, comprometiéndose con su 

aprendizaje, autoevaluándose y evaluando a sus compañeros y al proceso. El 

docente facilita el aprendizaje del alumno, promoviendo su participación y 

contribuyendo a su desarrollo integral, planteándole la evaluación como una 

actividad continua, integral y retro-alimentadora, con el propósito de mejorar la 

práctica educativa y por ende mejorar la calidad de la educación. 

 

3. Cuando aplica su práctica evaluativa, ¿Qué le interesa evaluar? 

 

CUADRO 3 

 

¿QUÉ EVALÚA? 

CRITERIOS f % 

Los Procesos 2 09 

Los objetivos propuestos 6 27 

Los contenidos 14 64 

La Metodología 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO 3 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación como parte esencial del proceso enseñanza aprendizaje, tiene 

como finalidad valorar los aprendizajes logrados por los alumnos, conociendo 

el grado en que los estudiantes han construido valiosas interpretaciones de los 

contenidos curriculares es decir, existe la significatividad de los contenidos, 

como también con la evaluación se conoce la capacidad que han desarrollado 

al dar utilidad a las interpretaciones con lo cual se demuestra la funcionalidad 

de los contenidos adquiridos para finalmente revelar el desarrollo personal del 

educando cuando demuestra su grado de responsabilidad frente al proceso de 

aprendizaje.   

 

Partiendo del análisis de los resultados de las encuestas se deduce que el 64% 

de los docentes les interesa evaluar tan solo los contenidos impartidos a sus 

estudiantes y en un reducido porcentaje del 27% de docentes les concierne 

evaluar los objetivos. 

¿QUÉ EVALÚA? 
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Es importante que los docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo, 

conozcan que van a evaluar, para que no centren tan solo en la evaluación de 

contenidos y objetivos, se considera de vital importancia que se evalúe la 

metodología que utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje, los 

procedimientos y recursos manipulados, los problemas que se presentan en el 

aula, la selección de contenidos y los progresos alcanzados por los alumnos.  

 

4.  Cuándo sus estudiantes son valorados, ¿Cómo evalúa? 

 

CUADRO 4 

 

¿CÓMO EVALUAR? 

CRITERIOS F % 

Pruebas objetivas  20 91% 

 investigaciones 0 0 

 observaciones 2 09% 

 Resolución de problemas 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO EVALUAR? 

 



82 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las técnicas e instrumentos de evaluación son pruebas que disponen los 

docentes para recoger información, y a través de las diferentes técnicas aplicar 

los mecanismos de interpretación y análisis de la información. 

 

Para la recolección y selección de la información es necesaria una reflexión 

previa sobre los instrumentos que mejor se ajusten, éstos deben ser variados, 

que ofrezcan una información concreta sobre lo que se proyecta evaluar, que 

se puedan aplicar a situaciones cotidianas de la actividad escolar, deben ser 

funcionales que permitan la transferencia de aprendizaje a distintos contextos, 

se debe utilizar variedad de símbolos  que respondan a los distintos estilos de 

aprendizaje de los estudiantes ya sean éstos escritos, orales, verbales o 

gráficos. 

 

En el caso del Centro Artesanal Nocturno Catamayo, de los docentes 

encuestados, el 91% manifestaron que utilizan las pruebas objetivas para 

evaluar a sus estudiantes, situación que demuestra el desconocimiento de la 

variedad de técnicas e instrumentos de evaluación. Se considera la necesidad 

urgente de innovar sus conocimientos sobre técnicas e instrumentos que 

pueden aplicar en la práctica evaluativa, ya que al realizar esta práctica se 

debe tener clara la situación de cómo voy a evaluar, luego de una profunda 

reflexión y partiendo de una concepción constructivista para evaluar se puede 

utilizar técnicas como las observaciones, las investigaciones, los análisis 

grupales, los debates, las producciones de los alumnos, la resolución de 

problemas, etc., técnicas que ayudan a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y a tomar nuevas decisiones.  
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5.  ¿Qué tipo de ítems utiliza con mayor frecuencia en su práctica 

evaluativa? 

 

CUADRO 5 

 

TIPOS DE ITEMS 

CRITERIOS f % 

Verdadero o falso 18 82% 

Selección múltiple 2 9% 

Completar 2 9% 

Ensayos 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación son un conjunto de herramientas que todo 

docente tiene a su alcance para recoger información sobre la calidad del 

aprendizaje que se ha generado en los estudiantes, existe una gran variedad 

de instrumentos, entre ellas las pruebas objetivas, que se ocupan del 

conocimiento factual, estas pruebas consisten en un enunciado que especifica 

en términos precisos los logros previstos, ellas admiten una interpretación para 

una única respuesta. Presenta diferentes formas tales como: verdadero-falso, 

completar frases, opción múltiple (simple o compuesta), etc. 

TIPOS DE ITEMS 
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En esta alternativa, el 82% de docentes encuestados, le atribuyen mayor 

importancia al ítem de verdadero o falso, que pertenece a la prueba objetiva y 

consecuentemente a la evaluación con enfoque tradicional. Este tipo de prueba 

evalúa esencialmente conocimientos memorísticos en desmedro del 

razonamiento, toda vez que el hecho de elegir la mejor opción es una 

respuesta que refuerza más el pensamiento selectivo que los procesos 

mentales dirigidos a la construcción del conocimiento. Al plantear este tipo de 

pruebas por cierto, breves y tipificadas pueden facilitar la copia entre 

estudiantes. En síntesis solo miden resultados más no procedimientos. 

 

Es importante que los docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 

desarrollen su proceso de enseñanza aprendizaje y su práctica evaluativa 

utilizando las diversas técnicas didácticas que le ayuden al alumno a construir 

su conocimiento, lo transforme, lo problematice, y lo evalúe.  

 

6.  ¿En el desarrollo de su práctica docente cuándo evalúa con mayor 

frecuencia? 

 

CUADRO 6 

 

¿CUÁNDO EVALUAR? 

 

CRITERIOS f % 

Al introducir un nuevo objetivo 3 14 

Durante todo el proceso  2 9 

Al final de un tiempo determinado 15 68 

Al inicio del proceso 2 9 

TOTAL 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Siendo la evaluación un proceso fundamental en toda práctica educativa, 

entonces es de vital importancia saber cuándo se debe evaluar, para recoger 

información, realizar los juicios de valor necesarios y tomar decisiones respecto 

al proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

La evaluación puede ser inicial, al inicio del proceso para diagnosticar, detectar 

la situación inicial de conocimiento en la que se encuentran los alumnos. 

Permite establecer vínculos socios afectivos entre el profesor y su grupo; el 

docente podrá identificar las características del grupo y orientar 

adecuadamente sus estrategias. Evaluar durante todo el proceso,  significa una 

evaluación que permite conocer en qué medida se van alcanzando los 

objetivos propuestos, se valora tanto los progresos como las dificultades de los 

estudiantes así como también los diferentes elementos que intervienen en el 

proceso, este acompañamiento se realiza con carácter regulador, orientador y 

auto-corrector del proceso educativo. De esta manera, con la observación 

nuevo obj. todo el proc. final del p.
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sistemática, el análisis de los datos y actuaciones, respuestas y producciones 

de los niños, se constata si la información que se va adquiriendo se adapta o 

no a las necesidades, es decir se acompaña a lo largo de todo el proceso y la 

evaluación al final de un tiempo determinado, o evaluación terminal, tiene como 

fin la promoción, repetición de grado o nivel. Son evaluaciones sumativas 

cuantitativas y selectivas, que ayudan a otorgar al niño información sobre sus 

aciertos y fallas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas, el 68% de 

docentes dan mayor importancia a la evaluación final, para asignar una 

calificación y acreditar a sus alumnos de un año de educación básica a otro, es 

decir aplican una evaluación sumativa cuantitativa. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje requiere ser evaluado durante todo su 

proceso, para emitir un juicio de valor y luego tomar la decisión de mejorar y 

plantear nuevas estrategias para generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

 

7. ¿Para qué evalúan los docentes del Centro Artesanal Nocturno 

Catamayo? 

 

CUADRO 7 

 

PARA QUE EVALUAR 

CRITERIOS F % 

Conocer la capacidad de los alumnos 4 19 

Controlar el proceso de enseñanza - aprendizaje 6 27 

Promover al estudiante al curso inmediato superior 12 54 

Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Tradicionalmente se ha venido diciendo que la evaluación cumple una triple 

finalidad: conocer la capacidad de los alumnos, controlar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y promover al estudiante al curso inmediato superior, 

cuando verdaderamente la evaluación es una parte esencial dentro del proceso 

educativo, porque, mirada desde una perspectiva constructivista cumple la  

función de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, a través del juicio de 

valor y la toma de decisiones en bien de la formación y educación de los 

estudiantes. 

 

Con el 19% de los docentes encuestados se evidenció que se evalúa para 

conocer la capacidad de los alumnos. El 27% considera que se evalúa para 

controlar el proceso de enseñanza – aprendizaje y el 54% estima que se 

evalúa para promover al estudiante al curso inmediato superior.  

 

El resultado inmediato refleja que los profesores otorgan una desmesurada 

importancia a las pruebas escritas o “exámenes”, para evidenciar su presencia 
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y control en el proceso de enseñanza aprendizaje y a la vez conocer la 

capacidad de los alumnos en la retención de conocimientos, adjudicando una 

calificación que le permita acreditar o promover al curso inmediato superior, 

convirtiendo a la evaluación en una meta en sí, adquiriendo un significado 

artificial y deformado. 

 

La evaluación va más allá, un dinamismo inherente a la vida en sus diferentes 

manifestaciones que una estrategia pedagógica. Por lo tanto, se debe evaluar 

para prever lo que es preciso cambiar y por ende mejorar nuestra práctica 

educativa, desarrollando todas las potencialidades en los educandos. 

 

Realmente la evaluación debe afirmar cada etapa de su aprendizaje, 

especialmente cuando un conocimiento es base de los siguientes, dándole 

seguridad al alumno al permitirle conocer exactamente cuál es su situación y 

constatar que puede vencer las dificultades que encuentra. 

 

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

suele usar más en su práctica docente? 

 

CUADRO 8 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS F % 

Diagnóstica 4 20 

Formativa 2 10 

Sumativa 16 70 

TOTAL 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el momento en que se aplica la evaluación puede ser: inicial previa o 

diagnóstica, permite detectar experiencias, conocimientos, habilidades y 

destrezas adquiridas con anterioridad y que sirven de base para la adquisición 

y comprensión de un contenido o la realización de nuevas actividades. 

 

La formativa, es la que se da en el proceso mismo y sirve para introducir 

cambios o rectificaciones sobre la marcha de la clase o del programa, con el fin 

de hacer que el alumno modifique ciertas pautas de conducta que no le están 

orientando bien. La sumativa, es la evaluación final del proceso educativo en 

un período determinado de tiempo, sirve para detectar aspectos positivos y 

negativos de los elementos del currículo, del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, utilización de materiales y técnicas de enseñanza; dificultades y 

problemas y la efectividad de las medidas adoptadas en la evaluación 

formativa. 

 

Al analizar los resultados obtenidos se pudo identificar que el 70% de los 

docentes encuestados centran la atención en la evaluación sumativa, pero 
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concebida ésta como averiguar cuánto conocimiento ha acumulado el 

estudiante. En cuanto a la evaluación diagnóstica, se puede observar que 

solamente el 20% de los maestros encuestados consideran, que es necesario 

antes de partir en cualquier tema, primeramente diagnosticar en qué 

condiciones sicopedagógicas se encuentran los alumnos. Finalmente, muy 

poco o nada se hace por la evaluación Formativa, es decir no se prepara 

instrumentos que una vez aplicados sirvan para obtener indicadores formativos 

de la personalidad del alumno. 

 

Por lo tanto, los docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo, solamente 

están utilizando la evaluación inicial o diagnóstica y la sumativa o final dentro 

de un modelo cuantitativo que lo que busca solamente es el producto final y no 

la calidad del proceso educativo, es imprescindible que se incluya la evaluación 

formativa donde se busca una retroalimentación entre las partes 

involucradas, para mejorar el proceso del objeto de la evaluación, haciendo 

de ella una actividad sistemática, continua  que contribuya al desarrollo 

integral del estudiante.  

 

9.  ¿Qué técnicas prefiere utilizar para la evaluación de los aprendizajes? 

 

CUADRO 9 

 

TÉCNICAS PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES 

CRITERIOS f % 

Resolución de Problemas 12 54 

T. de la pregunta 8 36 

Mapas mentales 1 5 

Observación 1 5 

TOTAL 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las técnicas e instrumentos con que el docente cuenta generalmente para 

llevar a cabo la evaluación de los aprendizajes son muy variadas.  Existen 

técnicas apropiadas para estudiar las condiciones del proceso de aprendizaje y 

otras para buscar evidencias de aprendizajes muy concretas.  Ambas se 

complementan y su utilización coherente y adecuada permite un buen 

conocimiento del grupo de alumnos y la adopción de decisiones justas y 

oportunas. Así mismo, algunas técnicas permiten evaluar mejor el proceso y 

otras su producto tanto de los aprendizajes básicos como de las condiciones en 

que estas se generan, cada técnica con sus instrumentos, entre ellas se tiene 

la técnica del interrogatorio, la resolución de problemas, y sus instrumentos 

como las pruebas objetivas, pruebas estandarizadas, pruebas de ensayo o por 

temas y simuladores escritos. 

 

El 54% de los docentes encuestados afirman que utilizan técnicas de 

resolución de problemas. El 36% expresa que utiliza trabajos prácticos. 
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La técnica más usada por los profesores del Centro Artesanal Nocturno es la 

Resolución de problemas, donde su instrumento es la prueba objetiva, lo que 

confirma la aseveración anterior que solo se aplican las pruebas para evaluar el 

aspecto puramente cognoscitivo de los alumnos, asociando la evaluación con 

calificación y la asignación de notas para la respectiva acreditación, sin valorar 

si se han generado o no aprendizajes significativos. 

 

Por ello es importante que los docentes apliquen técnicas que permitan lograr 

el aprendizaje significativo, como los mapas mentales, debate, entre otras y 

ayudan a evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, para elevar un juicio 

de valor y tomar decisiones tendientes a mejorar el proceso educativo.  

 

10. ¿Cuál de los aspectos presentados, toma en cuenta para el proceso 

de acreditación de los aprendizajes? 

 

CUADRO 10 

 

ASPECTOS PARA ACREDITACIÓN 

 

CRITERIOS f % 

Exámenes escritos 13 62 

Pruebas orales 2 10 

Examen práctico 5 21 

Cuadernos de materia 1 3 

Participación grupal 1 4 

TOTAL 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Lo que la legislación demanda es que los docentes depositen valores 

numéricos que aparentemente evalúan el rendimiento de cada uno de los 

alumnos. No se solicita el informe de los progresos o mejoras del 

comportamiento observado en los estudiantes, como efecto de una influencia 

educativa ejercida en la vida y con la vida para la vida. 

 

La labor educativa cumple simplemente la finalidad “informativa”. Las materias 

y contenidos han sido preparados para que los educadores enseñen un 

conjunto amplio de saberes, y no como instrumentos formativos de las 

personalidades de los jóvenes. Sus miras están dirigidas a la preparación 

intelectual, no siempre de elevados procesos cognoscitivos, en tanto que los 

fundamentales propósitos formativos son minimizados. 

 

Por lo tanto, la evaluación está dirigida a averiguar cuánto conocimiento ha 

acumulado el estudiante, mediante la aplicación de las consabidas pruebas y la 
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asignación de valores numéricos. Las calificaciones, entonces, son la medida 

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

mayor grado de conocimientos; a menor nota, insuficiente dominio de los 

contenidos programáticos. 

 

El 62% de los docentes encuestados sostienen que toman en cuenta para el 

proceso de acreditación de los aprendizajes, los exámenes escritos. El 10%, 

afirman que toman en cuenta las pruebas orales. El 21% expresan que utilizan 

el examen práctico. El 3% toman en cuenta los cuadernos de materia y el 4% 

manifiestan que también consideran la participación grupal. 

 

Ante esta situación se puede afirmar que en el Centro Artesanal Nocturno 

simplemente se siguen aplicando las generalizadas pruebas que miden el 

recuerdo mecánico en donde el dilema de las diferencias individuales nunca 

podrá ser resuelto mientras se siga con el empleo de las notas. Pues no se 

toma en cuenta el aspecto afectivo y motor como parte integrante del que 

forma parte de un mundo que se encuentra en constante transformación. 

 

Aquí se explica el afán del modelo tradicionalista por recurrir a reactivos 

(pruebas o exámenes) objetivas que evitan que el maestro pueda dar una 

interpretación personal a lo que el alumno responde. La evaluación se produce 

así, es comprobar “objetivamente” los resultados de la enseñanza; y para esta 

ansiada objetividad, que contrarresta las intenciones subjetivas del estudiante y 

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

de la conducta específica del alumno, valorarla y tomar las debidas decisiones. 
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11.  ¿Promueve el aprendizaje autónomo de sus estudiantes con la 

aplicación de estrategias facilitadoras de conocimientos? 

 

CUADRO 11 

 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

CRITERIOS f % 

Frecuentemente 0 0 

Casi siempre 9 41 

Rara vez 13 59 

TOTAL 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El aprendizaje autónomo hace que el individuo sea el gestor de su propio 

aprendizaje (autonomía cognitiva), en este aspecto es relevante destacar que 

la clave del aprendizaje está en la vinculación de nuevas ideas y conceptos con 

las estructuras conceptuales que posee el individuo contrastándolas de manera 

permanente, haciendo posible el cambio conceptual hacia conceptos más 

estructurados que den razón de los fenómenos estudiados. La esencia del 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
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aprendizaje reside en que las ideas expresadas simbólicamente son 

relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial con lo que el estudiante ya 

sabe. El material que aprende es potencialmente significativo para él. 

 

De acuerdo al análisis realizado, se tiene, un total de 59% de docentes, que 

expresan que rara vez generen un aprendizaje autónomo y un 41% de 

docentes lo hacen casi siempre. 

