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a. TÍTULO 

 

LA EVALUACIÓN APLICADA POR LOS DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN 

LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LAS ÁREAS BÁSICAS EN LOS 

ALUMNOS DE 8°, 9° Y 10° AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL 

COLEGIO NACIONAL MIXTO “GUILLERMO HERRERA SÁNCHEZ” DE LA 

PARROQUIA TAQUIL, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 2010-

2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

b. RESUMEN 

 

La evaluación dentro del ámbito educativo tiene gran importancia ya que 

cumple el papel de validar el proceso enseñanza – aprendizaje, el presente 

trabajo tiene como objetivo general: determinar cómo la evaluación aplicada 

por los docentes, incide en los aprendizajes significativos de las asignaturas 

básicas en los alumnos de octavo, noveno y décimo años de educación general 

básica, del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia 

Taquil, cantón y provincia de Loja. Período 2010–2011. Las hipótesis 

específicas que han guiado la presente investigación son: 1) Las concepciones 

que sobre evaluación tienen los docentes inciden en el aprendizaje significativo 

de las áreas básicas, en los estudiantes de los octavos, novenos y décimos 

años de educación general básica del Colegio Nacional Mixto “Guillermo 

Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil; 2) Los procesos evaluativos  

aplicados por los docentes influyen en el aprendizaje significativo de las áreas 

básicas, de los estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de 
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educación general básica del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera 

Sánchez” de la parroquia Taquil. 

 

Los procesos utilizados, fueron el método hipotético–deductivo, analítico 

explicativo, estadístico; además para la elaboración del análisis se acudió al 

método descriptivo. Las técnicas que se aplicaron fueron la encuesta a 

docentes y estudiantes de octavo, noveno y décimo años de educación general 

básica, a través del cuestionario diseñado para el efecto. En la investigación 

participaron 5 docentes y 32 alumnos del establecimiento.  Los resultados 

principales a los que se llegaron son: Los docentes no tienen claras las 

concepciones sobre evaluación en las asignaturas básicas lo que incide en el 

rendimiento académico de los estudiantes, además los procesos evaluativos 

aplicados por los docentes no son los adecuados ni pertinentes, lo que incide 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

SUMMARY 

 

The evaluation within the educational environment is very important because it 

plays the role of validating the teaching - learning process, this paper has the 

general objective: to determine how the evaluation applied by teachers, impact 

on significant learning in core subjects students in eighth, ninth and tenth years 

of basic general education, the National College Board "Guillermo Herrera 

Sanchez" of the parish Taquil, county and province of Loja. Period 2010 to 

2011. The specific hypotheses that have guided this research are: 1) 

assessment conceptions that teachers have a significant impact on learning of 
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the basic areas, the students of the eighth, ninth and tenth years of basic 

general education of the National Joint College "Guillermo Herrera Sanchez" of 

the parish Taquil, 2) evaluative processes applied by teachers influence 

meaningful learning of the basic areas, students of the eighth, ninth and tenth 

years of basic general education of the National Joint School "William Sanchez 

Herrera "of the parish Taquil. 

 

The processes used were the hypothetical - deductive, analytical, explanatory, 

statistical, in addition to the development of the analysis came to the descriptive 

method. The techniques were applied was a survey of teachers and students in 

eighth, ninth and tenth years of basic education, through the questionnaire 

designed for this purpose. The research involved 5 teachers and 32 students of 

the establishment. The main results which are reached: Teachers do not have 

clear conceptions of assessment in core subjects which affects the academic 

performance of students, as well as evaluative processes used by teachers are 

not appropriate or relevant, the that affects the academic performance of 

students. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

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

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

porque administradores, educadores, padres de familia, alumnos y toda la 

sociedad en su conjunto, son más conscientes que nunca de la importancia y 

las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Quizá uno de los 
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factores más importantes que explican que la evaluación ocupe actualmente en 

educación un lugar tan destacado, es la comprensión por parte de los 

profesionales de la educación de que lo que en realidad importa es “qué, cómo, 

por qué y cuándo enseñar" es la evaluación, en otras palabras, el producto y el 

proceso de la educación quiérase  o no, de forma consciente o inconsciente, la 

actividad educativa de alumnos y profesores está en algún grado canalizada 

por la evaluación. 

 

En el transcurso de los últimos años, el tema de la evaluación ha alcanzado un 

protagonismo evidente hasta convertirse en uno de los aspectos centrales de 

discusiones, reflexiones y debates pedagógicos. 

