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a. TÍTULO 

 

LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y SU RELACIÓN CON LA 

EVALUACIÓN QUE APLICAN LOS DOCENTES DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA EN EL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO GUILLERMO HERRERA 

SÁNCHEZ DE LA PARROQUIA TAQUIL, CANTÓN LOJA PERÍODO 2010–

2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

b. RESUMEN 

 

La presente investigación se la realiza como respuesta a la preocupación por la 

poca comprensión del estudiante al utilizar las cuatro macro-destrezas (leer, 

hablar, escribir y escuchar). 

 

En el transcurso de la recolección de información se logra palpar con un alto 

grado de profundidad, la importancia que conlleva el tema: LAS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y SU RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN 

QUE APLICAN LOS DOCENTES DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

EN EL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL COLEGIO GUILLERMO HERRERA SÁNCHEZ DE LA 

PARROQUIA TAQUIL, CANTÓN LOJA, PERÍODO 2010 – 2011.  

 

Con el objetivo general se logró detectar que la mayor parte de los docentes 

indican conocer las estrategias, las mismas que se encuentran inmersas dentro 

de los tipos de evaluación, como son: 
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La evaluación diagnóstica o inicial, evaluación formativa o de proceso y 

evaluación sumativa final, integradora o de resultado, cada una con su 

respectivo proceso.  

 

Así mismo más de la mitad de los docentes indican que la evaluación que 

utilizan para sus alumnos está orientada a la aplicación adecuada de técnicas e 

instrumentos, para con ello lograr resultados óptimos. 

 

La metodología está basada en una investigación de campo, se aplicaron 

encuestas a maestros y a estudiantes y una ficha de observación, con dichos 

resultados se ha demostrado el objeto de investigación, el mismo que dice: Las 

estrategias de enseñanza se relacionan ampliamente en la evaluación que 

aplican los docentes del área de lengua y literatura del octavo, noveno y 

décimo años de la institución. 

 

Los resultados obtenidos evidenciaron que los docentes de la muestra 

estudiada poseen conocimientos de conceptos, pero poco dominio de estas 

estrategias de enseñanza, lo que incide en la  evaluación que aplican en la 

práctica educativa. Los mismos que conducen a elaborar lineamientos, con una 

propuesta donde se plantee un manual de estrategias para promover el 

desarrollo de las cuatro macro-destrezas: leer, hablar, escuchar y escribir, 

haciendo uso de este como un recurso para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se concluye expresando, que el uso de dichas estrategias es muy importante 

para la formación del ser humano como ente útil para la sociedad. 
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SUMMARY 

 

The present research work is performed as a response to the worry derived 

from the low understanding of students to use the four language skills (listening, 

speaking, reading and writing). 

 

In the course of collecting information it is easily noticeable to detect with a high 

grade of deepness the importance the theme involves: THE TEACHING 

STRATEGIES AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE EVALUATION 

APPLIED BY THE TEACHERS OF THE AREA OF LANGUAGE AND 

LITERATURE IN THE EIGHTH, NINTH AND TENTH YEARS OF BASIC 

GENERAL EDUCATION IN “GUILLERMO HERRERA SANCHEZ” HIGH 

SCHOOL FROM TAQUIL PARRISH, LOJA CANTON, ACADEMIC PERIOD 

2010 – 2011. 

 

Making true this general objective it was feasible to find out that most of the 

teachers affirm to know the strategies, which are immerse in the types of 

evaluation such as: diagnostic or initial, of process or formative, summative, 

final and of result or integrator, everyone with their corresponding procedure.  

 

Likewise, more than the half of the teachers express the evaluation procedures 

they use for their students are focused on an accurate application of techniques 

and instruments in order to obtain the best results. 
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The methodology is based in a research work where requests were applied to 

teachers and students, plus a sheet of observation. With those results the 

object of the research has been demonstrated as follows: The teaching 

strategies are widely related to the evaluation process applied by the teachers 

of Language and Literature in the eighth, ninth and tenth years of education. 

 

The results obtained from the sample studied evidenced the fact that the 

teachers have knowledge of conceptions but a little domain of these teaching 

strategies, which rely on the evaluation they apply in their teaching practice, 

leading to state guidelines with an alternative that states a manual of strategies 

for promoting the development of the four language skills: reading, speaking, 

listening and writing, making use of this as a resource for the students’ learning. 

 

At last, it concludes expressing that the use of such those strategies is very 

important for the formation of the human being as a useful person for the 

society.  

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas que afrontan los sistemas educativos a nivel mundial es 

la formación de profesionales capaces de responder a los nuevos desafíos en 

el campo científico, técnico, tecnológico y educativo para transformar la 

realidad de manera activa y creadora, en beneficio del propio hombre. 
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La evaluación es parte integral de la vida, continuamente se está sometiendo a 

evaluar. No pasa un día sin que al finalizar la jornada, no se  haga un balance 

de lo que se hizo, como lo hice, que falta por hacer, etc., así sucede con todos 

los aspectos de la vida; por ello, no es posible pensar y organizar un proceso 

de enseñanza sin que no esté presente el componente de la evaluación. 

 

La investigación se fundamenta en dos categorías, la primera tiene que ver con 

las estrategias de enseñanza, como una instancia de relevancia en las 

actividades que se realizan en la institución educativa, el desarrollo de 

habilidades cognitivas y actitudes que propicien el uso adecuado de la 

información para tomar decisiones e interactuar efectivamente en el medio 

cultural. De tal manera que el docente debe poner en práctica su creatividad, 

para diversificar la enseñanza con un poco de imaginación. La segunda 

categoría hace referencia a la evaluación inicial, formativa y sumativa que le 

permite al docente estar en condiciones de descubrir el desarrollo de 

habilidades intelectuales en el proceso de enseñanza aprendizaje, junto a ello 

la formación de valores. 

 

El objetivo general se refiere, conocer cómo influyen las estrategias de 

enseñanza en la evaluación inicial, sumativa y formativa que aplican los 

docentes del área de lengua y literatura del octavo, noveno y décimo años de la 

educación general básica del Colegio Guillermo Herrera Sánchez de la 

parroquia Taquil, cantón Loja período 2010 – 2011. 
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Entre los objetivos específicos están: determinar la relación entre las 

estrategias de enseñanza y la evaluación inicial, formativa y sumativa, que 

aplican los docentes del área de lengua y literatura del octavo, noveno y 

décimo años de educación general básica del Colegio Guillermo Herrera 

Sánchez de la parroquia Taquil, cantón Loja período 2010 – 2011, y explicar, 

como debe promoverse las estrategias de enseñanza en la evaluación inicial, 

sumativa y formativa, de los docentes en el área de lengua y literatura del 

octavo, noveno y décimo años de educación general básica del Colegio 

Guillermo Herrera Sánchez de la parroquia Taquil, cantón Loja período 2010 – 

2011. 

 

Para iniciar el trabajo de investigación se ha propuesto, en primer lugar explicar 

las estrategias de enseñanza y su relación con la evaluación que aplican los 

docentes en los estudiantes del octavo, noveno y décimo años de educación 

general básica del área de lengua y literatura, con ello se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

La aplicación de estrategias incide en la evaluación docente en el área de 

lengua y literatura del octavo, noveno y décimo años de educación general 

básica del Colegio Guillermo Herrera Sánchez de la parroquia Taquil. 

 

La mayoría de los docentes del área de lengua y literatura del Colegio 

Guillermo Herrera Sánchez de la parroquia Taquil, imparten sus clases en 

forma oral, lo que significa que está en vigencia el tradicionalismo porque 

promueve lo monótono la resignación y la obediencia, lo que los estudiantes 

aprenden se olvidan pronto. 
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La falta de operatividad de las estrategias influye en la evaluación que realizan 

los docentes, es decir limita el logro de una formación integral en el Colegio 

Guillermo Herrera Sánchez. 

 

La tesis está conformada por ítems, que se desglosan en la Revisión de 

Literatura en donde se expone toda la fundamentación teórica, requerida para 

la investigación; la misma que se encuentra estructurada en temas y subtemas 

de las diferentes categorías de acuerdo al contenido de análisis. 

 

Los materiales y métodos permitieron la concreción fundamentada de toda la 

investigación, señalando que el presente trabajo es documental, porque se 

apoya en fuentes que tienen relación con las estrategias de enseñanza siendo 

fundamental el aporte de la investigación bibliográfica (textos) hemerográficos 

(artículos, ensayos) y archivista (documentos de la institución), los métodos 

utilizados para alcanzar los objetivos fueron: analítico sintético y descriptivo 

explicativo.  

 

Seguidamente el análisis de los resultados, en donde se destaca propiamente 

la investigación, planteados dos objetivos específicos con sus respectivas 

categorías, mediante la aplicación de encuestas, poniendo de manifiesto la 

interpretación de cuadros y gráficos.  

 

El ítem g se refiere a la discusión en relación al análisis global de los objetivos 

planteados, se hace referencia a la utilización de las estrategias de enseñanza 

y su relación con la evaluación docente, además la operatividad de las 

estrategias de enseñanza con la evaluación que realizan los docentes en el 

área de lengua y literatura. 
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Finalmente se concluye con las conclusiones que se deriva de las preguntas 

como resultado de la problemática encontrada, y lineamientos propositivos 

como una solución a las conclusiones y para su futura aplicación y 

perfeccionamiento, la bibliografía consultada y la sección de anexos que 

incluye instrumentos de observación, cuestionarios, transcripciones de las 

respuestas de los estudiantes. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Las Estrategias 

 

Son muchos los que han explicado qué es y qué supone la utilización de 

estrategias. El término "estrategia" procede del ámbito militar, en el que los 

pasos o peldaños que forman una estrategia son llamados técnicas o tácticas. 

 

A partir de esta primera distinción entre una "técnica" y una" estrategia" se 

puede anotar que las técnicas se consideran como la "sucesión ordenada de 

acciones con el propósito de corregir un resultado predeterminado", son 

utilizadas de una forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su 

aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza; 

las estrategias en cambio, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a 

un objetivo relacionado con el aprendizaje. 
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Esto supone que las técnicas pueden considerarse como elementos 

subordinados a la utilización de estrategias; también los métodos son 

procedimientos susceptibles de formar parte de una estrategia. Es decir, la 

estrategia se considera como una guía de acciones que hay que seguir, y que, 

obviamente es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para 

actuar. Otro término muy relacionado con las estrategias es la habilidad, siendo 

preciso clarificar la distinción entre ambos términos. 

 

Habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a tareas específicas de 

aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas conceptuales son ejemplos de 

habilidades. Mientras que las estrategias son procedimientos específicos o 

formas de ejecutar una habilidad determinada; por ejemplo, usar un conjunto 

específico de reglas para resumir un procedimiento de predicción peculiar. 

 

Shemck afirma que las habilidades "son capacidades que pueden expresarse 

en conductas en cualquier momento por que han sido desarrolladas a través de 

la práctica (lo cual requiere del uso de estrategias)". Además, mientras las 

estrategias se usan como resultado de una acción consciente o 

inconscientemente. 

 

Una de las definiciones más aceptadas que sobre estrategias han dado los 

especialistas en este campo es: "Las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un alumno 

adquiere y emplea en forma consciente, controlada e intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 
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demandas académicas”. Los objetivos particulares de cualquier estrategia de 

aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que selecciona, adquiere, 

organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación del estado 

afectivo o motivacional del aprendiz. 

 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos 

de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. Por 

ejemplo:  

 

Procesos cognitivos: Operaciones y procesos involucrados en el 

procesamiento de la información como atención, percepción, codificación, 

almacenaje y mnémicos, recuperación, etc. 

 

Base de conocimientos: Bagaje de hechos, conceptos y principios que se 

posee, el cual está organizado en forma de un reticulado jerárquico (constituido 

por esquemas). Se le conoce también como "conocimientos previos" 

 

Conocimiento estratégico: Saber cómo conocer. 

 

Conocimiento meta cognitivo: Conocimiento que se posee sobre qué y cómo 

lo saben, así como al conocimiento que se tiene sobre los procesos y 

operaciones cognitivas cuando se aprende, se recuerda o se soluciona 

problemas. 
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Hacia un concepto de estrategias metodológicas activas 

 

Se considera que una estrategia de metodología activa es la forma o manera 

como los docentes y alumnos organizan aprendizajes significativos desde la 

programación de contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la organización 

de los ambientes de aprendizaje, estructuración y utilización de materiales 

educativos y uso óptimo de los espacios y tiempos del aprendizaje manejando 

capacidades. Se asume que las estrategias metodológicas son activas cuando 

se evidencian el manejo de procesos, las capacidades lo son por excelencia en 

situaciones de aprendizaje.  

 

Estos procesos son secuencias sistematizadas de eventos dialécticos 

implicados en el acto de aprender y enseñar de parte de los estudiantes y 

maestros como:  

 

La observación, identificación, discriminación, establecimiento de relaciones, 

organización, análisis, inferencia, evaluación, abstracción, conceptualización, 

las que integradas a la atención, memoria retentiva, comprensión, adquisición, 

memoria evocativa, reproducción y transferencia mediante comunicación 

integral que permiten el logro del aprendizaje. 

 

Estrategias de metodología activa: Enseñanza y Aprendizaje 

 

En la medida en que docentes y alumnos están involucrados en el proceso 

enseñanza- aprendizaje es que se sustenta que las estrategias de metodología 
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activa abarcan: Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje: Las 

primeras inherentes a los maestros y las segundas a los estudiantes. 

 

Se concibe que las estrategias de enseñanza son: “Procesos Pedagógicos 

creados y desencadenados por quien enseña con el propósito de promover. 

 

Metodologías activas para la formación de destrezas 

 

Una de las preocupaciones en el ámbito educativo en la actualidad, es el de 

mejorar las prácticas educativas, mediante la renovación metodológica, ya que 

los docentes siguen con la lección magistral en especial en el área de lengua y 

literatura. 

 

Con una metodología predominante hasta la actualidad, por lo tanto se 

considera importante aprender y aplicar destrezas de manera eficaz, para 

plantear diferentes estrategias metodológicas de aprendizaje y enseñanza que 

logren la integración del conocimiento teórico, es decir, el qué, con el cómo o 

(conocimiento procedimental) y el por qué (conocimiento condicional, 

contextualizado). 

 

Así, las destrezas como objetivo de la formación académica lleve a una revisión 

del propio concepto de formación; ya que formar no es transmitir. La formación 

no es solo acumular conocimientos. El aprendizaje por destrezas supone 

conocer, comprender y usar en forma pertinente. 
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Desde este punto de vista las exigencias del aprendizaje eficaz propuesto por 

este enfoque se caracterizan por ser un proceso constructivo, activo, 

contextualizado, social y reflexivo; aprender con sentido, aprendizaje 

significativo, o participativo de lo que se conoce, activo y con tareas reales, lo 

cual serán las garantías de un aprendizaje duradero. 

 

En este nuevo enfoque, el protagonista del aprendizaje es el propio aprendiz. 

El papel del docente es acompañar, guiar, evaluar, apoyar al aprendiz mientras 

sea necesario. El docente va cediendo terreno a favor del estudiante que va 

logrando autonomía e independencia en su aprendizaje. 

 

La tarea fundamental del docente es enseñar al estudiante a aprender a 

aprender, ayudar al estudiante en la creación de unas estructuras cognitivas o 

esquemas mentales que le permitan mejorar la información disponible. 

 

Toda enseñanza pretende crear un proceso de aprendizaje en un contexto 

dado como recursos disponibles o características de los estudiantes; para ello 

se requiere una metodología aplicable en función de las metas del docente y 

objetivos de los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo, por 

comprensión y por investigación. 

 

Se puede afirmar que los métodos de enseñanza con participación del 

estudiante, donde la responsabilidad del aprendizaje depende directamente de 

su actividad, implicación y compromiso son más formativos que meramente 

informativos; generan aprendizajes más profundos, significativos y duraderos. 
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De esta manera tendrá como resultado clases amenas y entretenidas que 

alternarán el trabajo individual, con la explicación del docente y el trabajo de 

pequeños grupos de estudiantes. 

 

También tendrá mayores oportunidades en el aula para el trabajo autónomo 

orientado por el docente, el cual actúa como mediador entre el estudiante y el 

conocimiento presentado en forma de material didáctico adecuadamente 

concebido para trabajar en la ZDP o Zona de Desarrollo Próximo según el 

concepto de Vigotsky- es decir, el espacio comprendido entre lo que el niño 

sabe hacer por sí mismo y lo que sabe realizar con apoyos o ayudas. Estos 

materiales son de mucha ayuda en el ámbito de la lengua y literatura, como los 

textos, audio, videos, imágenes y gráficos. 

 

En los últimos años se puede notar una revolución tecnológica que facilita o es 

posible incorporara al sistema educativo tradicional técnicas y recursos que 

hacen posible recuperar los criterios antes mencionados e incorporarlos al 

ejercicio de la docencia de un medio que oriente y motive a los estudiantes sin 

necesidad de perder un ápice de rigor formal. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS 

APRENDIZAJES  

 

La evaluación tiene claramente dos funciones, las cuales son: por una parte, se 

ha de evaluar para ajustar la ayuda pedagógica a las características 

individuales de los alumnos y alumna mediante aproximaciones sucesivas, lo 
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que implicaría llevar a cabo evaluaciones iniciales y formativas y por otra parte, 

la evaluación debe permitir determinar el grado en que se han conseguido la 

intenciones del proyecto, lo que implica llevar a cabo una evaluación sumativa 

o final. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede diferenciar tres tipos de evaluación: la 

evaluación inicial o diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación 

sumativa o final. 

 

La evaluación inicial o diagnóstica es un proceso que pretende determinar: 

 

a) Si los alumnos poseen los requisitos para iniciar el estudio de una unidad o 

curso. 

 

b) En qué grado los alumnos han alcanzado ya los objetivos que se propone 

en esa unidad o curso (conocimientos, habilidades, destrezas, etc.). 

 

c) La situación personal: física, emocional y familiar en que se encuentran los 

alumnos al iniciar el curso o una etapa determinada. 

 

Si se analiza los aspectos que pretenden conocerse a través de la evaluación 

diagnóstica, se caerá en la cuenta de que, por su carácter de antecedentes 

básicos que el maestro necesita tomar en cuenta antes de realizar cualquier 

actividad, la evaluación diagnóstica deberá llevarse a cabo al inicio del curso y 

al inicio también de cada unidad si se considera conveniente. 
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Algo de suma importancia serán los datos que a través de la evaluación 

diagnóstica se puede obtener acerca de las características familiares, físicas y 

emocionales en los alumnos; mediante este conocimiento podrá orientar la 

acción pare tratar de responder a las especiales circunstancias de cada uno de 

ellos. 

 

La Evaluación Docente en el Nivel Inicial 

 

Cuando se habla de evaluación del docente del nivel inicial, todos reconocen la 

importancia de este proceso en el fortalecimiento del proceso educativo y, 

específicamente, de la formación docente. 

 

Esto se debe a que ya se tiene un tanto clara la idea de que el fracaso o el 

éxito de todo sistema educativo depende fundamentalmente de la calidad del 

desempeño de sus docentes, sobre todo en este nivel tan trascendental en el 

proceso educativo. 

 

Todos saben que se puede perfeccionar los planes de estudio, programas, 

textos escolares; construirse magníficas instalaciones; obtenerse excelentes 

medios de enseñanza, pero sin docentes eficientes y comprometidos no habrá 

lugar para el desarrollo real de una buena educación. 

 

Lo que lleva a reconocer que resulta imprescindible que el docente de Inicial se 

someta consciente y periódicamente a un proceso de evaluación de su 

desempeño. Aunque lamentablemente hay actores dentro del proceso que 



17 

obstaculizan todo esfuerzo para que ello se realice. Algunos con posiciones 

básicamente gremiales que, tratando de “proteger al docente”, olvidan el 

derecho de los alumnos a recibir una educación superior e incluso no 

reflexionan en el derecho que tienen los docentes de Inicial a recibir acciones 

de asesoramiento y control que contribuyan al mejoramiento de su trabajo. 

Existe un cierto consenso en considerar que el principal objetivo de la 

evaluación del docente de inicial es determinar las cualidades profesionales, la 

preparación y el rendimiento de este educador. 

 

Se debe abocar a ver el proceso de evaluación del docente de inicial como una 

forma de fomentar el crecimiento y canalizar las ayudas para el mismo, verlo 

como una forma de estar con los maestros y no contra ellos. Por esa razón se 

hace necesario un sistema de evaluación que haga justo y racional ese 

proceso y que permita valorar su desempeño con objetividad, profundidad, e 

imparcialidad. 

 

Para el proceso de evaluación se puede tener en cuenta cuatro modelos: 

Centrado en el perfil del maestro, Centrado en los resultados obtenidos, 

Centrado en el comportamiento del docente en el aula y de la práctica reflexiva. 

 

El docente que labora en inicial debe ver el proceso de evaluación como un 

recurso/herramienta para mejorar su desempeño docente, y así mismo, 

quienes dirijan/lleven a cabo el mismo, emplearlo como una forma de ayudar a 

mejorar las debilidades-deficiencias y promover/impulsar las fortalezas y 

oportunidades con que cuenta este profesional de la educación. 
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EVALUACIÓN INICIAL 

 

El objeto de la evaluación inicial es el de adaptar los objetivos, contenidos y 

criterios al grupo clase, a pequeños grupos o al individuo.  

 

En el primer caso, la evaluación inicial se realizaría normalmente como una 

evaluación de acogida previa a los agrupamientos, pero muy frecuentemente 

no es así ya que la adscripción de alumnos a grupos se hace según criterios de 

orden de matriculación, optatividad, etc. Esta clase de evaluación es la que 

genéricamente se entiende en algunos centros como evaluación inicial, la 

realiza cada profesor en su aula según pautas del departamento de orientación 

al que le entrega los datos y éste los utiliza para la toma decisiones que muy 

frecuentemente no afectan directamente al aula o materia donde se realizó.  

 

En el caso de que se pretenda adaptar los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación a pequeños grupos, la evaluación inicial se realiza a principios de 

curso para establecer los distintos niveles de contenidos conceptuales, 

procedimentales o actitudinales existentes en el grupo. Esta evaluación es 

necesaria para atender mínimamente a la diversidad de aptitudes existentes en 

el grupo; permite detectar deficiencias graves en capacidades generales como 

ortografía, expresión oral y escrita, comprensión escrita, etc. con instrumentos 

tan sencillos como una simple redacción. La agrupación de deficiencias define 

la agrupación de individuos y la adscripción a los mismos de objetivos a 

alcanzar o recuperar.  
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En el caso de que se pretenda adaptar los objetivos, contenidos y criterios a 

individuos la evaluación inicial de cualquiera de los tipos anteriores carece de 

utilidad por razones obvias ya que su objetivo básico es establecer una 

enseñanza individualizada. Requiere una evaluación de acogida basada en 

criterios puramente didácticos y no meramente estratégicos que permita 

agrupamientos que faciliten el alcance de los objetivos a final del ciclo tal y 

como propone la LOGSE de tal manera que se minimicen los efectos 

perturbadores de la repetición de curso, el imperativo legal de la edad, la 

indisciplina, etc. y otras argucias que se esgrimen cuando no se reconoce que 

muchos males tienen su origen en una deficiente implantación de la LOGSE ; 

es decir, el centro debe tener abiertas todas las vías posibles de atención a la 

diversidad existentes.  

 

Tanto si la organización del centro lo permite, es decir, si la propuesta curricular 

ha sido diseñada y es observada fielmente por el departamento, como si no, 

este tipo de evaluación inicial se aplica en cada grupo clase siempre al principio 

de cada ciclo didáctico: unidades didácticas, secuencias o tareas específicas 

definidas para alcanzar una destreza concreta. Los instrumentos han de ser 

diseñados cuidadosamente en función de los objetivos, contenidos e incluso 

actividades a realizar y son de gran complejidad técnica. (Ver Belmonte). Este 

tipo de evaluación inicial sirve principalmente para:  

 

 Establecer una enseñanza constructiva basada en las ideas y capacidades 

previas de cada alumno, sobre las cuales se diseñan las estrategias de 

aprendizaje de forma genérica. 
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 Los objetivos a alcanzar, aunque sean generales, se insertan en cada 

actividad propuesta mediante la técnica del análisis de tareas, que 

determinan los conceptos evaluables y por tanto, los criterios. 

 

 La adquisición de conocimientos nuevos se secuencia en períodos a medio 

o largo plazo, en función de la capacidad de aprender del alumno y no de 

períodos o calendarios establecidos por las sesiones de evaluación o por la 

vigencia de las unidades didácticas impartidas, es decir está en función de 

una evaluación continua posterior. 

 

 Aunque prescinde totalmente de los agrupamientos por niveles, no los 

impide sino que los facilita bajo la forma de la interactividad en los trabajos 

en grupo al favorecer el intercambio entre los alumnos de diferente nivel. 

 

 Es la única manera de atender totalmente a la diversidad. 

 

Instrumentos de Evaluación Inicial 

 

a) Ideas previas 

 

Para evaluar los conceptos previos de los alumnos, Belmonte propone y valora 

escuetamente diversos recursos:  

 

 Test de elección múltiple, útiles para investigaciones pedagógicas pero 

poco informativos sobre los modos de aprender del alumno. Son fáciles de 
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vaciar y en el área de lengua pueden adoptar la siguiente forma y se 

aplicaría inmediatamente antes de abordar el tema del romanticismo: 

 

El romanticismo es: 

 

Un movimiento cultural Si 

No 

Una manera de ser de algunas personas incluso en 

la actualidad 

Si 

No 

Una moda en el vestir 
Si 

No 
 

 

Explica tu respuesta:  

Los románticos son: 

Todos liberales Si 

No 

Los románticos pertenecen a la burguesía sea 

libéralo conservadora 

Si 

No 

Los románticos eran revolucionarios 
Si 

No 
 

 

Explica tu respuesta: 

 

 

Una obra romántica es 

Siempre es de tema amoroso. 
Si 

No 

Siempre de contenido político 
Si 

No 

Principalmente de poesía 
Si 

No 
 

Explica tu respuesta: 
 

 

O este otro:  
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"Aquí tienes un mapa mudo de las lenguas y dialectos de España. En los 

signos convencionales tienes una lista de nombres, colorea cada lengua y sus 

dialectos del mismo color pero con distinta trama tanto en el mapa como en los 

signos convencionales" 

 

 Cuestiones abiertas: son difíciles de vaciar, pero de alto contenido 

informativo sobre los conocimientos del alumno.  

 

“Aquí tienes un cuadro romántico y otro neoclásico. Explica cuáles podrían ser 

las características de cada movimiento teniendo en cuenta tus conocimientos 

sobre el tema" 

 

 Cuestiones cerradas: son útiles para la evaluación de procedimientos y 

actitudes como velocidad y comprensión lectora así como todo tipo de 

conceptos. Fáciles de vaciar y muy informativas para la determinación de 

niveles pueden adoptar el siguiente aspecto. 

 

“Lee el siguiente texto con atención y después responde V o F a las cuestiones 

siguientes"  

 

 Texto:  

 Cuestiones: 

 

“En el siguiente texto señala con rojo los adjetivos y en verde los sustantivos” 
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 Mapas conceptuales elaborados a partir de un conjunto de palabras dadas. 

 

“Elabora un mapa conceptual con las siguientes palabras”  

 

 Fonema, letras, representa, es representado, por una, varias, unidad del 

sistema fonológico, un sonido 

 

 Mapas conceptuales surgidos directa o indirectamente de las cuestiones. Si 

se usan como evaluación inicial es conveniente usarlos además como 

evaluación final de la unidad, de manera que el alumno compruebe la 

evolución de su aprendizaje. Son difíciles de elaborar si no se usan 

asiduamente pero muy informativos sobre cómo estructura el alumno sus 

conceptos.  