 

Cada persona aprende conceptos y desarrolla destrezas de manera distinta y a 

ritmo diferente que otros de sus pares, la posibilidad de desarrollar estrategias, 

habilidades, técnicas requiere de la disposición permanente para aprender; los 

incesantes cambios de la sociedad y los cambios personales así lo exigen; son 

efectivas en la medida en que se contrasta con la realidad y se identifican las 

variables personales, por ello se considera que los docentes deben desarrollar 

su práctica docente promoviendo el trabajo autónomo. 

 

12.  ¿Utiliza estrategias en su práctica educativa, para generar un 

aprendizaje significativo? 

 

CUADRO 12 

 

UTILIZA ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

CRITERIOS f % 

Si 9 41 

No 0 0 

A veces 13 59 

TOTAL 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El aprendizaje significativo del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee 

en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el 

proceso de orientación del aprendizaje, es importante conocer la estructura 

cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, los 

educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio, conectando con la 

nueva información para luego ser aplicada en su contexto. Se logra un 

aprendizaje significativo cuando se utiliza material potencialmente significativo, 

los alumnos se encuentran dispuestos a aprender, la motivación es 

permanente como consecuencia estudiantes activos, reflexivos, una clase con 

un ambiente ameno.  

UTILIZA ESTRATEGIAS PARA EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
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El 59% de docentes encuestados afirman utilizar a veces ciertas estrategias 

para desarrollar el aprendizaje significativo en sus educandos y el 41% 

expresan que si usan estrategias para el logro de aprendizajes significativos, 

situación que se contradicen cuando se habla de técnica de evaluación, es 

decir no existe una correlación entre lo que manifiestan y lo que practican. 

 

Desarrollar una práctica educativa con técnicas y estrategias como: Mapas 

Conceptuales, Mapas Mentales, Actividad de Proyectos, Talleres, entre otras, 

es generar aprendizajes significativos en los estudiantes, por ello es de vital 

importancia que los docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo innoven 

técnicas y estrategias para el desarrollo del proceso educativo y 

consecuentemente el aprendizaje significativo.  

 

13. ¿Qué técnicas y estrategias utiliza para promover aprendizajes 

significativos en sus estudiantes?  

 

CUADRO 13 

 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

CRITERIOS f % 

Mapas  conceptuales y mentales 4 18 

Dictado 18 82 

Proyectos 0 0 

Talleres  0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para que el aprendizaje sea significativo son necesarias por lo menos dos 

condiciones: el material de aprendizaje debe poseer un significado en sí 

mismo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica 

y que éste resulte potencialmente significativo para el alumno, es decir, que 

posea el estudiante en su estructura de conocimiento ideas inclusoras con las 

que pueda relacionarse el material. Para lograr el aprendizaje de un nuevo 

concepto, es necesario una correlación entre el nuevo concepto y alguna idea 

de carácter más general ya presente en la mente del alumno. Entre las técnicas 

y estrategias sugeridas para desarrollar el aprendizaje significativo se indican: 

Mapas Conceptuales, Mapas Mentales, Actividad de Proyectos, Talleres, entre 

otras. 

 

Según los datos obtenidos en las encuestas el 82% de los docentes prefieren 

el dictado, propio de un modelo tradicionalista, para lograr aprendizajes 
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significativos, lo cual carece de lógica y el 18% de docentes utilizan la técnica y 

estrategias de los mapas conceptuales y mentales. 

 

Estos resultados demuestran el poco interés de los educadores por innovar su 

práctica educativa con nuevas técnicas y estrategias que les permita lograr un 

aprendizaje significativo en los alumnos, conservando su posición 

tradicionalista. 

 

14. ¿Cómo conceptualiza Ud., al aprendizaje significativo? 

 

CUADRO 14 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

CRITERIOS f % 

Desarrollo de destrezas 18 82 

Relacionar los conocimientos previos con los nuevos  4 18 

Aplicar los conocimientos nuevos en su vida cotidiana 0 0 

Repite los conocimientos con exactitud 0 0 

TOTAL 22 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Aprendizaje significativo, es aquel en el cual el alumno convierte el contenido 

de aprendizaje en significados para sí mismo, es decir cuando el estudiante 

está en capacidad de relacionar de modo sustancial y no arbitrario el contenido 

y las tareas del aprendizaje con lo que él ya sabe, haciéndose necesario que el 

alumno esté dispuesto a razonar y a comprender el contenido. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta, se determina que el 82% de los 

docentes encuestados conceptualizan al aprendizaje significativo como un 

desarrollo de destrezas, esta aseveración se relaciona con las respuestas 

anteriores donde se evidencia que en el proceso educativo no aplican ninguna 

variable del aprendizaje significativo y que sus respuestas responden a cierto 

conocimiento sobre el aprendizaje significativo. 

 

Con estos antecedentes los docentes deben aplicar las variables que ayudan 

en la práctica educativa a generar y evaluar un aprendizaje significativo. 

 

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

RESULTADOS EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS 2 

 

El logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del Centro Artesanal 

Nocturno Catamayo es limitado. 
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1. ¿Al iniciar una clase, sus profesores les evalúan sobre los temas 

anteriores o conocimientos previos del nuevo tema? 

 

CUADRO 1 

 

DIAGNÓSTICO  

CRITERIOS f % 

A veces 71 85 

Casi siempre 13 15 

Siempre 0 0 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación inicial es la que se realiza antes de empezar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el propósito de verificar el nivel de preparación de 

los alumnos para enfrentarse a los objetivos que se espera que logren. 

 

La verdadera evaluación exige el conocimiento en detalle del alumno, 

protagonista principal del proceso, con el propósito de adecuar la actividad del 

docente (métodos, técnicas, motivación), el diseño pedagógico (objetivos, 

DIAGNÓSTICO  
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actividades, sistema de enseñanza), el nivel de exigencia e incluso el proyecto 

educativo a cada persona como consecuencia de su individualidad. 

 

Según los resultados de la encuesta se comprueba que el 85% de los alumnos 

encuestados, o sea la mayoría, afirman que sus profesores generalmente al 

iniciar la clase, son pocas las veces que diagnostican los conocimientos 

adquiridos o los conocimientos previos, mientras que un 15% de estudiantes 

afirman que sus profesores antes de iniciar una clase casi siempre realizan una 

evaluación diagnóstica. 

 

El proceso de Enseñanza Aprendizaje requiere de la evaluación diagnóstica 

para la realización de pronósticos que permitan una actuación preventiva y que 

faciliten los juicios de valor de referencia personalizada. La actuación 

preventiva está ligada a los pronósticos sobre la actuación futura de los 

alumnos. 

 

2. ¿Durante el desarrollo de las clases, su profesor le explica lo que es la 

evaluación formativa? 

 

CUADRO 2 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

CRITERIOS f % 

Sí 13 15 

No 71 85 

A veces 0 0 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación formativa es el proceso de obtener, sintetizar e interpretar 

información para facilitar la toma de decisiones orientadas a ofrecer 

retroalimentación al alumno, es decir, para modificar y mejorar el aprendizaje 

durante el período de enseñanza. 

 

Esta evaluación indica el nivel de logro y las dificultades que presentan los 

estudiantes para desarrollar las competencias que se encuentran agrupadas en 

los campos formativos los cuales son los componentes básicos de los 

propósitos generales del programa de educación artesanal. La evaluación 

formativa es un proceso que pretende informar tanto al estudiante como al 

maestro acerca del progreso alcanzado por el primero. 

 

El 15% de los estudiantes encuestados expresan que sus profesores sí 

explican lo que es la evaluación formativa y el 85% de la muestra de 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 



105 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí No A veces

100%

0% 0%

estudiantes afirman no recibir ninguna clase de información. Como se puede 

apreciar la mayoría de los docentes no están explicando a los estudiantes 

cómo se desarrollará el proceso de la evaluación formativa. 

 

Se considera de suma importancia el permanente diálogo entre profesor-

alumno, para conocer el proceso de evaluación de los aprendizajes y con ello 

motivar a los estudiantes para que desarrollen al máximo todas sus 

potencialidades en el desarrollo del proceso del inter-aprendizaje. 

 

3.  ¿Al terminar el Bloque o la Unidad Didáctica, el profesor o profesora 

aplica un examen para obtener calificaciones? 

 

CUADRO 3 

 

APLICACIÓN DE EXAMEN 

 

CRITERIOS f % 

Sí 84 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE EXAMEN 

 

APLICACIÓN DE EXAMEN 

 



106 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Dadas sus características, el tiempo apropiado para llevarla a cabo será al fin 

de una unidad o de todo un curso escolar. Por medio de ella se trata de 

corroborar lo que ha sido alcanzado; esto no será nuevo para el maestro y 

alumnos puesto que al llegar a la evaluación sumativa, cuentan ya con 

suficientes datos obtenidos de las evaluaciones formativas que les harán 

vislumbrar lo que pueden esperar de esta evaluación. Si en el momento de la 

evaluación sumativa los resultados fueran inesperados, habría que desconfiar 

de la validez de las evaluaciones formativas o de la atención que se prestó a 

éstas para hacer los reajustes necesarios. 

 

Tiene gran valor el papel que la evaluación final o sumativa, en la organización 

mental del conocimiento por parte del alumno, por medio de ella relaciona los 

diferentes aspectos del conocimiento y tiene un panorama general de la unidad 

que son objeto de la evaluación. Sin embargo, es común confundir a la 

evaluación final o sumativa con la aplicación de exámenes. 

 

El 100% de los estudiantes encuestados expresan claramente que al terminar 

el Bloque o la Unidad Didáctica, el profesor aplica un examen para registrar 

calificaciones. 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta se verifica que los docentes 

aplican la práctica evaluativa tan solo al final de un tiempo determinado, con el 

objeto de adquirir calificaciones que le sirvan para promoverse de un curso a 
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otro, identificación propia de un modelo tradicionalista. A los docentes poco o 

nada les interesa si se han producido aprendizajes significativos o no en sus 

alumnos, solo buscan resultados y no procesos, afectando de esta manera al 

desarrollo del proceso educativo.  

 

4. ¿Al iniciar el Bloque Curricular o la Unidad Didáctica, sus profesores 

proponen realizar un trabajo abierto o libre? 

 

CUADRO 4 

 

TRABAJO ABIERTO 

 

CRITERIOS f % 

Sí 20 29 

No 60 71 

A veces 0 0 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El trabajo abierto potencia el aprendizaje significativo lo que supone trabajar 

con una cierta no directividad. Hacer que el alumnado haga trabajos abiertos 

fortalece el aprendizaje. Las producciones abiertas no son una condición 

suficiente para el aprendizaje significativo como se puede comprobar una vez 

evaluado el aprendizaje, pero son una experiencia insustituible para el 

alumnado y para el profesorado por su riqueza, novedad y diversidad.  

 

Es necesario controlar otras variables del aprendizaje significativo para la clase 

constructivista: motivación, medio, creatividad, mapa conceptual, adaptación 

curricular. 

 

Según los datos estadísticos, solamente el 29% de los estudiantes 

encuestados afirman que sus profesores sí proponen realizar un trabajo abierto 

al iniciar el Bloque o Unidad Didáctica, ya que esto les motiva para generar 

creatividad y curiosidad; mientras que el 71% afirman lo contrario. Por tanto, los 

docentes no aplican esta variable del aprendizaje significativo. 

 

En la práctica una actividad que se puede hacer en clase, un pequeño trabajo 

abierto consistente en decir al alumnado que traigan a clase "todo tipo de 

información, por ejemplo mapas, fotografías, gráficos, dibujos, esquemas, 

textos, fotocopias de foto...", sobré un tema o unidad didáctica.  

 

Es muy importante dejar abierta la propuesta para que el trabajo sea 

enriquecedor e interesante y de esta manera motivar a los estudiantes. 
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5.  ¿Sus profesores aplican el trabajo en equipo durante las clases? 

 

CUADRO 5 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

CRITERIOS f % 

Sí 20 29 

No 18 16 

A veces 46 55 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El trabajo en equipo potencia sin duda el efecto de dar diferentes entradas de 

información al alumnado de manera múltiple y diversificada, ya que se manejan 

todo tipo de materiales relacionados con el tema de trabajo. En la práctica, en 

aprendizaje significativo, conviene que los equipos de trabajo sean pares, el 

grupo óptimo es e! grupo de cuatro aunque también se puede trabajar por 

parejas. En los dos casos conviene "equilibrar" los grupos (a partir de 

información de la evaluación inicial, resultados en otras asignaturas, 

observación directa de aula etc.).  

TRABAJO EN EQUIPO 
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Para conformar los grupos de trabajo los docentes con su creatividad deben 

aplicar varias formas de agrupamiento sin descartar su libre elección, con un 

alumno guía para el desarrollo del trabajo. Conviene por tanto aprender a 

trabajar con diferentes personas y como consecuencia serán mejores, las 

relaciones entre compañeros y los integrantes de los grupos variarán a lo largo 

del curso. 

 

Los datos estadísticos permiten observar que el 29% de los estudiantes 

encuestados afirman que su profesor sí aplica el trabajo en equipo durante las 

clases; el 16% sostienen que no lo hacen y el 55%, de encuestados, expresan 

que a veces lo hacen. Situación que permite confirmar que la mayoría de 

docentes no practican el trabajo en equipo a pesar de ser una variable 

importante del aprendizaje significativo, tomando en cuenta que el Centro 

Artesanal Nocturno Catamayo, es eminentemente práctico. 

 

6. ¿Considera Ud., que sus profesores logran una buena motivación 

durante el proceso de aprendizaje? 

 

CUADRO 6 

 

MOTIVACIÓN 

 

CRITERIOS f % 

Sí 62 71 

No 0 0 

A veces 22 29 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La motivación constituye una variable clave en el aula para conseguir el 

aprendizaje significativo, ya que la motivación está directamente relacionada 

con el aprendizaje, de hecho la motivación impulsa el aprendizaje significativo 

ya la vez el aprendizaje significativo mantiene la motivación. 

 

No se puede decir que el alumnado participante en una actividad abierta y 

motivadora aprenda en su totalidad los conceptos trabajados. Se puede decir 

que la motivación, por sí misma, no es una variable única para asimilar de 

manera satisfactoria los conceptos por parte del alumnado, aunque el 

aprendizaje aumenta con la motivación. 

 

La motivación en la actividad didáctica permite aumentar el interés y la 

participación, además de entender las producciones como actividades 

atractivas a la vez que potencia el aprendizaje. Aunque aumentaría la 

motivación no es una variable que por sí misma permita el aprendizaje por 

MOTIVACIÓN 
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parte de toda la clase de manera satisfactoria se puede decir que la variable de 

la motivación es la clave del aprendizaje significativo ya que facilita el 

aprendizaje a la vez que el aprendizaje potencia la motivación. 

 

Con relación a la motivación, el 71% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que los docentes sí logran una buena motivación en sus alumnos 

durante las clases ya que la rama artesanal que ha seleccionado es la que le 

permite mantener el entusiasmo durante las prácticas. El 29% expresan que a 

veces logran los docentes la motivación en sus alumnos. 

 

Tradicionalmente se ha confundido motivación con el arte de estimular y 

orientar el interés del alumno hacia el trabajo escolar. Motivación, el interés que 

tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen 

a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de 

elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que 

tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas motivación, que no es más 

que lo que el profesor hace para que los alumnos se mantengan atentos a las 

clases, mantener motivados a los alumnos es observar su interés por construir 

sus propios conocimientos. De lo cual se puede deducir que los docentes del 

Centro Artesanal Nocturno Catamayo, no motivan sus clases sino los 

mantienen atentos sin saber si los aprendizajes han sido significativos a los 

estudiantes. 
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7. ¿Los diferentes tipos de materiales que utilizan los docentes para la 

enseñanza, están relacionados con la realidad de lo que pasa fuera de 

las aulas? 

CUADRO 7 

MATERIAL DIDÁCTICO ACORDE A LA REALIDAD 

 

CRITERIOS f % 

Sí 22 29 

No 0 0 

A veces 62 71 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El estudio del medio está relacionado con el de la vida cotidiana siendo ésta 

por ejemplo el modo de vida, el alimento, la profesión, la vivienda, los objetos 

que se usan y las formas de vivir de las personas. Se puede decir que tanto las 

variables del medio como la vida cotidiana pueden originar múltiples 

actividades didácticas de alto nivel significativo para el alumnado. 

MATERIAL DIDÁCTICO ACORDE A LA REALIDAD 

 



114 

Frecuentemente se asocia el medio escolar a las excursiones y salidas 

escolares, pero cuando se habla del medio se refiere a su entorno local y global 

a la vez, ya que cuando se tiene en cuenta el entorno se puede decir que se 

gana en capacidad de extrapolación a otras situaciones, es decir en la 

capacidad de transferencia (capacidad de extrapolar el aprendizaje a otras 

situaciones externas). 

 

El 29% de los estudiantes encuestados afirman que los diferentes tipos de 

materiales que utilizan los docentes para la enseñanza, si están relacionados 

con la realidad de lo que pasa fuera de las aulas. Por su parte, el 71% de la 

muestra consideran que no están relacionados. Es decir, los docentes no están 

considerando al medio como el conjunto de condiciones ambientales, sociales 

y culturales en que vive el alumnado. 

 

8. ¿Los profesores evalúan el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes? 

 

CUADRO 8 

 

EVALÚAN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

CRITERIOS f % 

Sí 22 29 

No 62 71 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En las prácticas donde interviene la creatividad se trabaja de manera activa y 

abierta a partir del pensamiento creativo como consecuencia de la combinación 

de conceptos preexistentes en el pensamiento del profesorado, buscando 

posibles soluciones, trabajando de manera persistente a través del 

pensamiento divergente y fuera de la norma. En definitiva la creatividad es ver 

las cosas de otra manera. Se puede decir que las cosas son diferentes según 

el punto de vista con que se miran y que la manera diferente de ver una 

cuestión hace que esta sea distinta y que tenga posibles salidas diversificadas. 

El pensamiento divergente, creativo y desde diferentes puntos de vista del 

profesorado potencia las actividades escolares con resultados novedosos y 

originales. 