 

Pocas tareas provocan tantas dudas, y contradicciones a los docentes, como 

las relacionadas con la evaluación y las actuaciones o decisiones asociadas a 

ella. 

 

Es indudable que la evaluación está íntimamente relacionada con el 

aprendizaje significativo formando parte de todo proceso de enseñanza-

aprendizaje, entonces es fundamental comprender la evaluación como parte 

fundamental de ese proceso, reconocer su trascendencia y estar conscientes 

que debemos construir un nuevo enfoque de evaluación de los aprendizajes 

que permita generar aprendizajes significativos, que sea coherente con los 

avances de la ciencia y esté acorde con el desarrollo y necesidades de la 

sociedad, de allí que el propósito de esta investigación consista en determinar 

cómo la evaluación aplicada por los docentes incide en los aprendizajes 
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significativos de las asignaturas básicas: Estudios Sociales, Ciencias Naturales, 

Lengua y Literatura y Matemática en los alumnos de 8°, 9° y 10° años de 

educación general  básica. Para lo cual es necesario realizar un   análisis que 

permita determinar si la concepción que sobre evaluación tienen los docentes 

incide en el aprendizaje significativo, para luego verificar si los procesos 

evaluativos aplicados por los docentes influye en el aprendizaje significativo de 

los alumnos y finalmente construir lineamientos alternativos para mejorar la 

evaluación de los aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

Entre las motivaciones para realizar la presente investigación está, dar 

respuesta al problema central que trata: ¿Cómo la evaluación aplicada por los 

docentes incide en los aprendizajes significativos de las áreas básicas en los 

alumnos de 8°, 9° y 10° años de educación general básica, del Colegio 

Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón y 

provincia de Loja. Período  2010-2011? 

 

Tomando en cuenta el problema antes expuesto, se plantearon los siguientes 

objetivos:1) Analizar si las concepciones que sobre la evaluación tienen los 

docentes inciden en el aprendizaje significativo de las asignaturas básicas, en 

los estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación general  

básica del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia 

Taquil; 2) Verificar si los procesos evaluativos aplicados por los docentes 

influyen en el aprendizaje significativo de las asignaturas básicas, de los 

estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación general 

básica; 3) Construir los lineamientos alternativos para mejorar la evaluación de 
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los aprendizajes significativos de las asignaturas básicas en los estudiantes de 

los 8°, 9° y 10° años, de educación general básica del Colegio Nacional Mixto 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil. 

 

La hipótesis general planteada verso: La evaluación aplicada por los docentes, 

incide en los aprendizajes significativos de las áreas básicas en los alumnos de 

8°, 9° y 10° años de educación general básica, del Colegio Nacional Mixto 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón y provincia de Loja. 

Período  2010-2011.   

 

Los métodos utilizados en el presente trabajo investigativo son: inductivo-

deductivo en la revisión bibliográfica referente a las variables evaluación y 

aprendizajes significativos, mediante la elaboración de fichas bibliográficas de 

resumen, mixtas y textuales; otro método es el  analítico–sintético, al realizar el 

análisis respectivo en relación a las variables y en la elaboración de las 

conclusiones de la problemática investigada, también se empleó el método 

estadístico que permitió obtener información, realizar el respectivo análisis, 

elaborarla y simplificarla lo necesario para poderla interpretar cómoda y 

rápidamente, en la tabulación de resultados y su presentación mediante 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

En lo referente a las técnicas aplicadas se utilizó la encuesta a través de un 

cuestionario diseñado para el efecto, mismo que fue aplicado a docentes (5) y 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de educación general básica 

(32); que constituyen toda la población del establecimiento. 



7 

La  estructura del informe final consta de once literales en base al Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja: en primera 

instancia aparecen hojas preliminares: conformadas por la portada del trabajo, 

la certificación emitida por el director de tesis, autoría del maestrante, 

agradecimiento a las diferentes instancias de la Universidad Nacional de Loja, 

dedicatoria del maestrante, índice de contenidos del trabajo. 