 

 Perfiles semánticos: Se refieren a la caracterización del grupo y forman 

parte de la evaluación inicial de la actitud del alumno frente al área, el tema 

a estudiar, el propio profesor, etc. Adoptan la forma de encuestas donde en 

dos columna se establecen determinadas situaciones y sus contrarias y en 

medio una escala del uno al diez donde el alumno señala la proximidad de 

una u otra situación, por ejemplo: 

 

Señala en la escala de números tu opinión sobre el 

área de lengua: 

Fácil 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Útil 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Interesante 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Se entiende por evaluación formativa y de un modo muy genérico, aquella 

cuyos resultados revierten inmediatamente en el alumno de manera que su 

proceso de aprendizaje se modifique en el mismo momento en que se está 

produciendo. Las clásicas correcciones de silabeo realizadas por el profesor 

durante la lectura en voz alta son un ejemplo muy sencillo de este tipo de 

evaluación. Pero pocas veces se tiene la oportunidad de asistir directamente a 

cada alumno en el aula de secundaria y menos en la multitud de tareas que 

realizan en clase.  

 

Las experiencias publicadas en cuanto a evaluación formativa son escasas y 

dispersas y los modelos teóricos poco definidos. Afortunadamente se centran 

casi exclusivamente en procedimientos orales y escritos pero se pueden 

generalizar para todo tipo de contenidos. 

 

Para que se pueda dar una autorregulación del aprendizaje es necesario: 

 

 Que los alumnos se hagan una idea clara de los objetivos a conseguir, de 

manera que puedan relacionarlos con los contenidos necesarios a dominar. 

 

 Que puedan planificar los pasos a seguir o que dispongan de pautas para 

la realización de la tarea. 
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 Que conozcan y asuman los criterios de evaluación específicos para esa 

tarea y su aplicación durante la realización de la misma para adecuar lo 

que se está obteniendo a los objetivos asumidos al principio. 

 

Debido a este último requisito, las experiencias más prácticas de evaluación 

formativa se centran en el uso de pautas de revisión de actividades o 

procedimientos que aplica el alumno individualmente o bajo la forma de la 

coevaluación. Están, por tanto, ligadas al concepto y práctica de la 

autoevaluación, autoaprendizaje y autocorrección; de ahí su carácter formativo 

e individual y, por tanto, son muy útiles para atender a la diversidad de modos 

de aprender. Normalmente parten de la siguiente intervención didáctica: 

 

Programación de secuencias didácticas: Proponer una tarea o proyecto 

relacionada con uno o varios objetivos. 

 

 Dar instrucciones para realizar la tarea. (explicaciones, características, 

normas). 

 

 Uso de pautas (Dar la pauta ya confeccionada o confeccionarla en grupo 

durante el proceso de realización de la tarea) para la planificación, revisión 

y corrección de la tarea, individualmente o por grupos y de forma 

interactiva. 

 

 Evaluación final de la tarea a cargo del profesor. 
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Instrumentos de Evaluación Formativa: Secuencias Didácticas y Pautas 

 

El modelo de Anna Cross y Monserrat Vila describe todo el proceso de 

elaboración de una secuencia didáctica dirigida a alumnos de Magisterio, pero 

puede ser utilizado para componer cualquier secuencia. 

 

Parte de los principios de toda programación didáctica a saber: Delimitar los 

objetivos, definir las actividades, definir los momentos de la evaluación 

formativa y la evaluación final. 

 

El planteamiento didáctico, simplificado, es el siguiente:  

 

 Proponer una tarea global (una exposición oral) con sus objetivos 

correspondientes: distribución en tres partes: introducción, desarrollo, 

conclusión, uso de organizadores discursivos, y estrategias para hacerse 

comprender y mantener la atención del oyente. 

 

 Proponer la realización de introducciones, desarrollos y conclusiones, así 

como las estrategias para hacerse comprender y motivar, de forma 

independiente primero y que los alumnos han de analizar y confeccionar 

las pautas que los han de regir de acuerdo con instrucciones o 

recomendaciones teóricas del profesor. 

 

 Evaluación de las producciones definitivas según las pautas 

confeccionadas con la ayuda del profesor. 

 

 Simulación de la tarea y evaluación de la misma de acuerdo con las 

distintas pautas. 
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 Evaluación final a cargo del profesor. 

 

Pautas de Evaluación 

 

Son un documento escrito y tienen por objeto guiar la planificación y, sobre 

todo, la revisión del texto a partir de la explicitación de los criterios de 

evaluación. Son, por tanto, un auxiliar de la evaluación.  

 

Su función primordial es provocar la explicitación y la toma de conciencia sobre 

su propia actividad de manera que redundará en la mejora de los textos. En 

segundo lugar contribuyen a que el alumno se distancie del proceso de 

escritura, lo cual permite desencadenar el proceso de reflexión necesario para 

elaborar e interiorizar los conocimientos propios sobre la escritura.  

 

El uso de la pauta no debe ser un ejercicio más que el alumno cumplimenta 

rutinariamente. Así que otra función de la pauta es propiciar el diálogo, plantear 

y resolver problemas de escritura mediante la interactividad, profesor-alumno y 

alumno-alumnos, conjuntando los procesos de escritura y aprendizaje sobre el 

género al que pertenece el texto. 

 

Todas las pautas tienen en común ser una lista de criterios de análisis y 

referirse a unos contenidos. Hay dos grandes tipos según el objeto que quieren 

evaluar:  

 

Algunas experiencias muestran que las pautas tienen usos muy variados. En 

algunos casos se convierten en ejercicios rutinarios. En otros casos les ayudan 

más en la tarea de redacción y en el aprendizaje y en otros la rechazan porque 
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coarta la actividad creadora. Algunas experiencias constatan que las pautas 

mantienen a los alumnos centrados en los problemas mientras que si revisan 

los textos libremente se centran en aspectos poco relevantes. De todas formas 

sus virtudes pueden ser las siguientes:  

 

 Ayudan a descubrir los diferentes modos de aprender que tienen los 

alumnos. 

 

 Guían la actividad de los alumnos hacia aprendizajes relevantes. 

 

 Fomentan la interactividad y el aprendizaje significativo. 

 

 Son instrumentos de evaluación formativa. 

 

Instrumentos de evaluación formativa en los procedimientos escritos 

 

Cuadro 3  

Pauta de evaluación por parejas 

Pauta reguladora para una narración 

 El relato. 

 Presenta un título. 

 Se debe desarrollar la situación inicial: cuándo ocurre la historia; dónde ocurre, 

quiénes son los protagonistas, en qué situación se encuentran, qué ha sucedido 

anteriormente. 

 Un relato puede presentar dos o tres episodios. A Menudo aparecen 

organizadores temporales (Ver la lista). 

 Los organizadores se encadenan ente ellos. Organizadores para concluir el 

relato. 

 Hay que suscribirse por una base temporal: indefinido, presente, pasado 

compuesto. 
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La Evaluación Formativa viene a ser una modalidad de reciente data en el 

contexto educativo venezolano, su administración e implementación en los 

niveles: básicos, medios y en la educación superior por parte de los docentes 

ha sido restringido y a veces impopular, dado el pequeño nivel de información 

que ha tenido esta modalidad de evaluación, tal y como lo demuestran 

investigaciones previas a este trabajo. La oferta de cursos y talleres sobre la 

administración de la evaluación formativa y su instrumentación en el aula de 

clase ha sido prácticamente inexistente. 

 

Este trabajo ha sido diseñado con la intención de hacer algunos aportes a su 

conocimiento, divulgar las bondades de esta modalidad y, al mismo tiempo 

sugerir algunas estrategias para su operatividad en el aula. Es así como se 

propone un modelo operativo para obtener un provecho significativo de su 

administración teniendo como propósito primordial un incremento sostenido del 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Uno de los problemas más ingentes en el medio educativo es el divorcio 

existente entre el proceso instruccional y la evaluación. La instrucción como un 

proceso de información-formación y la evaluación como una comprobación de 

la adquisición por parte de los estudiantes. Es cierto que el propósito de la 

evaluación no es comprobar, sino mejorar, lo cual le confiere un carácter 

mediador (no finalista), por lo tanto ejerce una función que se inserta y forma 

parte fundamental del programa instruccional. Tradicionalmente se ha 

desvinculado de una manera sistemática los dos procesos. Por su parte la 

evaluación formativa, como lo dice Rotger (1990) tiene un carácter 
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eminentemente procesal, tal modalidad es orientadora y no prescriptiva, 

dinámica y, marcha paralelamente con los objetivos o propósitos que pautan la 

instrucción.  

 

Dar oportunidad a cada alumno a que se manifieste tal como es; la evaluación 

formativa tiene un carácter eminentemente individualizante, es necesario 

establecer estrategias de acuerdo con la idiosincrasia del alumno.  

 

Los procedimientos, instrumentos y recursos se adecuarán al proceso en sí. La 

participación de todos los usuarios del proceso es vital, la autoevaluación y la 

coevaluación como procedimientos forman parte de la operatividad de esta 

modalidad de evaluación.  

 

La información sobre la marcha de las actividades evaluativas, redundará en un 

mayor rendimiento. Cada alumno "sabrá a qué atenerse y tomará las 

decisiones más acertadas y operativas".  

 

Prepararse en cada momento para realizar las modificaciones o correcciones 

pertinentes manteniendo así la buena marcha del proceso.  

 

Por su parte Chadwick (1990), señala que la evaluación formativa debe reunir 

ciertas características especiales a los efectos de su aplicación. Que el 

aprendizaje se base en objetivos específicos expresados en términos de 

conductas observables, es decir, que la evaluación ofrezca las mejores 

condiciones posibles para que el alumno muestre la conducta requerida 

cualquiera que sea el dominio (destrezas motrices, información verbal, 
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estrategias cognitivas o actitudes). El segundo elemento es el uso del tiempo, 

para que una evaluación sea apropiada es necesario presentar una situación 

congruente con las condiciones planteadas por el objetivo y el tiempo 

necesario, dentro de los límites de la clase.  

 

Asimismo, Rotger (1990) opina que la evaluación formativa requiere de un flujo 

continuo de información en relación con cada alumno, de esa manera es 

posible tener una conciencia sobre las fallas del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El conocimiento de esta situación por parte del docente será 

posible debido a la estructuración de un diagnóstico básico de la situación, 

basado en lo que el autor llama: tres tipos de contenidos básicos: la integración 

social en el grupo (relación consigo mismo y con sus compañeros), el 

desarrollo de las actitudes y los conocimientos o destrezas específicas para 

cada área.  

 

Funciones de la Evaluación Formativa 

 

Como ha quedado establecido la evaluación formativa sirve como base para el 

proceso de toma de decisiones respecto de las opciones y acciones que se van 

presentando conforme avanza el proceso de enseñanza aprendizaje. Las 

funciones de la evaluación formativa se presentan en dos grupos: funciones 

académicas y funciones administrativas.  

 

Funciones Académicas 

 

 Distribuye y regula adecuadamente el ritmo de aprendizaje.  
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 Realimenta el proceso de instrucción obtenido a partir de las diferentes 

actividades de evaluación.  

 

 Enfatiza los objetivos y contenidos más relevantes.  

 

 Detecta las deficiencias, errores, logros y fallas que presentan los 

estudiantes en sus aprendizajes.  

 

 Delimita los factores causales directos e indirectos que influyen o 

condicionan el aprendizaje del estudiante  

 

 Mantiene un constante seguimiento sobre los procedimientos e 

instrumentos de evaluación formativa y sobre los correctivos empleados a 

fin de verificar su eficiencia en la detección y superación de las fallas.  

 

 Brinda oportunidades de mayor logro a aquellos participantes que han 

entrado en el proceso de enseñanza aprendizaje con un nivel de 

conocimientos superior al resto del grupo.  

 

Funciones Administrativas 

 

 Orienta sobre las técnicas y procedimientos que resultan de mayor 

beneficio.  

 Provee de una información continua a los participantes sobre sus 

progresos individuales.  
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 Registra los efectos no previstos en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

los incorpora al producto final. 

 

 Establecer mecanismos de corrección en términos de alternativas 

pertinentes y factibles de emplear para superar las fallas, corregir errores y 

reforzar los logros alcanzados.  

 

Procedimientos de Evaluación Formativa 

 

Entre los procedimientos de evaluación formativa se destacan la 

autoevaluación y la coevaluación. La primera incide en la ejercitación del 

control interno, en la autoestima y la confianza en sí mismo, además de 

promover la perseverancia y la reducción del temor al fracaso. La 

autoevaluación, a juicio de Rotger (1990), ayuda a conocer cuál es la propia 

percepción del, trabajo realizado tanto individual como grupal. Una 

autoevaluación es de gran ayuda al profesor en la organización del diagnóstico 

que busca, al tiempo que estimula la participación lo cual evidentemente 

redundará en un buen resultado. Por su parte la coevaluación como un proceso 

que permite establecer relaciones importantes de trabajo y afecto entre los 

alumnos, estimula el espíritu de competencia. Según Andonegui (1990) la 

coevaluación es la evaluación cooperativa por excelencia, en ella además de la 

motivación al logro está presente. Su naturaleza permite la evaluación 

frecuente y con resultados inmediatos para el alumno; permite además el 

proceso de corrección, transcripción de resultados y de recuperación de los 

mismos.  
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Del mismo modo la coevaluación alcanza la máxima expresión del carácter 

formativo de la evaluación. La participación de todos los individuos se pone de 

manifiesto, y cada alumno propiciará su propio aporte al logro del mejoramiento 

del proceso.  

 

Modelo Operativo para la Aplicación de la Evaluación Formativa en el 

Aula de Clases  

 

Uno de los mayores problemas para poner en práctica la evaluación formativa 

es el logro de una operatividad eficiente. Los docentes frecuentemente se 

excusan de evaluar formativamente debido a la “gran cantidad de trabajo” que 

representa su puesta en marcha. Pero como ya se ha analizado en este mismo 

artículo, una de las virtudes de esta modalidad de evaluación la representa el 

hecho de que es altamente participativa; involucra a los alumnos y el profesor 

por igual. Así que cuando el docente logra una mayor participación de sus 

alumnos en este proyecto, “la carga” tiende a hacerse “menos pesada”. La 

evaluación formativa puede ser aplicada en cualquier momento de la clase 

mediante diferentes estrategias tales como pruebas de rendimiento, dinámicas 

de grupos, debates, foros y juegos, simulaciones, resolución de situaciones 

problemáticas, etc., la formación de equipos juega un papel preponderante en 

la eficacia del proceso.  

 

CONCLUSIONES  

 

El uso de la evaluación formativa en el aula de clases trae como consecuencia 

una serie de cambios estructurales en el sistema evaluativo, promueve en 
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primer término la participación y las relaciones interpersonales entre alumnos y 

docentes, permitiendo creas un clima de alta eficiencia, por cuanto todos y 

cada uno de los integrantes de una clase tienen funciones específicas que 

desarrollar en torno a su evaluación. Cada quien conoce sus progresos y sus 

limitaciones y siempre habrá alguien interesado en esta situación a los fines de 

suministrar ayuda.  

 

Los detractores de esta modalidad evaluativa plantean que el uso de este 

proceso trae como consecuencia un recargo en su labor ya saturada por las 

exigencias de la vida moderna. Es en este punto donde el conocimiento 

adecuado de la evaluación formativa a través de una información vez y 

detallada responde a esta inquietud. Por cuanto son los alumnos con las 

indicaciones de su profesor quienes van a implementar toda aparataje para 

administrarla con eficiencia.  

 

La evaluación formativa es un proceso que pretende:  

 

 Informar tanto al estudiante como al maestro acerca del progreso 

alcanzado por el primero. 

 

 Localizar las deficiencias observadas durante un tema o unidad de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Valorar las conductas intermedias del estudiante pare descubrir cómo se 

van alcanzando parcialmente los objetivos propuestos. 
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 Por sus características, la evaluación formativa tendrá lugar al final de un 

tema, de una unidad o al término de una serie de actividades de cuyo buen 

logro dependa el éxito de actividades posteriores. 

 

 La evaluación formativa tiene también un papel de mucha importancia 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, ella se encarga de orientar la 

actividad a través de sus informes sobre la forma en que se van 

alcanzando los objetivos.  

 

 Si la evaluación formativa señala que se van cumpliendo los objetivos, el 

maestro y los alumnos tendrán un estímulo eficaz para seguir adelante. Si 

la evaluación formativa muestra deficiencias o carencias en cuanto a los 

objetivos que pretenden alcanzarse, será tiempo de hacer las 

rectificaciones y ajustes necesarios al plan, de motivar nuevamente a los 

alumnos y de examinar si los objetivos señalados son los más oportunos 

pare colocarse en esa precisa etapa del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 La evaluación final o sumativa es un proceso que pretende:  

 

a) Valorar la conducta o conductas finales que se observan en el educando 

al final del proceso. 

 

b) Certificar que se han alcanzado los objetivos propuestos. 

 

c) Hacer una recapitulación o integración de los contenidos de aprendizaje 

sobre los que se ha trabajado a lo largo de todo el curso. 
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d) Integrar en uno solo, los diferentes juicios de valor que se han emitido 

sobre una persona a través del curso. 

 

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 maestro/a y 

alumnos/as puesto que al llegar a la evaluación sumaria, cuentan ya con 

suficientes datos obtenidos de las evaluaciones formativas. 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. 

 

LA EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

La evaluación sumativa, también llamada de resultado o de impacto, se realiza 

al final de la aplicación de la intervención y se usa para emitir juicios sobre el 

programa y sobre justificación del mismo.  

 

Tiene como propósito certificar la utilidad del programa. Contesta las 

interrogantes: ¿Qué resultado se produce, con quién, bajo qué condiciones, 

con qué formación, a qué costo? Por lo tanto, permite establecer y verificar el 

alcance de los objetivos y metas propuestos.  

 

Se complementa con la evaluación formativa, llevada a cabo durante la 

aplicación del programa para la mejora y perfeccionamiento del mismo. Por 
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ende, un programa necesita tanto la evaluación formativa como de una 

evaluación de sus resultados finales. Tomando como referencia a Cabrera 

1993 la evaluación de resultados tiene 3 enfoques:  

 

A.) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

El docente es el responsable directo de la misma y se valoran los aprendizajes 

que han alcanzado los alumnos con respecto a los objetivos del programa. En 

este sentido se puede decir que la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos se realiza durante el ciclo básico escolar en donde la educación a 

través de los instrumentos que utiliza tales como la observación y el registro, 

las tareas, los trabajos de los alumnos y el portafolios o expediente individual 

por medio de los cuales constata sus logros y dificultades en referencia a las 

destrezas.  

 

En este nivel no se generan instrumentos con escalas estimativas, listas de 

cotejo o algún otro instrumento pre-elaborado, ésta evaluación se da a través 

de la descripción de la situación de cada alumno en referencia a los campos 

formativos y destrezas, sobre sus logros y dificultades, sobre lo que conocen y 

saben hacer, por lo que a diferencia de otros niveles educativos en donde se 

asigna evaluaciones cuantitativas como las calificaciones las cuales determinan 

la acreditación de un grado o la certificación de un nivel educativo, la 

evaluación tiene una función esencialmente formativa como medio para el 

mejoramiento del proceso educativo. En la educación básica, la evaluación 

sumativa determina si se lograron los objetivos educacionales estipulados, y en 

qué medida fueron obtenidos para cada uno de los alumnos.  
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La Evaluación Final o Sumativa brinda elementos para la valoración del 

proyecto educativo, del programa desarrollado, de cara a su mejora para el 

período académico siguiente; considerando el fin del curso como un momento 

más en el proceso formativo de los alumnos, participando en cierta medida de 

la misma finalidad de la evaluación continua.  

 

Es importante destacar que se evalúa para conocer el grado de logro de los 

objetivos y no para emitir una calificación, aun cuando esto pueda ser un 

requisito o exigencia social de la que el docente no puede desligarse (primaria 

y secundaria). Entre los fines o propósitos de la evaluación sumativa, destacan 

los siguientes:  

 

 Hacer un juicio sobre los resultados de un curso, programa, etc.;  

 Verificar si un alumno domina una habilidad o conocimiento;  

 Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación;  

 Informar acerca del nivel real en que se encuentran los alumnos.  

 Señalar pautas para investigar acerca de la eficacia de una metodología. 

 

B.) EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS 

 

Es la transferencia de lo aprendido dirigido a un contexto en particular en 

donde los conocimientos o habilidades adquiridas se reflejan en el puesto de 

trabajo correspondiente.  

 

En el nivel preescolar por ser el que inicia la educación básica y cuyas edades 

de los alumnos se encuentran entre los 3 y 6 años de edad no se puede 

considerar este enfoque de la evaluación sumativa. 



40 

C.) EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 

Valora el conjunto de las acciones formativas y cómo influyen éstas en el mejor 

logro de los objetivos, mejoría de las relaciones y satisfacción interna. En este 

sentido se puede considerar como evaluación sumativa a través de algunos 

instrumentos dirigidos al personal docente y directivo para valorar y contemplar 

aspectos tales como: el impacto que tienen las prácticas educativas de los 

docentes, cual es la atención que han prestado a los procesos formativos de 

los alumnos durante el desarrollo de las actividades escolares así como la 

evolución en el dominio de las destrezas, el tipo de relaciones que establecen 

los alumnos y los que establece cada uno de los integrantes del personal 

docente y directivo con padres de familia, cual es el tipo de intervención 

docente que realiza, etc.; es decir, abarcar aspectos importantes que influyen 

en el proceso educativo.  

 

Esta evaluación puede incluir además la reflexión sobre la evaluación formativa 

que realice el directivo sobre cada uno de los docentes y sobre todas las 

acciones formativas que se desarrollen en el Jardín de Niños para tener un 

panorama sobre los efectos previstos y no previstos que pueden ser de interés 

para los responsables de aplicar el programa (Cabrera 1987 y Scriven 1967). 

 

Acerca de las estrategias y apoyos metodológicos para la evaluación, Escudero 

(1997) indica en una de sus propuestas dedicarse a los productos, a la vista de 

los antecedentes y del proceso. Este es un enfoque más educativo y más 

completo, al permitir la mejora real del sistema. Implica compaginar la 
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evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa, implementando tanto la 

metodología cuantitativa como la cualitativa. A saber:  

 

 La consideración de variables antecedentes (variables de entrada y 

contextuales) y productos (valoración del nivel de logro de objetivos de 

aprendizaje), por la naturaleza métrica de estas variables, generalmente 

estáticas, resalta la metodología cuantitativa.  

 

 Por el contrario, la consideración de las variables de proceso, por sus 

características y dinamismo, resalta la metodología cualitativa.  

 

 Es menester señalar que estas situaciones no son siempre así, aunque 

sean las más frecuentes, puesto que existen productos claramente 

cualitativos (elección de estudios, intereses, etc.) y variables del proceso 

que sí se pueden cuantificar (intervenciones en el aula, tiempos de 

explicación, etc.).  

 

 Sobre los elementos a considerar en la evaluación sumativa, con la idea de 

contemplar a la institución desde un punto de entidad global, incluye el 

desempeño docente, impacto de los proyectos, el nivel de logro de los 

objetivos de aprendizaje de los niños en un bloque de contenidos o en el 

curso completo, etc.  

 

 Sobre la metodología en la evaluación de resultados, se debe hacer más 

hincapié en los instrumentos que faciliten la recogida de datos cuantitativos 

y objetivos.  
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 La evaluación cuantitativa se sustenta en la observación, medición 

cuantificación y control. Se da máxima importancia a la objetividad, 

exactitud, rigor y rigidez en la medida, mediante el uso de instrumentos y 

métodos de recogida y análisis de los datos.  

 

FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS QUE ESTÁN ASOCIADAS CON EL GOCE 

ESTÉTICO, EL PLACER, LA FICCIÓN 

 

Precisamente las macro-destrezas de hablar y escuchar no se están 

desarrollando significativamente porque no se fomenta desde la escuela la 

capacidad de hablar con empatía ni la capacidad de tomar notas rescatando 

las ideas claves de una intervención oral. Consecuentemente, el saber popular, 

las macro-destrezas de escribir, de narrar, de argumentar entre otras están 

relegadas, porque se ha dado prioridad al estudio de nociones gramaticales 

intrascendentes porque no realizan la transferencia de los conocimientos. 

 

No cabe duda que el uso correcto de la lengua (hablada y escrita) constituye un 

factor de distinción de la persona que la posea.  

 

Este complejo proceso de aprendizaje debe iniciarse desde los primeros años 

de la educación básica, conforme se establece en la Reforma Curricular 

vigente. No obstante, por falta de capacitación especialmente en el campo de 

la expresión escrita, los docentes confunden estos procesos y se remiten a 

desarrollar actividades psicomotrices, caligráficas, transcripciones escritas 

entre otras. 
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La expresión escrita es una construcción cultural, un proceso y un producto 

donde se pone en juego o se aplican todos los conocimientos de lenguaje y 

comunicación que tenga el emisor, para llegar al lector con originalidad, con 

precisión y claridad.  

 

Si la escuela no cultiva estas capacidades las repercusiones son impredecibles 

porque se elimina las iniciativas y la creatividad de niños, niñas y adolescentes. 

 

En estos últimos tiempos existe una proliferación de ofertas educativas que han 

deteriorado la práctica educativa mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas librescas, psicomotrices, descontextualizada, esto ha conducido 

al facilismo, la improvisación, la desinformación y la falta de creatividad que son 

evidentes en la práctica educativa cotidiana.  

 

Asimismo, las librerías y papelerías del país están repletas de una variedad de 

textos para todos los años de educación básica, hay una verdadera 

competencia de precios y promociones para las instituciones que las 

adquieran; situación que conduce a una monotonía superficial en el hacer 

docente. 

 

El nuevo profesional de educación básica debe empaparse de estos y más 

problemas relacionados con el proceso enseñanza-aprendizaje de lengua y 

literatura y, lo más significativo, debe sugerir alternativas de superación 

mediante la investigación lingüística y social que le transforme en un docente 

democrático, crítico, creativo, solidario y humanista. 
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La importancia de enseñar y aprender lengua y literatura 

 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importante de 

la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, 

lo que se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua.  

 

Es imperativo, entonces, resignificar en la actualidad lo que se entiende por la 

enseñanza y aprendizaje de esta área específica. Asimismo es necesario, junto 

con la resignificación del enfoque del área, cambiar el nombre de la materia. 

Por esta razón en este fortalecimiento, se ha categorizado a la literatura como 

un arte que posee sus propias características y una función particular diferente.  

 

La literatura es una fuente de disfrute, de conocimientos a través de una mirada 

estética, de juego con el lenguaje, de valoración de aspectos verbales en 

circunstancias concretas y debe respetarse desde esta perspectiva. Según 

Daniel Cassany “Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse 

o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más 

complejas”. 

 

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Se utiliza la lengua para comunicarse, para establecer vínculos con los demás 

participantes de la sociedad a la que se pertenece y, por lo tanto, la función y 

los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, persuadir y 

expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último 

en contraposición con el lenguaje que representa la facultad humana de emitir 

sonidos con sentido. 



45 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “lengua y 

literatura” porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y 

sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones 

que se establecen entre los elementos que las integran, como el uso que se 

hace de estos para convertirse en personas competentes comunicativas. 

 

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, se 

modifica el entorno para acceder a una visión particular del mismo. 

 

Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la lengua 

para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que permite 

la estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para adquirirla 

de manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar lengua debe aportar 

habilidades y conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo 

estructurado y dirigido por personas alfabetizadas. 

 

Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el desarrollo de 

las destrezas comunicativas. La lengua es comunicación y eso hace que posea 

una dimensión social imposible de ignorar.  

 

El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse 

en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para 

comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas 

situaciones de comunicación.  
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Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partiendo de las macro 

destrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos completos en 

situaciones comunicativas reales. 