 

La creatividad y la divergencia es el resultado de buscar las soluciones a las 

cuestiones didácticas de diferentes maneras, sin conformarse con la primera 

solución o pista que se presenta, con la búsqueda de una salida pertinente al 

problema didáctico a partir de la idea de que el pensamiento unidireccional 

EVALÚAN EL DESARROLLO 
DEL PENSAMIENTO CREATIVO 
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limita y cierra las posibilidades creativas. A partir de los procesos de 

pensamiento reflexivo del profesorado entorno a los diferentes puntos de vista, 

a partir del pensamiento creativo y flexible, se llega a la consideración de que 

las actividades escolares se pueden hacer de muchas maneras a partir del 

pensamiento divergente viendo las cosas de otra manera. 

 

El 29% de los estudiantes encuestados afirman que los profesores sí evalúan 

el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. El 71 % de la 

muestra de estudiantes sostienen que no lo hacen.  

 

El pensamiento creativo y divergente exige generar diversas ideas, lo que no 

quiere decir que cualquier respuesta sea correcta; es pertinente sólo si es 

adecuada al problema que se presenta, por ello es necesario que los docentes 

del Centro Artesanal Nocturno Catamayo hagan uso de esta variable del 

aprendizaje significativo durante el proceso educativo, lo cual permitirá que los 

estudiantes desarrollen su creatividad para enfrentar los desafíos de la 

sociedad. 

 

9.  ¿Los profesores aplican mapas conceptuales para sus aprendizajes 

durante las clases? 

CUADRO 9 

APLICACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES 

 

CRITERIOS f % 

Sí 20 29 

No 18 16 

A veces 46 55 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se puede decir que el instrumento más adecuado para conseguir el 

aprendizaje significativo es el mapa conceptual, ya que los conceptos que se 

presentan están conectados con una coherencia interna y una conexión 

adecuada. Conviene tener en cuenta una serie de precauciones en la 

confección y uso de los mapas, así por ejemplo si estos se aprenden a hacer 

aisladamente y sólo como técnica no producen un efecto potenciador de 

aprendizaje, sino que el uso del mapa como variable clave del aprendizaje 

significativo debe ir acompañado de un planteamiento educativo eficaz en que 

se controlen las demás variables para que los productos realizados por el 

alumnado sean significativos como resultado de su aprendizaje y también sean 

significativos para el profesorado como resultado de su enseñanza. 

 

Los mapas conceptuales son un instrumento para entender las conexiones 

entre los conceptos. Por tanto, ha de aclarar y hará conocer los significados de 

APLICACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES 
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los conceptos, del más fácil al más difícil, el mapa se convierte así en útil y por 

tanto, significativo. 

 

De los resultados de la encuesta se aprecia que el 29% de los estudiantes 

expresan que sus maestras sí utilizan los mapas conceptuales para el 

desarrollo de sus aprendizajes, un 16% manifiestan que no, pero el 55% 

manifiestan que los mapas conceptuales a veces son aplicados. Esto hace 

inferir que en realidad la mayoría de docentes no aplican los mapas 

conceptuales como variable del aprendizaje significativo en la práctica. 

Es necesario por tanto llevar a las aulas las demás variables del aprendizaje 

significativo, en la práctica como el trabajo abierto, la motivación, el medio y la 

creatividad a la que se añade el mapa conceptual y la oportuna adaptación 

curricular. 

 

10. ¿Los trabajos grupales han permitido que usted pueda participar con 

todos sus compañeros de la clase? 

 

CUADRO 10 

 

TRABAJOS GRUPALES 

 

CRITERIOS f % 

Sí 22 29 

No 62 71 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La ubicación en el aula más eficaz del alumnado, de adaptación curricular la 

parte más cercana a la mesa del profesorado y junto a un alumno o alumna 

avanzados. Este alumnado más avanzado cambiará a lo largo del curso para 

beneficiar a ambos. Tanto el alumnado más avanzado como el más atrasado 

cambiará para poder trabajar con un alumno/a de otro perfil, lo que ayudará y 

facilitará que ambos aprendan a trabajar con diferentes personas, 

contribuyendo a la vez a la integración y cohesión del alumnado de la clase. Al 

finalizar un curso escolar en que las parejas y equipos han ido cambiando, el 

alumnado valora muy positivamente y como un hecho muy importante haber 

trabajado en equipo, que ha cambiado sus componentes a lo largo del curso, 

ya que así se han podido conocer mejor entre ellos. 

 

Con los resultados expresados por los estudiantes, se logró determinar que el 

29% de encuestados afirman que los trabajos grupales permiten participar a 

todos sus compañeros de clase, en tanto que el 71% de los estudiantes 

TRABAJOS GRUPALES 
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encuestados, expresan que los trabajos en grupo no lo permiten. Esto hace 

inferir que los docentes no están realizando la adaptación curricular entendida 

como una integración de personas. 

 

Agrupar al alumnado por sus características de conflictividad o por necesidades 

especiales es en la mayoría de los casos, ir en contra de la heterogeneidad del 

alumnado pretendiendo la uniformización, con agrupaciones que no dan una 

respuesta a las necesidades educativas ni al progreso del alumnado. Estas 

agrupaciones pueden funcionar de manera puntual en casos en que se dan 

una serie de condiciones pedagógicas también especiales, como pueden ser 

entre otras un número de alumnado reducido por aula, reducción del número 

de materiales y una actuación muy coordinada con profesorado especializado y 

con una línea pedagógica común muy consensuada.  

 

11. ¿Los aprendizajes adquiridos, le son útiles fuera del contexto 

institucional? 

CUADRO 11 

 

APRENDIZAJES ADQUIRIDOS  
 

CRITERIOS f % 

Sí 18 16 

No 18 16 

A veces 48 68 

TOTAL 84 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo 
Responsable: Investigadora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Aprendizaje significativo es aquel en el cual el alumno convierte el contenido 

del aprendizaje en significados para sí mismo, es decir, el estudiante puede 

relacionar el contenido y la tarea del aprendizaje con lo que él ya sabe. 

Además cuando los aprendizajes son significativos para los estudiantes estos 

están predispuestos para ser aplicados fuera del contexto institucional, es decir 

aplican lo aprendido en situaciones nuevas. 

 

Según los resultados de la encuesta, se comprobó que el 55% de estudiantes 

encuestados expresan que sus aprendizajes a veces son utilizados en su diario 

convivir, un 16% manifiestan que no los utilizan y un 16% manifiestan que si los 

utilizan, lo cual demuestra que el proceso de enseñanza aprendizaje aplicado 

por los docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo, no generan 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

Del proceso de enseñanza aprendizaje, depende la producción de aprendizajes 

significativos, por ello es importante que los docentes del Centro Artesanal 

Nocturno Catamayo mejoren el proceso educativo con nuevas técnicas y 

basados en el modelo constructivista.  

APRENDIZAJES ADQUIRIDOS 
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g. DISCUSIÓN  

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 1 

 

El proceso de evaluación de los aprendizajes aplicada por los docentes del 

Centro Artesanal Nocturno Catamayo, se sustenta en el paradigma tradicional 

de la educación.  

 

Para la verificación de esta hipótesis se consideraron las evidencias difundidas 

por los docentes encuestados en las preguntas dos, tres, cuatro, cinco, seis, 

siete, ocho y diez, donde el 73% de docentes en la pregunta dos consideran a 

la evaluación como el proceso que califica la cantidad de conocimientos 

adquiridos; en la tercera,  el 64% aseveran que les interesa evaluar tan solo los 

contenidos; en la cuarta pregunta, el 91% responden que para evaluar a sus 

estudiantes utilizan las pruebas objetivas y se complementa aún más cuando 

en la quinta, el 82% contestan que usan con mayor frecuencia el ítem de 

verdadero o falso; en la sexta pregunta el 68% expresan que evalúan al final de 

un tiempo determinado; en la séptima el 54% de docentes contestan que 

evalúan para promover al curso inmediato superior. 

 

En cuanto al momento de aplicar la evaluación, el 70% de los docentes 

encuestados afirman que durante su práctica docente más aplican la 

evaluación sumativa, concebida como la búsqueda del producto final 

cuantificado, aseveración que lo demuestra la octava pregunta. Esto hace que 

el 62% de los docentes encuestados apliquen los exámenes escritos como 
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prioritarios para el proceso de acreditación de los aprendizajes de los 

estudiantes, cuyos datos se comprueban con los resultados de la décima 

pregunta. 

 

Con respecto a los estudiantes encuestados, en la pregunta uno, el 85% 

manifiestan que a veces sus profesores evalúan temas anteriores o los 

conocimientos previos a un tema determinado y en la pregunta tres, el cien por 

ciento de estudiantes expresan que los docentes a través de los exámenes 

obtienen las calificaciones para su respectiva acreditación.  

 

Relacionando los resultados de las encuestas de los docentes y estudiantes, se 

demuestra claramente que el desarrollo del proceso de evaluación de los 

aprendizajes lo realizan en base al paradigma tradicional. Si se refiere al primer 

objetivo específico y a la hipótesis número uno se logró demostrar que la 

evaluación de los aprendizajes aplicada por los docentes a los estudiantes del 

Centro Artesanal Nocturno Catamayo se fundamenta en el paradigma 

tradicional de la educación porque simplemente se siguen aplicando las 

generalizadas pruebas que miden el recuerdo mecánico en donde el dilema de 

las diferencias individuales nunca podrá ser resuelto mientras se siga con el 

empleo de las notas.  

  

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2 

 

El logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del Centro Artesanal 

Nocturno Catamayo es limitado. 
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Para la verificación de esta hipótesis se consideran los resultados de las 

encuestas realizadas a los estudiantes en las preguntas dos y de la cuarta a la 

sexta, la octava y la onceava, donde con toda claridad el 85% de los alumnos 

afirmaron que no conocían sobre lo que significa la evaluación formativa; en lo 

que se relaciona al trabajo abierto el 79% de estudiantes expresan que nunca 

lo han practicado, así mismo la mayoría de estudiantes en un 55% afirman que 

a veces trabajan en equipo; sin embargo existe un 71% que manifiestan sobre 

la presencia de la motivación del proceso y en igual porcentaje opinan que no 

se desarrolla el pensamiento creativo de los educandos como variable del 

aprendizaje significativo, esto se comprueba con los resultados de la novena 

pregunta donde el 55% de estudiantes aseguran que a veces suelen utilizar la 

elaboración de mapas conceptuales; como también se verificó con un 71% de 

estudiantes, que expresan que los docentes prefieren no realizar trabajos 

grupales y en un 68% de alumnos que manifiestan que los aprendizajes 

adquiridos a veces son utilizados fuera de su contexto. 

 

De igual manera se recurrió a los resultados de las encuestas de los docentes, 

quienes en un 55% manifiestan que no promueven el aprendizaje autónomo 

como variable del aprendizaje significativo, esto se demuestra en la pregunta 

número once y en la doceava se verifica que a veces los docentes utilizan 

estrategias que le generen un aprendizaje significativo, lo cual es demostrado a 

través de la opinión del 41% de docentes en la doceava pregunta. En cuanto a 

las técnicas que utilizan para el desarrollo del aprendizaje significativo, un 82% 

de docentes utilizan la técnica del dictado, que no es una variable de la 

significatividad del conocimiento y más aún se comprueba el desconocimiento 
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de los docentes sobre el aprendizaje significativo en la pregunta catorce, toda 

vez que un 82% de docentes conceptualizan al desarrollo de destrezas como 

aprendizaje significativo. 

 

A través del análisis y la discusión de los resultados de las encuestas de los 

docentes y estudiantes del décimo Año de Educación Básica del Centro 

Artesanal Nocturno Catamayo, se verifica lo planteado en el objetivo específico 

número dos y la segunda hipótesis, que se orientaba a identificar el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Hipótesis que ha sido 

comprobada toda vez que los docentes no aplican las variables propuestas por 

David  Ausubel y el constructivismo como el trabajo abierto, la motivación, el 

medio, la creatividad, el mapa conceptual, la adaptación curricular, variables 

que ayudan a construir el aprendizaje significativo, por lo tanto el logro de los 

aprendizajes significativos en los estudiantes es limitado. 

 

Con ello, se comprueba que el paradigma tradicional de evaluación de los 

aprendizajes aplicado por los maestros, incide en el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de décimo año de Educación Básica del Centro 

Artesanal Nocturno Catamayo. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 La evaluación de los aprendizajes aplicada por los docentes  del Centro 

Artesanal Nocturno Catamayo. no permite el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes del décimo año.  
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 Los docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo, y estudiantes 

consideran que el proceso de evaluación de los aprendizajes se sustenta 

en el paradigma tradicional; es decir no se evalúan los procesos, sino 

resultados como producto final. 

 

 Los instrumentos de evaluación que utilizan los docentes son tradicionales 

como pruebas escritas, orales, exposiciones, etc. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

 

TÍTULO 

 

SEMINARIO-TALLER: “LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO ARTESANAL NOCTURNO 

CATAMAYO”. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En la práctica docente conviene no sólo tener conocimiento de la ciencia 

específica, sino también de la evolución de la psicología educativa; es decir; 

cómo aprende el alumno. La investigación más reciente en psicología 

educativa y desde el punto de vista en que se sitúan, es la del constructivismo 
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iniciado a partir del psicólogo bielorruso Lev Semionovitch Vygotsky, seguido 

por David Ausubel, especialistas en psicología educativa. 

 

La práctica evaluativa desde una perspectiva constructivista, se fundamenta en 

el acompañamiento del docente, lo que implica estar presente en el desarrollo 

del proceso educativo. El acompañamiento del docente permanente en el aula, 

hace que los educadores tomen conciencia y reflexionen sobre como aprenden 

los estudiantes y de esta manera lo ayuden y lo apoyen. El estudiante con el 

acompañamiento del docente interioriza como realiza su propio aprendizaje y 

se apropia del conocimiento de manera autónoma y consecuentemente un 

auto-aprendizaje. 

 

La evaluación es una excelente herramienta para ejercer la mediación, pero si 

el docente conoce lo que sucede en el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes y continuar para lograr aprendizajes duraderos, a través de la 

aplicación de diversas técnicas e instrumentos de evaluación que le permitan 

evaluar aprendizajes significativos.  

 

La teoría del aprendizaje significativo, o aprendizaje a largo plazo, planteada 

por David Ausubel, quien sostiene que para aprender es necesario 

relacionarlos nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del alumnado. 

Desde esta perspectiva el aprendizaje es un proceso de contraste, de 

modificación de los esquemas de conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de 

nuevo equilibrio otra vez.  
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Se puede decir, por tanto, que el aprendizaje es construcción de conocimiento 

donde unas piezas encajan con las otras en un todo coherente. Por tanto, para 

que se produzca un auténtico aprendizaje, es decir un aprendizaje a largo 

plazo y que no sea fácilmente sometido al olvido, es necesario conectar la 

estrategia didáctica del profesorado con las ideas previas del alumnado y 

presentar la información de manera coherente y no arbitraria, "construyendo", 

de manera sólida, los conceptos, interconectándolos unos con los otros en 

forma de red de conocimiento. 

 

El aprendizaje, para que se pueda denominar así, ha de ser significativo, es 

decir, que adquiera la propiedad de ser un aprendizaje a largo plazo. 

 

En la práctica docente es de vital importancia contemplar los conocimientos 

previos del alumnado, poder enlazarlo con las ideas nuevas y conseguir un 

aprendizaje real y, por tanto, aprendizaje significativo. En el aprendizaje por 

construcción, los conceptos van encajando en la estructura cognitiva del 

alumnado, donde éste aprende a aprender aumentando su conocimiento. 

 

Los seres humanos tienen un gran potencial de aprendizaje, que perdura sin 

desarrollarse, y el aprendizaje significativo facilita la expansión de este 

potencial. Hay una disposición favorable por parte del alumnado a este tipo de 

aprendizaje ya que aumenta la autoestima, potencia el enriquecimiento 

personal, se ve el resultado del aprendizaje y se mantiene alta la motivación 

para aprender. 
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Según la pedagogía constructivista, el profesor actúa como mediador, 

facilitando los instrumentos necesarios para que sea el estudiante quien 

construya su propio aprendizaje. Cobra, por tanto, especial importancia la 

capacidad del profesor para diagnosticar los conocimientos previos del alumno 

y garantizar un clima de confianza y comunicación en el proceso educativo. 

 

De este planteamiento, y en base a los resultados de la investigación de 

campo, se organizan las variables del aprendizaje significativo en la clase como 

elementos de evaluación acordes a la realidad del Centro Artesanal Nocturno 

Catamayo, que orienten la producción de aprendizajes significativos en los 

estudiantes mediante su práctica artesanal.  

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo tecnológico en los diferentes campos de la actividad humana, el 

avance científico y la dinámica social demandan de una permanente innovación 

educativa como respuesta a las necesidades de la nueva sociedad. 

 

En este ambiente surge el constructivismo como un enfoque que sostiene que 

el individuo -tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento 

como en los afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. 

El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que la rodea. 
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Lo que un alumno es capaz de aprender, en un momento determinado, 

depende tanto de su nivel de competencia cognoscitiva general como de los 

conocimientos que ha podido construir en el transcurso de sus experiencias 

previas. 

 

Son estos esquemas, su disponibilidad y sus características, los que van a 

determinar los posibles efectos de la enseñanza y deben revisarse y 

enriquecerse. La revisión no se limita al tema de la madurez o disposición para 

el aprendizaje. Otros aspectos, como el papel de la memoria, la mayor o menor 

funcionalidad de lo aprendido y la insistencia en el aprendizaje de "procesos" o 

"estrategias" por oposición al aprendizaje de contenidos, se ven igualmente 

afectados. 

 

La idea clave es que la memorización comprensiva -por oposición a la 

memorización mecánica o repetitiva- es un componente básico del aprendizaje 

significativo. La memorización es comprensiva porque los significados 

construidos se incorporan a los esquemas de conocimiento, modificándolos y 

enriqueciéndolos. 

 

La modificación de los esquemas de conocimiento, producida por la realización 

de aprendizajes significativos, se relaciona directamente con la funcionalidad 

del aprendizaje realizado, es decir, con la posibilidad de utilizar lo aprendido 

para afrontar situaciones nuevas y realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más 

complejas y numerosas sean las conexiones establecidas entre el material de 

aprendizaje y los esquemas de conocimiento del alumno y cuanto más 

profunda sea su asimilación y memorización comprensiva y cuanto más sea el 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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grado de significatividad del aprendizaje realizado, tanto mayor será su impacto 

sobre la estructura cognoscitiva del alumno y, en consecuencia, tanto mayor 

será la probabilidad de que los significados construidos puedan ser utilizados 

en la realización de nuevos aprendizajes. 