 

En segunda instancia aparecen: a) título del trabajo de investigación; b) 

resumen – summary en castellano y traducido al inglés; c) introducción, donde 

aparece una panorámica del objeto de estudio, los objetivos específicos, 

metodología utilizada, principales conclusiones breve descripción de los 

contenidos; d) materiales y métodos, aplicados en el desarrollo del trabajo, así 

como también la técnica de la encuesta, mediante el instrumento del 

cuestionario; e) revisión de literatura, referente a las variables: evaluación y 

aprendizajes significativos;  f) resultados, en cuadros y gráficos estadísticos 

con el respectivo análisis e interpretación; g) discusión donde se realizó la 

comprobación de las hipótesis planteadas; h) conclusiones, a las que se llegó, 

en relación con los resultados obtenidos y los objetivos planteados; i) 

recomendaciones donde se establecen los lineamientos propositivos, que 

comprenden un seminario taller “Modelos de evaluación para generar 

aprendizajes significativos en las áreas básicas del Colegio Nacional Mixto 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil; y que en su contexto 

general comprende: título, presentación, objetivos, contenidos, operatividad de 

la propuesta, con lo cual se pretende mejorar la estructura de los modelos de 

evaluación para generar aprendizajes significativos; j) bibliografía de 

documentos y páginas electrónicas del internet;  k) anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1 LA EVALUACIÓN 

 

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

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

porque administradores, educadores, padres de familia, alumnos y toda la 

sociedad en su conjunto, son más conscientes que nunca de la importancia y 

las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Existe quizá una 

mayor consciencia de la necesidad de alcanzar determinadas cotas de calidad 

educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los 

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

instituciones también es mayor. 

 

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

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

por parte de los profesionales de la educación de que lo que en realidad 

prescribe y decide de facto el "qué, cómo, por qué y cuándo enseñar" es la 

evaluación. Es decir, las decisiones que se hayan tomado sobre "qué, cómo, 

por qué y cuándo evaluar". En general, uno de los objetivos prioritarios de los 

alumnos es satisfacer las exigencias de los "exámenes". En palabras de A. de 

la Orden (1989): "la evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la 

educación, determina, en gran medida... lo que los alumnos aprenden y cómo 

lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos 

y los métodos; en otras palabras, el producto y el proceso de la educación... 
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querámoslo o no, de forma consciente o inconsciente, la actividad educativa de 

alumnos y profesores está en algún grado canalizada por la evaluación"1. 

 

Todos estos factores han llevado a una "cultura de la evaluación" que no se 

limita a la escuela sino que se extiende al resto de las actividades sociales. 

 

Concretamente, en nuestro país, la ampliación del ámbito de la evaluación 

desde los resultados y procesos del aprendizaje de los alumnos hasta el propio 

currículo (en sus distintos niveles de concreción), la práctica docente, los 

centros, el sistema educativo en su conjunto, etc., ha dibujado en los últimos 

años un nuevo escenario para las prácticas evaluativas, que se han 

desarrollado a todos los niveles de manera muy importante. 

 

d.1.1 Enfoques del proceso evaluativo 

 

Enfoque tradicional, conductista, naturalista, social – cognitivo, formativa 

 

d.1.1.1 Enfoque tradicional 

 

Para el enfoque tradicional la evaluación se reduce a considerarla como una 

etapa del proceso de enseñanza y aprendizaje, necesariamente terminal y con 

énfasis en el producto; Lafourcade (1972, p. 21), al referirse a la evaluación la 

define como “una etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar 

de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en 

los objetivos que se hubieran especificado con antelación”. Otros autores como 
                                                           
1  Tomado de: Fragmento;  Evaluación  Educativa:- A. de la Orden (1989). 
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Gronlund (1973, p. 21) definen la evaluación como grado de determinación de 

objetivos, expresa que “es un proceso sistemático para determinar hasta qué 

punto alcanzan los alumnos los objetivos de la educación” y Villarroel (1979, p. 

13), la define como “el proceso mediante el cual se comparan los objetivos 

previstos en un curso con los logros (aprendizajes) alcanzados en el alumno”, y 

aclara que no se debe entender como la última etapa del proceso docente, ya 

que, la evaluación no es simplemente aplicar pruebas, sino una actividad 

constante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje; otro autor como: 

Livas González (1978, p. 14), hace resaltar la medición en la recogida de datos, 

en este caso la define como “un proceso que consiste en obtener información 

sistemática y objetiva acerca de un fenómeno y en interpretar dicha información 

a fin de seleccionar entre distintas alternativas de decisión”. 