 

Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática de los 

elementos de la lengua quede relegada, por el contrario, apoyará el desarrollo 

de las macro destrezas lingüísticas necesarias para que el estudiantado se 

convierta en comunicador eficiente. 

 

De este modo, aprender lengua y literatura posibilita que la alumna y el alumno 

desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de 

la interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua como área 

transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, 

porque es la escuela la que debe favorecer la participación de las niñas, los 

niños y los adolescentes en una variedad de experiencias que les permitan 

desempeñar los roles que tendrán que practicar fuera de ella. 

 

Para desarrollar las macro-destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y 

escribir), el profesorado deberá trabajar con las micro-habilidades, que se 

involucran en estos procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva 

durante toda la educación general básica comenzando con la alfabetización; 

pero también desde la necesidad de comunicar: solo si se tiene que escribir 

una solicitud real para pedir algo real, el que escribe se interesará en la 

estructura de la solicitud, la forma de consignar el destinatario, qué lenguaje se 

usa, cómo se construyen los párrafos, cómo se usan los verbos, entre otros 

aspectos. 



47 

Por esta razón el eje curricular integrador del área se denomina: “Escuchar, 

hablar, leer y escribir para la interacción social”; del mismo que se desprenden 

seis ejes del aprendizaje que se encuentran presentes en todos los años de 

educación general básica; estos sirven de base para articular los bloques 

curriculares conformados por las diversas tipologías textuales. Las macro-

destrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los cuatro primeros ejes 

del aprendizaje, además se plantean el texto y la literatura como mediadores 

del desarrollo de personas competentes comunicativas. 

 

Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es 

comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura 

comprensiva), sino de comprensión de textos mediante destrezas específicas 

que se deben desarrollar. 

 

LEER 

 

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar para textos, 

saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso que debe 

enseñarse de manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores 

curiosos y autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un único 

camino de lectura. Cada lector, de acuerdo con sus intereses, presta atención a 

las partes del texto que considera más importantes, al objetivo de lectura 

planteado, al tipo de lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo la lectura 

literaria de novelas que la lectura de una noticia) o a la transacción que se 

produce entre los conocimientos que se poseen y los que se están adquiriendo; 
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por lo tanto, el profesorado no puede estar cerrado a una única interpretación, 

sino que el aula debe ser el ambiente propicio para que puedan encauzar todas 

las lecturas que se susciten. 

 

ESCRIBIR 

 

La escritura siempre ha sido el eje de la materia, pero lo que se plantea es que 

el profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo (quién escribe, a 

quién, en qué circunstancia, con qué propósito) con todas las estrategias que la 

conforman. Tradicionalmente la ortografía, la presentación y la forma son los 

elementos a los que se les ha dado mayor importancia dejando de lado la 

planificación, redacción, revisión y publicación de un escrito, la estructuración 

de las ideas, el sentido de las oraciones, las propiedades textuales (coherencia, 

cohesión, adecuación, registro, trama, función, superestructura) y el uso de los 

elementos de la lengua (gramática, morfología, semántica, entre otros) todo lo 

que hace que un texto alcance sus objetivos comunicativos específicos.  

 

Es esencial que se aprenda a escribir desde esta perspectiva porque viviendo 

un mundo manejado por la palabra escrita, es el deber del docente preparar al 

alumnado para ser escritores eficientes de todo tipo de textos en todos los roles 

sociales. 

 

HABLAR Y ESCUCHAR 

 

La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar el 

hablar como una macro-destreza, implica que el profesorado sistematice 

actividades periódicas (nunca aisladas) que respondan a una cuidada 
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preparación y posibiliten que durante el proceso de aprendizaje el estudiantado 

se convierta en hablante pertinente, preciso, seguro en lo que dice y consciente 

de su propio discurso.  

 

Asimismo, debe quedar claro que se desarrollarán las estrategias que permitan 

al estudiante comprender el proceso del habla y la escucha, siendo consciente 

del micro-habilidad que se despliega en cada uno de estos actos de la lengua. 

 

La lengua posee una dimensión eminentemente oral, y alcanzar la corrección y 

adecuación tanto en la producción como en la comprensión de mensajes orales 

permitirá construir un papel dentro del entramado social que los reconocerá 

como parte de la sociedad e interactuar en ella; puesto que es muy importante 

que se valoren las variedades lingüísticas, debido a que las características 

geográficas del Ecuador posibilitan un estudio de la riqueza de la lengua que 

tiene el país y, de este modo, es posible analizar y respetar todas las 

producciones de la lengua desde lo cultural, social, regional o generacional. 

 

El medio que se utilizará para que las macro-destrezas se desarrollen es el 

trabajo con las tipologías textuales que funcionarán como eje articulador para 

lograr la destreza comunicativa. Por tanto, no se espera que los alumnos se 

transformen en especialistas en la producción y comprensión de textos 

específicos, sino que los textos sean la base que propicie el desarrollo de las 

macro-destrezas desde la aplicación y análisis de sus propiedades específicas. 

 

Es importante recalcar que el soporte en el que aparezcan estos tipos de texto 

debe ser variado. Es necesario aprovechar el acceso a las Nuevas Tecnologías 
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de Información y Comunicación en las que los textos tendrán ciertas 

especificidades técnicas propias de ellas, pero su trabajo de comprensión y 

producción debe seguir los mismos procesos completos. Por ejemplo, una 

noticia del periódico o de una página web, deberá trabajarse de la misma 

manera. 

 

En cuanto a los elementos de la lengua: gramática, morfología, ortografía, entre 

otros aspectos, se verán desde la perspectiva de elementos mediadores de 

interacción humana que facilitan un correcto uso en función de situaciones 

comunicativas variadas. Es ideal que se analicen, se trabajen, se les dé la 

importancia que requieren pero en función de la construcción y comprensión de 

textos para su aprendizaje en relación con el intercambio social. 

 

Desde el fortalecimiento del área de lengua y literatura se trabaja con la idea de 

que analizar textos literarios implica desarrollar otras destrezas que están más 

asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes que con la búsqueda 

de información específica o la utilidad del texto por sí mismo. 

 

El estudiante sabrá que cuando se acerca a una novela, a un cuento o a un 

poema, se encuentra ante la posibilidad de descubrir mundos, evadirse, jugar 

con el lenguaje, divertirse, conocer otras culturas, adquirir otros conocimientos, 

entre otras actividades. 

 

La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se desarrollen y 

no donde se coarten, para ello se podría institucionalizar, dentro del salón de 
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clase, un tiempo semanal para entregarse libremente al contacto con los libros 

y al proceso de la lectura literaria. Debe respetarse en su dimensión artística, 

analizarla, comentarla, disfrutarla, entre otros, en relación con sus 

características propias. Se debe enseñar la lectura de literatura como un uso 

especial del lenguaje con vocación de belleza. 

 

La literatura es literatura (tiene carácter ficcional y función estética) y se espera 

que se analicen los textos de acuerdo con su funcionalidad: los textos literarios 

son literarios. No se deben usar para desarrollar otra actividad que no sea la 

lectura, análisis y reflexión literarias (no es aceptable de ninguna manera 

utilizar poemas para extraer verbos o cuentos para analizar sustantivos) porque 

la literatura tiene su propia especificidad, diferente a la mera reflexión sobre los 

elementos de la lengua. 

 

Dentro de la literatura, es importante recalcar textos que revaloricen el 

patrimonio cultural ecuatoriano, pues solamente volviendo los ojos hacia el 

interior del país, hacia las raíces, se podrá luego mirar hacia el exterior. 

 

En la escritura literaria, además, se desarrollará la creatividad. No se puede 

suponer que una persona sea creativa si no se la incentiva a ello a través de 

consignas que posibiliten el uso de la imaginación desde distintos detonantes: 

consignas creativas, actividades lúdicas, reinterpretación de textos, 

adaptaciones, imitaciones, entre otros.  
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La creatividad debe enseñarse como cualquier otro aspecto de la lengua y 

literatura. Es necesario enfatizar que los textos (tanto escritos como orales) 

deben llegar al aula tal como aparecen en la vida cotidiana, (sin ser 

modificados), para que los estudiantes puedan desarrollar el proceso de 

comprensión y producción textual en desempeños reales. No hay que olvidar 

que los textos son el punto de partida para desarrollar las macro-destrezas. La 

idea es que sean textos variados pero específicos en su objetivo: si se trabaja 

con noticias o reportajes, se seleccionarán estos textos radiales o escritos de 

diversos periódicos y temas en distintos soportes (TIC). 

 

La evaluación debe ser permanente y variada. Para que el docente inicie este 

proceso de reflexión es necesario que se pregunte: ¿Qué deben saber, 

entender y ser capaces de hacer los estudiantes?, ¿Hasta qué grado de 

complejidad?, ¿Qué actitudes deben demostrar?, estas preguntas llevarán a 

los docentes y estudiantes a contextualizar los objetivos planteados. 

 

Se sugiere que el profesorado prepare instrumentos de evaluación antes de 

realizar el trabajo de enseñanza aprendizaje, de esta forma se enfocará en 

evaluar el grado de dominio de la destreza con criterios de desempeño al que 

han llegado sus estudiantes. 

 

Si este dominio no ha sido adquirido de manera completa, el proceso deberá 

volver a realizarse, para ello los docentes deberán crear instrumentos de 

evaluación diferente, atractiva, recursiva y eficiente.  
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La evaluación no debe ser concebida como un fin, sino como un paso en el 

proceso educativo que permitirá tomar decisiones, hacer correcciones en su 

proceso de enseñanza y monitorear avances, tanto por parte del estudiantado 

como del cuerpo docente. 

 

El objetivo educativo fundamental es que el alumnado no solo aprenda a 

escribir, a leer, a hablar y a escuchar, sino también que disfrute y acepte el 

carácter ficcional y la función estética de la literatura, a través de la 

comprensión y producción de los textos seleccionados para cada año.  

 

De esta manera, se propone entonces el enfoque de la lengua como 

comunicación, porque se considera que es la forma más efectiva de desarrollar 

las destrezas lingüísticas necesarias para vivir en una sociedad que se 

transforme y progrese en la búsqueda del conocimiento, la reflexión y la 

libertad. 

 

Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para 

establecer expectativas adecuadas en los alumnos 

 

Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los 

alumnos o incluso a generarlos cuando no existan.  

 

En este grupo puede incluir también a aquellas otras que se concentran en el 

esclarecimiento de las intenciones educativas que el profesor pretende lograr al 

término del ciclo o situación educativa. 
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La activación del conocimiento previo puede servir al profesor en un doble 

sentido: para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento 

como base para promover nuevos aprendizajes.  

 

El esclarecer a los alumnos las intenciones educativas u objetivos, les ayuda a 

desarrollar expectativas adecuadas sobre el curso y a encontrar sentido y/o 

valor funcional a los aprendizajes involucrados en el curso.  

 

Por ende, se podría decir que tales estrategias son principalmente de tipo pre-

instruccional y se recomienda usarlas sobre todo al inicio de la clase.  

 

Ejemplos de ellas son: las pre-interrogantes, la actividad generadora de 

información previa (por ejemplo, lluvia de ideas), la enunciación de objetivos, 

etc.  

 

Estrategias para orientar la atención de los alumnos 

 

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza 

para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una sesión, 

discurso o texto. 

 

Los procesos de atención selectiva son actividades fundamentales para el 

desarrollo de cualquier acto de aprendizaje.  
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En este sentido, deben proponerse preferentemente como estrategias de tipo 

construccional, dado que pueden aplicarse de manera continua para indicar a 

los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas deben centrar sus procesos 

de atención, codificación y aprendizaje.  

 

Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: las 

preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos índices 

estructurales del discurso -ya sea oral o escrito- y el uso de ilustraciones. 

 

Estrategias para organizar la información que se ha de aprender 

 

Estas estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información 

nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita. 

Proporcionar una adecuada organización a la información que se ha de 

aprender, como ya se ha visto, mejora su significatividad lógica y en 

consecuencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los alumnos. 

Mayer (1984) se ha referido a este asunto de la organización entre las partes 

constitutivas del material que se ha de aprender denominándolo: construcción 

de "conexiones internas".  

 

Estas pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. Se puede 

incluir en ellas a las de representación viso espacial, como mapas o redes 

semánticas y a las de representación lingüística, como resúmenes o cuadros 

sinópticos.  
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Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la 

nueva información que se ha de aprender 

 

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados 

entre los conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, 

asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. 

De acuerdo con Mayer a este proceso de integración entre lo "previo" y lo 

"nuevo" se le denomina: construcción de "conexiones externas". 

 

Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o 

durante la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. 

 

“Las estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son las de 

inspiración Ausubelianos: los organizadores previos (comparativos y 

expositivos) y las analogías”. (Frida Díaz Barriga Arceo; Gerardo Hernández 

Rojas ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

McGRAW-HILL, México, 1999). 

 

Las distintas estrategias de enseñanza que se describe pueden usarse 

simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, según el profesor 

lo considere necesario. El uso de las estrategias dependerá del contenido de 

aprendizaje, de las tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades 

didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices (por 

ejemplo: nivel de desarrollo, conocimientos previos, etc.).  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

La presente investigación se apoyó en fuentes de carácter documental, 

principalmente en documentos que tienen relación con las estrategias de 

aprendizaje y la evaluación docente. 

 

Como subtipos de esta investigación fue fundamental el aporte de la 

investigación bibliográfica, la hemerográficos y la archivística; al utilizar la 

primera se buscó la información en libros sobre la temática y el problema de 

investigación, la segunda tendrá relación con artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, de igual forma en referencia al tema de investigación; y, la tercera 

en documentos que se encuentran en los archivos, del colegio o archivos de 

las autoridades correspondientes. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

Para este tipo de investigación fue necesario el apoyo de informaciones que 

provienen de: entrevistas; cuestionarios, encuestas y observaciones, aplicadas 

o dirigidas a docentes y dicentes de colegio. 

 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la de carácter 

documental, primero se consultó a las fuentes, a fin de evitar una duplicidad de 

trabajo. 
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MÉTODOS 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO  

 

Utiliza el método de análisis, en el que se logró caracterizar el objeto de estudio 

o situación concreta, pudiendo señalar sus características y propiedades. 

 

De igual forma, combinada con ciertos criterios de clasificación sirvió para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. 

 

MÉTODO EXPLICATIVO 

 

Este tipo de investigación, requirió la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, es la explicación que 

trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones casualmente funcionales 

que existen entre las variables estudiadas y sirve para explicar cómo, cuándo, 

dónde y por qué ocurre un fenómeno social. 

 

TÉCNICAS 

 

Para obtener una mejor y mayor información, de primera mano de parte de los 

docentes y estudiantes del Colegio Guillermo Herrera Sánchez, se diseñó (ver 

anexos) una encuesta semiestructurada, en relación a las estrategias de 

enseñanza y la evaluación docente. Esta técnica permitió alcanzar lo 

propuesto, además se entrevistó a personas a las cuales no se puedo aplicar la 

encuesta. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población la constituyen los dos maestros del área de lengua y literatura del 

plantel y los 31 estudiantes del octavo, noveno y décimo años educación 

general básica del Colegio Guillermo Herrera Sánchez de la parroquia Taquil, 

cantón Loja, es decir un total de 33. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información recolectada por los instrumentos de investigación fue 

organizada y procesada en cuadros gráficos estadísticos. En el primer objetivo 

se relacionó con las estrategias de enseñanza y la evaluación inicial, sumativa 

y formativa, que aplican los docentes del área de lengua y literatura. En el 

segundo objetivo explicar cómo debe promoverse las estrategias de enseñanza 

en la  evaluación inicial, sumativa y formativa, de los docentes en el área de 

lengua y literatura del octavo, noveno y décimo años de educación general 

básica del Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón 

Loja período 2010 – 2011. 
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f. RESULTADOS  

 

EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO UNO 

 

Determinar la relación entre las estrategias de enseñanza y la evaluación 

inicial, sumativa y formativa, que aplican los docentes del área de lengua y 

literatura del octavo, noveno y décimo años de educación general básica del 

Colegio Guillermo Herrera Sánchez de la parroquia Taquil, cantón Loja período 

2010 – 2011. 

 

1.  ¿Su profesor de lengua y literatura imparte sus clases mediante una 

información oral, utilizando de esta manera estrategias de enseñanza? 

 

CUADRO 1 

 

UTILIDAD DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

CRITERIOS f % 

SI 22 94% 

NO 9 6% 

TOTAL 31 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la  

parroquia Taquil, cantón Loja 
AUTORA: Thamara Pazmiño T. 
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GRÁFICO 1 

 

 

ANÁLISIS 

 

La información oral en el proceso enseñanza aprendizaje, es aquella que es 

estable entre el docente y los estudiantes, tienen como medio de trasmisión el 

aire y como código un idioma, cada vez que se comunican se hace uso de un 

lenguaje. Pero una forma muy particular de usar el lenguaje es la comunicación 

oral, que corresponde al intercambio de información entre el docente y los 

estudiantes sin hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o señales, sino 

utilizando únicamente la voz para transmitir una información.  

 

Dentro de la comunicación, la información oral merece una atención especial 

en todas las instituciones educativas, ya sea por la frecuencia de uso (siendo 

esta mayor que el de la escritura) como también porque la tradicional falta de 

sistematización de los procesos y formalizaciones de la enseñanza y el 

SI
94%

NO 
6%

UTILIDAD DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
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aprendizaje en este campo, exige un innovador esfuerzo en cuanto al rigor del 

uso de estrategias para el diseño de materiales didácticos específicos, así 

como para la concreción de los instrumentos de evaluación. 

 

Interpretando los resultados obtenidos se puede determinar que los profesores 

de lengua y literatura de educación básica, del colegio, imparten sus clases 

mediante una información oral en un 94%, lo que determina que el aprendizaje, 

básicamente sea teórico en disminución de un aprendizaje significativo y 

duradero. 

 

2. ¿Su profesor de lengua y literatura imparte  sus clases utilizando 

material didáctico adecuado? 

 

CUADRO 2 

 

UTILIDAD DEL MATERIAL ADECUADO EN CLASE 

 

CRITERIOS f % 

SI 16 52 

NO  05 16 

A VECES 10 32 

TOTAL 31 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la  

parroquia Taquil, cantón Loja 
AUTORA: Thamara Pazmiño T. 

 
 

 

 

 



63 

GRÁFICO 2 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El material didáctico, que utiliza el docente de lengua y literatura en el octavo, 

noveno y décimo años de educación básica, es adecuado y un valioso recurso 

auxiliar del aprendizaje, pero, se debe utilizar con mucho acierto, siendo 

importante cuando promueve la participación activa de los alumnos, facilitando 

el paso de la acumulación a la abstracción y debe estar presente en el aula 

solo cuando su uso es indispensable, se dividen en materiales didácticos de 

instrucción que son los recursos que el instructor emplea para presentar un 

tema y que apoyen o ilustran la exposición de este, y materiales para el 

participante son entregados a los estudiantes para que los usen a lo largo del 

proceso enseñanza aprendizaje. 
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De lo anterior se deriva que el 52% de los/las docentes, que imparten clases de 

lengua y literatura en el octavo, noveno y décimo años de educación general 

básica, del colegio, utilizan material didáctico adecuado, los mismos que 

constituyen un valioso recurso auxiliar para el aprendizaje siempre que se 

utilicen con oportunidad y acierto para propiciar los aprendizajes significativos. 

 

Por tal razón la enseñanza de lengua y literatura en el colegio, es aceptable, de 

acuerdo a las respuestas de los estudiantes, en donde manifiestan que los 

docentes si utilizan material didáctico adecuado, lo cual influyen en el 

rendimiento académico que obtienen los estudiantes. 

 

3. ¿Considera Ud. que su profesor de lengua y literatura, para impartir 

sus clases hace uso de los conocimientos previos? 

 

CUADRO 3 

 

USO DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL DOCENTE EN CLASE 

 

CRITERIOS f % 

SI 19 61 

NO 2 7 

A VECES 10 32 

TOTAL 31 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la  

parroquia Taquil, cantón Loja 
AUTORA: Thamara Pazmiño T. 
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GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS 

 

El profesor en el proceso enseñanza aprendizaje hace uso de los 

conocimientos previos de los estudiantes mediante una información anticipada 

sobre una realidad y esta almacenada en la memoria, los mismos que le sirven 

al estudiante para ampliar los conocimientos nuevos impartidos por el maestro. 

 

Descifrando los datos se tiene que el 61% de los profesores imparten sus 

clases haciendo uso de los conocimientos previos, información anticipada en la 

memoria de los estudiantes, y que les permiten desarrollar los aprendizajes 

significativos. 

 

En consecuencia los profesores para impartir sus clases hacen uso de los 

conocimientos previos, dándoles prioridad a que participen y refuercen sus 

nuevos conocimientos a fin de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 
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4. ¿Su profesor le permite su interacción al impartir sus clases? 

 

CUADRO 4 

 

PARTICIPACIÓN INTERACTIVA DE LOS ALUMNOS EN CLASES 

CRITERIOS f % 

SI 09 29 

NO 07 23 

A VECES 15 48 

TOTAL 31 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la  

parroquia Taquil, cantón Loja 
AUTORA: Thamara Pazmiño T. 

 

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS 

 

La interacción consiste en la predisposición para participar en forma activa 

entre los actores de la educación, (docente-estudiantes) y de esta manera 

dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje. 
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De los datos obtenidos; los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de 

educación básica, del colegio, deducen que los docentes de lengua y literatura, 

permiten la interacción al impartir su clase a veces en un 48% es decir se pone 

en práctica la participación activa del docente-estudiantes, de vez en cuando, 

de esta manera el docente motiva y logra dinamizar el proceso enseñanza 

aprendizaje desarrollando aprendizajes, pero rara vez. 

 

Deduciendo que todos los maestros permitieran que en sus clases exista la 

interacción, entre docente y estudiante, se anticiparía a utilizar estrategias de 

enseñanza, poniendo en práctica el paradigma constructivista y de esta manera 

lograr desarrollar aprendizajes óptimos. 

 

5. ¿Su profesor de lengua y literatura al impartir sus clases permite que 

realicen trabajos grupales? 

 

CUADRO 5 

 

PARTICIPACIÓN GRUPAL DE LOS ALUMNOS EN CLASES 

CRITERIOS f % 

SI 23 72 

NO 3 9 

A VECES 6 19 

TOTAL 31 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la  

parroquia Taquil, cantón Loja 
AUTORA: Thamara Pazmiño T. 
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GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS 

 

En los trabajos grupales todos los integrantes tienen que apoyarse y deben de 

trabajar no solo uno sino todos. 

 

Además en hacer alguna labor o trabajo con varios individuos, escuchando y 

tomando en cuenta opiniones de cada quien, utilizando las normas del buen 

oyente y el buen hablante, siempre mantener los valores por encima de todo, 

respeto, tolerancia, solidaridad, etc.  

 

Sacar provecho a las virtudes de cada persona, ayudando a que florezca el 

optimismo y compañerismo de cada uno para así lograr satisfactoriamente su 

cometido. 

 

Los trabajos grupales que permiten los docentes realizar en las instituciones 

educativas son los procesos a través del cual la gente interactúa directamente, 

lo que permite dar origen a decisiones de calidad que cuentan con el apoyo de 
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los participantes y que se traduce en un buen trato al usuario, sostiene 

Rodríguez, quien añade que la lluvia de ideas fortalece las decisiones que se 

tomen ya sea de manera interna o externa. 

 

Interpretando los resultados se deduce que el 72% de los docentes de lengua y 

literatura al impartir sus clases permiten a los estudiantes que realicen trabajos 

grupales, en donde todos los integrantes tienen que apoyarse y trabajar, 

utilizando las normas del buen oyente y el buen hablante, mantener siempre los 

valores por encima de todo, el respeto, tolerancia, solidaridad y de esta manera 

se lograría mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y desarrollar 

aprendizajes significativos con el correcto uso de los métodos, técnicas y 

procedimientos. 

 

6. ¿Cuándo su profesor de lengua y literatura realiza una explicación de 

un tema de clase lo realiza utilizando la imaginación? 

 

CUADRO 6 

 

USO DE LA IMAGINACIÓN DEL PROFESOR EN LA  

EXPLICACIÓN DE SUS CLASES 

 

CRITERIOS f % 

SI 18 58 

NO 6 19 

A VECES 7 23 

TOTAL 31 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la  

parroquia Taquil, cantón Loja 
AUTORA: Thamara Pazmiño T. 
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GRÁFICO 6 
 

 
 

ANÁLISIS 

 

La imaginación es un proceso superior que permite al individuo manipular 

información generada intrínsecamente con el fin de crear una representación 

percibida por los sentidos de la mente. <<Intrínsecamente generada>> significa 

que la información se ha formado dentro del organismo en ausencia de 

estímulo del ambiente. En lo que respecta a <<sentidos de la mente>>, son los 

mecanismos que permiten <<ver>> un objeto que había visualizado 

previamente pero que ya no se encuentra presente en el ambiente. Cabe 

aclarar que cuando se imagina no se reduce solo al sentido de la visión, sino 

también a otras áreas sensoriales. 

 

En el sentido anterior la imaginación tiene semejanza con el proceso de 

percibir. No obstante, la primera no se limita a la segunda. La imaginación es 

un proceso más abstracto, esto es, que no necesita de un objeto presente en la 

realidad (en ese instante), ella se sirve de la memoria para manipular la 

información y relacionarla de formas que no depende del estado actual del 
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organismo. Es decir, la imaginación toma elementos antes percibidos y 

experimentados, y los trasforma en nuevos estímulos y realidades. 

 

Explicando los resultados obtenidos se puede determinar que el 58% de 

profesores realiza una explicación en el tema de clases, lo hacen utilizando la 

imaginación, que es parte de los métodos, técnicas y procedimientos, que debe 

considerar tomando elementos antes percibidos y experimentados, y 

transformándolas en nuevas realidades, lo cual permite al estudiante 

desarrollar habilidades, destrezas y obtener aprendizajes significativos. 

 

Al finalizar los resultados obtenidos se tiene que la mayoría de los docentes de 

lengua y literatura de octavo, noveno y décimo años de educación general 

básica del colegio, utiliza la imaginación al impartir sus clases, siendo 

indispensable para que los/las estudiantes representen imágenes, a partir de 

los conocimientos obtenidos, creando nuevas ideas sobre personajes, objetos, 

resultados o acciones, implicando un pensar, una actividad consciente, lo cual 

se relaciona con otros, visualizando con anterioridad o creando algo nuevo. 

 

7. ¿Los conocimientos de lengua y literatura que le imparte su profesor, 

le permite una aplicación en su vida diaria? 

 

CUADRO 7 

 

APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LA VIDA DIARIA 

CRITERIOS f % 

SI 25 81 

NO 2 6 

A VECES 4 13 

TOTAL 31 100 

FUENTE: Encuesta a estudiantes Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la  

parroquia Taquil, cantón Loja 
AUTORA: Thamara Pazmiño T. 



72 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS 

 

La vida cotidiana o la vida de cada día, es estudiada por las ciencias de lengua 

y literatura como el discurrir de un día cualquiera en la vida de una persona y 

sus significados con una perspectiva de micro teorías de rango cortó en una 

comunidad, escenificando los símbolos que interaccionan, recreando el 

pasado, como lo hace la etnografía. 

 

La vida cotidiana se la vive siempre, tanto en el tiempo como en el espacio. 

Incluye lo que el ser humano no se cuestiona y se deja llevar a lo largo de todo 

su quehacer. 

 

Se nutre de algo repetitivo, obvio, estereotipado, irreflexivo, fijado, 

automatizado, que puede conducir una monotonía, a un conformismo, a un 
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estado que muchas veces no se aceptado pero así se conduce, con el objetivo 

de satisfacer necesidades biológicas, psicológicas y sociales de la propia vida. 