 

3. OBJETIVOS 

 

General 

 

Proponer lineamientos metodológicos-didácticos que permitan optimizar la 

producción de aprendizajes significativos en los estudiantes de Décimo Año de 

Educación Básica del Centro Artesanal Nocturno Catamayo, como condición 

para evaluar dichos aprendizajes de manera objetiva. 

 

Específicos 

 

1. Caracterizar teóricamente la evaluación de los aprendizajes y el 

aprendizaje significativo en el aula. 

 

2. Identificar las principales variables de aprendizaje significativo y las 

principales técnicas e instrumentos de evaluación constructivista. 

 

4. CONTENIDOS 

 

1. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SEGÚN EL 

CONSTRUCTIVISMO 

1.1. Conceptualización  
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1.2. Métodos  

1.3. Técnicas  

1.4. Instrumentos 

 

2.  EVALUACIÓN OBJETIVA 

2.1. Definir conceptos 

2.2. Preguntas abiertas 

2.3. Los mapas conceptuales 

2.4. Situaciones de transferencia 

2.5. Comprobar aprendizajes y procedimientos    

2.6.  Evaluación de actitudes 

 

3. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

3.1. Conceptos 

3.2. Tipos 

3.3. Características  

3.4. Ventajas 

 

4. EL TRABAJO ABIERTO  

4.1. La diversidad 

4.2. Trabajo en equipo 

4.3. Conocimiento del alumnado 

4.4. Posibles dificultades 

4.5. Ventajas 

4.6. Autovaloración 

4.7. Material 
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5.  VARIABLES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

5.1. La Motivación  

5.1.1. Intrínseca 

5.1.2. Extrínseca 

5.1.3. Posibles dificultades 

5.1.4. Autovaloración 

5.2. EL MEDIO 

5.2.1. Vida real del alumnado 

5.2.2. El medio y la motivación 

5.2.3. La transferencia 

5.2.4. Práctica del estudio del medio 

5.2.5. Posibles dificultades 

5.2.6. Autovaloración. 

5.3. LA CREATIVIDAD 

5.3.1. Pensamiento creativo y divergente 

5.3.2. Recursos divergentes 

5.3.3. Práctica de la creatividad 

5.3.4. Ventajas 

5.3.5. Posibles dificultades 

5.3.6. Autovaloración. 

5.4. EL MAPA CONCEPTUAL 

5.4.1. Instrumento para potenciar el aprendizaje significativo. 

5.4.2. Elaboración de mapas conceptuales 

5.4.3. El mapa conceptual en la práctica 

5.4.4. Ventajas 
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5.4.5. Posibles dificultades 

5.4.6. Autovaloración. 

5.5. LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

5.5.1. Habilidades sociales y la socialización 

5.5.2. Adaptación curricular en la práctica 

5.5.3. Ventajas 

5.5.4. Posibles dificultades 

5.5.5. Autovaloración. 

 

5. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA HACER EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL AULA  

 

La construcción del conocimiento entiende la influencia educativa en términos 

de ayuda prestada a la actividad constructiva del alumno y la influencia 

educativa eficaz en términos de un ajuste constante y sostenido de esta ayuda. 

Es una ayuda porque el verdadero artífice del proceso de aprendizaje es el 

propio alumno: es él quien va a construir los significados. La función del 

facilitador es ayudarle en ese cometido. Una ayuda, sin cuyo concurso es 

altamente improbable que se produzca la aproximación deseada entre los 

significados que construye el alumno y los significados que representan y 

vehiculan los contenidos. 

 

En la medida que la construcción del conocimiento, que lleva a cabo el alumno, 

es un proceso en que los avances se entremezclan con dificultades, bloqueos e 

incluso, a menudo, retrocesos, cabe suponer que la ayuda requerida en cada 
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momento será variable en forma y cantidad. En ocasiones, se dará al alumno 

una información organizada y estructurada; en otras, modelos de acción a 

imitar; en otras, formulando indicaciones y sugerencias más o menos 

detalladas para abordar las tareas; en otras, permitiéndole que elija y desarrolle 

las actividades de aprendizaje, de forma totalmente autónoma. 

 

Los ambientes educativos, que mejor sostienen el proceso de construcción del 

conocimiento, son los que ajustan continuamente el tipo y la cantidad de ayuda 

pedagógica a los procesos y dificultades que encuentra el alumno en el 

transcurso de las actividades de aprendizaje. Cuando se analiza la actividad 

constructiva del alumno en su desarrollo y evolución, es decir, como un 

proceso constante de revisión, modificación, diversificación, coordinación y 

construcción de esquemas de conocimiento, es igualmente necesario analizar 

la influencia educativa en su desarrollo y evolución. De ahí el símil de 

"andamiaje" que llama la atención sobre el carácter cambiante y transitorio de 

la ayuda pedagógica eficaz. 

 

El facilitador y el alumno gestionan conjuntamente la enseñanza y el 

aprendizaje en un "proceso de participación guiada". La gestión conjunta del 

aprendizaje y la enseñanza es un reflejo de la necesidad de tener siempre en 

cuenta las interrelaciones entre lo que aportan el profesor, el alumno y el 

contenido. Pero la gestión conjunta no implica simetría de las aportaciones: en 

la interacción educativa, el profesor y el alumno desempeñan papeles distintos, 

aunque igualmente imprescindibles y totalmente interconectados. El profesor 

gradúa la dificultad de las tareas y proporciona al alumno los apoyos 
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necesarios para afrontarlas, pero esto sólo es posible porque el alumno, con 

sus reacciones, indica continuamente al profesor sus necesidades y su 

comprensión de la situación. 

 

Cinco son los principios generales que caracterizan las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje en las que se da un proceso de participación guiada 

(Rogoff, 1984) 

 

1. Proporcionan al alumno un puente entre la información disponible - el 

conocimiento previo- y el conocimiento nuevo necesario para afrontar la 

situación. 

 

2. Ofrecen una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o la 

realización de la tarea. 

 

3. Implican un traspaso progresivo del control, que pasa de ser ejercido casi 

exclusivamente por el facilitador a ser asumido por el alumno. 

4. Hacen intervenir activamente al facilitador y al alumno. 

 

5. Pueden aparecer tanto de forma explícita como implícita en las 

interacciones habituales entre los adultos en los diferentes contextos. 

 

Diseño y planificación de la enseñanza 

 

En una perspectiva constructivista, el diseño y la planificación de la enseñanza 

deberían prestar atención simultáneamente a cuatro dimensiones: 
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1. Los contenidos de la enseñanza: Se sugiere que un ambiente de 

aprendizaje ideal debería contemplar no sólo factual, conceptual y 

procedimental del ámbito en cuestión sino también las estrategias de 

planificación, de control y de aprendizaje que caracterizan el conocimiento 

de los expertos en dicho ámbito. 

 

2. Los métodos y estrategias de enseñanza: La idea clave que debe presidir 

su elección y articulación es la de ofrecer a los alumnos la oportunidad de 

adquirir el conocimiento y de practicarlo en un contexto de uso lo más 

realista posible. 

 

3. La secuencia de los contenidos: De acuerdo con los principios que se 

derivan del aprendizaje significativo, se comienza por los elementos más 

generales y simples para ir introduciendo, progresivamente, los más 

detallados y complejos. 

 

4. La organización social: Explotando adecuadamente los efectos positivos 

que pueden tener las relaciones entre los alumnos sobre la construcción 

del conocimiento, especialmente las relaciones de cooperación y de 

colaboración. 

 

Consiste en que el profesorado haga un proceso en el que ha de incorporado 

de forma paulatina las variables del aprendizaje significativo. El modelo 

propuesto no está fuera del currículo sino que se trata de abordarlos mismos 

contenidos pero desde otra óptica, teniendo en cuenta todas las variables del 

aprendizaje significativo. 
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No es un método de proyectos sino un modelo de control de variables que 

aplicado en el aula logra el aprendizaje significativo. El profesorado es quien 

mejor conoce a sus alumnos y alumnas, y decide lo que el alumnado ha de 

aprender y trabajar según el currículo. El modelo de las variables del 

aprendizaje significativo permite que cada profesor/a adapte a su realidad ya su 

contexto, controlando en el aula cada una de las variables y teniendo en cuenta 

el bloque curricular. 

 

En esta propuesta se ha cogido como base los resultados realizados en la 

investigación y preparado un modelo educativo para llevar estas variables al 

aula de cada una de las variables se presenta un cronograma para llevarlos la 

práctica. 

 

Las variables para hacer el aprendizaje significativo son: 

 

1.- El trabajo abierto. 

2.- La motivación. 

3.- El medio. 

4.- La creatividad. 

5.- El mapa conceptual. 

6.- La adaptación curricular. 

 

CÓMO EVALUAR DE MANERA OBJETIVA 

 

La evaluación del conocimiento es el proceso de obtener información para 

formular juicios, que permitan tomar decisiones. La evaluación sirve para juzgar 
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el proceso de enseñanza y aprendizaje, la adquisición del conocimiento del 

alumnado y la eficacia del docente. La evaluación debe ser de contenidos, de 

procedimientos y de actitudes. Se puede decir que debe ser inicial para 

detectar los conceptos previos, formativa durante el proceso de aprendizaje 

para poder orientarlo y sumativa o final para constatar el aprendizaje. 

 

En la práctica se cree que el profesorado debe pasar más tiempo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje que evaluando, por lo que la evaluación en la 

práctica escolar debe ser objetiva, fiable, eficaz y de fácil corrección. 

 

Conviene recordar que para tener la evaluación positiva de toda la clase es 

necesario llegar hasta la variable del mapa conceptual y aplicar la oportuna 

adaptación curricular. 

 

En la práctica, el profesorado quiere saber con la evaluación si el alumnado ha 

interiorizado y conectado el conocimiento que se ha trabajado. Para ello se 

puede decir que lo más eficaz es preparar pruebas que sean objetivas, fiables y 

eficaces. A la vez es importante que las pruebas objetivas sean de fácil 

corrección y no consuman exceso de tiempo ya que dificultaría poderse 

dedicara las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

 

Se propone algunos ejemplos de preguntas de evaluación sumativa que en la 

práctica se puede constatar el aprendizaje significativo: 

 

1.- Definir conceptos: Se puede decir que el alumnado que memoriza 

conceptos puede no haberlos interiorizado  
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realmente, por lo que es más eficaz que los alumnos y las alumnas definan los 

conceptos con sus propias palabras, es decir que respondan, que entienden 

ellos de cada concepto, de esta manera podemos constatar realmente si lo han 

aprendido. Se puede preguntar algunos conceptos fáciles, de mediana 

dificultad y otros más difíciles para conocer el nivel de cada alumno/a. Ej.- 

Define: Pentagrama, notas, silencio, líneas adicionales, intervalos etc. 

 

2.- Preguntas abiertas: Se puede pedir al alumnado que escriban todo lo que 

sepan sobre un tema o apartado determinado, sirven para ver la estructura de 

la información que tiene el alumnado, aunque también es verdad que es difícil 

ser muy preciso en objetivar la evaluación. Se las usamos ya que se cree que 

tiene muchas más ventajas que inconvenientes. Ej.- Escribe lo que sepas 

sobre. 

 

3.- Confeccionar mapas conceptuales: Pueden usarse como herramienta de 

evaluación después de haber enseñado al alumnado la técnica de hacer 

mapas. Preguntando al alumnado que confeccione un mapa conceptual de un 

tema o aspecto determinado se comprobará la jerarquización, la diferenciación 

y relación entre los conceptos. Su corrección es muy rápida y tiene un alto 

grado de eficacia. Ej.- Haz un mapa conceptual de… 

 

4.- Situaciones de transferencia: Es poner al alumnado en una situación 

donde pueda aplicar lo aprendido en otra situación diferente, comprobar el 

aprendizaje realizado y saber si éste es significativo. Ej.- Resolver un caso, 

comentar una noticia del periódico, explicar por escrito una fotografía etc. 
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5.- Comprobar el aprendizaje de procedimientos: Son preguntas que sirven 

para constatar si el alumnado "sabe hacer" y dónde comete los errores para 

mejorar detalles en su enseñanza y su aprendizaje. Son de elevada utilidad y 

de fácil corrección. Es útil corregir en gran grupo, después de concienciar al 

alumnado sobre la necesidad de mejorar, mediante ejemplos de 

procedimientos pasados por ejemplo a una transparencia para mejorar la 

técnica en su confección. Ej.- Hacer un comentario de texto, completar un 

mapa, hacer una gráfica etc. 

 

6.- Evaluación de actitudes: La evaluación de actitudes se puede hacer con 

hojas de registro u observación de actitudes, ayudan de manera eficaz aquel 

alumnado sepa en cada momento como evoluciona su actitud y aun que 

parezca lo contrario no suponen un esfuerzo añadido al trabajo del 

profesorado, sino que es una herramienta más para completar mediante la 

reconducción con la tutoría.  

 

Lo más eficaz para todos es anticiparse a las dificultades derivadas de la 

disciplina llevando a la práctica el aprendizaje significativo, y cuando 

ocasionalmente se produce algún problema, reconducir utilizando el conflicto 

para enseñar mediante la tutoría. Ej.- Frase de registro u observación: "El 

alumno/a cuida el material" "El alumno/a espuntual" etc. 

 

EVALUACIÓN DEL SEMINARIO TALLER 

 

El seminario taller beneficia en forma directa a los veintidós docentes del 

Centro Artesanal Nocturno Catamayo y por ende a todos los estudiantes de 

este importante centro educativo. 
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La evaluación de esta propuesta alternativa será ejecutada por la investigadora 

y es la etapa más importante dentro de la elaboración y desarrollo de la 

propuesta  y consecuentemente la aplicación de los conocimientos del 

seminario taller en la práctica evaluativa dentro del aula será un éxito total con 

el cambio de actitud y la concepción de la evaluación por parte de los docentes. 

. 

La evaluación del seminario taller será continua, con un 60% práctico, a través 

de trabajos grupales, materiales generados o innovados, exposiciones, debates 

y el 40% teórico para medir el nivel de logro de dominio de métodos, técnicas e 

instrumentos para desarrollar las variables del aprendizaje significativo. 

 

La aplicación de esta propuesta alternativa hará del proceso enseñanza 

aprendizaje una práctica educativa dinámica que conlleve al desarrollo de 

aprendizajes significativos y consecuentemente una práctica evaluativa 

dinámica, sistemática y el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo. 

 

Participantes: Docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo. (22 

docentes). 

 

Instructora:  Lic. Ruth Beatriz Quito Coronel 

 

Lugar:  Salón de sesiones del Centro Artesanal Nocturno Catamayo. 

 

Fecha:  Del 10 al 20 de junio del  2013 
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Costo:  $100,00 (dólares), los mismos que fueron solventados por la       

maestrante 

 

Evaluación: Al finalizar el seminario – taller se evaluará a través de una 

encuesta con la finalidad de verificar el cumplimiento a los 

objetivos trazados. 

 

Recursos:  

 Humanos (Maestrante, docentes) 

 Materiales (Papelógrafos, material impreso y digital, esferográficos, 

marcadores, pizarra de tiza liquida, otros). 

 Económicos (Maestrante) 

 

Certificación: Se entregará un certificado de asistencia firmado por el Rector 

del Centro Artesanal Nocturno Catamayo. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS HORA ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 

Tema 1 

10 de 

junio 

 

Conocer y 

analizar la 

evaluación de los 

aprendizajes 

según la teoría 

constructivista. 

 

 Conceptualización 

de evaluación. 

 

 Métodos , 

 

 Técnicas, 

 

 

 Instrumentos 

 

 

 

13h:00 

– 

13h:30 

 

Saludo de 

bienvenida y 

presentación de 

los participantes 

 

 Talento humano 

(instructora y 

participantes) 

 Material impreso  

 Aula de 

Profesores 

 

Exposición teórica 

Preguntas y 

respuestas según los 

temas abordados. 

 

Asistencia 

Preguntas  

Comentarios 

13h:30 

– 

14h:00 

Encuadre 

(agenda del taller) 

14h:00-

14h:15 

Entrega de 

material impreso. 

14h:15 

– 

15h:30 

Taller sobre la 

evaluación y su 

conceptualización

. 

15h:30 

– 

16h:00 

 Métodos , 

 Técnicas, 

 Instrumentos 
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FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS HORA ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Tema 2 
11 de 
junio 

Conocer y 
analizar sobre 
cómo evaluar de 
manera objetiva. 
 
 

 Definir conceptos 

 Preguntas Abiertas 

 Confeccionar 
mapas 
conceptuales 

 Situaciones de 
transferencia 

 Comprobar el 
aprendizaje de 
procedimientos 

 Evaluación de 
actitudes  
 

13h:00 
 – 

14h:00 

Saludo de 
bienvenida y 
retroalimentación 
de los temas 
tratados. 

 Talento 
humano 
(instructora y 
participantes) 

 Material 
impreso y 
digital 

 Aula de 
profesores 

Exposición teórica 
Preguntas y 
respuestas según 
los temas 
abordados. 

Asistencia 
Preguntas  
Comentarios 

14h:00 
–  

15h:00 

Taller sobre La 
Adaptación 
Curricular cómo 
evaluar de manera 
objetiva. 

15h:00 
- 

15h:30 

Exposición de 
trabajos y plenaria. 

15h:30  
–  

16h:00 

Conclusiones 
generales y 
clausura del taller.  
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FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS HORA ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Tema 3 
 
12 de 
junio 

Fundamentar el 
aprendizaje 
significativo en 
la práctica 
educativa.  

 Definir conceptos 

 Tipos  

 Características. 

 Ventajas 

13h:30 – 
13h:30 

Saludo de 
bienvenida y 
retroalimentación 
de los temas 
tratados. 
 
 

 Talento humano 
(instructora y 
participantes) 

 Material impreso 
y digital 
 

Exposición teórica 
Preguntas y 
respuestas según 
los temas 
abordados. 

Asistencia 
Preguntas  
Comentarios 

13h:30 
- 

14h:00 
 
 

Encuadre (agenda 
del taller) 

14h:00 – 
14h:15 

 
 
 
 

Entrega de 
material impreso. 