 

d.1.1.2 Enfoque conductista 

 

La base que sustenta a este enfoque es la concepción del aprendizaje como 

cambio de conducta observable. El aprendizaje, sobreviene como 

consecuencia de la enseñanza es la consecución de objetivos instruccionales 

que previamente ha diseñado y definido detalladamente el docente. Estos 

objetivos deben estar redactados con precisión y contener la conducta 

observable que exhibirá el alumno como demostración de su aprendizaje. El 

objeto de la enseñanza sigue siendo la transmisión de los contenidos científico-

técnicos, organizados en materias esquematizadas. El objeto de la evaluación 

son las conductas de los alumnos y evaluar es un proceso de medir tales 

conductas que se expresan en comportamientos observables. 
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La tendencia de la evaluación en el enfoque conductista, es el control periódico 

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

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

estudiantes determina su promoción al aprendizaje de una nueva conducta. En 

este sentido, el desarrollo del sujeto de la educación es entendido como la 

acumulación de saberes o conocimientos atomizados de la ciencia, que deben 

ser periódicamente controlados con fines de aprobación o reprobación. 

 

d.1.1.3 Enfoque naturalista 

 

El enfoque naturalista se fundamenta en las potencialidades que posee 

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

al alumno asimilar el conocimiento. Se respeta y se valora el desarrollo 

espontáneo del alumno a través de sus experiencias vitales y su deseo de 

aprender. Para este enfoque pedagógico, los conocimientos impuestos desde 

el exterior en los planes y programas definidos sin consultar a los estudiantes, 

atentan contra su libertad y su individualidad - dos valores fundamentales para 

este modelo. A diferencia del enfoque anterior, el centro de atención es la 

persona. La única evaluación posible es la autoevaluación. Esta habilidad 

meta-cognitiva, siempre referida a los asuntos que el alumno quiere evaluar, es 

la que le permitirá analizar, valorar y asumir decisiones sobre sus avances y 

falencias. Entre los teóricos más importantes de este modelo se encuentran: 

Rousseau, Ilich y Neil -el pedagogo de Summerhilk. 
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d.1.1.4 Enfoque social-cognitivo 

 

Desde esta visión el trabajo productivo y la educación están íntimamente 

relacionados. 

 

Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades fundamentales en los 

procesos de interacción y comunicación desplegados durante la enseñanza, el 

debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica 

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

 

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

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

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

actora y la que se involucra con la situación problemática y su tratamiento se 

realiza a través de una práctica contextual izada. El profesor y los estudiantes 

tienen el compromiso de participar con sus opiniones para explicar su acuerdo 

o desacuerdo con la situación o temática estudiada. En esta pedagogía se 

concibe el aprendizaje y el conocimiento como una construcción social, que se 

concreta a través de la actividad del grupo. 

 

En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es dinámico, su 

propósito es evaluar el potencial del aprendizaje. Tiene la función de detectar el 

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

situación. Vygotsky ha definido el concepto de zona de desarrollo próximo para 

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

profesor. 
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d.1.1.5 Enfoque de evaluación formativa 

 

En un lenguaje muy informal, diría que con nuestro modo de evaluar podemos 

estropearla eficacia de unas clases excelentes, bien preparadas y que gustan a 

los alumnos. Y lo contrario también es verdad, un sistema de evaluación bien 

pensado y organizado puede compensar otras limitaciones nuestras 

estimulando en los alumnos un aprendizaje de calidad. A la hora de la verdad 

es la evaluación la que va a contar la historia de la calidad. 

 

La finalidad de la llamada evaluación formativa es precisamente ésta: convertir 

en pretendidos, e incluso con su correspondiente planificación, los efectos 

positivos de los exámenes convencionales que hemos recordado antes y que 

suelen llegar muy tarde. 

 

Si estas buenas consecuencias de los exámenes llegan a tiempo subirá la 

calidad del aprendizaje y habrá menos fracasos sin bajar, e incluso subiendo, el 

nivel de exigencia porque a una mayor información dada a los alumnos sobre 

su propio aprendizaje y durante el mismo proceso de aprendizaje se les puede 

ir exigiendo más. 

  

Es oportuno señalar que “la aplicación de la evaluación formativa es quizás el 

medio más idóneo para hacer efectiva  la evaluación continua, tan pregonada 

en todos los instrumentos legales vigentes que regulan el sistema  educativo”.2 

 

                                                           
2 Tomado de: Villarroel, 1974. Conceptos y funciones Educativas 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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No es necesario aplicar la evaluación formativa todos los días sino en la 

medida en  que cubra todas las etapas previstas para la consecución de los de 

los objetivos. 