Se puede inferir que el 81% de los estudiantes, aplican los conocimientos que 

imparte el docente de lengua y literatura en su vida diaria, a través del tiempo y 

el espacio, logrando sentido a lo aprendido y significatividad a todo lo que le 

rodea. 

 

Concluyendo se tiene que los conocimientos que imparten los docentes de 

lengua y literatura, en el colegio, si les permiten a los estudiantes aplicarlos en 

su vida diaria, para desenvolverse en cualquier lugar, entender su ámbito de 

aplicación y relevancia en situaciones académicas y cotidianas. 

 

EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO DOS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

Explicar cómo debe promoverse las estrategias de enseñanza en la evaluación 

inicial, sumativa y formativa, de los docentes en el área de lengua y literatura  

del octavo, noveno y décimo años de educación general básica del Colegio 

Guillermo Herrera Sánchez de la parroquia Taquil, cantón Loja período 2010 – 

2011. 

 



74 

8. ¿Considera que la evaluación inicial, formativa y sumativa cumple a 

cabalidad su propósito y función? 

 

CUADRO 8 

 

CUMPLIMIENTO CABAL DEL PROPÓSITO Y FUNCIÓN DE LA 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta a docentes Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la  

 parroquia Taquil, cantón Loja 
AUTORA: Thamara Pazmiño T. 

 

 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes; los contenidos, dentro 

del nuevo enfoque pedagógico, son un conjunto de conocimientos científicos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores, que deben aprender los educandos 

y los maestros, los cuales tienen que estimular, para incorporarlos en la 

estructura cognitiva del estudiante, además, se considera que la evaluación 

debe ser diagnóstica, ya que, a través de ella, y sin fines de calificación, se 

pretende conocer los antecedentes académicos de los estudiantes en relación 

a la temática de un evento. 

 

Además, se considera que la evaluación debe cumplir su propósito y función ya 

que, a través de ella, (diagnóstica) y sin fines de calificación, se pretende 

conocer los antecedentes académicos de los estudiantes en relación a la 

temática de un evento. Es decir, la evaluación (formativa y sumativa) constituye 

el componente de mayor complejidad del proceso de aprendizaje, ya que es 

necesario valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la 

sistematización de las destrezas con criterio de desempeño que los estudiantes 

logran alcanzar en el proceso. 

 

En un 100% consideran que la evaluación inicial, formativa y sumativa cumple 

a cabalidad su propósito y funciones. 
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9. ¿A que considera Ud. que se deben las deficiencias en la evaluación 

formativa y sumativa? 

 

CUADRO 9 

 

DEFICIENCIAS EN LA EVALUACIÓN DOCENTE 

CRITERIOS f % 

Falta de apertura de la evaluación y 
falta de conocimiento del área 

1 50% 

Falta de motivación del docente 1 50% 

TOTAL 2 100% 

FUENTE: Encuesta a docentes Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la  

 parroquia Taquil, cantón Loja 
AUTORA: Thamara Pazmiño T. 

 

GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS 

 

Considerando las respuestas obtenidas, es menester puntualizar que; la 

evaluación diagnóstica, es imprescindible para iniciar cualquier proceso, para 

decidir los objetivos que se deben conseguir y valorar si al final de un proceso 

Falta de apertura 
de la evaluación 

y falta de 
conocimiento del 

área
50%

Falta de 
motivación del 

docente
50%

DEFICIENCIAS EN LA EVALUCIÓN DOCENTE



77 

los resultados son satisfactorios o no, se realiza con el propósito de verificar el 

nivel de conocimientos, procedimientos y aptitudes de los estudiantes 

necesarios para enfrentarse a los nuevos aprendizajes. 

 

La evaluación formativa en lengua y literatura, entendida como producto 

elaborado del lenguaje, influye también en la conciencia que la hablantes, 

tienen de su propia lengua; el cuento, que es la narración breve, oral o escrita, 

de un suceso real o imaginario; la leyenda, es una narración oral o escrita de 

acontecimientos fantásticos, con un mayor o menor proporción de elementos 

imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o 

fundada en la verdad, o ligada en todo caso a un elemento de la realidad; la 

descripción literaria, es producir la imagen de un objeto, ser, lugar o cualquier 

realidad física o social del mundo de la imaginación, mediante las palabras; la 

rima, es la igualdad o semejanza de los sonidos vocálicos  acentuada; a veces 

también se da en el interior de los versos.  

 

Uno de los mayores problemas para poner en práctica la evaluación formativa 

es el logro de una operatividad eficiente. Los docentes frecuentemente se 

excusan de evaluar formativamente debido a la “gran cantidad de trabajo” que 

representa su puesta en marcha, por ello el 50% menciona que las deficiencias 

de la evaluación docente se dan por la falta de apertura de la evaluación y falta 

de conocimiento del área, y el otro 50%, por falta de motivación. 

 

Aprender no solamente consiste en repetir información, es necesario también 

otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, 

analizar, sintetizar y valorar, dando así apertura a la evaluación y al 

conocimiento del área. 



78 

10. ¿Conoce Ud. los tipos de evaluación?  

 

CUADRO 10 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta a docentes Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la  

parroquia Taquil, cantón Loja 
AUTORA: Thamara Pazmiño T. 

  

 

GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS 

 

En la educación media técnico-profesional, la evaluación permite conocer las 

destrezas adquiridas por el alumnos que le servirán en el mundo del trabajo, 
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por ello no puede realizarse sólo por medio de test escritos sino que a través 

de tareas contextualizadas. 

 

Las enseñanzas de cada materia requieren evaluaciones específicas, pero 

todas deben ser orientadas en el sentido de llevar al educando a participar en 

los trabajos de clase, fueran cual fueran los métodos o técnicas aplicables, el 

profesor debe lograr que el educando viva lo que está haciendo objeto de 

enseñanza. 

 

El 100% indica conocer  los tipos de evaluación la que puede clasificarse según 

el propósito con el que se realiza, es decir que responde al para que y está 

relacionado con la oportunidad cuando se evalúa, en: evaluación diagnóstica o 

inicial, evaluación formativa o de proceso y evaluación sumativa, final, 

integradora o de resultado, cada una con su respectivo proceso.  

 

El tipo de evaluación se convierte en un elemento muy relevante de la ayuda 

pedagógica que los profesores proporcionan a los educandos 

PROTAGONISTAS de su propio aprendizaje, para que éste resulte lo más 

significativo posible. 

 

De este modo el docente, luego de la interpretación de los datos de este tipo de 

evaluación, podrá decidir acerca de la revisión de un tema o de la reiteración 

en la enseñanza del mismo si fuera necesario, la recomendación de bibliografía 

o información de punta para reforzar algún aprendizaje y poder continuar con 

otros. 
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11. ¿Considera que se está impartiendo conocimientos cognitivos de 

forma acertada? 

 

CUADRO 11 

 

IMPARTIR APRENDIZAJES COGNITIVOS 

CRITERIOS f % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Encuesta a docentes Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la  

parroquia Taquil, cantón Loja 
AUTORA: Thamara Pazmiño T. 

 

GRÁFICO 12 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Como se puede observar, los aprendizajes cognitivos, se lo puede definir como 

el proceso activo por el que el sujeto modifica su conducta, dándole un carácter 

personal a lo aprendido. Es así que, el aprendizaje latente, es el que adquiere 
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un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo, mientras que el aprendizaje significativo, es el 

aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los 

nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

De esto se puede mencionar que, la mente humana, a diferencia de los 

animales, procesa la información que le llega de un modo complejo, 

permitiendo la percepción (discriminación de estímulos, selección y 

generalización), la atención (almacenamiento, ya sea temporal, en la memoria 

a corto plazo de forma relacional, en la memoria a largo plazo), el pensamiento 

(planifica la acción) y el lenguaje, lo que les permite al sujeto conectarse con el 

mundo que lo rodea y trata de comprenderlo, el objeto de conocimiento es 

aprehendido en un primer momento por el sujeto cognoscente, quien se hace 

de este objeto una representación mental de los aspectos para él más 

relevantes. Si los vincula a otros conocimientos anteriores se integrará a la 

estructura cognitiva y no arbitrario, lo que le permitirá utilizar esos 

conocimientos en el futuro, a través del pensamiento y expresarlos a través del 

lenguaje. 

 

El 50% menciona que si considera que se está impartiendo conocimientos 

cognitivos de forma acertada, y el otro 50%, asume no estar impartiendo 

conocimientos cognitivos de forma acertada. 
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g. DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DEL OBJETIVO UNO 

 

Luego de haber efectuado la investigación, sistematizada y tabulada la 

información recopilada, los resultados de la aplicación de las herramientas e 

instrumentos a los docentes y autoridades, estos fueron representados 

estadísticamente para su análisis: 

 

Los docentes del Colegio Guillermo Herrera Sánchez de la parroquia Taquil, en 

un 94% han evaluado en base a la aplicación estrategias de enseñanza,  

corroborando lo manifestado por los ellos mismos, que esto motiva los 

aprendizajes para la producción intelectual, fundamental en la formación de 

juventudes, que vendrán a forman parte de la administración y desarrollo del 

país. Este fortalecimiento de sus capacidades facilita a los docentes en sus 

actividades académicas la aplicación de estrategias nuevas. 

 

Los docentes investigados y que laboran en la institución educativa en estudio 

en un 52%, están conscientes de sus esfuerzos con los que logran una 

evaluación adecuada refiriéndose al material idóneo facilitando e incentivando 

a los estudiantes. 

 

Buscando siempre la obtención de la excelencia académica en la institución 

educativa en estudio, el 81% de los docentes están convencidos que con las 

estrategias de enseñanza, se toma en cuenta las necesidades de sus alumnos, 
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y por tanto evalúan en ese sentido. Estos referentes les permiten desempeñar 

a cabalidad aplicando estos conocimientos en la vida diaria. 

 

En cuando al desempeño de los estudiantes del Colegio “Guillermo Herrera 

Sánchez” en estudio, si bien se tiene que duplicar los esfuerzos por mejorar los 

procesos, un 58% de los docentes aplican  su imaginación en la entrega del 

conocimiento, lo que permite a los estudiantes desempeñarse de manera 

adecuada.  

 

Las estrategias de enseñanza son conocidas por la mayor parte de los docente 

de la entidad educativa investigada. 

 

La relación de las estrategias de enseñanza de los docentes en del Colegio 

Guillermo Herrera Sánchez y posteriormente utilizada en los procesos de 

enseñanza–aprendizaje, se relacionan ampliamente con la evaluación docente 

del octavo, noveno y décimo años en la entidad educativa antes mencionada e 

investigada. 

 

VERIFICACIÓN DEL OBJETIVO DOS 

 

Una vez realizada la investigación a los y las estudiantes, la información 

recopilada fue sistematizada, tabulada y analizada de acuerdo a las variables 

planteadas en esta, investigación los resultados se tipificaron estadísticamente, 

lo cual permitido llegar a lo siguiente. 
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Los docentes consideran en un 100% que las estrategias de enseñanza son 

necesarias para obtener aprendizajes significativos, pese a que aún no es 

suficiente y adecuado el conocimiento docente sobre la temática, que están 

aplicando en la entidad educativa, por ende las estrategias de enseñanza 

constructivista aún no se aplica permanentemente.  

 

Las estrategias de enseñanza han sido acogidas con agrado en un 50% de la 

población estudiantil del colegio, especialmente por los cambios positivos en 

los procesos de enseñanza–aprendizaje, siendo el aula un sitio de desarrollo 

de ciencia e investigación, por lo cual, los docentes trabajar en ese sentido. 

 

En la institución educativa los docentes conocen sobre los tipos de evaluación 

en un 100% en lo que van a impartir en sus clases, lo cual les permite un 

adecuado desempeño. 

 

Los docentes del Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” ejecutan los esfuerzos 

necesarios por perfeccionarse e implementar una evaluación óptima y 

actualizada mejorando las estrategias en base al modelo pedagógico 

constructivista, esto ha sido posible realizar por la adecuada aplicación de 

estas estrategias de enseñanza en la evaluación inicial, sumativa y formativa, 

de los docentes en el área de lengua y literatura en los estudiantes de la 

entidad educativa antes mencionada e investigada. 
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h. CONCLUSIONES 

 

El trabajo de investigación se aplicó con éxito en la educación básica 

determinada. 

 

 En el Colegio Guillermo Herrera Sánchez de la parroquia Taquil, los 

docentes de lengua y literatura de octavo noveno y décimo años de 

educación básica, tienen poco conocimiento, sobre las estrategias de 

enseñanza, las mismas que dificultan el logro de una evaluación docente 

adecuada. 

 

 El no tener una concepción clara sobre las estrategias de enseñanza, por 

parte de los docentes de octavo noveno y décimo años de educación 

básica del área de lengua y literatura, del Colegio Guillermo Herrera 

Sánchez de la parroquia Taquil, conlleva a una práctica educativa de 

carácter tradicionalista en desmedro de una evaluación docente de calidad. 

 

 Las estrategias de enseñanza que utilizan predominantemente los 

docentes son limitadas y por tal razón no se logra la evaluación docente 

esperada, en los estudiantes de educación básica general del Colegio 

Guillermo Herrera Sánchez de la parroquia Taquil, en el área de lengua y 

literatura. 
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 Los docentes del Colegio Guillermo Herrera Sánchez de la parroquia 

Taquil, en el área de lengua y literatura, hacen uso en parte de 

instrumentos y estrategias de enseñanza por lo que no alcanzan buen 

rendimiento en los estudiantes del octavo, noveno y décimo años de 

educación general básica del colegio, en el área de lengua y literatura. 

 

 Los estudiantes del octavo noveno y décimo años de educación general 

básica del Colegio Guillermo Herrera Sánchez de la parroquia Taquil, en el 

área de lengua y literatura, tienen un escaso enfoque en lo que significan  

las estrategias de enseñanza, aspecto que limita su práctica, y el que los 

estudiantes alcancen un buen rendimiento académico. 

 

 La mayoría de los docentes de octavo noveno y décimo años de educación 

general básica, en el área de lengua y literatura del Colegio Guillermo 

Herrera Sánchez de la parroquia Taquil,  imparten sus clases en forma oral 

lo cual significa, que aun esta en vigencia el tradicionalismo porque 

promueve lo monótono, lo pasivo, el conformismo y la dependencia, lo que 

aprenden los estudiantes olvidan pronto. 

 

 En el proceso de enseñanza aprendizaje, del área lengua y literatura, 

sostienen que en la asignatura que imparten no desarrollan una evaluación 

adecuada, lo cual coincide con la opinión de la mayoría de estudiantes en 

los octavo, noveno y décimo años de educación general básica del Colegio 

Guillermo Herrera Sánchez de la parroquia Taquil. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar la presente investigación, y en base a resultados obtenidos en la 

investigación, se dan las siguientes recomendaciones y lineamientos 

propositivos: 

 

 Que las autoridades del Colegio Guillermo Herrera Sánchez, de la 

parroquia Taquil, organicen cursos de capacitación para sus docentes, 

relacionados con el uso de estrategias de enseñanza, en el área de lengua 

y literatura, con la finalidad de lograr una evaluación acorde y actualizada. 

 

 A más de la capacitación, las autoridades de la institución deben incentivar 

a los docentes, para que cambien de actitud y puedan optimizar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de mejorar los resultados 

académicos. 

 

 Los docentes de octavo noveno y décimo años de educación básica, del 

área del lengua y literatura, deben dejar atrás la enseñanza tradicionalista y 

aplicar el constructivismo, en donde el docente valora criterios emitidos por 

los estudiantes, aplicando de esta manera estrategias de evaluación, que 

se plasman en el manual que se entregara a los docentes como parte de 

los lineamientos propositivos de la presente investigación. 

 

 Que las planificaciones sean estandarizadas y estén de acuerdo a la nueva 

reforma curricular básica del 2010.  

 

 Los docentes de octavo noveno y décimo años de educación básica, deben 

motivar de forma permanente y apreciar los conocimientos previos que 

tiene el estudiante. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS  

 

NATURALEZA DE LA PROPUESTA 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

 

Colegio Guillermo Herrera Sánchez de la parroquia Taquil. 

 

DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de un Manual de Estrategias de Evaluación que promueva las cuatro 

macro-destrezas: leer, escribir, hablar y escuchar. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Conocer la historia, la cultura y la idiosincrasia de los pueblos registrados 

mediante la escritura es posible gracias a la lectura. Esta habilidad que se 

desarrolla desde los primeros años escolares forma parte de las actividades 

cotidianas de los miembros de la sociedad moderna, por cuanto hace posible 

acceder a informaciones de todo tipo, complementar y reorganizar los 

conocimientos y, sobre todo, ampliar la visión del mundo donde se vive.  

 

En otras palabras, las cuatro macro-destrezas: leer, escribir, hablar y escuchar, 

son actos que permiten a la humanidad desarrollar su potencial tanto individual 

como colectivamente. 
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Por otra parte, es un recurso insustituible para el aprendizaje pues leyendo, 

escuchando, hablando y escribiendo no solamente se amplían los 

conocimientos, sino, lo que es mejor, se adquiere capacidad para interpretar, 

analizar, sintetizar, reflexionar y emitir juicios, lo cual desarrolla a los individuos 

como seres autónomos capaces de interactuar a distancia, tanto en el tiempo 

como en el espacio, con otros miembros de la sociedad global.  

 

A esto se agrega que también se adquiere la habilidad para imaginar otros 

mundos cuando se entra en las ficciones que otros han imaginado para sus 

lectores, además de sentir lo que Roland Barthes atinadamente llamó “el placer 

del texto”. 

 

Por las razones anteriores, la formación del estudiante de la escuela básica 

requiere desarrollar las destrezas con las cuatro macro-destrezas: leer, escribir, 

hablar y escuchar, no por cumplir con un objetivo preestablecido por alguna 

instancia oficial, sino por su valor tanto heurístico como práctico en la vida del 

ser humano. Es bien sabido que los pueblos analfabetos son siempre 

sometidos, pues dependen de sus dominadores para superar sus carencias 

tanto de orden cognitivo como práctico.  

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta fue factible de realizarla porque se utilizaron el recurso humano, 

recurso material, recurso tecnológico, los mismos que sirvieron para realizar de 

una manera óptima la tesis. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las características del manual de estrategias de evaluación para 

promover las cuatro macro-destrezas: leer, escribir, hablar y escuchar, 

mediante la clasificación de los mejores métodos y técnicas de lectura 

comprensiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar el manual de estrategias de evaluación para la aplicación del 

conocimiento de las cuatro macro-destrezas: leer, escribir, hablar y 

escuchar en el aula de clase, la maestra junto con los estudiantes de 

educación general básica del Colegio “GUILLERMO HERRERA 

SÁNCHEZ”, promoviendo así el aprendizaje de las mismas. 

 

 Socializar el manual de estrategias de evaluación para promover las cuatro 

macro-destrezas: leer, escribir, hablar y escuchar, con los padres de familia 

para que de esta manera ayuden a sus estudiantes a mejorar el 

aprendizaje. 

 

 Trabajar en el aula de clase interactuando con las cuatro macro-destrezas: 

leer, escribir, hablar y escuchar, realizando lecturas comprensivas etc., 

aplicando las estrategias del manual. 
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 Evaluar los resultados obtenidos luego de haber aplicado con los 

estudiantes y los padres de familia el manual de estrategias para promover 

las cuatro macro-destrezas: leer, escribir, hablar y escuchar, para  la 

adquisición de los aprendizajes. 

 

METAS 

 

 Lograr que en un 100% los estudiantes de octavo, noveno y décimo años 

de educación básica comprendan lo que leen, escriben, hablan y escuchan. 

 

 Alcanzar que un 95% de los estudiantes mejoren su rendimiento 

académico. 

 

 Lograr que en un 100% de los estudiantes se desenvuelvan activamente en 

la sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

La propuesta se basó en estos fundamentos porque la labor del maestro es 

promover al estudiante a la aplicación de la lectura, la escritura, el habla y la 

escucha, mediante talleres que se centren en la motivación y animación del 

trabajo, para que se convierta en el centro de actividad del estudiante y del 

padre de familia. 
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FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

La lectura comprensiva se basa en estos fundamentos porque cuestiona las 

interacciones sociales, tomando en cuenta que hoy en día muchas personas no 

saben leer, escribir, hablar y escuchar comprensivamente; pues no se logra 

descubrir la importancia que implica poner en práctica los hábitos de estas 

destrezas. 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA INVESTIGADO 

 

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON 

 

 Entrega del manual de estrategias de evaluación que promuevan las cuatro 

macro-destrezas a la maestra del grado, para trabajar conjuntamente y 

aplicar el manual diseñado. 

 

 Reunión de padres de familia para socializar el manual y descubrir 

problemas existentes. 

 

 Entrevistas individuales con los padres de familia para conocer a fondo los 

problemas existentes. 

 

 Organización de diferentes actividades con los estudiantes dentro y fuera 

del aula de clase con temas relacionados a las estrategias planteadas. 
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PRODUCTOS O RESULTADOS 

 

 Mejorar en los estudiantes el gusto por el habla en público, la lectura, 

escritura y la escucha. 

 

 Mejorar la comunicación de la maestra con los estudiantes. 

 

 Buena participación, creatividad y reflexión de los estudiantes al momento 

de realizar la lectura, la escritura, el habla y la escucha. 

 

 Mejorar la comunicación de los padres con sus hijos. 

 

 Participación activa de los estudiantes en los programas sociales dentro y 

fuera de la institución. 
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TRIPTICO ELABORADO PARA LA PROPUESTA 
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Presentación 

El presente manual denominado: “MANUAL DE ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN DOCENTE PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS 

CUATRO MACRODESTREZAS: HABLAR. ESCRIBIR, LEER Y ESCUCHAR, 

DISEÑADA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA”, en el  Colegio 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón Loja, que se pone a 

consideración de los compañeros docentes y estudiantes, del centro educativo, 

constituye la respuesta a una problemática sentida en el ámbito de la 

planificación de aula, que hasta ahora, ha obstaculizado el desarrollo 

académico del plantel. 

 

El Manual de Estrategias de Evaluación es de gran apoyo para maestros y 

estudiantes que tienen la noble tarea de ser educadores, el mismo que irá en 

beneficio de los jóvenes para mejorar su nivel de comprensión lectora en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este instrumento el maestro tendrá la 

oportunidad de utilizarlo y ponerlo en práctica dentro y fuera del aula de clases. 

 

Por su naturaleza, el manual antes mencionado, es un instrumento que se 

construye, con miras a la consecución de logros y resultados educativos, que 

requieren, inicialmente, de una identificación colectiva, articulada siempre a la 
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política educativa de la institución; esto implica que, fue elaborado para que 

todos se empoderen de sus propuestas de cambio. 

 

Lo importante es que haya presente una necesidad, a partir de la cual sea 

indispensable leer, escuchar, escribir y hablar. También se debe fomentar la 

"lectura por placer" y poner a disposición de los estudiantes textos literarios que 

respondan a sus gustos y preferencias. De esta manera, y al utilizar las 

estrategias de evaluación necesarias, se logra el desarrollo de capacidades 

cognitivas que les permitan desarrollar las macro-destrezas descritas. 

 

Objetivos del Manual 

Desarrollar en los maestros destrezas para manejo del presente manual de 

trabajo. 

 

 Incrementar el nivel de lectura comprensiva a través de la continua 

aplicación del manual. 

 

 Reemplazar las técnicas tradicionales por nuevas estrategias de evaluación 

de escritura propuestas en el presente manual. 

 

 Socializar el manual de trabajo con padres de familia para ayudar a sus 

hijos con la lectura comprensiva. 

 

 Difundir el contenido del manual en el magisterio de la Ciudad de Loja. 
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Como utilizar el Manual 

El MANUAL DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PARA PROMOVER EL 

DESARROLLO DE LAS CUATRO MACRODESTREZAS LEER, HABLAR, 

ESCRIBIR y ESCUCHAR  debe ser utilizado por maestros y futuros maestros 

que desean mejorar la actividad intelectiva de sus estudiantes de la siguiente 

manera: 

 

 Lea el manual detenidamente. 

 

 Seleccione la o las estrategias que va utilizar al momento de socializar una  

lectura. 

 

 Utilice el material que se solicita en cada estrategia. 

 

 Aplique el manual en lecturas fuera del aula. 

 

 Siga las instrucciones y trabaje como se detallan en cada estrategia 
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Estrategias Lectoras 
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1. Empezar siempre con juegos motivadores    

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA: RED DE DISCUSIÓN 

 

Esta estrategia es adecuada para la fase de consolidación porque los/las 

estudiantes reflexionan sobre lo que han aprendido. Se desarrolla el 

pensamiento crítico porque se discuten temas controvertidos que inducen a 

tomar posiciones y sustentarlas. Además, estimula la participación activa y de 

todos. 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

PASO 1. Prepare preguntas que no tenga una sola respuesta válida, pero que 

debe ser contestada. 
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PASO 2. Actividad en parejas: Las/los estudiantes, en parejas, elaboran el 

cuadro de red de discusión y ofrecen varias razones a favor del sí y varias otras 

a favor del no. 

 

PASO 3. Actividad en grupo. Cada pareja se une a otra y revisan las 

respuestas que tienen para cada posición del tema y las agregan a sus listas. 

 

PASO 4. Los/las cuatro estudiantes discuten sobre las diferentes razones hasta 

que lleguen a un consenso sobre su posición y la escriben en la columna 

conclusión de la hoja de la red de discusión. 

 

PASO 5. Actividad Plenaria: Los grupos comparten con el resto de la clase sus 

posiciones y las razones que las sustentan. Pueden invitar a los grupos a 

debatir si tienen distintas posturas. 

 

RED DE DISCUSIÓN 

 

RAMÍREZ NO FUE 
ASESINADO 

RAMÍREZ SI FUE 
ASESINADO 

CONCLUSIÓN 

   

   

 

Puede solicitar a los/las estudiantes que escriban un ensayo argumentativo con 

las razones expuestas y evaluarlo según la estructura y la redacción. 
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EVALUACIÓN: Observe la capacidad de argumentar y de dialogar para 

defender un punto de vista. Se presenta a continuación un ejemplo de 

evaluación por criterios para la participación en la discusión. 

 

Evaluación de la 

participación en una 

discusión 

Muy 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Poco 

satisfactorio 

¿Cuán dispuesto está 

cada estudiante a 

participar? 

   

¿El/la estudiante llega a 

una respuesta clara? 

   

¿El/la estudiante pueden 

apoyar su respuesta? 

   

 

ESTRATEGIA: LLUVIA DE IDEAS EN PAREJA 

 

Cuando los/las estudiantes trabajan en parejas participan y verbalizan sus 

ideas; al hacerlo, las organizan y las desarrollan. La lluvia de ideas desarrolla la 

libre imaginación de manera flexible y dinámica. Las ideas deben ser anotadas 

sin ningún tipo de evaluación o juicio de valor, toda propuesta es válida. Esta 

estrategia puede servir para desarrollar la creatividad el iniciar un ejercicio de 

escritura, se muestra cualquier objeto y se les pide que imaginen todos los 

usos que se les puede dar. 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

PASO 1. Haga que sus estudiantes identifiquen en la parte leída del cuento las 

palabras que son claves para la construcción de la historia. Ej: Abuelita, 

Caperucita Roja, canasta de comida, mamá de Caperucita, llevar comida, 

bosque,… 
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PASO 2. Anote en la pizarra y agregue alguna palabra que no haya sido dicha 

o aclarada su definición. 

 

EVALUACIÓN. Realice un diagnóstico de la comprensión de las palabras y del 

texto. 

ESTRATEGIA: EL MÉTODO SOCRÁTICO 

 

Tema: El plagio académico. Metodología: Método Socrático 

 

Anticipación 
Construcción del 

Conocimiento 
Consolidación 

- Diálogo Socrático. 