14h:15 – 
15h:30 

Taller sobre el 
aprendizaje 
significativo, tipos, 
características y 
ventajas. 
 
 
 

15h:30 – 
16h:00 

Plenaria de 
preguntas y 
respuestas sobre 
el tema. 
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FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS HORA ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Tema 4 

13 de 

junio 

Conocer y 

analizar sobre: El 

Trabajo Abierto 

en la clase 

constructivista.   

 La Diversidad, 

 El Trabajo 

Abierto, 

 El Trabajo en 

Equipo, 

 Conocer al 

Alumnado, 

 El material. 

 Posibles 

dificultades. 

 Ventajas 

 Autovaloración 

13h:00 

– 

13h:30 

Saludo de 

bienvenida y 

presentación de los 

participantes 

 Talento humano 

(instructora y 

participantes) 

 Material impreso  

 Aula de 

Profesores 

Exposición teórica 

Preguntas y 

respuestas según 

los temas 

abordados. 

Asistencia 

Preguntas  

Comentarios 

13h:30  

–  

14h:00 

Encuadre (agenda 

del taller) 

   

14h:00 

- 

14h:15 

Entrega de material 

impreso. 

14h:15 

 – 

15h:30 

Taller sobre el 

Trabajo Abierto 

como variable del 

aprendizaje 

significativo 

15h:30  

–  

16h:00 

Plenaria de 

preguntas y 

respuestas sobre el 

tema. 
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FECHA 

 
OBJETIVOS CONTENIDOS HORA ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Tema 5 

14 de 

junio 

Conocer y 

analizar sobre La 

Motivación como 

variable del 

aprendizaje 

significativo.   

 La Motivación, 

 Psicología 

Educativa y 

Motivación 

 Motivación 

Intrínseca 

 Motivación 

extrínseca 

 Motivación como 

variable clave del 

aprendizaje 

significativo 

 Posibles 

dificultades 

 Autovaloración 

13h:00  

–  

13h:30 

Saludo de 

bienvenida y 

retroalimentación 

de los temas 

tratados 

 Talento 

humano 

(instructora y 

participantes) 

 Material 

impreso  

 Aula de 

Profesores 

Exposición teórica 

Preguntas y 

respuestas según los 

temas abordados. 

Asistencia 

Preguntas  

Comentarios 

13h:30  

–  

14h:00 

Taller sobre La 

Motivación como 

variable clave del 

aprendizaje 

significativo 

14h:00 

- 

14h:15 

Exposición de 

trabajos 

14h:15 

 –  

15h:30 

Plenaria de 

preguntas y 

respuestas sobre 

el tema. 
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FECHA 

 
OBJETIVOS CONTENIDOS HORA ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Tema 6 

17 de 

junio 

Conocer y 

analizar sobre el 

Medio como 

variable del 

aprendizaje 

significativo.   

 La vida real del 

alumnado, 

 El medio y la 

motivación, 

 La transferencia 

 La práctica del 

estudio del 

medio, 

 El medio como 

variable clave del 

aprendizaje 

significativo 

 Posibles 

dificultades 

 Autovaloración 

13h:00 

 –  

13h:30 

Saludo de 

bienvenida y 

retroalimentación 

de los temas 

tratados 

 

 Talento humano 

(instructora y 

participantes) 

 Material impreso  

 Aula de 

Profesores 

Exposición teórica 

Preguntas y 

respuestas según 

los temas 

abordados. 

Asistencia 

Preguntas  

Comentarios 

13h:30 

 –  

14h:00 

Encuadre 

(agenda del taller) 

 

 

14h:00 

- 

14h:15 

Taller sobre el 

Medio como 

variable clave del 

aprendizaje 

significativo 

 

 

 

14h:15  

–  

15h:30 

Exposición de 

trabajos 

 

 

15h:30 

 –  

16h:00 

Plenaria de 

preguntas y 

respuestas sobre 

el tema. 
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FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS HORA ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 

Tema 7 

18 de 

junio 

 

Conocer y analizar 

sobre La 

Creatividad como 

variable del 

aprendizaje 

significativo.   

 

 La Creatividad 

 Pensamiento 

creativo y 

divergente del 

profesorado 

 Los recursos 

divergentes 

 La práctica de 

la creatividad, 

 La Creatividad 

como variable 

clave del 

aprendizaje 

significativo 

 Posibles 

dificultades 

 Ventajas 

 Autovaloración 

 

 

 

 

13h:00  

–  

13h:30 

 

Saludo de bienvenida 

y retroalimentación de 

los temas tratados 

 

 Talento 

humano 

(instructora y 

participantes) 

 Material 

impreso  

 Aula de 

Profesores 

 

Exposición teórica 

Preguntas y 

respuestas según 

los temas 

abordados. 

 

Asistencia 

Preguntas  

Comentarios 

13h:30  

–  

14h:00 

 

 

Encuadre (agenda del 

taller) 

14h:00 

- 

14h:15 

Taller sobre La 

Creatividad como 

variable clave del 

aprendizaje 

significativo 

 

 

14h:15  

–  

15h:30 

 

 

Exposición de trabajos 

15h:30  

–  

16h:00 

Plenaria de preguntas 

y respuestas sobre el 

tema. 
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FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS HORA ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 
Tema 8 
19 de 
junio 

 
Conocer y analizar 
sobre: El Mapa 
Conceptual como 
variable del 
aprendizaje 
significativo.   

 

 El mapa 
conceptual y el 
aprendizaje 
significativo 

 El mapa 
conceptual 
como 
instrumentos 
para potenciar 
el aprendizaje 
significativo, 

 Cómo 
confeccionar 
los mapas 
conceptuales 

 El mapa 
conceptual en 
la práctica 

 El mapa 
conceptual 
como variable 
clave del 
aprendizaje 
significativo 

 Posibles 
dificultades 

 Ventajas 

 Autovaloración 
 
 

 
13h:00  

–  
13h:30 

 
Saludo de bienvenida 
y retroalimentación de 
los temas tratados 

 

 Talento 
humano 
(instructora 
y 
participantes
) 

 Material 
impreso  

 Aula de 
Profesores 

 
Exposición teórica 
Preguntas y 
respuestas según 
los temas 
abordados. 

 
Asistencia 
Preguntas  
Comentarios 

13h:30  
–  

14h:00 

Encuadre (agenda del 
taller) 

14h:00 
- 

14h:15 

Taller sobre La 
Creatividad como 
variable clave del 
aprendizaje 
significativo 

14h:15 
 – 

 15h:30 

Exposición de trabajos 

15h:30 
 –  

16h:00 

Plenaria de preguntas 
y respuestas sobre el 
tema. 
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FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS HORA ACTIVIDADES RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 

Tema 9 

20 de 

junio 

 

Conocer y 

analizar sobre: 

La Adaptación 

Curricular como 

variable del 

aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

 La Adaptación 

Curricular 

  Las habilidades 

sociales y la 

socialización  del 

alumnado de 

adaptación 

curricular 

 La Adaptación 

Curricular en la 

práctica 

 La Adaptación 

Curricularcomo 

variable clave del 

aprendizaje 

significativo 

 Posibles 

dificultades 

 Ventajas 

 Autovaloración 

 

13h:00 

– 

13h:30 

 

Saludo de 

bienvenida y 

retroalimentación de 

los temas tratados. 

 

 

 

 Talento 

humano 

(instructora y 

participantes) 

 Material 

impreso y 

digital 

 Aula de 

Laboratorio de 

Inglés 

 

Exposición teórica 

Preguntas y 

respuestas según 

los temas 

abordados. 

 

Asistencia 

Preguntas  

Comentarios 

13h:30 

- 

14h:00 

Encuadre (agenda 

del taller) 

 

 

 

14h:00 

– 

14h:15 

Taller sobre La 

Adaptación 

Curricular como 

variable clave del 

aprendizaje 

significativo. 

 

 

14h:15-

15h:30 

Exposición de 

trabajos. 

 

 

15h:30 

– 

16h:00 

Plenaria de 

preguntas y 

respuestas sobre el 

tema. 
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a. TEMA 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES APLICADO POR LOS 

DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DEL CENTRO 

ARTESANAL NOCTURNO CATAMAYO. PERÍODO 2010 – 2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El Centro Artesanal Nocturno Catamayo, es una institución de formación 

artesanal que capacita a nivel de educación básica a jóvenes y adultos de sexo 

masculino y femenino de toda la zona e inclusive de las parroquias y cantones 

aledaños, quienes terminan el Ciclo Básico y obtienen el título de Maestro (a) 

en una de las tres especialidades: belleza, mecánica general y sastrería. 

 

Se encuentra ubicado en la parroquia y cantón Catamayo, en la calle 9 de 

Octubre entre la Avenida Padre Eliseo Arias Carrión y Eloy Alfaro, fue creado el 

7 de mayo de 1972 con acuerdo número 563-A, otorgado por la junta nacional 

de defensa del artesano con las especialidades de: Mecánica General, 

Peluquería, Sastrería y Zapatería, luego en 1983 el 14 de mayo con acuerdo 

Nro. 563 se crea la especialidad de Belleza. 
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El problema esencial de la educación es dar respuesta a la interrogante ¿Qué 

tipo de hombre y de sociedad se quiere formar?, pues todas las teorías 

pedagógicas se han enfrentado y han tenido que dar una respuesta a la 

pregunta anterior. En este sentido, se puede afirmar que no existen las 

pedagogías neutras ya que el quehacer educativo necesariamente presupone 

una determinada concepción del hombre y de la sociedad. A partir de esta 

dimensión socio antropológico del ser humano se elaboran las teorías 

pedagógicas. 

 

Hoy en día, la evaluación de los aprendizajes se ha convertido en un tema muy 

frecuente dentro del debate didáctico, toda vez que la evaluación está 

íntimamente ligada a las concepciones que se tengan sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

En este contexto la evaluación educativa tiene un rol sumamente importante en 

cuanto a verificar la calidad de los aprendizajes significativos de los estudiantes 

en todas las asignaturas según el tipo de institución educativa creada para 

nuestro país.   

 

Por lo general se concibe y practica la evaluación de los aprendizajes como 

una actividad terminal del proceso de aprendizaje y se le ha adjudicado una 

posición estática e intranscendente en el proceso didáctico, se le ha conferido 

una función mecánica consistente en aplicar “exámenes” y asignar 

calificaciones al final del trimestre y en el transcurso del proceso, hasta 

completar “puntos” para la correspondiente promoción. 
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Entonces la evaluación está siendo utilizada como un arma para la intimidación 

y represión que en la mayoría de los casos se observa que el profesor suele 

utilizar en contra de sus alumnos. De tal manera que la evaluación es 

concebida como un suceso pedagógico más no como un proceso que requiere 

de nuevas formas de evaluar las capacidades y habilidades estudiantiles, 

proceso evaluativo que debe caracterizarse por su permanencia y continuidad. 

 

Con estos antecedentes la problemática de la evaluación es evidente, por una 

parte los estudiantes no alcanzan a relacionar de modo sustancial y no 

arbitrario el conocimiento y la tarea del aprendizaje con lo que ellos ya 

conocen, junto a ello la escasa predisposición para razonar y comprender los 

conocimientos y por otra los maestros evalúan los aprendizajes en forma lineal, 

con instrumentos evaluativos que responden a los procesos formativos iníciales 

que recibieron en su formación, prácticas evaluativas tradicionales que hoy en 

día no se compadecen ni se sustentan con los nuevos enfoques y que han 

hecho de los estudiantes simples receptores de conocimientos, de 

informaciones memorísticas, sin dar lugar al razonamiento lógico y crítico, 

interesando a los docentes evaluar solo los resultados y verificar la cantidad de 

conocimientos que sus educandos han asimilado, utilizando las concebidas 

calificaciones tan solo para clasificar en grupos a los estudiantes de acuerdo a 

sus calificaciones, creándose en ellos un trauma psicológico y una amenaza 

para la deserción. 

 

Es importante recalcar la importancia de una innovación con relación al 

proceso evaluativo, con evidencias comprobables, una evaluación centrada en 
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el logro de aprendizajes significativos, con vivencias demostrables, 

entendiéndose por aprendizaje significativo no como un simple lazo de unión 

entre la nueva información y la existente en la estructura cognoscitiva del que 

aprende, por el contrario, el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva 

envuelta en el aprendizaje.  

 

Desde este punto de vista, se hace necesario investigar si la evaluación de los 

aprendizajes aplicada por los 20 docentes de la institución, verifica 

aprendizajes significativos en los 84 estudiantes del Centro Artesanal Nocturno 

Catamayo en el presente año lectivo 2010 – 2011, para lo cual se plantea el 

siguiente problema de investigación: 

 

¿La evaluación de los aprendizajes aplicado por los docentes permite el logro 

de aprendizajes significativos en los estudiantes del Centro Artesanal Nocturno 

Catamayo? 

 

Problemas derivados: 

 

- ¿Qué paradigma y cómo es la práctica evaluativa con el que los 

docentes realizan el proceso de evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo? 

 

- ¿Cuál es el nivel de logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El rol protagónico fundamental que ha venido desempeñando la Universidad 

Nacional de Loja ha sido el lograr planteamientos de solución frente a los 

problemas que aquejan a nuestra sociedad en materia de educación, por lo 

tanto, no se puede entender a la evaluación de los aprendizajes como producto 

de conjeturas, sino sustentada en la racionalidad científica de los procesos 

investigativos, entonces se justifica el presente trabajo por las siguientes 

razones: 

 

Desde la realidad Científica, porque la Universidad Nacional de Loja a través 

del Programa de Maestría en Docencia y Evaluación Educativa está 

impulsando la investigación Científica caracterizada por el proceso dialéctico en 

el desarrollo socio - cultural de nuestra comunidad, con lo cual se propone 

determinar cómo influye la evaluación de los aprendizajes en el logro de 

aprendizajes significativos, como oposición a la connotación tradicional de 

evaluar en las instituciones escolares. 

 

Desde la realidad Académica, porque ante el tradicional modelo exógeno de 

educación que el único provecho que se saca es alienación en las actitudes y 

aptitudes, es necesario afectar con rigor científico el proceso de evaluación de 

los aprendizajes para el logro de aprendizajes significativos por parte de los 

estudiantes.  

 

Todos los que hacen educación están sujetos a las influencias exógenas de 

prácticas pedagógicas inadecuadas para el pueblo, por lo que se considera 
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propiciar transformaciones específicas a favor de las instituciones que 

administran la educación como es el Centro Artesanal seleccionado. 

 

El propósito fundamental de este trabajo, es despertar en las Autoridades y 

docentes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo, la necesidad de  reconocer  

a  la evaluación de los aprendizajes como una actividad en el proceso 

educativo que puede proporcionar una visión clara de los errores para 

corregirlos, de los obstáculos para superarlos y de los aciertos para mejorarlos. 

 

Se sabe que existen importantes estudios sobre la evaluación de los 

aprendizajes, aunque no se refieren a nuestra realidad local; pero, es 

importante destacar que no se ha encontrado un trabajo que se refiera a 

identificar la evaluación para el logro de aprendizajes significativos, en 

consecuencia, se puede decir que por la seriedad que implica este trabajo, 

resulta ser original e importante, el cual dejará una serie de inquietudes a 

nuevos investigadores. 

 

La experiencia como profesional, así como la preparación y formación recibidas 

durante el Programa de Maestría, haber obtenido una apreciable información 

bibliográfica, la interacción del medio con el problema, conocer los 

instrumentos de información y sus respectivas técnicas para su procesamiento, 

presentación e interpretación y, el estar recibiendo un oportuno asesoramiento, 

hacen que el presente trabajo sea factible de llevarlo a la práctica. 

 

Por lo que se aspira que los resultados de este trabajo investigativo, sobre la 

evaluación de los aprendizajes y su incidencia en el logro de aprendizajes 

significativos de los estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo junto 
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a una propuesta alternativa, trascienda a nivel institucional, cuerpo docente, 

estudiantes y por ende a la sociedad Catamayense.  

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar si la evaluación de los aprendizajes aplicado por los docentes 

incide en el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del décimo 

año de educación general básica centro artesanal nocturno Catamayo. Período 

2010 – 2011. Lineamientos alternativos. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.  Caracterizar el paradigma y la práctica evaluativa con el que los docentes 

realizan el proceso de evaluación de los aprendizajes en los estudiantes 

del Centro Artesanal Nocturno Catamayo. 

 

2.  Determinar si el proceso de evaluación de los aprendizajes aplicado por los 

docentes, permite el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes 

del Centro Artesanal Nocturno Catamayo. 

 

3. Proponer lineamientos alternativos de evaluación de los aprendizajes con 

criterio constructivista para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 



164 

e. MARCO TEÓRICO 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CONCEPTOS BÁSICOS  

 

Para comprender en su más amplio sentido el significado que se dará al 

término evaluación, será conveniente analizar una serie de ideas previas 

vinculadas al complejo que da existencia a este proceso: la educación. 

 

La educación es entendida como un proceso sistemático destinado a lograr 

cambios duraderos y positivos en las conductas de los sujetos sometidos a su 

influencia, en base a objetivos definidos de modo concreto y preciso, social e 

individualmente aceptable, digno de ser sufridos por los individuos en 

crecimiento y promovidos por los responsables de su formación. De acuerdo 

con esta definición, solo podría admitirse que alguien ha educado en una 

determinada dimensión cuando ha logrado después de un período de 

enseñanza una conducta inexistente en el momento de comenzar sus 

aprendizajes. El logro de dichos cambios representa, pues, una meta que la 

educación intentará alcanzar a través de toda su estrategia.1 

 

Si se considera a la práctica educativa, aunque compleja como un factor 

preponderante para el desarrollo de una sociedad, se hace necesario un 

análisis de uno de sus componentes como es la evaluación, siendo ésta 

                                                 
1 LA FOURCA DE PEDRO D. Evaluación de los Aprendizajes .EDIT. KAPELUSZ S A. Buenos Aires, 

Argentina.1969.pag. 15 
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imprescindible en la tarea docente, ya que el maestro puede evaluar todo su 

accionar dentro del proceso educativo.    

 

Bajo estas consideraciones, se puede definir a la evaluación como el proceso 

sistemático de recolección y análisis de información, destinado a describir la 

realidad y a emitir juicios de valor sobre la adecuación a un patrón o criterio de 

referencia, establecido como base para la toma de decisiones. 