- Juego de roles. 

- Controversia académica. 

- Discusión socrático 

- Dilema ético. 

- Red de discusión 

 

Desarrollo de estrategias 

 

Primera fase de la planificación: Anticipación 

 

Actividad: Diálogo socrático 

 

En este caso, solo se ejemplificará brevemente en qué consiste el diálogo 

socrático; sin embargo, es necesario aclarar que el diálogo socrático puede ser 

utilizado como método permanente. 

 

Actividad plenaria 

 

El/la instructor/a plantea la pregunta abierta a todos los participantes: ¿Qué es 

la honestidad? Ofrece el tiempo necesario para que reflexionen su respuesta. 
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Luego según la respuesta, puede responder parafraseando lo dicho y volviendo 

a plantear una nueva pregunta, por ejemplo: "Usted quiere decir que…, 

entonces, ¿Qué significaría...? y ¿Por qué es importante...? La reflexión 

compartida continúa unos minutos más hasta que se haya aclarado y 

construido una respuesta analizada de lo que es la honestidad. Es necesario 

aclarar que no hay una sola definición de honestidad, y que por lo tanto es 

positivo si quedan inquietudes sobre el tema en los participantes. Sin embargo, 

sí es necesario aclarar dudas, por ejemplo, sobre el significado de una palabra, 

con el fin de que no haya confusiones que impidan la construcción conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

Una obra literaria expresa un estado del alma y su comprensión es más 

emocional que intelectual. En este sentido, si se quiere cultivar el deseo de leer 

en los jóvenes, se debe considerar lo que para ellos es significativo e 

importante.  
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Fomentar estos hábitos desarrolla la curiosidad y la creatividad; pero para ello, 

el maestro debe mantener la actitud de asombro ante el texto que se va a leer y 

la valoración real de lo que los alumnos van a escribir. La tarea es ofrecerles 

oportunidades para descubrir y experimentar nuevos mundos para que puedan 

discernir entre una obra y otra, para que puedan comprender y expresarse en 

diferentes lenguajes y géneros literarios. 

 

En el círculo de lectura se logran estos objetivos porque cada estudiante tiene 

un rol de participación definido y diferente que le permite desarrollar sus 

propios intereses y necesidades. 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

PASO 1. Guíe la conformación de los grupos de cuatro o cinco integrantes y 

plantee el objetivo de la actividad, que debe ser leer atentamente y comprender 

en qué consiste el mensaje de la lectura, a partir de qué sentimientos se 

generan y las causas del problema. Luego deben expresar en una redacción de 

cualquier género sus reflexiones y conclusiones (puede ser un poema una 

carta, un ensayo). Además se lo acompañará de imágenes. 

 

PASO 2. Explique la función de cada rol, que pueden ser establecidos según 

los objetivos de la actividad- por Ej. En este caso pueden ser: 

 

 COORDINADOR/RA. Es el responsable de que se cumpla la tarea asignada 

y de que todos participen según su rol. 

 REDACTOR/RA. Toma nota de las observaciones sobre la lectura y redacta 

lo que sea necesario. 
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 ILUSTRADOR/RA. Expresa lo dicho en forma gráfica, sea a través del 

dibujo o del collage. 

 

 INVESTIGADOR/RA. Identifica citas importantes y llama a la reflexión. 

 

 CUESTIONADOR/RA. Plantea continuas interrogantes sobre lo que se 

conversa. 

 

A continuación se realiza la estrategia de preguntas exploratorias. Al finalizar la 

clase, ubique todos los trabajos en la cartelera del aula para que puedan ser 

apreciados por todos. Además discuta con los estudiantes las respuestas a las 

preguntas exploratorias. 

 

ESTRATEGIA: ACTIVIDAD DE LECTURA Y ANÁLISIS DIRIGIDO 

 

(ALAD) Y CUADRO DE PREDICCIÓN DE TÉRMINOS: ¿QUÉ CREES QUE 

VA A PASAR? ¿POR QUÉ CREES ESO? ¿QUÉ PASÓ REALMENTE?  

 

Esta estrategia estimula a los estudiantes a leer y comprender relatos o textos 

narrativos al igual que en la estrategia de lectura dirigida, se lee el texto en 

silencio. 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

PASO 1. Prepare el texto para que los estudiantes se detengan en las partes 

de mayor suspenso e interés. 
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PASO 2. En la pizarra diseñe el cuadro como lo indica el paso 6; explique que 

el/la docente leerá en voz alta, la historia en partes y que no deben adelantarse 

hasta que se los indique. 

 

PASO 3. Solicite a los estudiantes que hagan predicciones a partir del título. 

Escriba las predicciones en la columna ¿Qué crees que va a pasar?, luego pida 

a los estudiantes que fundamenten sus anticipaciones y registre sus opiniones 

en un espacio titulado ¿Por qué?  

 

PASO 4. Van respondiendo en cada pausa, las tres columnas del cuadro. 

 

PASO 5. Revise las predicciones de los estudiantes y pregunte cuáles hasta 

ese momento se han cumplido. Pida que lean partes del texto en voz alta, para 

confirmar o refutar esas predicciones. 

 

PASO 6. En la medida en que avanzan en la lectura y en las predicciones, van 

comparando con sus respuestas y observan por qué realizaron esas 

predicciones y qué pasó realmente. Las actividades de registran en el siguiente 

cuadro. 

MOMENTOS DE 

LA LECTURA 

¿QUÉ CREES  

QUE VA A 

PASAR? 

¿POR QUÉ 

CREES ESO? 

¿QUÉ PASÓ 

REALMENTE? 

Después de leer el 

título 

   

Después de leer la 

primera parte 

   

Después de leer la 

segunda parte 

   

Después de leer el 

final  
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EVALUACIÓN: Busque evidencias de que el/la estudiante comprende y puede 

identificar las partes de un relato y su importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA: PROCESO DE ESCRITURA CREATIVA 

  

Se puede implementar desde segundo año de educación básica y en cualquier 

año. Esta estrategia desarrolla la coevaluación en grupo y permite al estudiante 

escuchar diversas opiniones y sugerencias sobre cómo mejorar su obra. EI/ la 

estudiante trabaja por etapas y en cada una de ellas procura mejorar su escrito 

hasta llegar a un producto final. 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

PASO 1: Los/las estudiantes organizados en grupos de cuatro, van rotonda el 

trabajo de los compañeros, leen cada uno con detenimiento y hacen 

observaciones escritas o preguntas sobre frases o ideas poco claras, por 

ejemplo: ¿Qué quieres decir con esto? ¿Puedes poner un ejemplo sobre esto? 

¿Qué analogía podrías hacer? 
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PASO 2: Una vez que los trabajos han dado toda la vuelta, cada estudiante 

recibe su escrito con la retroalimentación de tres compañeros/as e inicia el 

proceso de corrección de su primer borrador. Guíe al estudiante a que trate de 

mejorar el trabajo a partir de las sugerencias de los compañeros, y que no se 

limite solo a cambiar una palabra o solo hacer una corrección ortográfica. Debe 

analizar si sus ideas están claramente expuestas y de manera sugestiva para 

proceder a enriquecerlas y volverlas relevantes. 

 

PASO 3: Proceda, si hay tiempo, a una segunda ronda de revisiones tal como 

se hizo la vez anterior. Luego el/la estudiante realiza su trabajo final. 

 

EVALUACIÓN: El portafolio es una excelente herramienta de evaluación de los 

procesos de escritura porque evidencia cada una de sus fases. Además, se 

puede compartir su obra con los demás y valorar su progreso. 

 

ESTRATEGIA: EL MÉTODO SOCRÁTICO 

 

Tema: El plagio académico. Metodología: Método Socrático 

 

Anticipación 

 

Construcción del 

Conocimiento 
Consolidación 

- Diálogo Socrático. 

- Juego de roles. 

-Controversia académica. 

- Discusión socrático 

- Dilema ético. 

- Red de discusión 

 

Desarrollo de estrategias 

 

Primera fase de la planificación: Anticipación. 

 

Actividad: Diálogo socrático. 
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En este caso, solo se ejemplificará brevemente en qué consiste el diálogo 

socrático; sin embargo, es necesario aclarar que el diálogo socrático puede ser 

utilizado como método permanente. 

 

Actividad plenaria 

 

El/la instructor/a plantea la pregunta abierta a todos los participantes: ¿Qué es 

la honestidad? Ofrece el tiempo necesario para que reflexionen su respuesta. 

Luego según la respuesta, puede responder parafraseando lo dicho y volviendo 

a plantear una nueva pregunta, por ejemplo:  

 

"Usted quiere decir que…, entonces, ¿Qué significaría....? y ¿Por qué es 

importante...? La reflexión compartida continúa unos minutos más hasta que se 

haya aclarado y construido una respuesta analizada de lo que es la honestidad.  

 

Es necesario aclarar que no hay una sola definición de honestidad, y que por lo 

tanto es positivo si quedan inquietudes sobre el tema en los participantes. Sin 

embargo, sí es necesario aclarar dudas, por ejemplo, sobre el significado de 

una palabra, con el fin de que no haya confusiones que impidan la construcción 

conceptual. 
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ESTRATEGIA: MENSAJE ESCRITO, DIBUJADO O DRAMATIZADO 

 

PARA EL PERSONAJE CON EL CUAL MÁS SE IDENTIFICA 

 

Esta estrategia se puede implementar en todos los niveles y las áreas, se 

promueve el que el/la estudiante se convierta en emisor y constructor de 

mensajes y que desarrolle la actitud de escribir para proponer y responder 

desde su postura. Además se busca el autoconocimiento y el desarrollo de la 

inteligencia emocional al analizar por qué se identifica con determinado 

personaje, sea en sus defectos o en sus cualidades. 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

PASO 1. Solicite a los/las estudiantes que elijan al personaje con el que más 

se identifican y que le envíen un mensaje sea escrito, oral, dramatizado o 

dibujado. 

 

EVALUACIÓN. Valore la capacidad de expresar sus razones para sentir la 

identificación con el personaje. 

 

ESTRATEGIA: EJERCICIO DE PRE-ESCRITURA 

 

Se puede implementar desde segundo año de educación básica y para 

cualquier área en que se desee practicar escritura creativa. Es el primer paso 

del proceso de escritura y desarrolla la creatividad del/la estudiante al igual que 

le ayuda a imaginar y a situarse en diferentes escenarios y perspectivas. 
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PROCESO DIDÁCTICO 

 

Paso 1. Cree un ambiente relajado y con música instrumental de fondo, luego 

que cierren un breve momento los ojos y que imaginen que son muy felices, les 

pregunta: ¿Qué ven?, ¿qué sienten?, ¿dónde están?, ¿con quién?, luego se 

les pide abrir los ojos y preparar la hoja y el lápiz para escribir. 

 

Paso 2. A partir del título "Yo me siento feliz cuando... ", deben escribir un 

párrafo con las ideas más espontáneas y fluidas posibles sobre el tema. 

 

Paso 3. Algunos/as estudiantes comparten de manera opcional su escrito. 

 

EVALUACIÓN. Este ejercicio no debe ser evaluado ni comentado puesto que 

es para despertar la creatividad y el interés por parte de los/las estudiantes. 

 

Recomendaciones 

 

 Crear la biblioteca de aula, si no existe, con diversos tipos de materiales 

impresos. En su defecto, promover el uso del “carrito lector”. 

 

 Tomar en cuenta los intereses y gustos de los alumnos cuando se adquiera 

material para la biblioteca de aula. 

 

 Realizar las actividades de lectura escritura, habla y escucha, en un 

ambiente apropiado y con fines específicos previamente discutidos con los 

alumnos. 

 Estimular la lectura y escritura, utilizando diversas estrategias de acuerdo 

con el propósito que se fije al comienzo y con el tipo de texto.  
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 Promover el uso del periódico como material de lectura que muestra 

diversos tipos de discursos. 

 

 Utilizar distintos tipos de material impreso que, además, contenga 

información relevante para el estudiante. 

 

 Escoger objetivos de lectura sencillos y exigir niveles básicos de 

comprensión. 

 

 Adecuar los textos al nivel de conocimiento de los alumnos con respecto al 

tema, la longitud y la complejidad. 

 

 Centrar la lectura y escritura en los intereses de los estudiantes. 

 

 Estimular el trabajo cooperativo en parejas y pequeños grupos: los alumnos 

en parejas (estas se cambian continuamente) dispondrán de un texto y se 

les suministraban tareas por escrito una a una; luego se formaban grupos 

de 4 ó 5 estudiantes para comprobar y debatir las ideas 

 

 Estimular la participación de los alumnos para que juntos construyan 

significados a partir de la lectura escritura, habla y escucha. 

 

 Ejercitar la comprensión literal desde sus distintos aspectos: paráfrasis oral 

o escrita, resúmenes orales y escritos, reconocimiento de idea principal y 

secundaria. 

 

 Poner en práctica la predicción y la inferencia como estrategia para 

desarrollar la capacidad de análisis del alumno y, como consecuencia, su 

grado de comprensión lectora. 
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 Evitar convertir la lectura de textos narrativos en sesiones de preguntas y 

respuestas literales. 

 

 Promover el uso del diccionario como recurso indispensable para 

incrementar el vocabulario. 

 

 El lector modelo debe ser el docente, quien a su vez debe comunicar lo que 

siente, lo que aprendió y para qué le sirve la lectura. 

 

 Reconocer los logros de los estudiantes cuando sus predicciones respecto 

al tema del texto se cumplan y estimularlos para que apliquen su 

creatividad en las estrategias cognitivas. 

 

 Practicar la lectura, escritura, habla y escucha comentada con diversos 

tipos de textos. 

 

 Programar actividades de meta-cognición al finalizar cada sesión de aula a 

fin de que los alumnos tomen conciencia de sus progresos y debilidades en 

cuanto a las cuatro macro-destrezas. 

 

 Preparar actividades de anticipación para activar conocimientos previos. 



117 

MATRÍZ DE OPERATIVIDAD 

SEMINARIO TALLER: ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS CUATRO 

MACRODESTREZAS  DISEÑADA PARA LOS OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL COLEGIO “GUILLERMO HERRERA SÁNCHEZ” 

HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO LOGRO 

 

DÍA 1 

 

08:00 

a 

10:00 

Incrementar el nivel de 

lectura, escritura habla y 

escucha a través de la 

continua aplicación del 

manual. 

 

Objetivos de 

seminario taller 

Normas de 

Trabajo 

Dinámica de integración: 

Comunidad de  

aprendizaje 

Entrega de materiales 

Presentación de los 

objetivos del taller 

Thamara Pazmiño Tarjetas 

Marcadores 

Folleto 

Retroproyector  

Computadora 

$15,00   Docentes 

predispuestos 

para el trabajo 

10:00 a 

10:30 
R               E              C             E               S             O 

 

 

10:00 

a 

11:00 

Analizar los elementos 

teóricos de la 

evaluación de los 

aprendizajes 

Fundamentos 

de la evaluación 

de los 

aprendizajes. 

Aprendizaje 

cognitivo 

Lectura comentada Thamara Pazmiño  $20,00 Conocen los 

fundamentos 

de la 

evaluación de 

los 

aprendizajes  

 

 

12:00 

a 

12:30 

Aplicar en un 

organizador gráfico los  

fundamentos teóricos de 

las estrategias en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

 Elaboración grupal de una 

mándala sobre la 

actividad 

 

Socialización  

Cierre 

Thamara Pazmiño Computadoras 

Retroproyector  

 Explican 

correctamente, 

a través de un 

mándala los 

fundamentos 

de la 

evaluación de 

los 

aprendizajes  
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HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO LOGRO 

 

DÍA 2 

 

8:00 

a 

8:30 

 

8:30 

a 

10:00 

 

Reemplazar las 

técnicas 

tradicionales por 

nuevas 

estrategias 

propuestas en el 

presente manual. 

 

 Evaluación de 

los contenidos  

 Aprendizaje 

cognitivo 

características  

 Relación entre 

las estrategias 

de los 

contenidos y 

el aprendizaje 

cognitivo 

 

 

 Dinámica de 

ambientación  

 Realización de un 

taller pedagógico 

 Presentación 

dinámica a través 

de la técnica el 

personaje secreto 

 Exposición 

magistral 

Thamara Pazmiño   Papelógrafos 

 Cuestionarios  

 Silla 

 Retroproyector 

 Computador 

$25,00  Ambiente de 

trabajo 

agradable  

 Reconocen la 

metodología 

de contenidos 

y 

características 

del 

aprendizaje 

cognitivo 

10:00 a 

10:30 
R                    E                     C                       E                   S              O 

 

 

10:30 

a 

12:30 

 

Comparar y 

relacionar la 

estrategia de 

contenidos y el 

cognoscitivo 

  

Elaboración de un 

cuadro comparativo y 

proposiciones de 

relación sobre la 

estrategia de 

contenidos y el 

aprendizaje 

cognoscitivo 

 

 

 

Thamara Pazmiño 

 

 Computadora 

 Retroproyector 

  

Estructuran 

proposiciones 

sobre la 

estrategia de 

contenidos y el 

aprendizaje 

cognoscitivo 
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HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO LOGRO 

 

 

DÍA 3 

 

8:00 

a 

8:30 

 Crear un clima 

agradable de 

trabajo. 

 Conocer y 

diferenciar las 

estrategias, 

técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

Estrategias, 

técnicas e 

instrumentos  

Formar grupos de 

trabajo 

 

Realizar en equipo 

mapas mentales  

Thamara Pazmiño  Materiales de 

apoyo 

 Papelógrafos   

 Marcadores 

 Folleto 

 Retroproyector 

 Computadora 

$20,00 Docentes 

predispuestos 

para el trabajo 

10:00 

a 10:30 
R               E              C             R               E             O 

 

 

10:00 

a 

11:00 

 

Construir 

diferentes 

instrumentos de 

evaluación 

Instrumentos 

metodológicos 

 Exposición 

magistral 

 Estructura de  

mapas mentales 

de las diferentes 

temáticas 

Thamara Pazmiño  Documentos 

individuales  

 Retroproyector  

 Computadoras  

 

$10,00 Elaboran 

Correctamente 

diferentes  

Instrumentos 

de evaluación  

11:00 

a 

12:00 

  Plenaria 

 

  Papelógrafos 

 Retroproyector 

  

12:30 

a 

01:30 

  Cierre     
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HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA RESPONSABLE RECURSOS PRESUPUESTO LOGRO 

 

DÍA 4 

 

8:00 

a 

8:30 

Crear un clima  

agradable de trabajo. 

Elaborar  la 

propuesta   de 

estrategias de  

evaluación en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Proyecto de 

estrategias 

metodologías 

Dinámica de  

ambiente y 

retroalimentación 

Thamara Pazmiño  Papelógrafos 

 Computador  

 Retroproyector 

$20,00  

10:00 a 

10:30 
R               E              C             R               E             O 

 

 

10:00 

a 

11:00 

 

Construir diferentes 

instrumentos 

Metodológicos 

 Exposición grupal 

Consensuar sobre 

los diferentes 

criterios grupales. 

Estructuración de la 

propuesta  

Thamara 

Pazmiño 

 $10,00 Elaboran 

correctamente 

diferentes  

instrumentos 

metodológicos  

11:00 

a 

12:00 

  Entrega de 

certificados y 

clausura 

  $ 20,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

 

TEMA: 
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LITERATURA EN EL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO GUILLERMO HERRERA 

SÁNCHEZ DE LA PARROQUIA TAQUIL, CANTÓN LOJA PERÍODO 2010 – 
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Proyecto de Tesis previo la 
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en Docencia y Evaluación 
Educativa.  
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a. TEMA 

 

““LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y SU RELACIÓN CON LA 

EVALUACIÓN QUE APLICAN LOS DOCENTES DEL  ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA EN EL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO GUILLERMO HERRERA 

SÁNCHEZ DE LA PARROQUIA TAQUIL, CANTÓN LOJA PERÍODO 2010 – 

2011.  LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS  PPRROOPPOOSSIITTIIVVOOSS”.  

 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo, tiene como propósito el análisis de los 

problemas generados en los actuales procesos de enseñanza y su relación con 

la evaluación que aplican los docentes, del área de lengua y literatura a los 

alumnos del octavo, noveno y décimo años de educación general básica. 

 

“La actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica se 

realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos 

curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y 

docentes ecuatorianos de la educación general básica en las áreas de lengua y 

literatura, matemática, estudios sociales y ciencias naturales”1. 

 

                                                           
1 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 
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A partir de esto, los docentes de estas ramas, señalan que el currículo de 1996, 

es uniforme, demasiado centralizado y que responde únicamente a la clase 

media de los sectores urbanos de las ciudades más grandes. Así mismo que 

los contenidos curriculares no están vinculados a la realidad, ya que están 

desactualizados, desmotivando a los grupos menos favorecidos de la sociedad. 

 

Además existen fuertes críticas sobre este currículo, ya que se menciona a 

grandes voces, que las asignaturas están desvinculadas entre sí, lo que no 

permite realizar conexiones interdisciplinarias; así como también no se asigna 

igual importancia al conocimiento conceptual y a las destrezas, no contiene 

indicadores de evaluación, no enfatiza la meta-cognición y se enuncia las 

formas de evaluación, enfocándolas como proceso en lugar de una evaluación 

integradora y sistémica que valoriza, tanto lo intelectual como lo humano”.2 

 

En la actualidad el Ministerio de Educación, tiene entre sus objetivos centrales 

el incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello, 

emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la 

nueva Constitución de la República y del Plan Decenal de Educación vigente. 

 

Una tarea de alta significación es la realización del proceso de actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación básica, con el fin de lograr algunos 

objetivos, tales como: formular indicadores esenciales de evaluación que 

permitan comprobar los aprendizajes estudiantiles y el cumplimiento de los 

objetivos planteados por cada año de educación básica. 

 

                                                           
2  Guía de Aplicación Curricular, modelo pedagógico para la AFCEGB del 2010. GRUPO EDITORIAL NORMA 
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La actualización y fortalecimiento curricular de la educación básica – 2010 se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo, en especial, se ha considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del 

aprendizaje, en busca de los nuevos conocimientos del saber hacer y el 

desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del 

aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivistas y constructivistas.3 

 

Un claro reflejo de la inconformidad de este Currículo se lo puede evidenciar en 

el Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” ubicado en la parroquia 

Taquil, al noroccidente del cantón Loja. 

 

La institución educativa se creó a través del Decreto Ejecutivo Nº 8950 del 9 de 

diciembre de 1983, firmado por el Dr. Ernesto Albán Gómez, Ministro de 

Educación Cultura y Deportes. En sus inicios lo conoció al plantel con el 

nombre de “Ciudad de Loja”, y posteriormente con el acuerdo Nº 04-DPEL-SP 

del 8 de julio de 1986, cambia de nombre por el que actualmente tiene esto es: 

Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez”. 

 

Con el acuerdo Nº 1366 del 02 de febrero de 1988 el colegio inicia con el ciclo 

básico manteniéndose con la misma modalidad por la carencia de alumnos/as, 

por el constante éxodo de los pobladores de la comunidad hacia la ciudad y a 

otros lugares”4, de la provincia, del país y el mundo en general. 

 

                                                           
3 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 
4 Secretaria del Colegio “Guillermo Herrera Sánchez”. 
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En el presente período lectivo el colegio cuenta con el apoyo de 7 docentes, 1 

secretario, 1 colector y 1 auxiliar de servicios. Es una Institución educativa 

pequeña, consta de los últimos años de educación general básica, es decir el 

8vo, 9no y 10mo. La población estudiantil es de tan solo 31 estudiantes, 

distribuidos de la siguiente manera: 6 en el octavo año, 15 en el noveno año y 

10 en el décimo año, de esta población 12 son mujeres y 19 varones en total. 

 

Desde la creación del colegio se ha formado 26 promociones y 702 egresados 

de 10mo años de educación general básica, la institución tiene la planta física 

de dos pisos, en el primer piso están las oficinas (rectorado, secretaría, 

colecturía) y sala de profesores; en el segundo piso están las tres aulas de 8vo 

a 10mo y la oficina de Inspección, además cuenta con un salón de usos 

múltiples. 

 

En la parroquia Taquil, no existe población estudiantil suficiente para justificar 

crear un bachillerato, en cualquier especialidad. Los padres de familia prefieren 

enviar a sus hijos/as a la parroquia Chantaco, que es el lugar más cercano, 

encontrándose a 30 minutos de Taquil. Otros padres de familia los envían a la 

ciudad de Loja a centros educativos que cuentan con el debido equipamiento e 

implementación tecnológica. Los gobiernos de turno no se han preocupado por 

implementar a la institución educativa con instrumentos y/o medios 

tecnológicos necesarios y requeridos para la formación de los niños/as, y pre-

bases de la zona. 
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La sociedad ecuatoriana demanda de una mejora en la educación, de un 

cambio para lograr una verdadera revolución en todos los campos, 

especialmente en lo que se refiere a la calidad de educación. Por todos es 

conocido que la educación ecuatoriana se encuentra en crisis principalmente 

por: “los bajos niveles socio-económicos y culturales de la mayoría de la 

población ecuatoriana, la inexistencia de una política educativa de estado, 

reformas educativas inconclusas, insuficiente asignación presupuestaria, el 

incoherente sistema de capacitación, actualización y perfeccionamiento 

profesional docente, sistemas pedagógicos tradicionales, sueldos bajos al 

magisterio nacional, que no permiten una entrega motivada y eficiente a su 

labor docente, escasa infraestructura, equipamiento e implementación 

tecnológica en el sistema educativo nacional, medios de comunicación y su 

influencia en la educación propuesta”5, no existe creaciones de nuevas partidas 

docentes en la zona, en cambio existe urbana aglutinamiento de estudiantes en 

determinadas instituciones; desactualización de los docentes en temas básicos 

tales como: proceso de enseñanza aprendizaje, métodos y técnicas 

constructivistas, evaluación no acreditación, manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación TICS, desconocimiento de la Ley de Educación, 

entre otros. 

 

La educación en el Ecuador durante largos años no ha sido prioridad; los 

niveles de inversión en el sector han venido fluctuando erráticamente. La 

ausencia de una definición pública ha sido el detonante para el incremento del 

número de instituciones privadas de educación que, de alguna manera, han 

buscado suplir las demandas de una educación de calidad. El deterioro 

                                                           
5 La Crisis Educativa: ¿Quiénes son los responsables? 11 DE ABRIL DE 2008 
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permanente de la calidad de la educación en el país se ha visto reflejado en las 

pruebas de rendimiento de sus estudiantes, en cada proceso de evaluación, los 

alumnos de todos los niveles de educación básica han evidenciado serios 

vacíos, sobre todo en Lenguaje y Matemática. Otro de los grandes problemas 

de la educación ha sido el nivel de politización de su administración.  

 

Durante años, las direcciones provinciales han evidenciado una administración 

con mayor tinte político y menor componente técnico. La cultura de evaluación 

actual adolece de los mismos vicios que por inercia se repiten generación tras 

generación: es punitiva, desconoce las simetrías individuales de los 

aprendizajes estudiantiles, no se soporta teóricamente en la teoría pedagógica, 

es engañosa (los promedios mienten), son generadoras de estrés, los 

estudiantes las asumen como “un requisito para pasar” y no están pensadas 

como un “momento pedagógico” para ayudar a avanzar a los estudiantes; sin 

embargo, el sistema de evaluación que aún está vigente y que convive en las 

instituciones educativas públicas y privadas, a pesar de los cambios 

emprendidos por las autoridades educativas, es  tradicional y hay resistencia a 

un cambio.  