 

También se puede definir a la evaluación como una actividad sistemática y 

continua, integrada dentro del proceso educativo, que tiene por objeto 

proporcionar la máxima información para mejorar este proceso, reajustando 

sus objetivos, revisando críticamente planes y programas, métodos y recursos 

y facilitando la ayuda y orientación a los alumnos. 

 

Evaluar es un proceso inherente a toda actividad humana intencional, por lo 

que debe ser sistemática y se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta 

con recoger información sobre los resultados del proceso educativo y emitir 

únicamente una calificación, sino que posteriormente se toma alguna 

disposición. 

 

La mayoría de las definiciones sobre evaluación se enmarcan en un plano que 

se pueda denominar normativo. Es decir, en el “deber ser” que define un 

modelo ideal y se constituye en su referente evaluativo. La evaluación así 

aparece solo como una probabilidad de determinar en qué medida las acciones 

realizadas se ajustan o no a ese patrón. Esta interpretación limitada del 

concepto de evaluación no la plantea como una oportunidad para revisar los 
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procesos de enseñanza y de aprendizaje para luego tomar las decisiones que 

correspondan. 

 

A pesar de que se afirma y sostiene la necesidad de utilizar la evaluación como 

una herramienta fundamental para mejorar la calidad de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, es indudable que la práctica pedagógica en las 

escuelas no ha logrado acompañar al discurso, de manera congruente. 

 

Algunos autores se refieren a patologías (Litwin 1998,12) al analizar las 

prácticas educativas que se edificaron a partir de confusiones y como resultado 

de concebir la evaluación como el estímulo más importante para el aprendizaje.  

 

Estas son algunas de estas patologías: 

 

El docente enseña algo que evaluará posteriormente. 

El alumno no estudia para aprender sino para la evaluación. 

 

A diario surgen dudas que bien convertirse en buenos disparadores de la 

reflexión personal y grupal: 

 

¿Se puede evaluar sin calificar?  

¿Se califica o se descalifica? 

¿Se pueden evaluar las actitudes? 

¿La evaluación es significativa para el alumnado? 

 

Reflexiones que se deben hacer pensar sobre las dificultades que presenta la 

evaluación. 
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Entender la evaluación de una manera determinada, supone en cierto sentido, 

tomar una postura respecto de la enseñanza y del aprendizaje. Si se parte de 

la idea que enseñanza y aprendizaje constituyen procesos diferenciados, se 

puede orientar el análisis hacia el uno y el otro proceso separadamente. 

 

Evaluar desde la perspectiva constructivista, es dialogar y reflexionar sobre el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, porque es una parte integral de dicho 

proceso. Consiste en poner en primer término las decisiones pedagógicas, para 

promover una enseñanza verdaderamente adaptativa que atienda a la 

diversidad del alumnado; en promover aprendizajes con sentido y con valor 

funcional para los alumnos; en ocuparse del problema de la regulación de la 

enseñanza y el aprendizaje; y en favorecer el traspaso de la heterorregulación 

evaluativa hacia la autorregulación de los alumnos en materia de aprendizaje y 

evaluación2. 

 

Si se piensa en la enseñanza, será necesario pensar qué valor tiene para ésta 

la información que brinda la evaluación. En este sentido, se refiere a algunas 

de las finalidades consideradas como las principales en el proceso evaluativo. 

Por ejemplo, diagnosticar, pronosticar, seleccionar, acreditar. 

 

Preguntarse por la finalidad de la evaluación, constituye uno de los ejes más 

importantes del proceso evaluativo. Es de destacar que la información que se 

obtiene, también resulta fundamental para los alumnos y sus padres, para las 

autoridades escolares, para la institución y para el sistema educativo. 

 

                                                 
2  FRIDA DIAZ BARRIGA ARCEO, Hernández Rojas Gerardo, Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo, Una interpretación constructivista, segunda edición, McGRAW-
HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C. V.  
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¿Qué es evaluar en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Evaluar, desde nuestro punto de vista, implica seis aspectos centrales (Jorba y 

Casella, 1997; Miras y Solé, 1990; Santos, 1993; Wolf, 1998): 

 

1.- La demarcación del objeto, situación o nivel de referencia que se ha de 

evaluar: Identificación de los objetos de evaluación. Se refiere principalmente a 

la evaluación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, y para cada 

aspecto en particular que se desee evaluar ( por ejemplo, los aprendizajes de 

los alumnos) habrá que considerar ciertos objetos de evaluación, lo que se 

refiere indudablemente a qué se quiere evaluar. 

 

2.- El uso de determinados criterios para la realización de la evaluación. Estos 

criterios deben tomar como fuente principal las intenciones educativas 

predefinidas en la programación del plan de clase, del programa y /o del 

currículo en cuestión. Existen dos tipos de criterios: de realización (nombran los 

actos concretos que se esperan de los alumnos) y de resultados (contemplan 

aspectos tales como: pertinencia, precisión, originalidad, volumen de 

conocimientos utilizados, etc.). Evidentemente, en este caso, lo que interesa 

saber es si para un objeto de evaluación dado se han alcanzado los 

conocimientos correspondientes y en qué grado.  

 

3.- Una cierta sistematización mínima necesaria para la obtención de la 

información. La sistematización se consigue mediante la aplicación de las 

diversas técnicas, procedimientos e instrumentos evaluativos que hagan 

emerger los indicadores en el objeto de la evaluación, según sea el caso y su 
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pertinencia. Es claro que la selección y el uso de los instrumentos se aproxima 

de lleno a la pregunta de con qué se va a evaluar. 

 

4.- A partir de la información y mediante la aplicación de las técnicas será 

posible construir una presentación lo más fidedigna posible del objeto de 

evaluación. Esta comprensión será más rica si se toma en cuenta un mayor 

número de elementos y fuentes para construirla. 

 

5.- La emisión de juicios.- Con base en los puntos anteriores será posible 

elaborar un juicio de naturaleza esencialmente cualitativa sobre los que se ha 

evaluado. Tras la confrontación entre los criterios predefinidos en las 

intenciones educativas y los indicadores emergerá este juicio valorativo que 

constituye la esencia de la evaluación. La elaboración del juicio permite realizar 

una interpretación sobre cómo y qué tanto han sido satisfechos los criterios del 

interés. 

 

6.- La toma de decisiones.- La toma de decisiones realizada a partir del juicio 

construido constituye sin duda por qué y para qué de la evaluación. Las 

decisiones que se tomen en la evaluación pueden ser de dos tipos: de carácter 

estrictamente pedagógico (para lograr ajustes y mejoras necesarias de la 

situación de aprendizaje y / o de enseñanza) y de carácter social (las cuales 

tienen que ver con asuntos como la acreditación, la promoción, etcétera). 

 

Desde este punto de vista del aprendizaje es necesario considerar otro aspecto 

de la evaluación vinculada a su objeto (qué se evalúa).Habrá que definir para 

ello que es aprender, qué significa aprender una disciplina en particular, para 
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luego diseñar un instrumento que permita encontrar indicios o indicadores para 

que los alumnos puedan dar cuenta de sus aprendizajes.3 

 

PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS 

 

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

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

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

regulación de las interrelaciones, detectar las dificultades que se van 

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

proceso concluya; por tanto es de naturaleza formativa.  

 

De la misma manera, la evaluación de los aprendizajes asume que su objeto lo 

constituyen los criterios e indicadores de cada área curricular, que funcionan 

como parámetros de referencia para determinar los progresos y dificultades de 

los educandos. Dichos criterios se constituyen en la unidad de recopilación, 

registro, análisis y comunicación del proceso evaluativo, dándole así su 

naturaleza de criterio. 

 

- Es parte de la planificación efectiva de la enseñanza y el aprendizaje 

 

-  Se focaliza en cómo aprenden los alumnos 

 

-  Es central a la práctica en aula. 

                                                 
3 CORDERO IÑIGUEZ Juan, Evaluación de los aprendizajes. edit. ORION. septiembre 2002. pág. 12 -

13 MEC. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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-  En una habilidad profesional clave, es así que resulta importante la 

retroalimentación. 

 

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

emocional, por tanto se debe enfatizar el progreso y los logros de los 

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

retroalimentación constructivista centrándose en los trabajos y no en la 

persona. 

 

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

servir para el progreso del alumno, en ese sentido es importante no realizar 

comparaciones a alumnos con aquellos que han tenido mayor éxito promueve 

la comprensión de metas y criterios ayuda a los alumnos a saber cómo 

mejorar, por tanto se deben usar métodos que fomenten la autonomía del 

estudiante y que le permitan cierta elección y oportunidades de auto dirección. 

 

-  Desarrolla capacidad de autoevaluación. 

 

-  Reconoce todos los logros educativos.4 

 

SOBRE EL OBJETO DE LA EVALUACIÓN. ¿QUÉ EVALUAR?  

 

La delimitación del objeto que se evalúa es un asunto central. De ella se deriva, 

en gran medida, las decisiones sobre cómo se realiza la evaluación: los 

                                                 
4 SANTILLANA. Cursos para Docentes, evaluación, pág. 8-9 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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instrumentos, procedimientos, momentos, indicadores, criterios, que se utilicen 

en el proceso evaluativo. 

 

Las tendencias históricas en cuanto a la consideración del objeto de evaluación 

del aprendizaje, trazan direcciones tales: 

 

Del rendimiento académico de los estudiantes, a la evaluación de la 

consecución de los objetivos programados.  

 

De la evaluación de productos (resultados), a la evaluación de procesos y 

productos. 

 

De la búsqueda de atributos o rasgos estandarizadles, a lo singular o 

idiosincrásico. 

 

De la fragmentación, a la evaluación holística, globalizadora, del ser (el 

estudiante) en su unidad o integridad y en su contexto. 

 

La determinación de qué evaluar durante el proceso, está en estrecha relación 

con el conocimiento de los mecanismos del aprendizaje, es decir de cómo éste 

se produce, cuáles son sus regularidades, sus atributos, y sus condiciones en 

el contexto de la enseñanza. Los estudios científicos de carácter pedagógico y 

psicológico, presentan importantes avances, aunque no suficientes para dar 

respuesta o coadyuvar a la solución de muchos de los problemas centrales 

vigentes como, por ejemplo, el hecho de que la evaluación durante el proceso 

se realice como una serie de evaluaciones "sumativas" que la aleja de las 
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funciones previstas para ella. No obstante, existe un caudal significativo de 

información que apunta a una identificación progresiva de aquellos aspectos 

que deben ser objeto de la evaluación a los efectos de ir valorando y regulando 

el proceso de enseñanza-aprendizaje desde su comienzo y durante su 

transcurso, a través de diversos momentos o etapas. 

 

Un punto de especial significación lo constituye la relación que se establece 

entre conocimiento y habilidades. Desde esta perspectiva no resulta legítimo 

separar -y evaluar- los conocimientos de las habilidades, en tanto todo saber 

(conocimiento) "funciona", se expresa, a través de determinadas acciones, que 

conforman habilidades. Todo saber implica un saber hacer, con independencia 

de sus diferentes niveles de demanda cognitiva, por lo que la acción ocupa un 

papel rector en la formación, la restauración y la aplicación del saber. De ahí 

que el análisis de la acción en la que se expresa "el conocimiento" sea un 

aspecto crucial para la evaluación, al inicio, durante y al final de un proceso de 

enseñanza aprendizaje. No es por azar que las diversas taxonomías de 

objetivos establezcan niveles cognitivos a partir de la distinción entre acciones. 

 

Cercanas a estas ideas se encuentran algunos de los más recientes 

desarrollos en el campo de la evaluación como la evaluación de la organización 

del conocimiento, la evaluación de ejecuciones (los portafolios) y la evaluación 

dinámica. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje trae consigo el viejo problema de la 

individualización de la enseñanza, en el sentido de reconocer y atender las 

diferencias individuales entre los alumnos. Es bien conocido que los 

estudiantes pueden llegar a similares resultados, siguiendo vías diversas, con 
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modos diferentes de proceder, pertinentes e impertinentes en relación con los 

procedimientos científicos correspondientes y con las operaciones intelectuales 

implicadas. 

 

Por otra parte, los estilos de aprendizaje, los ritmos, las diferentes visiones, 

intereses, propósitos, conocimientos previos, proyectos de vida; que suelen 

quedar implícitos en los resultados "finales" del aprendizaje, aparecen en un 

primer plano durante el proceso y pueden condicionar los resultados. La 

evaluación debería penetrar hasta las diferencias individuales de los sujetos de 

la actividad y proporcionar a los profesores y a los propios estudiantes la 

información que permita, respetando esas diferencias, orientar el proceso hacia 

el logro de los objetivos comunes, socialmente determinados. 

 

En resumen, las tendencias que debe seguir la evaluación del aprendizaje, son 

aquellas que la lleve a constituir una verdadera evaluación educativa, 

entendida como tal, en breves términos, la que entra en línea con la esencia y 

regularidades de la formación de los estudiantes acordes con las finalidades 

sociales que signan dicha formación en nuestra sociedad5.  

 

CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

Siendo la EVALUACIÓN un proceso fundamentalmente educativo, destinado a 

controlar y asegurar la calidad de los aprendizajes, en el Currículo de Formación 

Docente debe acusar las siguientes características: 

 

                                                 
5 CORDERO IÑIGUEZ Juan, Evaluación de los aprendizajes. edit. ORION. septiembre 2002. pág. 14 -

15 MEC. 
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 Debe apoyar el logro de aprendizajes de calidad, evitando todo carácter 

represivo y toda acción que tienda a desalentar a quien aprende. 

 

 Debe ayudar a ubicar a cada estudiante en el nivel curricular que le permita 

tener éxito. 

 

 Debe ser integral en una doble dimensión: a) Recoge y procesa información 

sobre el conjunto de aprendizajes intelectuales, afectivo actitudinales y 

operativo-motores de los estudiantes. 

 

 Detecta las causas del éxito o fracaso, obteniendo y procesando información 

sobretodos los factores que intervienen en dichos aprendizajes. 

 

 Debe ser permanente, constituyendo un proceso continuo en supervisión y 

desarrollo, facilitando una constante y oportuna realimentación del 

aprendizaje. 

 

 Debe ser sistemática, articulando en forma estructurada y dinámica las 

acciones y los instrumentos que programa y utiliza. 

 

 Debe ser objetiva, ajustándose a los hechos con la mayor precisión posible. 

 

 Debe considerar el error y el conflicto como fuentes de nuevos aprendizajes 

y la gestión y autogestión de errores y conflictos como instrumentos 

fundamentales para la formación integral. 
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 Debe ser diferencial, precisando el grado de avance y el nivel de logro de 

cada estudiante. 

 

 Debe ser efectivamente participante, para lo cual los estudiantes deben 

manejar las técnicas que les permitan autoevaluarse y evaluar a sus pares. 

 

TIPOS 

 

Se considera fundamentalmente dos tipos de evaluación: de resultados y de 

proceso. En el primer caso, se evalúan los aprendizajes concretos de los 

estudiantes y, en el segundo caso, el papel jugado por los diversos factores 

intervinientes. 

 

En la evaluación de resultados, se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

 Los criterios de evaluación deben traducirse en indicadores que permitan 

identificar el nivel de logro de las competencias buscadas. 

 

 Las técnicas que no deben faltar son la observación, la entrevista y los 

cuestionarios, combinados de un modo u otro según los casos. 

 

 Los instrumentos pueden ser múltiples. Es importante analizar su 

aplicación y los resultados obtenidos. 

 

 Las estrategias destinadas a conseguir la óptima participación de los 

estudiantes en su propia evaluación son, principalmente, las siguientes: La 
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gestión y autogestión de errores y conflictos, el manejo de la tecnología de 

evaluación utilizada en la formación, la comunicación permanente de los 

resultados parciales de la evaluación.  

 

Estas tres estrategias se complementan y potencian mutuamente. La gestión y 

autogestión de errores y conflictos lleva al análisis de las causas del fracaso y a 

la búsqueda de alternativas para su superación. Ello depende de que los 

estudiantes manejen la tecnología de evaluación que se está utilizando. Pero 

nada será eficaz si los estudiantes no pueden contar con una comunicación 

permanente de sus resultados parciales. Si los estudiantes son evaluados de 

este modo, es muy probable que ellos utilicen las mismas estrategias para 

evaluar posteriormente a sus alumnos. 

 

Para la evaluación del Proceso consideramos importantes los siguientes 

factores: 

 

 La programación, implementación, ejecución y evaluación de las acciones 

destinadas a promover los aprendizajes. 

 La preparación y actuación del formador. 

 La influencia del contexto material y sociocultural del Centro de Formación. 

 La influencia del contexto material y sociocultural de la comunidad6. 

 

                                                 
6 Pozo, J. I. (1989). Teorías cognitivas del aprendizaje. Ed. Morata. Madrid. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La selección de técnicas y construcción de instrumentos ocupan un lugar 

central en el proceso de evaluación. A través de ellos los docentes recogen 

información sobre los elementos que constituyen el objeto de evaluación y 

analizan la información recogida. 

 

La elección de técnicas e instrumentos que el docente realice debe guardar 

relación con el objeto de evaluación, sobre el cual busca información y con la 

finalidad que persigue, un solo tipo de instrumento no puede abarcar por 

completo objetos tan complejos como los que los docentes necesitan evaluar. 

 

Dado, que cada técnica y cada instrumento tiene sus ventajas y limitaciones, 

deben ser empleados de manera variada y complementaria. Mientras más 

variadas son las técnicas y los instrumentos que se emplean en la evaluación 

de los aprendizajes, más rica será la información obtenida. 

 

Cada una de las técnicas de evaluación cuenta con sus respectivos 

instrumentos. 

 

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1.- La Observación.- en la práctica cotidiana los docentes observan a los 

estudiantes en múltiples oportunidades y obtienen por este medio información 

valiosa. Pero como lo hacen a través de una observación espontánea o 

asistemática, en general no se registra la información recogida ni se procede 
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con el rigor necesario para poder emitir un juicio de valor sobre la base de los 

datos obtenidos por ese medio. 

 

En las observaciones espontáneas se suele ver lo que más llama la atención y 

lo que se está más dispuestos a mirar y pasan inadvertidos otros hechos 

importantes. Para obtener informaciones precisas y poder aprovechar los datos 

recogidos para la evaluación, la observación debe ser planificada, esto 

significa: 

 

Definir los objetivos de la observación  

Especificar el tipo de datos a obtener. 