 

“En la actualidad, y sobre todo a raíz de las últimas reformas educativas, se 

configura una nueva forma de investigar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para determinar las variables que intervienen en el aprendizaje e interfieren en 

el rendimiento académico. Superada ya la perspectiva tradicional que centraba 

su interés en variables cuantitativas como el cociente intelectual y donde el eje 

central de la investigación era el alumno como sujeto pasivo y receptor de 



131 

conocimientos, las investigaciones y enfoques centran su interés en el 

alumno/a  como agente activo que construye su propio conocimiento”.6 

 

Es decir, esto implica no sólo el análisis del proceso externo de enseñanza-

aprendizaje, sino también de los elementos significativos que hay en el 

ambiente del alumno/a y que afectan a su aprendizaje como son los 

conocimientos previos, estilos cognitivos y de aprendizaje, auto-concepto y 

autoestima, motivaciones, metas, expectativas, estrategias de aprendizaje, etc. 

Algunas de estas variables merecen ser destacadas como, por ejemplo, las 

condiciones psicológicas (afectivas y cognitivas) del niño para acceder al 

aprendizaje (es decir, auto-concepto y autoestima, motivaciones, metas, 

expectativas y estrategias de aprendizaje); la relación con el docente; la 

metodología de la enseñanza, la valoración social del aprendizaje y el medio 

socio-económico y cultural. Asimismo, es posible pensar que el éxito escolar 

consiste en el equilibrio entre el éxito académico, el social y el personal. 

 

No se puede pensar en un nuevo modelo educativo sin cambiar el sistema de 

evaluación ya que la evaluación de los aprendizajes tal como se conoce hasta 

hoy, no se corresponde con la educación que se quiere para formar al nuevo 

ser, si se analiza las patologías de la evaluación se llegaría a la conclusión de 

que este proceso se fundamente en el enfoque tradicionalista que hoy por hoy 

hay que cambiar.  

                                                           
6 RALPH A, Burns (2004): Fundamentos del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, México, Ed. PEARSON 
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Por tal razón esta investigación se centra en algunos problemas que presenta 

el Colegio “Guillermo Herrera Sánchez”, ubicado en la parroquia Taquil del 

cantón Loja, según el sondeo que se realizó al personal docente de ésta 

institución, se puede evidenciar que un 80% se encuentran desactualizados y 

no se aplica estrategias de enseñanza para logra aprendizajes significativos 

como son los conocimientos previos, estilos cognitivos y de aprendizaje, 

autoestima, motivaciones, metas, expectativas, estrategias de aprendizaje, etc; 

y otro problema es el proceso de evaluación pese a que en la Reforma 

Curricular existe un modelo de evaluación y no es aplicada por los docentes en 

un 89% igualmente, no conocen con exactitud en qué modelo pedagógico se 

ubica, y este 80% las evaluaciones que aplican en el proceso de aprendizaje 

están basadas en el modelo tradicional, de tipo conductista y cognitivista ya 

que hacen hincapié en el aprendizaje memorístico, se enfatizan los productos  

y no los procesos. 

 

En el proceso educativo los docentes tienen que permanecer en constante 

actualización de sus conocimientos a los fines de mejorar la praxis educativa. 

Dentro del ambiente escolar el docente es un líder que posee herramientas que 

le permite instrumentar y desarrollar los contenidos de cada área del 

aprendizaje, haciéndose necesaria la revisión epistemológica continua de sus 

estrategias metodológicas, y así vincular lo que enseña con lo que acontece 

cada día. 

 

Se debe decir que siendo el aprendizaje la internalización de saberes y su 

posterior uso en otros contextos, reviste gran importancia mantener a los 

http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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estudiantes enfocados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

muchas escuelas, existe una preocupación entre todos los participantes del 

acto educativo. Se observa la desmotivación y el desinterés de los estudiantes 

hacia el contenido de cada una de las asignaturas que ellos cursan. 

 

Dentro de las escuelas y colegios de las cuales se ha hecho referencia en el 

párrafo anterior, está el colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia 

Taquil, cantón Loja, ya que se observa que muchos estudiantes se encuentran 

fuera de sus aulas durante su horario de clases, siendo una de las posibles 

causas de ésta situación la falta de preparación de contenidos de por los 

docentes, así como la motivación necesaria para que los estudiantes obtengan 

un aprendizaje con estrategias adecuadas para lograr un significativo. La 

situación que se ha planteado permite considerar, a los siguientes aspectos, 

como un problema siendo el mismo el punto central de ésta investigación, a 

saber: 

 

 Relación entre epistemología y áreas de aprendizaje en el Colegio 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón Loja. 

 

 Función de los Proyectos Educativos Integrales Comunitarios (PEIC) y de 

los Proyectos de Aprendizaje (PA) en la obtención de conocimientos y en la 

praxis educativa. 

 

 Relación entre la teoría y la praxis educativa. 

 

 Interrogantes de la investigación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Las fallas que presenta el sistema educativo han sido enfocadas a la luz de 

diferentes disciplinas y distintos puntos de vista, especialmente, en la 

enseñanza del lenguaje, la cual es cuestionada severamente por estudiosos de 

la materia. El nivel de conocimiento que presentan en general los estudiantes 

en esta área es notoriamente bajo, no poseen dominio aceptable ni en la 

expresión oral ni en la escrita. Samet (1997), considera que en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del niño en educación básica "destaca la escritura 

como uno de los elementos más importantes del mismo y que durante la  

escolaridad debe procurarse una enseñanza acorde, en búsqueda del 

perfeccionamiento". (p.120).  

 

La problemática planteada es notoria dentro de la realidad propia del Colegio 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón Loja, esto se ha 

podido observar a través de los trabajos de los alumnos. Es por ello que se 

considera necesario y de mucho interés hacer un análisis sobre las deficiencias 

más frecuentes que presentan los educandos de la educación básica, con 

relación al trabajar utilizando estrategias a fin de llegar a explicar las posibles 

causas de tales deficiencias, con el propósito de contribuir a superarlas. 

 

En vista de lo anterior se puede decir que existen interrogantes surgidas del 

problema que permiten tener mejor comprensión del mismo, entre ellas se 

tienen: 

 

 ¿Existirán bases teóricas que sustenten ésta investigación?. 

 

 ¿Cuáles serán las causas por las cuales los docentes del el Colegio 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón Loja, utilizan el 

mismo material de enseñanza de años anteriores?. 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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 ¿Cuáles serán los elementos que ocasionan que los docentes no quieran 

aceptar el cambio en cuanto a nuevas estructuras y métodos de 

aprendizaje?. 

 

 ¿Qué estrategias se pueden diseñar para mejorar la didáctica del docente 

durante el proceso de enseñanza- aprendizaje?. 

 

Por lo tanto, ante esta serie de dificultades encontradas en la institución 

educativa, se plantea las siguientes interrogantes: 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cómo influyen las  estrategias de enseñanza con la evaluación inicial, 

sumativa y formativa, aplicada por  los docentes del área de lengua y literatura 

del octavo, noveno y décimo años de educación general básica del Colegio 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón Loja período 2010–

2011? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

 

De qué forma la utilización de estrategias de enseñanza tiene relación con la 

evaluación inicial sumativa y formativa, de los docentes del el área de lengua y 

literatura del octavo, noveno y décimo años de educación general básica del 

Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón Loja 

período 2010–2011.  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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¿Cómo la implementación de las estrategias de enseñanza inciden en la 

evaluación inicial, sumativa y formativa de los docentes del área de lengua y 

literatura del octavo, noveno y décimo años de educación general básica del 

Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón Loja 

período 2010–2011. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación se desarrollará con los alumnos/as del octavo, noveno y 

décimo de la educación general básica, y los docentes del área de lengua y 

literatura, abordando la incidencia de las estrategias de aprendizaje en las 

técnicas de evaluación. 

 

 Delimitación Temporal 

 

La investigación propuesta abarcará el período lectivo 2010-2011. 

 

 Espacial 

 

La investigación se desarrollara en el Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de 

la parroquia Taquil cantón Loja. 

 

 Unidades de observación 

 

De acuerdo a las características del objeto de investigación es necesario 

involucrar en el proceso a: 

 

Docentes del área de lengua y literatura y estudiantes del octavo, noveno y 

décimo años de educación general básica. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene gran relevancia no solo para las autoridades de 

la institución educativa que será objeto de investigación y para los docentes y 

alumnos/as del área de lengua y literatura de los octavo, noveno y décimo años 

de educación general básica del Colegio “Guillermo Herrera Sánchez”, sino 

también para la sociedad educativa del cantón Loja, ya que a través de esta 

investigación, se sentarán bases sólidas con alternativas de solución a las 

dificultades que existen en el uso correcto de las estrategias de enseñanza y la 

aplicación de la evaluación.  

 

Este trabajo investigativo, tiene el propósito de afianzar conocimientos, donde 

el docente aplique debidamente las estrategias de enseñanza innovadoras que 

estimulen el desarrollo del conocimiento productivo, y así mismo la aplicación 

de la evaluación en sus diferentes momentos del proceso educativo, utilizando 

el nuevo modelo educativo, que introduce una visión humanista de la 

educación, la cual está en contraposición con la práctica tradicional de la 

evaluación en el Sistema Educativo. Además se aspira contribuir con 

importante y relevante información para el sistema educativo, permitiendo el 

desarrollo de la sociedad local provincial, regional del país en general. 

 

Desde la construcción teórica, se aporta para que los maestros evalúen mejor 

su práctica educativa, a la utilización de estrategias de enseñanza y la 

aplicación coherente de la evaluación. Por esta razón es necesario que los 

docentes conozcan los principios básicos, los componentes y características de 
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enseñanza, detallando las técnicas más comunes que se utilizan y la relación 

con la evaluación. 

 

Se justifica el presente trabajo por su factibilidad, ya desde el punto de vista 

teórico puesto que se cuenta con suficientes fuentes bibliográficas para poder 

teorizar al respecto. Desde el punto de vista empírico se considera también 

factible realizarlo, pues, se cuenta con el apoyo de la planta docente dispuesta 

a colaborar con la información que se requiera. En lo económico, se está en 

condiciones de solventar los gastos que genere esta actividad para afrontar con 

responsabilidad académica durante todo el proceso. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Conocer cómo influyen las estrategias de enseñanza en la evaluación 

inicial, sumativa y formativa que aplican los docentes del área de lengua y 

literatura del octavo, noveno y décimo años de educación general básica 

del Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón 

Loja período 2010–2011  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la relación entre las estrategias de enseñanza y la evaluación 

inicial, sumativa y formativa, que aplican los docentes del área de lengua y 

literatura del octavo, noveno y décimo años de educación general básica 
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del Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón 

Loja período 2010–2011. 

 

 Explicar cómo debe promoverse las estrategias de enseñanza en la  

evaluación inicial, sumativa y formativa, de los docentes en el área de 

lengua y literatura del octavo, noveno y décimo años de educación general 

básica del Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, 

cantón Loja período 2010–2011. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Las Estrategias 

 

Son muchos los que han explicado qué es y qué supone la utilización de 

estrategias. El término "estrategia" procede del ámbito militar, en el que los 

pasos o peldaños que forman una estrategia son llamados técnicas o tácticas. 

 

A partir de esta primera distinción entre una "técnica" y una "estrategia" se 

puede anotar que las técnicas se consideran como la " sucesión ordenada de 

acciones con el propósito de corregir un resultado predeterminado" , son 

utilizadas de una forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su 

aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza; 

las estrategias en cambio, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a 

un objetivo relacionado con el aprendizaje. 
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Esto supone que las técnicas pueden considerarse como elementos 

subordinados a la utilización de estrategias; también los métodos son 

procedimientos susceptibles de formar parte de una estrategia. Es decir, la 

estrategia se considera como una guía de acciones que hay que seguir, y que, 

obviamente es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para 

actuar. Otro término muy relacionado con las estrategias es la habilidad, siendo 

preciso clarificar la distinción entre ambos términos. 

 

Habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a tareas específicas de 

aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas conceptuales son ejemplos de 

habilidades. Mientras que las estrategias son procedimientos específicos o 

formas de ejecutar una habilidad determinada; por ejemplo, usar un conjunto 

específico de reglas para resumir un procedimiento de predicción peculiar. 

 

Shemck afirma que las habilidades "son capacidades que pueden expresarse 

en conductas en cualquier momento por que han sido desarrolladas a través de 

la práctica (lo cual requiere del uso de estrategias)" Además, mientras las 

estrategias se usan como resultado de una acción consciente o 

inconscientemente. 

 

Una de las definiciones más aceptadas que sobre estrategias han dado los 

especialistas en este campo es: "Las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un alumno 

adquiere y emplea en forma consciente, controlada e intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas”. Los objetivos particulares de cualquier estrategia de 
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aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que selecciona, adquiere, 

organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación del estado 

afectivo o motivacional del aprendiz. 

 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos 

de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. Por 

ejemplo:  

 

Procesos cognitivos: Operaciones y procesos involucrados en el 

procesamiento de la información como atención, percepción, codificación, 

almacenaje y mnémicos, recuperación, etc. 

 

Base de conocimientos: Bagaje de hechos, conceptos y principios que se 

posee, el cual está organizado en forma de un reticulado jerárquico (constituido 

por esquemas). Se le conoce también como " conocimientos previos" 

 

Conocimiento estratégico: Saber cómo conocer. 

 

Conocimiento meta cognitivo: Conocimiento que se posee sobre qué y cómo 

lo saben, así como al conocimiento que se tiene sobre los procesos y 

operaciones cognitivas cuando se aprende, se recuerda o solucionan 

problemas. 

 

Hacia un concepto de estrategias metodológicas activas 

 

Se considera que una estrategia de metodología activa es la forma o manera 

como los docentes y alumnos organizan aprendizajes significativos desde la 
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programación de contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la organización 

de los ambientes de aprendizaje, estructuración y utilización de materiales 

educativos y uso óptimo de los espacios y tiempos del aprendizaje manejando 

capacidades. Se asume que las estrategias metodológicas son activas cuando 

se evidencian el manejo de procesos, las capacidades lo son por excelencia en 

situaciones de aprendizaje.  

 

Estos procesos son secuencias sistematizadas de eventos dialécticos 

implicados en el acto de aprender y enseñar de parte de los estudiantes y 

maestros como:  

 

La observación, identificación, discriminación, establecimiento de relaciones, 

organización, análisis, inferencia, evaluación, abstracción, conceptualización, 

las que integradas a la atención, memoria retentiva, comprensión, adquisición, 

memoria evocativa, reproducción y transferencia mediante comunicación 

integral que permiten el logro del aprendizaje. 

 

Estrategias de metodología activa: Enseñanza y Aprendizaje 

 

En la medida en que docentes y alumnos están involucrados en el proceso 

enseñanza-aprendizaje es que se sustentan que las estrategias de 

metodología activa abarcan: Estrategias de enseñanza y estrategias de 

aprendizaje: Las primeras inherentes a los maestros y las segundas a los 

estudiantes. 

 

Se concibe que las estrategias de enseñanza son: Procesos Pedagógicos 

creados y desencadenados por quien enseña con el propósito de promover. 
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Metodologías activas para la formación de destrezas 

 

Una de las preocupaciones en el ámbito educativo en la actualidad, es el de 

mejorar las prácticas educativas, mediante la renovación metodológica, ya que 

los docentes siguen con la lección magistral en especial en el área de lengua y 

literatura. 

 

Con una metodología predominante hasta la actualidad, por lo tanto se 

considera importante aprender y aplicar destrezas de manera eficaz, para 

plantear diferentes estrategias metodológicas de aprendizaje y enseñanza que 

logren la integración del conocimiento teórico, es decir, el qué, con el cómo o 

(conocimiento procedimental) y el por qué (conocimiento condicional, 

contextualizado). 

 

Así, las destrezas como objetivo de la formación académica conduzcan a una 

revisión del propio concepto de formación; ya que formar no es transmitir. La 

formación no es solo acumular conocimientos. El aprendizaje por destrezas 

supone conocer, comprender y usar en forma pertinente. 

 

Desde este punto de vista las exigencias del aprendizaje eficaz propuesto por 

este enfoque se caracterizan por ser un proceso constructivo, activo, 

contextualizado, social y reflexivo; aprender con sentido, aprendizaje 

significativo, o participativo de lo que se conoce, activo y con tareas reales, lo 

cual serán las garantías de un aprendizaje duradero. 
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En este nuevo enfoque, el protagonista del aprendizaje es el propio aprendiz. 

El papel del docente es acompañar, guiar, evaluar, apoyar al aprendiz mientras 

sea necesario. El docente va cediendo terreno a favor del estudiante que va 

logrando autonomía e independencia en su aprendizaje. 

 

La tarea fundamental del docente es enseñar al estudiante a aprender a 

aprender, ayudar al estudiante en la creación de unas estructuras cognitivas o 

esquemas mentales que le permitan mejorar la información disponible. 

 

Toda enseñanza pretende crear un proceso de aprendizaje en un contexto 

dado como recursos disponibles o características de los estudiantes; para ello 

se requiere una metodología aplicable en función de las metas del docente y 

objetivos de los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo, por 

comprensión y por investigación. 

 

Se puede afirmar que los métodos de enseñanza con participación del 

estudiante, donde la responsabilidad del aprendizaje depende directamente de 

su actividad, implicación y compromiso son más formativos que meramente 

informativos; generan aprendizajes más profundos, significativos y duraderos. 

De esta manera se tendrá como resultado clases amenas y entretenidas que 

alternarán el trabajo individual, con la explicación del docente y el trabajo de 

pequeños grupos de estudiantes. 

 

También se tendrá mayores oportunidades en el aula para el trabajo autónomo 

orientado por el docente, el cual actúa como mediador entre el estudiante y el 
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conocimiento presentado en forma de material didáctico adecuadamente 

concebido para trabajar en la ZDP o Zona de Desarrollo Próximo según el 

concepto de Vigotsky- es decir, el espacio comprendido entre lo que el niño 

sabe hacer por sí mismo y lo que sabe realizar con apoyos o ayudas. Estos 

materiales son de mucha ayuda en el ámbito de la lengua y literatura, como los 

textos, audio, videos, imágenes y gráficos. 

 

En los últimos años se puede notar una revolución tecnológica que facilita o es 

posible incorporara el sistema educativo tradicional técnicas y recursos que 

hacen posible recuperar los criterios antes mencionados e incorporarlos al 

ejercicio de la docencia de un medio que oriente y motive a los estudiantes sin 

necesidad de perder un ápice de rigor formal. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS 

APRENDIZAJES  

 

La evaluación tiene claramente dos funciones, las cuales son: por una parte, se 

ha de evaluar para ajustar la ayuda pedagógica a las características 

individuales de los alumnos y alumna mediante aproximaciones sucesivas, lo 

que implicaría llevar a cabo evaluaciones iniciales y formativas y por otra parte, 

la evaluación debe permitir determinar el grado en que se han conseguido la 

intenciones del proyecto, lo que implica llevar a cabo una evaluación sumativa 

o final. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede diferenciar tres tipos de evaluación: la 

evaluación inicial o diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación 

sumativa o final 
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La evaluación inicial o diagnóstica es un proceso que pretende 

determinar: 

 

 Si los alumnos poseen los requisitos para iniciar el estudio de una unidad o 

curso. 

 

 En qué grado los alumnos han alcanzado ya los objetivos que se proponen 

en esa unidad o curso (conocimientos, habilidades, destrezas, etc.). 

 

 La situación personal: física, emocional y familiar en que se encuentran los 

alumnos al iniciar el curso o una etapa determinada. 

 

Si se analiza los aspectos que pretenden conocerse a través de la evaluación 

diagnóstica, se caerá en la cuenta de que, por su carácter de antecedentes 

básicos que el maestro necesita tomar en cuenta antes de realizar cualquier 

actividad, la evaluación diagnóstica deberá llevarse a cabo al inicio del curso y 

al inicio también de cada unidad si se considera conveniente. 

 

Algo de suma importancia serán los datos que a través de la evaluación 

diagnóstica se pueda obtener acerca de las características familiares, físicas y 

emocionales en los alumnos; mediante este conocimiento podrá orientar la 

acción pare tratar de responder a las especiales circunstancias de cada uno de 

ellos. 
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La Evaluación Docente en el Nivel Inicial 

 

Cuando se habla de evaluación del docente del nivel inicial, todos reconocen la 

importancia de este proceso en el fortalecimiento del proceso educativo y, 

específicamente, de la formación docente. 

 

Esto se debe a que ya se tiene un tanto clara la idea de que el fracaso o el 

éxito de todo sistema educativo depende fundamentalmente de la calidad del 

desempeño de sus docentes, sobre todo en este nivel tan trascendental en el 

proceso educativo. 

 

Todos saben que pueden perfeccionarse los planes de estudio, programas, 

textos escolares; construirse magníficas instalaciones; obtenerse excelentes 

medios de enseñanza, pero sin docentes eficientes y comprometidos no habrá 

lugar para el desarrollo real de una buena educación. 

 

Lo que lleva a reconocer que resulta imprescindible que el docente de Inicial se 

someta consciente y periódicamente a un proceso de evaluación de su 

desempeño. Aunque lamentablemente hay actores dentro del proceso que 

obstaculizan todo esfuerzo para que ello se realice. Algunos con posiciones 

básicamente gremiales que, tratando de “proteger al docente”, olvidan el 

derecho de los alumnos a recibir una educación superior e incluso no 

reflexionan en el derecho que tienen los docentes de inicial a recibir acciones 

de asesoramiento y control que contribuyan al mejoramiento de su trabajo. 

Existe un cierto consenso en considerar que el principal objetivo de la 
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evaluación del docente de inicial es determinar las cualidades profesionales, la 

preparación y el rendimiento de este educador. 

 

Se debe abocar a ver el proceso de evaluación del docente de inicial como una 

forma de fomentar el crecimiento y canalizar las ayudas para el mismo, verlo 

como una forma de estar con los maestros y no contra ellos. 

Por esa razón se hace necesario un sistema de evaluación que haga justo y 

racional ese proceso y que permita valorar su desempeño con objetividad, 

profundidad, e imparcialidad. 

 

Para el proceso de evaluación se puede tener en cuenta cuatro modelos: 

Centrado en el perfil del maestro, centrado en los resultados obtenidos, 

centrado en el comportamiento del docente en el aula y de la práctica reflexiva. 

 

El docente que labora en inicial debe ver el proceso de evaluación como un 

recurso/herramienta para mejorar su desempeño docente, y así mismo, 

quienes dirijan/lleven a cabo el mismo, emplearlo como una forma de ayudar a 

mejorar las debilidades-deficiencias y promover/impulsar las fortalezas y 

oportunidades con que cuenta este profesional de la educación. 

 

Evaluación Inicial 

 

El objeto de la evaluación inicial es el de adaptar los objetivos, contenidos y 

criterios al grupo clase, a pequeños grupos o al individuo. 
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En el primer caso, la evaluación inicial se realizaría normalmente como una 

evaluación de acogida previa a los agrupamientos, pero muy frecuentemente 

no es así ya que la adscripción de alumnos a grupos se hace según criterios de 

orden de matriculación, optatividad, etc. Esta clase de evaluación es la que 

genéricamente se entiende en algunos centros como evaluación inicial, la 

realiza cada profesor en su aula según pautas del departamento de orientación 

al que le entrega los datos y éste los utiliza para la toma decisiones que muy 

frecuentemente no afectan directamente al aula o materia donde se realizó.  

 

En el caso de que se pretenda adaptar los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación a pequeños grupos, la evaluación inicial se realiza a principios de 

curso para establecer los distintos niveles de contenidos conceptuales, 

procedimentales o actitudinales existentes en el grupo.  

 

Esta evaluación es necesaria para atender mínimamente a la diversidad de 

aptitudes existentes en el grupo; permite detectar deficiencias graves en 

capacidades generales como ortografía, expresión oral y escrita, comprensión 

escrita, etc. con instrumentos tan sencillos como una simple redacción. La 

agrupación de deficiencias define la agrupación de individuos y la adscripción a 

los mismos de objetivos a alcanzar o recuperar.  

 

En el caso de que se pretenda adaptar los objetivos, contenidos y criterios a 

individuos la evaluación inicial de cualquiera de los tipos anteriores carece de 

utilidad por razones obvias ya que su objetivo básico es establecer una 

enseñanza individualizada. Requiere una evaluación de acogida basada en 



150 

criterios puramente didácticos y no meramente estratégicos que permita 

agrupamientos que faciliten el alcance de los objetivos a final del ciclo tal y 

como propone la LOGSE de tal manera que se minimicen los efectos 

perturbadores de la repetición de curso, el imperativo legal de la edad, la 

indisciplina, etc. y otras argucias que se esgrimen cuando no se reconoce que 

muchos males tienen su origen en una deficiente implantación de la LOGSE; es 

decir, el centro debe tener abiertas todas las vías posibles de atención a la 

diversidad existentes.  

 

Tanto si la organización del centro lo permite, es decir, si la propuesta curricular 

ha sido diseñada y es observada fielmente por el departamento, como si no, 

este tipo de evaluación inicial se aplica en cada grupo clase siempre al principio 

de cada ciclo didáctico: unidades didácticas, secuencias o tareas específicas 

definidas para alcanzar una destreza concreta. Los instrumentos han de ser 

diseñados cuidadosamente en función de los objetivos, contenidos e incluso 

actividades a realizar y son de gran complejidad técnica. (Ver Belmonte). Este 

tipo de evaluación inicial sirve principalmente para:  

 

 Establecer una enseñanza constructiva basada en las ideas y capacidades 

previas de cada alumno, sobre las cuales se diseñan las estrategias de 

aprendizaje de forma genérica. 

 

 Los objetivos a alcanzar, aunque sean generales, se insertan en cada 

actividad propuesta mediante la técnica del análisis de tareas, que 

determinan los conceptos evaluables y por tanto, los criterios. 
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 La adquisición de conocimientos nuevos se secuencia en períodos a medio 

o largo plazo, en función de la capacidad de aprender del alumno y no de 

períodos o calendarios establecidos por las sesiones de evaluación o por la 

vigencia de las unidades didácticas impartidas, es decir está en función de 

una evaluación continua posterior. 

 

 Aunque prescinde totalmente de los agrupamientos por niveles, no los 

impide sino que los facilita bajo la forma de la interactividad en los trabajos 

en grupo al favorecer el intercambio entre los alumnos de diferente nivel. 

 

 Es la única manera de atender totalmente a la diversidad 

 

Instrumentos de Evaluación Inicial 

 

Ideas previas 

 

Para evaluar los conceptos previos de los alumnos, Belmonte propone y valora 

escuetamente diversos recursos:  

 

 Test de elección múltiple, útiles para investigaciones pedagógicas pero 

poco informativos sobre los modos de aprender del alumno. Son fáciles de 

vaciar y en el área de lengua pueden adoptar la siguiente forma y se 

aplicaría inmediatamente antes de abordar el tema del romanticismo:  
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 El romanticismo es: 

 

Un movimiento cultural Si 

No 

Una manera de ser de algunas personas incluso en 

la actualidad 

Si 

No 

Una  moda en el vestir 
Si 

No 

  

Explica tu respuesta: 
 

Los románticos son: 

Todos liberales Si 

No 

Los románticos pertenecen a la burguesía sea liberal 

o conservadora 

Si 

No 

Los románticos eran revolucionarios 
Si 

No 

 

Explica tu respuesta: 

 

Una obra romántica es 

Siempre es de tema amoroso. 
Si 

No 

Siempre de contenido político 
Si 

No 

Principalmente de poesía 
Si 

No 
 

 

Explica tu respuesta:  

 

O este otro:  

 

"Aquí tienes un mapa mudo de las lenguas y dialectos de España. En los 

signos convencionales tienes una lista de nombres.  
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Colorea cada lengua y sus dialectos del mismo color pero con distinta trama 

tanto en el mapa como en los signos convencionales" 

 

 Cuestiones abiertas: son difíciles de vaciar, pero de alto contenido 

informativo sobre los conocimientos del alumno.  

 

“Aquí tienes un cuadro romántico y otro  neoclásico. Explica cuáles podrían ser 

las características de cada movimiento teniendo en cuenta tus conocimientos 

sobre el tema" 

 

 Cuestiones cerradas: son útiles para la evaluación de procedimientos y 

actitudes como velocidad y comprensión lectora así como todo tipo de 

conceptos. Fáciles de vaciar y muy informativas para la determinación de 

niveles pueden adoptar el siguiente aspecto. 

 

“Lee el siguiente texto con atención y después responde V o F a las cuestiones 

siguientes" 

 

 Texto: 

 Cuestiones: 

 

“En el siguiente texto señala con rojo los adjetivos y en verde los sustantivos” 

 

 Mapas conceptuales elaborados a partir de un conjunto de palabras dadas. 
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“Elabora un mapa conceptual con las siguientes palabras” 

 

 Fonema, letras, representa, es representado, por una, varias, unidad del 

sistema fonológico, un sonido. 

 

 Mapas conceptuales surgidos directa o indirectamente de las cuestiones. Si 

se usan como evaluación inicial es conveniente usarlos además como 

evaluación final de la unidad, de manera que el alumno compruebe la 

evolución de su aprendizaje. Son difíciles de elaborar si no se usan 

asiduamente pero muy informativos sobre cómo estructura el alumno sus 

conceptos. Pueden adoptar el siguiente esquema genérico: 

 

 Perfiles semánticos: Se refieren a la caracterización del grupo y forman 

parte de la evaluación inicial de la actitud del alumno frente al área, el tema 

a estudiar, el propio profesor, etc. Adoptan la forma de encuestas donde en 

dos columna se establecen determinadas situaciones y sus contrarias y en 

medio una escala del uno al diez donde el alumno señala la proximidad de 

una u otra situación, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señala en la escala de números tu opinión sobre el 

área de lengua: 

Fácil 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Útil 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Interesante 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Evaluación formativa 

 

Se entiende por evaluación formativa y de un modo muy genérico, aquella 

cuyos resultados revierten inmediatamente en el alumno de manera que su 

proceso de aprendizaje se modifique en el mismo momento en que se está 

produciendo. Las clásicas correcciones de silabeo realizadas por el profesor 

durante la lectura en voz alta son un ejemplo muy sencillo de este tipo de 

evaluación. Pero pocas veces se tiene la oportunidad de asistir directamente a 

cada alumno en el aula de secundaria y menos en la multitud de tareas que 

realizan en clase.  

 

Las experiencias publicadas en cuanto a evaluación formativa son escasas y 

dispersas y los modelos teóricos poco definidos.  

 

Afortunadamente se centran casi exclusivamente en procedimientos orales y 

escritos pero se pueden generalizar para todo tipo de contenidos. 

 

Para que se pueda dar una autorregulación del aprendizaje es necesario: 

 

 Que los alumnos se hagan una idea clara de los objetivos a conseguir, de 

manera que puedan relacionarlos con los contenidos necesarios a dominar. 

 

 Que puedan planificar los pasos a seguir o que dispongan de pautas para 

la realización de la tarea. 
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 Que conozcan y asuman los criterios de evaluación específicos para esa 

tarea y su aplicación durante la realización de la misma para adecuar lo 

que se está obteniendo a los objetivos asumidos al principio. 

 

Debido a este último requisito, las experiencias más prácticas de evaluación 

formativa se centran en el uso de pautas de revisión de actividades o 

procedimientos que aplica el alumno individualmente o bajo la forma de la 

coevaluación. Están, por tanto, ligadas al concepto y práctica de la 

autoevaluación, autoaprendizaje y autocorrección; de ahí su carácter formativo 

e individual y, por tanto, son muy útiles para atender a la diversidad de modos 

de aprender. Normalmente parten de la siguiente intervención didáctica: 

 

Programación de secuencias didácticas: Proponer una tarea o proyecto 

relacionada con uno o varios objetivos. 

 

 Dar instrucciones para realizar la tarea. (explicaciones, características, 

normas) 

 

 Uso de pautas (Dar la pauta ya confeccionada o confeccionarla en grupo 

durante el proceso de realización de la tarea) para la planificación, revisión 

y corrección de la tarea, individualmente o por grupos y de forma 

interactiva. 

 

 Evaluación final de la tarea a cargo del profesor. 
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Instrumentos de evaluación formativa: Secuencias didácticas y pautas 

 

El modelo de Anna Cross y Monserrat Vila describe todo el proceso de 

elaboración de una secuencia didáctica dirigida a alumnos de Magisterio, pero 

puede ser utilizado para componer cualquier secuencia. 

 

Parte de los principios de toda programación didáctica a saber: Delimitar los 

objetivos, definir las actividades, definir los momentos de la evaluación 

formativa y la evaluación final. 

 

El planteamiento didáctico, simplificado, es el siguiente:  

 

 Proponer una tarea global (una exposición oral) con sus objetivos 

correspondientes: distribución en tres partes –introducción, desarrollo, 

conclusión, uso de organizadores discursivos, y estrategias para hacerse 

comprender y mantener la atención del oyente. 

 

 Proponer la realización de introducciones, desarrollos y conclusiones, así 

como las estrategias para hacerse comprender y motivar, de forma 

independiente primero y que los alumnos han de analizar y confeccionar 

las pautas que los han de regir de acuerdo con instrucciones o 

recomendaciones teóricas del profesor. 

 

 Evaluación de las producciones definitivas según las pautas 

confeccionadas con la ayuda del profesor. 

 

 Simulación de la tarea y evaluación de la misma de acuerdo con las 

distintas pautas. 

 

 Evaluación final a cargo del profesor. 
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Pautas de Evaluación 

 

Son un documento escrito y tienen por objeto guiar la planificación y, sobre 

todo, la revisión del texto a partir de la explicitación de los criterios de 

evaluación. Son, por tanto, un auxiliar de la evaluación.  

 

Su función primordial es provocar la explicitación y la toma de conciencia sobre 

su propia actividad de manera que redundará en la mejora de los textos. En 

segundo lugar contribuyen a que el alumno se distancie del proceso de 

escritura, lo cual permite desencadenar el proceso de reflexión necesario para 

elaborar e interiorizar los conocimientos propios sobre la escritura.  

 

El uso de la pauta no debe ser un ejercicio más que el alumno cumplimenta 

rutinariamente. Así que otra función de la pauta es propiciar el diálogo, plantear 

y resolver problemas de escritura mediante la interactividad, profesor-alumno y 

alumno-alumnos, conjuntando los procesos de escritura y aprendizaje sobre el 

género al que pertenece el texto. 

 

Todas las pautas tienen en común ser una lista de criterios de análisis y 

referirse a unos contenidos. Hay dos grandes tipos según el objeto que quieren 

evaluar. 

 

Algunas experiencias muestran que las pautas tienen usos muy variados. En 

algunos casos se convierten en ejercicios rutinarios. En otros casos les ayudan 

más en la tarea de redacción y en el aprendizaje y en otros la rechazan porque 
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coarta la actividad creadora. Algunas experiencias constatan que las pautas 

mantienen a los alumnos centrados en los problemas mientras que si revisan 

los textos libremente se centran en aspectos poco relevantes. De todas formas 

sus virtudes pueden ser las siguientes:  

 

 Ayudan a descubrir los diferentes modos de aprender que tienen los 

alumnos. 

 

 Guían la actividad de los alumnos hacia aprendizajes relevantes. 

 

 Fomentan la interactividad y el aprendizaje significativo. 

 

 Son instrumentos de evaluación formativa. 

 

Instrumentos de evaluación formativa en los procedimientos escritos 

 

Cuadro 3 

Pauta de evaluación por parejas 

Pauta reguladora para una narración 

 El relato 

 Presenta un título. 

  Se debe desarrollar la situación inicial: cuándo ocurre la historia; dónde ocurre, 

quiénes son los protagonistas, en qué situación se encuentran, qué ha sucedido 

anteriormente. 

 Un relato puede presentar dos o tres episodios. A Menudo aparecen 

organizadores temporales (Ver la lista) 

 Los organizadores se encadenan ente ellos. Organizadores para concluir el 

relato. 

 Hay que subscribirse por una base temporal: indefinido, presente, pasado 

compuesto. 
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La Evaluación Formativa.- viene a ser una modalidad de reciente data en el 

contexto educativo venezolano, su administración e implementación en los 

niveles: básicos, medios y en la educación superior por parte de los docentes 

ha sido restringido y a veces impopular, dado el pequeño nivel de información 

que ha tenido esta modalidad de evaluación, tal y como lo demuestran 

investigaciones previas a este trabajo. La oferta de cursos y talleres sobre la 

administración de la evaluación formativa y su instrumentación en el aula de 

clase ha sido prácticamente inexistente.  

 

Este trabajo ha sido diseñado con la intención de hacer algunos aportes a su 

conocimiento, divulgar las bondades de esta modalidad y, al mismo tiempo 

sugerir algunas estrategias para su operatividad en el aula. Es así como se 

propone un modelo operativo para obtener un provecho significativo de su 

administración teniendo como propósito primordial un incremento sostenido del 

rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Uno de los problemas más ingentes en el medio educativo es el divorcio 

existente entre el proceso instruccional y la evaluación. 

 

La instrucción como un proceso de información-formación y la evaluación como 

una comprobación de la adquisición por parte de los estudiantes. Es cierto que 

el propósito de la evaluación no es comprobar, sino mejorar, lo cual le confiere 

un carácter mediador (no finalista), por lo tanto ejerce una función que se 

inserta y forma parte fundamental del programa instruccional. Tradicionalmente 

se ha desvinculado de una manera sistemática los dos procesos. Por su parte 
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la evaluación formativa, como lo dice Rotger (1990) tiene un carácter 

eminentemente procesal, tal modalidad es orientadora y no prescriptiva, 

dinámica y, marcha paralelamente con los objetivos o propósitos que pautan la 

instrucción.  

 

Dar oportunidad a cada alumno a que se manifieste tal como es; la evaluación 

formativa tiene un carácter eminentemente individualizante, es necesario 

establecer estrategias de acuerdo con la idiosincrasia del alumno.  

 

Los procedimientos, instrumentos y recursos se adecuarán al proceso en sí. La 

participación de todos los usuarios del proceso es vital, la autoevaluación y la 

coevaluación como procedimientos forman parte de la operatividad de esta 

modalidad de evaluación.  

 

La información sobre la marcha de las actividades evaluativas, redundará en un 

mayor rendimiento. Cada alumno "sabrá a qué atenerse y tomará las 

decisiones más acertadas y operativas".  

 

Prepararse en cada momento para realizar las modificaciones o correcciones 

pertinentes manteniendo así la buena marcha del proceso. 

 

Por su parte Chadwick (1990), señala que la evaluación formativa debe reunir 

ciertas características especiales a los efectos de su aplicación. Que el 

aprendizaje se base en objetivos específicos expresados en términos de 

conductas observables, es decir, que la evaluación ofrezca las mejores 
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condiciones posibles para que el alumno muestre la conducta requerida 

cualquiera que sea el dominio (destrezas motrices, información verbal, 

estrategias cognitivas o actitudes).  

 

El segundo elemento es el uso del tiempo, para que una evaluación sea 

apropiada es necesario presentar una situación congruente con las condiciones 

planteadas por el objetivo y el tiempo necesario, dentro de los límites de la 

clase.  

 

Asimismo, Rotger (1990) opina que la evaluación formativa requiere de un flujo 

continuo de información en relación con cada alumno, de esa manera es 

posible tener una conciencia sobre las fallas del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

El conocimiento de esta situación por parte del docente será posible debido a la 

estructuración de un diagnóstico básico de la situación, basado en lo que el 

autor llama: tres tipos de contenidos básicos: la integración social en el grupo 

(relación consigo mismo y con sus compañeros), el desarrollo de las actitudes y 

los conocimientos o destrezas específicas para cada área.  

 

Funciones de la Evaluación Formativa 

 

Como ha quedado establecido la evaluación formativa sirve como base para el 

proceso de toma de decisiones respecto de las opciones y acciones que se van 

presentando conforme avanza el proceso de enseñanza aprendizaje. Las 
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funciones de la evaluación formativa se presentan en dos grupos: funciones 

académicas y funciones administrativas.  

 

Funciones Académicas 

 

 Distribuye y regula adecuadamente el ritmo de aprendizaje.  

 

 Realimenta el proceso de instrucción obtenido a partir de las diferentes 

actividades de evaluación.  

 

 Enfatiza los objetivos y contenidos más relevantes.  

 

 Detecta las deficiencias, errores, logros y fallas que presentan los 

estudiantes en sus aprendizajes.  

 

 Delimita los factores causales directos e indirectos que influyen o 

condicionan el aprendizaje del estudiante. 

 

 Mantiene un constante seguimiento sobre los procedimientos e 

instrumentos de evaluación formativa y sobre los correctivos empleados a 

fin de verificar su eficiencia en la detección y superación de las fallas.  

 

 Brinda oportunidades de mayor logro a aquellos participantes que han 

entrado en el proceso de enseñanza aprendizaje con un nivel de 

conocimientos superior al resto del grupo.  
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Funciones Administrativas 

 

 Orienta sobre las técnicas y procedimientos que resultan de mayor 

beneficio.  

 

 Provee de una información continua a los participantes sobre sus 

progresos individuales.  

 

 Registra los efectos no previstos en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

los incorpora al producto final. 

 

 Establecer mecanismos de corrección en términos de alternativas 

pertinentes y factibles de emplear para superar las fallas, corregir errores y 

reforzar los logros alcanzados. 

 

Procedimientos de Evaluación Formativa 

 

Entre los procedimientos de evaluación formativa se destacan la 

autoevaluación y la coevaluación. La primera incide en la ejercitación del 

control interno, en la autoestima y la confianza en sí mismo, además de 

promover la perseverancia y la reducción del temor al fracaso. La 

autoevaluación, a juicio de Rotger (1990), ayuda a conocer cuál es la propia 

percepción del, trabajo realizado tanto individual como grupal. Una 

autoevaluación es de gran ayuda al profesor en la organización del diagnóstico 

que busca, al tiempo que estimula la participación lo cual evidentemente 

redundará en un buen resultado. Por su parte la coevaluación como un proceso 

que permite establecer relaciones importantes de trabajo y afecto entre los 
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alumnos, estimula el espíritu de competencia. Según Andonegui (1990) la 

coevaluación es la evaluación cooperativa por excelencia, en ella además de la 

motivación al logro está presente. Su naturaleza permite la evaluación 

frecuente y con resultados inmediatos para el alumno; permite además el 

proceso de corrección, transcripción de resultados y de recuperación de los 

mismos. Del mismo modo la coevaluación alcanza la máxima expresión del 

carácter formativo de la evaluación. La participación de todos los individuos se 

pone de manifiesto, y cada alumno propiciará su propio aporte al logro del 

mejoramiento del proceso.  

 

Modelo Operativo para la Aplicación de la Evaluación Formativa en el 

Aula de Clases 

 

Uno de los mayores problemas para poner en práctica la evaluación formativa 

es el logro de una operatividad eficiente. Los docentes frecuentemente se 

excusan de evaluar formativamente debido a la “gran cantidad de trabajo” que 

representa su puesta en marcha. Pero como ya se ha analizado en este mismo 

artículo, una de las virtudes de esta modalidad de evaluación la representa el 

hecho de que es altamente participativa; involucra a los alumnos y el profesor 

por igual. Así que cuando el docente logra una mayor participación de sus 

alumnos en este proyecto, “la carga” tiende a hacerse “menos pesada”. La 

evaluación formativa puede ser aplicada en cualquier momento de la clase 

mediante diferentes estrategias tales como pruebas de rendimiento, dinámicas 

de grupos, debates, foros y juegos, simulaciones, resolución de situaciones 

problemáticas, etc., la formación de equipos juega un papel preponderante en 

la eficacia del proceso.  
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CONCLUSIONES  

 

El uso de la evaluación formativa en el aula de clases trae como consecuencia 

una serie de cambios estructurales en el sistema evaluativo, promueve en 

primer término la participación y las relaciones interpersonales entre alumnos y 

docentes, permitiendo creas un clima de alta eficiencia, por cuanto todos y 

cada uno de los integrantes de una clase tienen funciones específicas que 

desarrollar en torno a su evaluación. Cada quien conoce sus progresos y sus 

limitaciones y siempre habrá alguien interesado en esta situación a los fines de 

suministrar ayuda.  

 

Los detractores de esta modalidad evaluativa plantean que el uso de este 

proceso trae como consecuencia un recargo en su labor ya saturada por las 

exigencias de la vida moderna.  

 

Es en este punto donde el conocimiento adecuado de la evaluación formativa a 

través de una información vez y detallada responde a esta inquietud. Por 

cuanto son los alumnos con las indicaciones de su profesor quienes van a 

implementar toda aparataje para administrarla con eficiencia.  

 

La evaluación formativa es un proceso que pretende:  

 

 Informar tanto al estudiante como al maestro acerca del progreso 

alcanzado por el primero. 
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 Localizar las deficiencias observadas durante un tema o unidad de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Valorar las conductas intermedias del estudiante pare descubrir cómo se 

van alcanzando parcialmente los objetivos propuestos. 

 

Por sus características, la evaluación formativa tendrá lugar al final de un tema, 

de una unidad o al término de una serie de actividades de cuyo buen logro 

dependa el éxito de actividades posteriores. 

 

La evaluación formativa tiene también un papel de mucha importancia dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje, ella se encarga de orientar la actividad a 

través de sus informes sobre la forma en que se van alcanzando los objetivos.  

 

Si la evaluación formativa señala que se van cumpliendo los objetivos, el 

maestro y los alumnos tendrán un estímulo eficaz pare seguir adelante. Si la 

evaluación formativa muestra deficiencias o carencias en cuanto a los objetivos 

que pretenden alcanzarse, será tiempo de hacer las rectificaciones y ajustes 

necesarios al plan, de motivar nuevamente a los alumnos y de examinar si los 

objetivos señalados son los más oportunos pare colocarse en esa precisa 

etapa del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación final o sumativa es un proceso que pretende:  

 

 Valorar la conducta o conductas finales que se observan en el educando al 

final del proceso. 
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 Certificar que se han alcanzado los objetivos propuestos. 

 

 Hacer una recapitulación o integración de los contenidos de aprendizaje 

sobre los que se ha trabajado a lo largo de todo el curso. 

 

 Integrar en uno solo, los diferentes juicios de valor que se han emitido 

sobre una persona a través del curso. 

 

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 maestro/a y 

alumnos/as puesto que al llegar a la evaluación sumaria, cuentan ya con 

suficientes datos obtenidos de las evaluaciones formativas. 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. 

 

LA EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

La evaluación sumativa, también llamada de resultado o de impacto, se realiza 

al final de la aplicación de la intervención y se usa para emitir juicios sobre el 

programa y sobre justificación del mismo.  

 

Tiene como propósito certificar la utilidad del programa. Contesta las 

interrogantes: ¿Qué resultado se produce, con quién, bajo qué condiciones, 
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con qué formación, a qué costo? Por lo tanto, permite establecer y verificar el 

alcance de los objetivos y metas propuestos.  

 

Se complementa con la evaluación formativa, llevada a cabo durante la 

aplicación del programa para la mejora y perfeccionamiento del mismo. Por 

ende, un programa necesita tanto la evaluación formativa como de una 

evaluación de sus resultados finales. Tomando como referencia a Cabrera 

1993 la evaluación de resultados tiene 3 enfoques:  

 

A) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

El docente es el responsable directo de la misma y se valoran los aprendizajes 

que han alcanzado los alumnos con respecto a los objetivos del programa. En 

este sentido se puede decir que la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos se realiza durante el ciclo básico en donde la educación a través de 

los instrumentos que utiliza tales como la observación y el registro, las tareas, 

los trabajos de los alumnos y el portafolios o expediente individual por medio de 

los cuales constata sus logros y dificultades en referencia a las destrezas.  

 

En este nivel no se generan instrumentos con escalas estimativas, listas de 

cotejo o algún otro instrumento pre-elaborado, ésta evaluación se da a través 

de la descripción de la situación de cada alumno en referencia a los campos 

formativos y destrezas, sobre sus logros y dificultades, sobre lo que conocen y 

saben hacer, por lo que a diferencia de otros niveles educativos en donde se 

asigna evaluaciones cuantitativas como las calificaciones las cuales determinan 
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la acreditación de un grado o la certificación de un nivel educativo, la 

evaluación tiene una función esencialmente formativa como medio para el 

mejoramiento del proceso educativo. En la educación básica, la evaluación 

sumativa determina si se lograron los objetivos educacionales estipulados, y en 

qué medida fueron obtenidos para cada uno de los alumnos.  

 

La Evaluación Final brinda elementos para la valoración del proyecto 

educativo, del programa desarrollado, de cara a su mejora para el período 

académico siguiente; considerando el fin del curso como un momento más en 

el proceso formativo de los alumnos, participando en cierta medida de la misma 

finalidad de la evaluación continua.  

 

Es importante destacar que se evalúa para conocer el grado de logro de los 

objetivos y no para emitir una calificación, aun cuando esto pueda ser un 

requisito o exigencia social de la que el docente no puede desligarse (primaria 

y secundaria). Entre los fines o propósitos de la evaluación sumativa, destacan 

los siguientes:  

 

 Hacer un juicio sobre los resultados de un curso, programa, etc. 

 Verificar si un alumno domina una habilidad o conocimiento;  

 Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación;  

 Informar acerca del nivel real en que se encuentran los alumnos.  

 Señalar pautas para investigar acerca de la eficacia de una metodología. 
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B) EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS 

 

Es la transferencia de lo aprendido dirigido a un contexto en particular en 

donde los conocimientos o habilidades adquiridas se reflejan en el puesto de 

trabajo correspondiente.  

 

En el nivel preescolar por ser el que inicia la educación básica y cuyas edades 

de los alumnos se encuentran entre los 3 y 6 años de edad no se puede 

considerar este enfoque de la evaluación sumativa. 

 

C) EVALUACION DE IMPACTO 

 

Valora el conjunto de las acciones formativas y cómo influyen éstas en el mejor 

logro de los objetivos, mejoría de las relaciones y satisfacción interna. En este 

sentido se puede considerar como evaluación sumativa a través de algunos 

instrumentos dirigidos al personal docente y directivo para valorar y contemplar 

aspectos tales como: el impacto que tienen las prácticas educativas de los 

docentes, cual es la atención que han prestado a los procesos formativos de 

los alumnos durante el desarrollo de las actividades escolares así como la 

evolución en el dominio de las destrezas, el tipo de relaciones que establecen 

los alumnos y los que establece cada uno de los integrantes del personal 

docente y directivo con su pares y con padres de familia, cual es el tipo de 

intervención docente que realiza, etc. es decir abarcar aspectos importantes 

que influyen en el proceso educativo.  
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Esta evaluación puede incluir además la reflexión sobre la evaluación formativa 

que realice el directivo sobre cada uno de los docentes y sobre todas las 

acciones formativas que se desarrollen en el Jardín de Niños para tener un 

panorama sobre los efectos previstos y no previstos que pueden ser de interés 

para los responsables de aplicar el programa (Cabrera 1987 y Scriven 1967)  

 

Acerca de las estrategias y apoyos metodológicos para la evaluación, Escudero 

(1997) indica en una de sus propuestas dedicarse a los productos, a la vista de 

los antecedentes y del proceso. Este es un enfoque más educativo y más 

completo, al permitir la mejora real del sistema. Implica compaginar la 

evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa, implementando tanto la 

metodología cuantitativa como la cualitativa. A saber:  

 

 La consideración de variables antecedentes (variables de entrada y 

contextuales) y productos (valoración del nivel de logro de objetivos de 

aprendizaje), por la naturaleza métrica de estas variables, generalmente 

estáticas, resalta la metodología cuantitativa.  

 

 Por el contrario, la consideración de las variables de proceso, por sus 

características y dinamismo, resalta la metodología cualitativa.  

 

 Es menester señalar que estas situaciones no son siempre así, aunque 

sean las más frecuentes, puesto que existen productos claramente 

cualitativos (elección de estudios, intereses, etc.) y variables del proceso 

que sí se pueden cuantificar (intervenciones en el aula, tiempos de 

explicación, etc.).  
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 Sobre los elementos a considerar en la evaluación sumativa, con la idea de 

contemplar a la institución desde un punto de entidad global, incluye el 

desempeño docente, impacto de los proyectos, el nivel de logro de los 

objetivos de aprendizaje de los niños en un bloque de contenidos o en el 

curso completo, etc.  

 

 Sobre la metodología en la evaluación de resultados, se debe hacer más 

hincapié en los instrumentos que faciliten la recogida de datos cuantitativos 

y objetivos. La evaluación cuantitativa se sustenta en la observación, 

medición cuantificación y control. Se da máxima importancia a la 

objetividad, exactitud, rigor y rigidez en la medida, mediante el uso de 

instrumentos y métodos de recogida y análisis de los datos.  

 

FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS QUE ESTÁN  ASOCIADAS CON EL GOCE 

ESTÉTICO, EL PLACER, LA FICCIÓN 

 

Precisamente las macro-destrezas de hablar y escuchar no se están 

desarrollando significativamente porque no se fomenta desde la escuela la 

capacidad de hablar con empatía ni la capacidad de tomar notas rescatando 

las ideas claves de una intervención oral. Consecuentemente, el saber popular, 

las macro-destrezas de escribir, de narrar, de argumentar entre otras están 

relegadas, porque se ha dado prioridad al estudio de nociones gramaticales 

intrascendentes porque no realizan la transferencia de los conocimientos. 
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No cabe duda que el uso correcto de la lengua (hablada y escrita) constituye un 

factor de distinción de la persona que la posea.  

 

Este complejo proceso de aprendizaje debe iniciarse desde los primeros años 

de la educación básica, conforme se establece en la Reforma Curricular 

vigente. No obstante, por falta de capacitación especialmente en el campo de 

la expresión escrita, los docentes confunden estos procesos y se remiten a 

desarrollar actividades psicomotrices, caligráficas, transcripciones escritas 

entre otras. 

 

La expresión escrita es una construcción cultural, un proceso y un producto 

donde se pone en juego o se aplican todos los conocimientos de lenguaje y 

comunicación que tenga el emisor, para llegar al lector con originalidad, con 

precisión y claridad.  

 

Si la escuela no cultiva estas capacidades las repercusiones son impredecibles 

porque se elimina las iniciativas y la creatividad de niños, niñas y adolescentes. 

 

En estos últimos tiempos existe una proliferación de ofertas educativas que han 

deteriorado la práctica educativa mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas librescas, psicomotrices, descontextualizada, esto ha conducido 

al facilismo, la improvisación, la desinformación y la falta de creatividad que son 

evidentes en la práctica educativa cotidiana.  
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Asimismo, las librerías y papelerías del país están repletas de una variedad de 

textos para todos los años de educación básica, hay una verdadera 

competencia de precios y promociones para las instituciones que las 

adquieran; situación que conduce a una monotonía superficial en el hacer 

docente. 

 

El nuevo profesional de educación básica debe empaparse de estos y más 

problemas relacionados con el proceso enseñanza - aprendizaje de Lengua y 

Literatura y, lo más significativo, debe sugerir alternativas de superación 

mediante la investigación lingüística y social que le transforme en un docente 

democrático, crítico, creativo, solidario y humanista. 

 

La importancia de enseñar y aprender lengua y literatura 

 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importante de 

la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, 

lo que se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua. 

 

Es imperativo, entonces, resignificar en la actualidad lo que se entiende por la 

enseñanza y aprendizaje de esta área específica. Asimismo es necesario, junto 

con la resignificación del enfoque del área, cambiar el nombre de la materia. 