Elaborar o seleccionar los instrumentos adecuados 

Registrar lo observado. 

Contrastar la información recogida.  

 

Instrumentos para la observación 

 

1.- Registro anecdótico 

2.- Registro descriptivo. 

3.-Lista de cotejo, comprobación o control. 

4. Escala de valoración: numéricas, gráficas, descriptivas. 

 

2.- La Entrevista.- una conversación intencional entre dos personas o entre 

una persona y un grupo con un propósito determinado. 
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Permite obtener datos no alcanzables con otras técnicas: posibilita aclarar las 

cuestiones que el entrevistado plantee, captar su actitud hacia el teme que se 

presente, profundizar en sus respuestas, abordar temas personales o teñidos 

de afectividad. 

 

Instrumentos: Guía de preguntas, guía de una entrevista semi estructurada. 

 

3.- La Encuesta.- es una técnica que permita obtener información sobre un 

tema o situación, a través de la aplicación de cuestionarios que pueden ser 

inventarios, escala de actitudes, cuestionario sobre saberes previos, y cuadro 

de registro de destrezas.7 

 

PRINCIPALES PARADIGMAS EDUCATIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

PARADIGMA PEDAGÓGICO TRADICIONAL 

 

Este modelo apunta a una formación humanista mediante el buen ejemplo del 

maestro a quien le cabe un lugar de preponderancia puesto que es el 

encargado de transmitir a sus alumnos los contenidos de las disciplinas 

científicas. 

 

El alumno aprende como un receptor pasivo la información emitida por el 

profesor. Aprender consiste en repetir lo más fielmente posible las enseñanzas 

del profesor. Por esta razón, se valora la capacidad del alumno para reproducir 

                                                 
7 CORDERO IÑIGUEZ Juan, Evaluación de los aprendizajes. edit. ORION. septiembre 2002. pág. 14 -

15 MEC. 



181 

los conocimientos transmitidos por el profesor durante un proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. Esta evaluación hace hincapié en los resultados 

más que en los procesos y se apoya en pruebas que diseña el docente con el 

propósito de decidir si el estudiante está en condiciones de ser promovido o 

no al siguiente curso. 

 

EVALUACIÓN TRADICIONAL 

 

Este tipo de evaluación es una tarea puntual en un momento particular, es 

aquella que se efectúa, como su nombre lo indica, de manera tradicional, no 

toma en cuenta las potencialidades de los estudiantes y básicamente es 

cuantitativa. Los estudiantes siempre tienen la sensación de no saber 

exactamente, porqué o cómo fue, que obtuvieron una nota aprobatoria o no. 

 

EVALUACIÓN MEDIANTE EXÁMENES 

 

Se dice que la evaluación mediante exámenes es característica del paradigma 

tradicional, éste tipo de evaluación genera como resultado un número (el cual 

para el alumno tiene gran importancia) y mide el grado de aprovechamiento 

escolar adquirido por los estudiantes. Generalmente es difícil de lograr una 

acción motivadora. “No es posible valorar con absoluta precisión el estado de 

conocimiento de un alumno, y tampoco es posible plantear pruebas que 

respondan a una revisión total” 8 

 

                                                 
8 Ministerio de Educación y Ciencia (2005). Premios Nacionales de Innovación Educativa 2005. P. 

515. Madrid, España: CIDE. 
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EVALUACIÓN ALTERNATIVA 

 

“También se le conoce como ‘Evaluación desde la racionalidad práctica’, es 

una acción comunicativa. Sus principales características son las siguientes: 1) 

propicia una evaluación formativa; 2) da pie a la auto evaluación y a la co 

evaluación; 3) las pruebas que se realizan permiten ensayos y aplicaciones; 4) 

el profesor se compromete e implica con el estudiante; 5) se realiza una real 

evaluación del aprendizaje” 9 

 

Más que una fiabilidad, la evaluación alternativa genera una credibilidad, hay 

una atención puntual en todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo más 

importante es el proceso formativo, a diferencia de la evaluación tradicional, en 

la cual el profesor la determina según su estilo, en la alternativa, ésta sigue 

principios recogidos del proyecto educativo. 

 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Es un proceso que implica definir con exactitud las competencias a evaluar con 

sus respectivas dimensiones. Otorga al estudiante la retroalimentación 

necesaria y suficiente para que él pueda conocer con certeza los puntos que 

influyen en su calificación, de igual manera le permite al docente, tomar 

decisiones que le permitan cubrir a cabalidad la competencia establecida 

inicialmente. 

                                                 
9 Álvarez, J.M. (2001). Evaluar para conocer, examinar para excluir. Pp. 20 y 21. España: Morata. 



183 

“Se caracteriza por lo siguiente: 1) es un proceso dinámico y multidimensional; 

2) tiene en cuenta el proceso y el resultado del aprendizaje; 3) ofrece 

resultados de retroalimentación cuantitativa y cualitativamente; 4) sirve a un 

proyecto ético de vida; 5) reconoce todas la potencialidades del estudiante; y 6) 

se basa en criterios objetivos y evidencias consensuadas”10 

 

CRÍTICA AL PARADIGMA TRADICIONAL  

 

Hernández Poveda (1998) señala que, desde la perspectiva tradicional, la 

evaluación persigue acumular evidencias contundentes, garantizar que ocurran 

los comportamientos y establecer control del proceso, según el diseño 

preestablecido o lo previsto en el currículo.  

 

El evaluador además de técnico, de descriptor, adquiere la gracia de juez, de 

experto. Se podrían señalar como sus principales funciones las siguientes: de 

control, en cuanto a la presencia en el sistema; selectiva porque excluye a los 

fracasados no sólo del sistema escolar sino incluso los afecta en su vida laboral 

y social; de comprobación ya que la superación de la prueba sirve de garantía 

social; de clasificación y de acreditación, por cuanto ubica dentro de una escala 

de aprobación y con respecto al resto del grupo para certificar los aprendizajes; 

y, por último, como todo está planificado, de jerarquización sin derecho a 

reclamo (Santos Guerra, 1998).  

 

                                                 
10 Tobón, S., Rial A., Carretero M., García J. (2006). Competencias, calidad y educación superior. pp. 

133 y 134. Bogotá D.C., Colombia: Alma Mater, Magisterio. 



184 

Más adelante, Santos Guerra señala que, con algunos matices, este tipo de 

evaluación ha creado una cultura que se expresa en forma negativa de la 

siguiente manera: en individualismo, a pesar de que se trabaje colectivamente; 

competitiva, porque fomenta la rivalidad sobre todo cuando se hace presente la 

selección para algún logro; de reduccionismo de la cuantificación, todo es un 

número o un nombre, como excelente o deficiente, que tiene detrás un número;  

de simplificación, ya que todo está reducido y aislado del contexto; y, por 

último, de inmediatez, por el éxito o fracaso que se le atribuye al resultado de la 

evaluación.  

 

De la misma manera, la evaluación tradicional corre el riesgo del autoengaño y 

del engaño colectivo, ya que es susceptible al fraude, por cuanto el que es 

evaluado tiene como propósito aprobar, aun sin conocer y hasta es posible que 

llegue a creer que conoce. Si se logra anticipar el estilo de evaluación del 

docente se puede preparar para la prueba y demostrar nuestra brillante 

“capacidad de viveza”. Eso no era lo que se estaba evaluando, pero se logró el 

objetivo. O por el contrario, se tuvo “la mala suerte” de que no salió lo que 

estudiamos, pero tampoco la suerte se estaba evaluando. Entonces, ¿qué fue 

lo que demostré?  

 

En una discusión sobre el paradigma tradicional de la evaluación, se ha  

señalado la necesidad de diferenciar entre arbitrariedad y subjetividad. Nunca 

se deja de ser subjetivos, es inherente a la condición humana, pero el docente, 

por razones éticas y de compromiso profesional, debe hacer el mejor esfuerzo 

por dejar de ser arbitrario, por dejar de creer, si es que así lo ha asumido, que 
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el instrumento es infalible en cuanto a la información que arroja. ¿Cuántas 

veces se sabe que un estudiante tiene una determinada competencia y se sabe 

que no lo pudo demostrar en una prueba? ¿Qué se hace con la información de 

ese instrumento? ¿Se asume sus resultados, pese a la convicción de la 

valoración previa? Es un problema de autonomía personal y de responsabilidad 

profesional y social. 

 

Estas tres principales tendencias de evaluación del aprendizaje del paradigma 

tradicional estudiadas no son excluyentes. Se emplean de acuerdo a las 

circunstancias o del propósito. Un mismo profesor puede mezclar las diferentes 

concepciones en un proceso de evaluación o emplearla según sea el caso. 

Sólo varía las técnicas que va a utilizar.  

 

Pese a la marcada evolución del concepto de evaluación, en el fondo se 

evidencia una misma fundamentación filosófica que permite su coexistencia. Su 

avance se refleja en su desarrollo técnico y su afán cientificista por mejorar su 

objetividad. De allí que muchos autores las incluyan dentro de la corriente 

positivista de la ciencia. Más aún, es posible caer en algunos de estos 

enfoques, sin que se compartan, porque forman parte de la normativa y de la 

cultura evaluativa existente.  

 

Para poder sintetizar lo que ha significado el paradigma tradicional de 

evaluación del aprendizaje, denominado muchas veces como cuantitativo, se 

ha caracterizado tres niveles y categorías: 
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a)  El nivel ontológico con las categorías: la naturaleza de la realidad a evaluar 

y la percepción de la realidad.   

b)  El nivel epistemológico con las categorías: la racionalidad para la obtención 

de conocimiento de la realidad a valorar, la relación docente-alumno/a y la 

intencionalidad de la evaluación.  

c)  El nivel metodológico a través de las categorías: la lógica procedimental y 

las características de los procedimientos e instrumentos.11 

 

Bajo estas premisas, la práctica evaluativa dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje apoyada en el paradigma tradicional no garantiza en el estudiante 

el desarrollo de sus potencialidades, habilidades y peor aún la emisión de un 

juicio de valor, que según el paradigma en mención significaría rebelión al 

autoritarismo y como consecuencia una sociedad pasiva, anti-reflexiva y sin 

criterio propio. Es fundamental innovar las concepciones de evaluación, para 

que en la práctica evaluativa refleje la evaluación una reflexión, un análisis y 

una toma de decisiones para mejorar el proceso de aprendizajes escolares, 

donde el sujeto de la evaluación no será solo el estudiante y el objeto tan solo 

los aprendizajes, característica propia de una  evaluación tradicional.  

 

PRINCIPALES TENDENCIAS EN LA EVALUACIÓN TRADICIONAL 

 

Evaluación como juicio de expertos 

 

Esta concepción de evaluación del aprendizaje se caracteriza porque el experto 

juzga la situación objeto de la evaluación con sus propios criterios y en función 

                                                 
11  LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Alves, E. y Acevedo, R. (2002).  La Evaluación Cualitativa 

Reflexión para la Transformación de la Realidad Educativa. Colombia: Petroglifo Producciones 
(Compilación con fines instruccionales) 
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de sus propios propósitos. En sus más remotos orígenes y en el inicio de la 

educación popular, el juicio de experto prevaleció en forma preponderante. El 

maestro era el único que concebía y desarrollaba la enseñanza, y por ende, 

bajo sus criterios decidía qué evaluar y cómo. Cada alumno/a era evaluado 

verticalmente por el docente, y según se aproximara o se alejara de su ideal de 

rendimiento en el aprendizaje, así sería calificado.  

 

Según Villarroel (en Camperos, 1986), la evaluación como juicio de expertos se 

ha mantenido en el sistema escolar, aunque no en forma preponderante, sino 

combinada con las otras corrientes evaluativas.  

 

La principal característica de esta concepción es la presencia de un experto, un 

profesional con experiencia y conocimientos acerca de lo que se desea 

evaluar. El evaluador ejerce una influencia considerable sobre la naturaleza de 

la evaluación, por cuanto es él quien determina los patrones para juzgar lo 

positivo o lo negativo de la situación evaluada. Esto hace que el acto evaluativo 

esté “impregnado de subjetividad” según las corrientes cientificistas que 

buscaban la objetividad por encima de todo, como se verá posteriormente.  

 

Los distintos y posibles criterios que puede crear el experto para juzgar, son en 

su mayoría arbitrarios, por lo cual resulta difícil llegar a acuerdos entre los 

resultados emitidos por distintos profesionales, salvo que se llegue a un 

consenso previo de los criterios a utilizar. Esta quizá sea la característica más 

cuestionada, cuanto resulta un contrasentido hablar de democracia en el aula, 

cuando la arbitrariedad y el autoritarismo, que emanan de esta concepción, aún 

siguen vivos.  
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Es posible que muchos educadores conscientes o llevados por la costumbre, 

asuman esta concepción en sus prácticas evaluativas por considerarla válida. 

Todavía existen profesores que creen y practican el castigo como forma para 

obtener conductas apropiadas. 

 

En la vida cotidiana es posible que una persona deba actuar como experto y 

valorar situaciones que le atañen de manera natural y que le obliguen a decidir. 

Pero en el rol de docente resulta cuestionable erigirse como juez del 

aprendizaje de otro. De allí que se pregunte: ¿La evaluación es un juicio? y 

¿los criterios para evaluar los impone el evaluador? Ejemplo de esta 

concepción se expresa en la afirmación, que con frecuencia suelen hacer 

algunos docentes, sobre apreciaciones personales que se imponen a pesar de 

que las evidencias apunten en otra dirección, o no tengan correspondencia con 

la acción pedagógica.  

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo 

que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un 



189 

aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: 

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, 

con situaciones reales, etc. (Juan E. León) Básicamente está referido a utilizar 

los conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. El 

maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los 

alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino que los alumnos 

participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación del alumno se 

deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y 

motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el 

maestro el alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará 

significativo o sea importante y relevante en su vida diaria.  

 

Cuando los alumnos ponen en relación sus conocimientos previos con los 

nuevos a adquirir. (Rosario Pelayo) 

 

El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llegar a nuestra mente 

un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica nuestra(s) 

conductas.(LAURA) 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. (Esperanza Aldrete)  
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(ALN) El aprendizaje significativo es de tal manera que la persona vaya 

adquiriendo conocimiento propio de su vida cotidiana, esto favorece en su 

conducta social. (ALN)  

 

El aprendizaje significativo es aquel que proviene del interés del individuo, no 

todo lo que aprende es significativo, se dice así cuando lo que aprende le sirve 

y utiliza porque es valorado para el cómo primordial y útil mayo. Lo que se ha 

aprendido tiene sentido y razón de ser, se caracteriza por haber surgido de una 

interrelación con lo que le rodea al individuo. (alnelly) 

 

El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el individuo 

realiza una meta cognición: 'aprende a aprender', a partir de sus conocimientos 

previos y de los adquiridos recientemente logra una integración y aprende 

mejor. (Rockdrigo) 

 

(Lizet Santoyo) Este tipo de aprendizaje es aquel que va en pos de los 

fortalecimientos de todas aquellas actitudes biopsicosocioafectivas de los seres 

humanos a través de la aplicación de estrategias basadas en la apreciación de 

la realidad por medio de las experiencias propias y lógicas y los canales 

sensoriales. (José Rodríguez) Es el resultado de la interacción entre los 

conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, siempre y 

cuando haya: necesidad, interés, ganas, disposición... por parte del sujeto 

cognoscente.  
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De no existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con 

las que cuenta el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. 

(César Cisneros C. TENSJBM) Es aquel aprendizaje que por lo que significa y 

por la forma en que se recibe adquiere un sentido especial, trascendental y de 

valor para una persona.12 

 

IDEAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo 

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 

 Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta-cognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

 

 Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

 

 Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de 

enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso 

en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo. 

                                                 
12 LAFOURCADE Pedro D. Evaluación de los aprendizajes .EDIT. KAPELUSZ S A. Buenos Aires, 

Argentina.1969.pag 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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 Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

 

 Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera 

la competencia de aprender a aprender. 

 

 El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de significados. 

En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos de la estructura 

jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún grado, 

generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, 

constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento del 

aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya 

existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia 

del significado y la comprensión.13 

 

 

                                                 
13 CORDERO IÑIGUEZ Juan, Evaluación de los aprendizajes. edit. ORION. septiembre 2002. pág. 14 -

15 MEC. 
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En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 

 Es permanente: El aprendizaje que se adquiera es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos. 

 

Esta teoría, fue postulada en la década de los sesenta por el psicólogo 

cognitivo David Ausbel, y propone cuatro procesos mediante los cuales puede 

ocurrir el Aprendizaje Significativo: 

 

Subsunción derivada. Esto describe la situación en la cual la nueva 

información que aprendo es un caso o un ejemplo de un concepto que he 

aprendido ya. Así pues, se supone que he adquirido un concepto básico tal 

como “árbol”. Sé que un árbol tiene un tronco, ramas, hojas verdes, y puede 

tener cierta clase de fruta, y que, cuando han crecido pueden llegar a medir por 

lo menos 4 metros de alto. Ahora aprendo sobre una clase de árbol que nunca 

se había visto, se diga un árbol de persimo, que se ajusta a mi comprensión 

anterior del árbol. Mi nuevo conocimiento de los árboles de persimo se ata a mi 

concepto de árbol, sin alterar substancialmente ese concepto. Así pues, un 

Ausubeliano diría que se ha aprendido sobre los arboles de persimo mediante 

el proceso del subsunción derivada. 
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Subsunción correlativa. Ahora, se supone que encuentro una nueva clase de 

árbol que tenga hojas rojas, en lugar de verdes. Para acomodar esta nueva 

información, tengo que alterar o ampliar mi concepto de árbol para incluir la 

posibilidad de hojas rojas. He aprendido sobre esta nueva clase de árbol con el 

proceso del subsunción correlativa. En cierto modo, se puede decir que este 

aprendizaje es más “valioso” que el del subsunción derivado, puesto que 

enriquece el concepto de conocimiento superior. 

 

Aprendizaje de superordinal. Se imagina que estoy familiarizado con los 

arboles de maple, robles, manzanos, etc., pero no sabía, hasta que me 

enseñaron, que éstos son todos ejemplos de árboles caducifolio. En este caso, 

conocía ya a muchos ejemplos del concepto, pero no sabía el concepto mismo 

hasta que me fue enseñado. Éste es aprendizaje del superordinal. 