Por esta razón en este fortalecimiento, se ha categorizado a la literatura como 

un arte que posee sus propias características y una función particular diferente.  
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La literatura es una fuente de disfrute, de conocimientos a través de una mirada 

estética, de juego con el lenguaje, de valoración de aspectos verbales en 

circunstancias concretas y debe respetarse desde esta perspectiva. Según 

Daniel Cassany “Aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, 

si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más 

complejas”. 

 

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Se utiliza la lengua para comunicarse, para establecer vínculos con los demás 

participantes de la sociedad a la que se pertenece y, por lo tanto, la función y 

los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, persuadir y 

expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último 

en contraposición con el lenguaje que representa la facultad humana de emitir 

sonidos con sentido. 

 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “lengua y 

literatura” porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y 

sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones 

que se establecen entre los elementos que las integran, como el uso que se 

hace de estos para convertirse en personas competentes comunicativas. 

 

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, se 

modifica el entorno para acceder a una visión particular del mismo. 
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Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la lengua 

para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que permite 

la estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para adquirirla 

de manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar lengua debe aportar 

habilidades y conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo 

estructurado y dirigido por personas alfabetizadas. 

 

Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el desarrollo de 

la destreza comunicativa. La lengua es comunicación y eso hace que posea 

una dimensión social imposible de ignorar. El enfoque comunicativo plantea 

que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las 

habilidades y conocimientos necesarios para comprender y producir 

eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación.  

 

Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partiendo de las macro 

destrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir textos completos en 

situaciones comunicativas reales. 

 

Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática de los 

elementos de la lengua quede relegada, por el contrario, apoyará el desarrollo 

de las macro destrezas lingüísticas necesarias para que el estudiantado se 

convierta en comunicador eficiente. 

 

De este modo, aprender lengua y literatura posibilita que la alumna y el alumno 

desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de 
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la interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua como área 

transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, 

porque es la escuela la que debe favorecer la participación de las niñas, los 

niños y los adolescentes en una variedad de experiencias que les permitan 

desempeñar los roles que tendrán que practicar fuera de ella. 

 

Para desarrollar las macro-destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y 

escribir), el profesorado deberá trabajar con las micro-habilidades, que se 

involucran en estos procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva 

durante toda la educación general básica comenzando con la alfabetización; 

pero también desde la necesidad de comunicar: solo si se tiene que escribir 

una solicitud real para pedir algo real, el que escribe se interesará en la 

estructura de la solicitud, la forma de consignar el destinatario, qué lenguaje se 

usa, cómo se construyen los párrafos, cómo se usan los verbos, entre otros 

aspectos. 

 

Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área se denomina: “Escuchar, 

hablar, leer y escribir para la interacción social”; del mismo que se desprenden 

seis Ejes del Aprendizaje que se encuentran presentes en todos los años de 

educación general básica; estos sirven de base para articular los Bloques 

Curriculares conformados por las diversas tipologías textuales. Las macro-

destrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los cuatro primeros ejes 

del aprendizaje, además se plantean el texto y la literatura como mediadores 

del desarrollo de personas competentes comunicativas. 
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Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es 

comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura 

comprensiva), sino de comprensión de textos mediante destrezas específicas 

que se deben desarrollar. 

 

LEER 

 

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar para textos, 

saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso que debe 

enseñarse de manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores 

curiosos y autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un único 

camino de lectura. Cada lector, de acuerdo con sus intereses, presta atención a 

las partes del texto que considera más importantes, al objetivo de lectura 

planteado, al tipo de lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo la lectura 

literaria de novelas que la lectura de una noticia) o a la transacción que se 

produce entre los conocimientos que se poseen y los que se están adquiriendo; 

por lo tanto, el profesorado no puede estar cerrado a una única interpretación, 

sino que el aula debe ser el ambiente propicio para que puedan encauzar todas 

las lecturas que se susciten. 

 

ESCRIBIR 

 

La escritura siempre ha sido el eje de la materia, pero lo que se plantea es que 

el profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo (quién escribe, a 

quién, en qué circunstancia, con qué propósito) con todas las estrategias que la 
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conforman. Tradicionalmente la ortografía, la presentación y la forma son los 

elementos a los que se les ha dado mayor importancia dejando de lado la 

planificación, redacción, revisión y publicación de un escrito, la estructuración 

de las ideas, el sentido de las oraciones, las propiedades textuales (coherencia, 

cohesión, adecuación, registro, trama, función, superestructura) y el uso de los 

elementos de la lengua (gramática, morfología, semántica, entre otros) todo lo 

que hace que un texto alcance sus objetivos comunicativos específicos.  

 

Es esencial que se aprenda a escribir desde esta perspectiva porque viviendo 

un mundo manejado por la palabra escrita, es el deber del docente preparar al 

alumnado para ser escritores eficientes de todo tipo de textos en todos los roles 

sociales. 

 

HABLAR Y ESCUCHAR 

 

La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar el 

hablar como una macro-destreza, implica que el profesorado sistematice 

actividades periódicas (nunca aisladas) que respondan a una cuidada 

preparación y posibiliten que durante el proceso de aprendizaje el estudiantado 

se convierta en hablante pertinente, preciso, seguro en lo que dice y consciente 

de su propio discurso.  

 

Asimismo, debe quedar claro que se desarrollarán las estrategias que permitan 

al estudiante comprender el proceso del habla y la escucha, siendo consciente 

del micro-habilidad que se despliega en cada uno de estos actos de la lengua. 
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La lengua posee una dimensión eminentemente oral, y alcanzar la corrección y 

adecuación tanto en la producción como en la comprensión de mensajes orales 

permitirá construir un papel dentro del entramado social que los reconocerá 

como parte de la sociedad e interactuar en ella; puesto que es muy importante 

que se valoren las variedades lingüísticas, debido a que las características 

geográficas del Ecuador posibilitan un estudio de la riqueza de la lengua que 

tiene el país y, de este modo, es posible analizar y respetar todas las 

producciones de la lengua desde lo cultural, social, regional o generacional. 

 

El medio que se utilizará para que las macro-destrezas se desarrollen es el 

trabajo con las tipologías textuales que funcionarán como eje articulador para 

lograr la destreza comunicativa. Por tanto, no se espera que los alumnos se 

transformen en especialistas en la producción y comprensión de textos 

específicos, sino que los textos sean la base que propicie el desarrollo de las 

macro-destrezas desde la aplicación y análisis de sus propiedades específicas. 

 

Es importante recalcar que el soporte en el que aparezcan estos tipos de texto 

debe ser variado. Es necesario aprovechar el acceso a las Nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación en las que los textos tendrán ciertas 

especificidades técnicas propias de ellas, pero su trabajo de comprensión y 

producción debe seguir los mismos procesos completos. Por ejemplo, una 

noticia del periódico o de una página web, deberá trabajarse de la misma 

manera. 
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En cuanto a los elementos de la lengua: gramática, morfología, ortografía, entre 

otros aspectos, se verán desde la perspectiva de elementos mediadores de 

interacción humana que facilitan un correcto uso en función de situaciones 

comunicativas variadas. Es ideal que se analicen, se trabajen, se les dé la 

importancia que requieren pero en función de la construcción y comprensión de 

textos para su aprendizaje en relación con el intercambio social. 

 

Desde el fortalecimiento del área de lengua y literatura se trabaja con la idea de 

que analizar textos literarios implica desarrollar otras destrezas que están más 

asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes que con la búsqueda 

de información específica o la utilidad del texto por sí mismo. 

 

El estudiante sabrá que cuando se acerca a una novela, a un cuento o a un 

poema, se encuentra ante la posibilidad de descubrir mundos, evadirse, jugar 

con el lenguaje, divertirse, conocer otras culturas, adquirir otros conocimientos, 

entre otras actividades. 

 

La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se desarrollen y 

no donde se coarten, para ello se podría institucionalizar, dentro del salón de 

clase, un tiempo semanal para entregarse libremente al contacto con los libros 

y al proceso de la lectura literaria. Debe respetarse en su dimensión artística, 

analizarla, comentarla, disfrutarla, entre otros, en relación con sus 

características propias. Se debe enseñar la lectura de literatura como un uso 

especial del lenguaje con vocación de belleza. 
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La literatura es literatura (tiene carácter ficcional y función estética) y se espera 

que se analicen los textos de acuerdo con su funcionalidad: los textos literarios 

son literarios. No se deben usar para desarrollar otra actividad que no sea la 

lectura, análisis y reflexión literarias  (no es aceptable de ninguna manera 

utilizar poemas para extraer verbos o cuentos para analizar sustantivos) porque 

la literatura tiene su propia especificidad, diferente a la mera reflexión sobre los 

elementos de la lengua. 

 

Dentro de la literatura, es importante recalcar textos que revaloricen el 

patrimonio cultural ecuatoriano, pues solamente volviendo los ojos hacia el 

interior del país, hacia las raíces, se podrá luego mirar hacia el exterior. 

 

En la escritura literaria, además, se desarrollará la creatividad. No se puede 

suponer que una persona sea creativa si no se la incentiva a ello a través de 

consignas que posibiliten el uso de la imaginación desde distintos detonantes: 

consignas creativas, actividades lúdicas, reinterpretación de textos, 

adaptaciones, imitaciones, entre otros.  

 

La creatividad debe enseñarse como cualquier otro aspecto de la lengua y 

literatura. Es necesario enfatizar que los textos (tanto escritos como orales) 

deben llegar al aula tal como aparecen en la vida cotidiana, (sin ser 

modificados), para que los estudiantes puedan desarrollar el proceso de 

comprensión y producción textual en desempeños reales. No hay que olvidar 

que los textos son el punto de partida para desarrollar las macro-destrezas. La 

idea es que sean textos variados pero específicos en su objetivo: si se trabaja 
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con noticias o reportajes, se seleccionarán estos textos radiales o escritos de 

diversos periódicos y temas en distintos soportes (TIC). 

 

La evaluación debe ser permanente y variada. Para que el docente inicie este 

proceso de reflexión es necesario que se pregunte: ¿Qué deben saber, 

entender y ser capaces de hacer los estudiantes?, ¿Hasta qué grado de 

complejidad?, ¿Qué actitudes deben demostrar?, estas preguntas llevarán a 

los docentes y estudiantes a contextualizar los objetivos planteados. 

 

Se sugiere que el profesorado prepare instrumentos de evaluación antes de 

realizar el trabajo de enseñanza aprendizaje, de esta forma se enfocará en 

evaluar el grado de dominio de la destreza con criterios de desempeño al que 

han llegado sus estudiantes. 

 

Si este dominio no ha sido adquirido de manera completa, el proceso deberá 

volver a realizarse, para ello los docentes deberán crear instrumentos de 

evaluación diferente, atractiva, recursiva y eficiente.  

 

La evaluación no debe ser concebida como un fin, sino como un paso en el 

proceso educativo que permitirá tomar decisiones, hacer correcciones en su 

proceso de enseñanza y monitorear avances, tanto por parte del estudiantado 

como del cuerpo docente 

 

El objetivo educativo fundamental es que el alumnado no solo aprenda a 

escribir, a leer, a hablar y a escuchar, sino también que disfrute y acepte el 
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carácter ficcional y la función estética de la literatura, a través de la 

comprensión y producción de los textos seleccionados para cada año.  

 

De esta manera, se propone entonces el enfoque de la lengua como 

comunicación, porque se considera que es la forma más efectiva de desarrollar 

las destrezas lingüísticas necesarias para vivir en una sociedad que se 

transforme y progrese en la búsqueda del conocimiento, la reflexión y la 

libertad. 

 

Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para 

establecer expectativas adecuadas en los alumnos 

 

Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los 

alumnos o incluso a generarlos cuando no existan.  

 

En este grupo se puede incluir también a aquellas otras que se concentran en 

el esclarecimiento de las intenciones educativas que el profesor pretende lograr 

al término del ciclo o situación educativa. 

 

La activación del conocimiento previo puede servir al profesor en un doble 

sentido: para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento 

como base para promover nuevos aprendizajes.  

 

El esclarecer a los alumnos las intenciones educativas u objetivos, les ayuda a 

desarrollar expectativas adecuadas sobre el curso y a encontrar sentido y/o 

valor funcional a los aprendizajes involucrados en el curso.  
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Por ende, se podría decir que tales estrategias son principalmente de tipo pre-

instruccional y se recomienda usarlas sobre todo al inicio de la clase.  

 

Ejemplos de ellas son: las pre-interrogantes, la actividad generadora de 

información previa (por ejemplo, lluvia de ideas), la enunciación de objetivos, 

etc.  

 

Estrategias para orientar la atención de los alumnos 

 

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza 

para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una sesión, 

discurso o texto. 

 

Los procesos de atención selectiva son actividades fundamentales para el 

desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. En este sentido, deben proponerse 

preferentemente como estrategias de tipo coinstruccional, dado que pueden 

aplicarse de manera continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, 

conceptos o ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación y 

aprendizaje.  

 

Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: las 

preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos índices 

estructurales del discurso -ya sea oral o escrito- y el uso de ilustraciones. 
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Estrategias para organizar la información que se ha de aprender  

 

Estas estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información 

nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita. 

Proporcionar una adecuada organización a la información que se ha de 

aprender, como ya se ha visto, mejora su significatividad lógica y en 

consecuencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los alumnos. 

Mayer (1984) se ha referido a este asunto de la organización entre las partes 

constitutivas del material que se ha de aprender denominándolo: construcción 

de "conexiones internas". 

  

Estas pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. Se puede 

incluir en ellas a las de representación viso espacial, como mapas o redes 

semánticas y a las de representación lingüística, como resúmenes o cuadros 

sinópticos.  

 

Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la 

nueva información que se ha de aprender 

 

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados 

entre los conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, 

asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. 

De acuerdo con Mayer a este proceso de integración entre lo "previo" y lo 

"nuevo" se le denomina: construcción de "conexiones externas". 
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Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o 

durante la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. “Las 

estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son las de inspiración 

Ausubelianos: los organizadores previos (comparativos y expositivos) y las 

analogías”. (Frida Díaz Barriga Arceo; Gerardo Hernández Rojas 

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

McGRAW-HILL, México, 1999). 

 

Las distintas estrategias de enseñanza que se describe pueden usarse 

simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, según el profesor 

lo considere necesario.  

 

El uso de las estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas 

que deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de 

ciertas características de los aprendices (por ejemplo: nivel de desarrollo, 

conocimientos previos, etc.).  

 

f. METODOLOGÍA  

 

Modalidad básica de la investigación 

 

La investigación a desarrollar se apoyará y/o relacionará en base a: 

 

Investigación Documental 

 

Como parte esencial del proceso de investigación, esta se constituye en una 

estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente las realidades 
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(teóricas o no), usando para ello diferentes tipos de documentos, indagaciones, 

interpretaciones, presentación de datos e informaciones sobre estos temas 

antes mencionados, utilizando, una metódica de análisis; teniendo como 

finalidad la obtención de resultados que pudiesen ser base para el desarrollo 

de esta investigación va servir para darse cuenta si el modelo constructivista 

está inmerso en la planificación curricular de la educación básica. 

 

Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya 

que se la realizará en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. 

Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los 

datos con más seguridad  con la aplicación de encuestas entrevistas y podrá 

soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando 

una situación de control.  

 

Por tanto, es una situación necesaria porque es provocada por el investigador 

para introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y sus efectos en las 

conductas observadas. 

 

Investigación descriptiva 

 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, con ello 

está investigación tendrá un nivel de profundidad mayor. Los investigadores no 
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son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y 

luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Investigación explicativa 

 

La explicación se deduce (a modo de una secuencia hipotética deductiva) de 

un conjunto de premisas compuesto por leyes, generalizaciones y otros 

enunciados que expresan regularidades que tienen que acontecer. 

 

En este sentido, la explicación es siempre una deducción de una teoría que 

contiene afirmaciones que explican hechos particulares. 

 

TÉCNICAS 

 

Encuesta 

 

La encuesta es un proceso interrogativo que fundamenta su valor científico en 

las reglas de su procedimiento, se la utiliza para conocer lo que opina la gente 

sobre una situación o problema que lo involucra, y puesto que la única manera 

de saberlo, es preguntándoselo, sirve de mucho aplicarles a las autoridades del 

colegio docentes y también a los estudiantes que son los involucrados, pero 

cuando se trata de una población muy numerosa, sólo se le aplica este a un 

subconjunto, y aquí lo importante está en saber elegir a las personas que serán 

encuestadas para que toda la población esté representada en la muestra; otro 

punto a considerar y tratar cuidadosamente, son las preguntas que se les hará. 



191 

Organización de la información 

 

La información recolectada por los instrumentos de investigación será 

organizada y procesada en cuadros gráficos estadísticos. En el primer objetivo 

se relacionara con las estrategias de enseñanza y la evaluación inicial, 

sumativa y formativa, que aplican los docentes del área de lengua y literatura. 

En el segundo objetivo explicar cómo debe promoverse las estrategias de 

enseñanza en la evaluación inicial, sumativa y formativa, de los docentes en el 

área de lengua y literatura del octavo, noveno y décimo años de educación 

general básica del Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, 

cantón Loja período 2010–2011. 

 

 

RECURSOS 

 

Talento humano 

 

 AUTORA: Lic. Mercedes Thamara Pazmiño Toledo 

 

TÉCNICA OBJETIVO INSTRUMENTO 

Encuesta aplicada a 

los alumnos del 

colegio 

Obtener información sobre como ellos 

van desarrollando sus aprendizajes 

significativos 

 

Cuestionario 

Encuesta aplicada a 

los docentes del 

plantel 

Obtener información sobre las 

estrategias de enseñanza en los 

aprendizajes significativos y su 

evaluación 

Cuestionario 
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Recursos materiales 

 

 Empastados 

 Foto copias 

 Materiales de oficina 

 Materiales de impresión 

 Textos 

 Materiales hemerográficos (periódicos, textos, revista) 

 

Recurso económico 

 

La investigación tendrá un costo aproximado de 5.356.00 USD  

 

Recurso tecnológico 

 

 Servicio de internet 

 Servicio de copiado 

 Computadora 

 Impresora 

 Grabadora 

 Software aplicado 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población la constituyen los estudiantes del octavo, noveno y décimo años 

de educación general básica del Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la 

parroquia Taquil, cantón Loja según el siguiente cuadro: 
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ALUMNOS MATRICULADOS EN EL COLEGIO “GUILLERMO HERRERA 

SÁNCHEZ” DE LA PARROQUIA TAQUIL DEL CANTÓN LOJA, AÑO 

LECTIVO 2010 – 2011 

 

AÑOS DE BÁSICA MUJERES HOMBRES TOTAL 

OCTAVO 2 4 6 

NOVENO 7 8 15 

DÉCIMO 3 7 10 

TOTAL 12 19 31 

Fuente: Registro de matrícula del colegio, año 2010 
Elaboración: Autora 

 

Los instrumentos de investigación serán aplicados a  octavo, noveno y décimo 

años de educación general básica, es decir a todos los 31 estudiantes y a los 

dos maestros del área de lengua y literatura del plantel. 

 

Proceso de recopilación de la información 

 

La información recolectada por los instrumentos de investigación será 

organizada y procesada en cuadros gráficos estadísticos. En el primer objetivo 

se relacionara con las estrategias de aprendizaje y la evaluación inicial, 

sumativa y formativa, que aplican los docentes del área de lengua y literatura. 

En el segundo objetivo explicar cómo debe promoverse las estrategias de 

enseñanza en la evaluación inicial, sumativa y formativa, de los docentes en el 

área de lengua y literatura del octavo, noveno y décimo años de educación 

general básica del Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, 

cantón Loja período 2010 – 2011. 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

RUBROS CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

FUENTE DE 

AUTOGESTIÓN 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

COSTOS DIRECTOS 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 1,00 GLOBAL 500,00 500,00 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 

PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DE PROYECTO 

1,00 USD 150,00 150,00 MAESTRANTE RECURSOS  PROPIOS 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN SECUNDARIA IN 
SITU 

1,00 GLOBAL 100,00 100,00 MAESTRANTE, 
DOCENTES DEL 
COLEGIO, AUTORIDADES 

RECURSOS PROPIOS 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN SECUNDARIA EX 
SITU 

1,00 GLOBAL 180,00 180,00 MAESTRANTE, 
DOCENTES DEL 
COLEGIO, AUTORIDADES 

RECURSOS PROPIOS 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN PRIMARIA 

1,00 GLOBAL 180,00 180,00 MAESTRANTE  
ESTUDIANTES, 
DOCENTES 
AUTORIDADES 

RECURSOS PROPIOS 

SISTEMATIZACIÓN TABULACIÓN 
Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 

1,00 GLOBAL 400,00 400,00 MAESTRANTE, 
ASESORES 
ACADÉMICOS 

RECURSOS PROPIOS 

ELABORACIÓN DE 
DOCUMENTOS DE TESIS 

1,00 GLOBAL 600,00 600,00 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 

PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DE TESIS 
 

1,00 DOCUMENTO 200,00 200,00 MAESTRANTE, 
ASESORES 
ACADÉMICOS 

RECURSOS PROPIOS 

DEFENSA PRIVADA Y PÚBLICA 
DE TESIS 

1,00 GLOBAL 200,00 200,00 MAESTRANTE, 
ASESORES 
ACADÉMICOS 

RECURSOS PROPIOS 

MATERIALES DE OFICINA  1,00 RESMAS DE 
PAPEL, 
LÁPICES, 
ESFEROS 
 

180,00 180,00 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 
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MATERIAL PARA APLICAR 
ENCUESTAS 

1,00 COPIAS, 
LÁPICES, 
BORRADORE
S ESFEROS 
TABLAS 
PARA 
ENCUESTAS 

70,00 70,00 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 

ASESOR PRINCIPAL DE TESIS 1,00 USD 300,00 300,00 PROMADEV  
MAESTRANTE 

PROMADEV 

ASESOR EXTERNO 1,00 USD 800,00 800,00 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 

TOTAL COSTOS DIRECTOS    3.860,00   

COSTOS INDIRECTOS 

 

MOVILIZACIÓN 20,00 VIAJES 16,00 320,00 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 

ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 30,00 VIAJES 90,00 270,00 MAESTRANTE, 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

RECURSOS PROPIOS 

INTERNET 10,00 MENSUAL 25,00 250,00 MAESTRANTE, 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
COLEGIO 

RECURSOS PROPIOS 

IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
DOCUMENTOS FINALES 

1,00 GLOBAL 500,00 500,00 MAESTRANTE RECURSOS PROPIOS 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS     1340,00   

TOTAL COSTOS DIRECTOS--
COSTOS INDIRECTOS 

   5.290,00US
D 

  

IMPREVISTOS (3%)    156,00   

TOTAL DEL PROYECTO DE 
TESIS (CD+CI+I) 

    
5.356.00SD 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

Señores estudiantes, la presente encuesta tiene la finalidad de recolectar 

información valedera, que contribuya al trabajo investigativo a realizar con la 

evaluación que aplican los docentes en el área de lengua y literatura en el 

octavo, noveno y décimo años de educación general básica. Solicito muy 

comedidamente se digne responder las siguientes preguntas. 

 

 DATOS INFORMATIVOS: 

Área:    _______________________ 

Título:   ________________________ 

Especialidad: ________________________ 

Años de experiencia docente: _______________ 

 

 CONTENIDOS: 

 

1. ¿Su profesor de lengua y literatura imparte sus clases mediante una 

información oral, utilizando de esta manera estrategias de enseñanza? 

  Si (     )   No (    ) 

¿Por qué? 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Su profesor de lengua y literatura imparte sus clases utilizando material 

didáctico adecuado? 

Si (     )   No (    ) 

 

3. ¿Considera Ud. Que su profesor de lengua y literatura, para impartir sus 

clases hace uso de los conocimientos previos? 

   Si (     )     No  (     )   A veces (  ) 
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4. ¿Su profesor le permite su interacción al impartir sus clases? 

Si (     )                   No  (     )                          A veces (  ) 

 

5. ¿Su profesor de lengua y  literatura al impartir sus clases permite que 

realicen trabajos grupales? 

 Si (     )                   No  (     )                          A veces (  ) 

 

6. ¿Cuándo su profesor de lengua y literatura realiza una explicación de un 

tema de clase lo realiza utilizando la imaginación? 

Si (     )                   No  (     )                          A veces (  ) 

 

7. ¿Los conocimientos de lengua y literatura que le imparte su profesor, le 

permite una aplicación en su vida diaria? 

Si (     )  No (     )             A veces (  ) 

Cómo?______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 3  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

 
Señores docentes, la presente encuesta tiene la finalidad de recolectar 

información valedera, que contribuya al trabajo investigativo a realizar con la 

evaluación que aplican los docentes en el área de lengua y literatura en el 

octavo, noveno y décimo años de educación general básica. Solicito muy 

comedidamente se digne responder las siguientes preguntas. 

 
CUESTIONARIO: 

 
a. ¿Considera que la evaluación inicial, formativa y sumativa cumple a 

cabalidad su propósito y funciones? 

  Si (     )   No (     ) 

 
b. ¿A que considera Ud. que se deben las deficiencias en la evaluación 

formativa y sumativa? 

 Falta de apertura de la evaluación y falta de conocimiento del área 

 Falta de motivación del docente. 

 
c. ¿Conoce Ud. los tipos de evaluación?  

Si (     )    No (    ) 

 
d.  ¿Considera que se está impartiendo conocimientos cognitivos de forma 

acertada? 

Si (     )    No (    ) 

 
Gracias por su Colaboración 
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ANEXO 4 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA: LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y SU RELACIÓN CON LA 

EVALUACIÓN QUE APLICAN LOS DOCENTES DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA EN EL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO “GUILLERMO HERRERA SÁNCHEZ” DE 

LA PARROQUIA TAQUIL, CANTÓN LOJA PERÍODO 2010–2011. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 

¿Cómo influyen las estrategias de 

enseñanza con la evaluación inicial, 

sumativa y formativa, aplicada por los 

docentes del área de lengua y 

literatura del octavo, noveno y 

décimo años  de educación general 

básica del Colegio “Guillermo Herrera 

Sánchez” de la parroquia Taquil, 

cantón Loja período 2010–2011? 

Objetivo General.-Conocer cómo influyen las 

estrategias de enseñanza en la evaluación inicial, 

sumativa y formativa que aplican los docentes del 

área de lengua y literatura del octavo, noveno y 

décimo años de educación general básica del Colegio 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, 

cantón Loja período 2010–2011 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 

De qué forma la utilización de 

estrategias de enseñanza tiene 

relación con la evaluación inicial 

sumativa y formativa, de los docentes 

del el área de lengua y literatura del 

octavo, noveno y décimo años de 

educación general básica del Colegio 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la 

parroquia Taquil, cantón Loja período 

2010–2011.  

¿Cómo la implementación de las 

estrategias de enseñanza inciden en 

la evaluación inicial, sumativa y 

formativa de los docentes del  área 

de lengua y literatura del octavo, 

noveno y décimo del Colegio 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la 

parroquia Taquil, cantón Loja período 

2010–2011. 

 Determinar la relación entre   las  estrategias de 

enseñanza y la evaluación inicial, sumativa y 

formativa, que aplican los docentes del área de 

lengua y literatura del octavo, noveno y décimo del 

Colegio “Guillermo Herrera Sánchez” de la 

parroquia Taquil, cantón Loja período 2010 – 2011. 

 Explicar cómo debe promoverse las estrategias de 

enseñanza en la  evaluación inicial, sumativa y 

formativa, de los docentes en el área de lengua y 

literatura del octavo, noveno y décimo del Colegio 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia 

Taquil, cantón Loja período 2010–2011. 

 Formular una propuesta alternativa con estrategias 

didácticas aplicadas para una adecuada 

evaluación de la enseñanza, en el área de lengua 

y literatura del octavo, noveno y décimo años de 

educación general básica del Colegio “Guillermo 

Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón 

Loja período 2010–2011. 

 