 

Aprendizaje combinatorio. Los primeros tres procesos de aprendizaje 

implican que nueva información se “añade” a una jerarquía en un nivel debajo o 

sobre de él previamente adquirido. El aprendizaje combinatorio es diferente; 

describe un proceso por el cual la nueva idea sea derivada de otra idea que no 

sea ni más alta ni más baja en la jerarquía, pero en el mismo nivel (en una 

“rama” diferente, pero relacionada). Usted podría pensar en esto como 

aprendiendo por analogía. Por ejemplo, para enseñar alguien sobre la 

polinización en plantas, usted puede ser que se relacione la con el 

conocimiento previamente adquirido de cómo se fertilizan los huevos de 

peces14 

                                                 
14 S/a  CONSEP, 208 Formación de Formadores 2ª EDICIÓN, Ecuador 83 quito, pág. 25 
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Aprendizaje significativo. Se da cuando la persona que aprende, cambia su 

forma de pensar al conocer los medios de conocimiento. Esto hace posible que 

las nuevas tendencias educativas a distancia, puedan dar el 100% en concepto 

de enseñar a los alumnos el manejo de su potencial, individual basado en sus 

conocimientos adquiridos a lo largo de su experiencia. 

 

Características del Aprendizaje Significativo 

 

David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla 

con el Aprendizaje Memorístico. 

 

Así, afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno.  

 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso. 

 

En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 

estructura cognitiva del alumno. 
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 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos 

con sus conocimientos previos. 

 

 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar clara mente presentes en 

la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido 

de detalles secundarios concretos. 

 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 
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 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva). 

 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 

otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión.  

 

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 

grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces 

aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura 

o una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, 

podemos comprender en términos generales el significado de un concepto, 

pero no somos capaces de recordar su definición o su clasificación15. 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

 

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes 

significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 

 

1. Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado 

tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. (Coll). Los conceptos que el profesor presenta, 

                                                 
15 LAFOURCADE PEDRO D. Evaluación de los Aprendizajes. Edit. Kapelusz S.A. Buenos Aires, 

Argentina.1969. 
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siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el contenido, 

sino la forma en que éste es presentado.  

 

2. Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de 

que el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos 

previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos entonces son 

comprensibles para el alumno. El alumno debe contener ideas inclusorasen su 

estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará en memoria a corto 

plazo la información para contestar un examen memorista, y olvidará después, 

y para siempre, ese contenido.  

 

3. Actitud favorable del alumno. Bien señalamos anteriormente, que el que el 

alumno quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, 

pues también es necesario que pueda aprender (significación lógica y 

psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere aprender. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través de 

la motivación.16 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa: 

                                                 
16 LAFOURCADE PEDRO D. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES .EDIT. KAPELUSZ S A. Buenos 

Aires, Argentina.1969.pag 
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1. Aprendizaje de Representaciones 

 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no 

los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra "mamá" 

pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre. 

 

2. Aprendizaje de Conceptos 

 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" 

puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. 

Lo mismo sucede con "papá", "hermana", "perro", etc. También puede darse 

cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos 

abstractos tales como "gobierno", "país", "democracia", "mamífero", etc. 

 

3. Aprendizaje de Proposiciones 

 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los 

siguientes procesos: 

 

 Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el 

alumno conoce el concepto de triángulo y al conocer su clasificación puede 

afirmar: "Los triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos". 
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 Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. Por 

ejemplo, el alumno conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y 

al conocer el concepto de "mamífero" puede afirmar: "Los perros, los gatos, 

las ballenas y los conejos son mamíferos". 

 

 Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. Por ejemplo, el alumno conoce los conceptos de rombo y 

cuadrado y es capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como 

el cuadrado". 

 

Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto es un 

proceso que, para el alumno, representa un esfuerzo de acomodación de su 

estructura cognitiva. Recuerde la dificultad que representa para un niño de 

menos de seis años comprender la relación entre: México, Matehuala, San Luis 

Potosí, Europa, Brasil, etc. Necesitará reconciliarlos mediante los tipos de 

asimilación arriba presentados y la comprensión de los conceptos: municipio, 

estado, país, continente. 

 

El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos permiten visualizar los 

procesos de asimilación de nuestros alumnos respecto a los contenidos que 

pretendemos aprendan. Así, seremos capaces de identificar oportunamente, e 

intervenir para corregir, posibles errores u omisiones17. 

 

                                                 
17 Díaz Barriga, F., y Hernández, G., Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, Mc Graw 

Hill, México, 1999.  
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HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La evaluación de los aprendizajes aplicada por los docentes del Centro 

Artesanal Nocturno Catamayo, NO generan aprendizajes significativos en los 

estudiantes durante el período 2010 – 2011.   

 

HIPÓTISIS ESPECÍFICAS 

 

HIPÓTISIS UNO: El proceso de evaluación de los aprendizajes en el Centro 

Artesanal Nocturno Catamayo, se sustenta en el paradigma tradicional de la 

educación.   

 

HIPÓTISIS DOS: El logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del 

Centro Artesanal Nocturno Catamayo es limitado. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para comprobar la aplicación y el cumplimiento de los objetivos planteados en 

el presente trabajo de investigación, se utilizará el método científico, a partir 

del cual se define el problema de la investigación y se conocen las razones y 

causas de su manifestación, entre las cuales se indagará sobre la evaluación 

de los aprendizajes frente a la producción de aprendizajes significativos en los 

estudiantes.  

 

Para realizar este cometido se apoyará en los métodos inductivo –deductivo, y 

descriptivo. 
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El método inductivo–deductivo, con sus procedimientos a análisis y síntesis, 

partirá del estudio de los hechos fenómenos particularmente para llegar al 

descubrimiento de las razones del problema, su utilidad permitirá conocer los 

efectos o las causas de los hechos investigados; es decir conocer cómo la 

evaluación de los aprendizajes incide en la producción de aprendizajes 

significativos en los estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo. 

Estos métodos permitirán distinguir de manera específica los elementos 

teórico- conceptuales así como empíricos que intervendrán a la estructura y 

amplificación del trabajo científico propuesto.  

 

Se utilizará como punto de apoyo el método descriptivo el cual servirá para 

describir aspectos fundamentales de la investigación en el momento actual; se 

utilizará para procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego 

poder obtener el resultado y las conclusiones finales. La Descripción se 

aplicará en tres etapas: diagnóstico, pronóstico y solución alternativa. 

 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de investigación del 

objeto de estudio planteado consideramos pertinente partir de las siguientes 

técnicas: 

 

- La Hermenéutica que permitirá estructurar el marco teórico conceptual y 

los sustentos epistemológicos para el proceso de investigación mediante 

la aplicación del fichaje. 

 

- Se utilizará la encuesta a través de cuestionarios a los 22 docentes para 

conocer sus criterios, sobre la evaluación de los aprendizajes y los logros 
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de aprendizajes significativos en los estudiantes, para contrastar la 

realidad empírica con la lógica conceptual, aplicando la encuesta a los 84 

estudiantes del Centro Artesanal Nocturno Catamayo. 

 
Se organizará la información de campo, a través de la tabulación de 

datos, para obtener frecuencias y porcentajes, y contrastar las hipótesis 

presentación de la información en cuadros de datos estadísticos y su 

representación gráfica. Análisis de la información otorgada por los 

investigados para establecer porcentajes de los diferentes criterios, 

hechos o fenómenos. Interpretación de la información por parte de la 

investigadora. 
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g. CRONOGRAMA 

AÑO  2012  
2013 

MMEESS  JJUULLIIOO  AAGGOOSSTTOO  SSEEPPTT..  OOCCTTUUBB..  NNOOVV..  DDIICC..  EENNEERROO  FFEEBB..  MMAARRZZOO  AABBRRIILL  MMAAYYOO  JJUUNNIIOO  

SSEEMMAANNAASS  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  

  SSeelleecccciióónn  ddeell  tteemmaa..                                                                                                  

  RReeccttiiffiiccaacciioonneess  ddeell  tteemmaa  ddee  tteessiiss..                                                                                                  

  EEllaabboorraacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ddee  tteessiiss..                                                                                                  

  RReevviissiióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ddee  tteessiiss..                                                                                                  

  EEnnttrreeggaa  ddee  rreeccttiiffiiccaacciioonneess  ddeell  aanntteepprrooyyeeccttoo  ddee  

tteessiiss..  

                                                                                                

  IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  ccaammppoo                                                                                                  

  PPrroocceessaammiieennttoo  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss..                                                                                                  

  ccoonncclluussiioonneess  yy  rreeccoommeennddaacciioonneess  yy  pprrooppuueessttaa  

aalltteerrnnaattiivvaa..  

                                                                                                

  EEnnttrreeggaa  ddee  bboorrrraaddoorr  ddee  tteessiiss..                                                                                                  

  AApprroobbaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  eeqquuiippoo  ddee  rreevviissiióónn                                                                                                  

  NNoottiiffiiccaacciióónn  ddee  aapprroobbaacciióónn  ddee  llaa  tteessiiss..                                                                                                  

  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  ccoorrrreecccciioonneess  ffiinnaalleess  ddee  llaa  tteessiiss..                                                                                                  

  EEssttuuddiioo  yy  ccaalliiffiiccaacciióónn  ddee  tteessiiss                                                                                                  

  DDeeffeennssaa  ppúúbblliiccaa  ee  iinnccoorrppoorraacciióónn                                                                                                  
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h.  PRESUPUESTO Y FIANANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

HUMANOS 

 

 Asesor del proyecto. 

 Autoridades de la Institución 

 Docentes del Centro Artesanal NocturnoCatamayo. 

 Investigadora. 

 

TECNOLÓGICOS 

 

 Ordenador.   

 Material Informático. 

 

MATERIALES 

 

 Material de escritorio    

 Transporte Investigación de campo  

 Impresiones (tesis)  

 Imprevistos 
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PRESUPUESTO 

 

Nº Detalle Valor U. valor 

4 Cajas de esferos negro 25.00 $ 100.00 

1000 copias 0,02 $ 20.00 

10 carreras 1,00 $ 10.00 

1 calculadora 20,00 $  20.00 

5 Impresiones (informe) 8.00 $   40.00 

6 Imprevistos  $ 100.00 

TOTAL $ 980.00 
 

El presupuesto para ejecutar la investigación será asumida por la 

investigadora. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Estimado docente: 

 

Le pedimos encarecidamente sus criterios sobre la incidencia de la evaluación 

de los aprendizajes en el logro de aprendizajes significativos en los alumnos 

del Centro Artesanal Nocturno Catamayo. 

 

1. ¿En qué paradigma se sustenta la evaluación de los aprendizajes que 

aplica a sus estudiantes? 

Tradicional       (   ) 

Cognitivista       (   ) 

Constructivista       (   ) 

Sociocultural       (   ) 

 

2. Según su experiencia docente, ¿Cómo conceptúa al término 

evaluación? 

califica la cantidad de conocimientos adquiridos                     (   ) 

determina el cumplimiento de los objetivos planteados           (   ) 

facilita la toma de decisiones y emiten juicios de valor            (   ) 
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3.  Cuando aplica su práctica evaluativa, ¿Qué le interesa evaluar? 

Procesos       (   ) 

Objetivos propuestos      (   ) 

Contenidos       (   ) 

Metodología       (   ) 

 

4.  Cuándo sus estudiantes son valorados, ¿Cómo evalúa? 

Pruebas objetivas      (   ) 

Investigaciones      (   ) 

Observaciones      (   ) 

Resolución de problemas    (   ) 

 

5. ¿Qué tipo de ítems utiliza con mayor frecuencia en su práctica 

evaluativa? 

Verdadero o falso     (   ) 

Selección múltiple     (   ) 

Completar      (   ) 

Ensayos       (   ) 

 

6. ¿En el desarrollo de su práctica docente ¿Cuándo evalúa con mayor 

frecuencia? 

Al introducir un nuevo objetivo    (   ) 

Durante todo el proceso     (   ) 

Al final de un tiempo determinado    (   ) 

Al inicio del proceso      (   ) 
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7. ¿Para qué evalúan los docentes del Centro Artesanal Nocturno 

Catamayo? 

Conocer las capacidades de los alumnos   (   ) 

Controlar el proceso de enseñanza aprendizaje  (   ) 

Promover al estudiante al curso inmediato superior (   ) 

Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje  (   ) 

 

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

suele usar más en su práctica docente? 

Diagnóstica     (   ) 

Formativa     (   ) 

Sumativa   (   ) 

 

9.  ¿Qué técnicas prefiere utilizar para la evaluación de los aprendizajes? 

Resolución de problemas   (   ) 

Técnica de la pregunta   (   ) 

Mapas mentales    (   ) 

Observación     (   ) 

 

10. ¿Cuál de los aspectos presentados, toma en cuenta para el proceso 

de acreditación de los aprendizajes? 

Exámenes    (   ) 

Pruebas orales    (   ) 

Examen Práctico   (   ) 

Cuadernos de materia   (   ) 

Participación grupal   (   ) 
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11. ¿Promueve el aprendizaje autónomo de sus estudiantes con la 

aplicación de estrategias facilitadoras de conocimientos? 

 Frecuentemente   (   ) 

 Casi siempre    (   ) 

 Rara vez     (   ) 

 

12. ¿Utiliza estrategias en su práctica educativa, para generar un 

aprendizaje significativo? 

Si       (   ) 

No      (   ) 

A veces      (   ) 

 

13. ¿Qué técnicas y estrategias utiliza para promover aprendizajes 

significativos en sus estudiantes?  

Mapas mentales y conceptuales  (   ) 

Dictado      (   ) 

Proyectos     (   ) 

Talleres     (   ) 

 

14. ¿Cómo conceptualiza Ud., al aprendizaje significativo? 

Desarrollo de destrezas     (   ) 

Relacionar los conocimientos previos con los nuevos (   ) 

Aplicar los conocimientos nuevos en su vida cotidiana (   ) 

Repetir los conocimientos con exactitud   (   ) 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Distinguido Señor Estudiante: 

 

Le pedimos encarecidamente sus criterios sobre la incidencia de la evaluación 

de los aprendizajes en logro de aprendizajes significativos de los alumnos del 

Centro Artesanal Nocturno Catamayo. 

 

1. ¿Al iniciar una clase, sus profesores les evalúan sobre los temas 

anteriores o conocimientos previos del nuevo tema? 

A veces      (   ) 

Casi siempre     (   ) 

Siempre      (   ) 

 

2.  ¿Durante el desarrollo de las clases, su profesor le explica lo que es la 

evaluación formativa? 

Si       (   ) 

No      (   ) 

A veces      (   ) 
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3. ¿Al terminar el Bloque o la Unidad Didáctica, el profesor o profesora 

aplica un examen para obtener calificaciones? 

Si       (   ) 

No      (   ) 

A veces      (   ) 

 

4.  ¿Al iniciar el Bloque Curricular o la Unidad Didáctica, sus profesores 

proponen realizar un trabajo abierto o libre? 

Si       (   ) 

No      (   ) 

A veces      (   ) 

 

5.  ¿Sus profesores aplican el trabajo en equipo durante las clases? 

Si       (   ) 

No      (   ) 

A veces      (   ) 

 

6. ¿Considera Ud., que sus profesores logran una buena motivación 

durante el proceso de aprendizaje? 

Si       (   ) 

No      (   ) 

A veces      (   ) 

 

7. ¿Los diferentes tipos de materiales que utilizan los docentes para la 

enseñanza, están relacionados con la realidad de lo que pasa fuera de 

las aulas? 

Si       (   ) 
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 No       (   ) 

 A veces       (   ) 

 

8.  ¿Los profesores evalúan el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes? 

Si        (   ) 

No       (   ) 

 

9.  ¿Los profesores aplican mapas conceptuales para sus aprendizajes 

durante las clases? 

Si        (   ) 

No       (   ) 

A veces       (   ) 

 

10.  ¿Los trabajos grupales han permitido que usted pueda participar con 

todos sus compañeros de la clase? 

Si        (   ) 

No       (   ) 

 

11. ¿Los aprendizajes adquiridos, te son útiles fuera del contexto 

institucional? 

Si        (   ) 

No       (   ) 

 A veces       (   ) 

Gracias por su Colaboración
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ANEXO 4 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA: LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES APLICADO POR LOS DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO ARTESANAL NOCTURNO CATAMAYO. PERÍODO 

2010 – 2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿La evaluación de los aprendizajes 

aplicado por los docentes permite el 

logro de aprendizajes significativos en 

los estudiantes del Centro Artesanal 

Nocturno Catamayo? 

Determinar si la evaluación de los 

aprendizajes aplicado por los docentes incide 

en el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes del Centro Artesanal Nocturno 

Catamayo. Período 2010 – 2011. 

La evaluación de los aprendizajes que 

aplican los docentes del centro Artesanal 

Nocturno Catamayo, NO generan 

aprendizajes significativos en los 

estudiantes durante el período 2010–

2011.   

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

¿Qué paradigma y cómo es la práctica 

evaluativa con el que los docentes 

realizan el proceso de evaluación de 

los aprendizajes de los estudiantes del 

Centro Artesanal Nocturno Catamayo? 

1.- Caracterizar el paradigma y la práctica 

evaluativa con el que los docentes realizan el 

proceso de evaluación de los aprendizajes en 

los estudiantes del Centro Artesanal Nocturno 

Catamayo. 

HIPÓTESIS UNO: El proceso de 

evaluación de los aprendizajes en el 

Centro Artesanal Nocturno Catamayo, se 

sustenta en el paradigma tradicional de la 

educación. 

¿Cuál es el nivel de logro de 

aprendizajes significativos en los 

estudiantes del Centro Artesanal 

Nocturno Catamayo? 

2.- Determinar si el paradigma y la práctica 

evaluativa con el que los docentes realizan el 

proceso de evaluación de los aprendizajes 

permite desarrollar aprendizajes significativos 

en los estudiantes del Centro Artesanal 

Nocturno Catamayo. 

HIPÓTESIS DOS: El logro de 

aprendizajes significativos en los 

estudiantes del Centro Artesanal 

Nocturno Catamayo es limitado. 

 