 

“Se puede cumplir con la evaluación continua y formativa siempre que el 

docente tenga información de la marcha en todos y cada uno de los 

aprendizajes y ello  puede efectuarse por medio de varios procedimientos, 

según  la naturaleza del mismo. Lo determinante es que se  conozca la 

situación completa del alumnado en los  aprendizajes”.3 

 

El análisis y discusión de los resultados obtenidos en las evaluaciones 

formativas señala el inicio de la identificación de las posibles causas que 

expliquen dichos resultados. No obstante, es conveniente obtener información 

sobre otros componentes que intervienen en el aprendizaje a fin de conocer en 

qué medida están funcionando para favorecer o perturbar el logro de los 

objetivos deseados.  

 

d.1.2 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

d.1.2.1 Clarificación de conceptos 

 

Es importante, antes de abordar cualquier contenido de evaluación, distinguir 

algunos conceptos fundamentales, tales como evaluación, calificación y 

medida. 

 
                                                           
3 Tomado de: Camperos, 1984. Resumen, Las funciones Evaluativas en la Educación. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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“El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se 

identifica con ellos. Se puede decir que es “una actividad inherente a toda 

actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática, y que su objetivo 

es determinar el valor de algo”4 

 

El término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la 

conducta de los alumnos (calificación escolar). Calificar, por tanto, es una 

actividad más restringida que evaluar. La calificación será la expresión 

cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc.) del juicio de valor que 

emitimos sobre la actividad y logros del alumno. En este juicio de valor se suele 

querer expresar el grado de suficiencia o insuficiencia, conocimientos, 

destrezas y habilidades del alumno, como resultado de algún tipo de prueba, 

actividad, examen o proceso. 

 

Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información 

sobre los resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de 

calificación, si no se toma alguna decisión, no existe una auténtica evaluación. 

 

Así pues, “la evaluación es una actividad o proceso sistemático de 

identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 

educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, 

tomar decisiones”5 

 

 

                                                           
4 Tomado de: Evolución del concepto de evaluación:- Conceptos de Evaluación:-  Popham, 1990 
5 Tomado de: García Ramos, 1989: Diagnóstico, evaluación y toma de decisiones.  
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La evaluación, por tanto, se caracteriza como: 

 

En el diccionario la palabra Evaluación se define como, señalar el valor de algo, 

estimar, apreciar o calcular el valor de algo. De esta manera más que exactitud 

lo que busca la definición es establecer una aproximación cuantitativa o 

cualitativa. Atribuir un valor, un juicio, sobre algo o alguien, en función de un 

determinado propósito, recoger información, emitir un juicio con ella a partir de 

una comparación y así, tomar una decisión. La toma de decisiones se hace 

permanentemente evaluando y eligiendo lo que consideramos más acertado. 

 

Más técnicamente podemos definirla como: 

 

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

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

antelación. 

 

Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, destinado a lograr 

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

misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e 

individualmente aceptables. 

 

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

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

con el fin de tomar una decisión"6. 

 
                                                           
6 Tomado de: B. Maccario y García Ramos, 1989. Diagnóstico, evaluación y toma de decisiones. 
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"La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad 

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

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

personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y 

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

en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales y 

confronta los fijados con los realmente alcanzados."7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1: Evaluación Educativa 

 

d.1.2.2 FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

En términos generales se pueden reconocer diferentes funciones 

frecuentemente atribuidas a la evaluación, las mismas no son excluyentes sino 

complementarias y algunas se explican a través de las ideas más 

generalizadas, que se tienen sobre la evaluación y otras se relacionan 

directamente con un concepto más completo y complejo de estos procesos. 

 
                                                           
7 Tomado de: A. Pila Teleña. Formas de Evaluar, Madrid. 
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 La función diagnóstica 

 

La evaluación diagnóstica es aquella que se aplica al comienzo de un proceso 

evaluador, en nuestro caso referido a la enseñanza y aprendizaje. De esta 

forma se detecta la situación de partida de los sujetos que posteriormente van 

a seguir su formación y, por lo tanto, otros procesos de evaluación adecuados 

a los diversos momentos por los que pasen. 

 

Tal situación de partida puede presentarse: 

 

a) “Cuando un alumno llega por primera vez a un centro, bien para comenzar 

su escolaridad, bien para continuarla. En el primer caso, será necesario 

realizar una amplia captura de datos para precisar del mejor modo las 

características de todo tipo del alumno (personales, familiares, sociales, 

etc.). Esta primera evaluación tiene una función eminentemente 

diagnóstica, pues servirá para conocer a ese alumno y poder adaptar al 

máximo, desde el primer momento, la actuación del profesor y del centro a 

sus peculiaridades. En el segundo caso, es de suponer que el alumno 

aporte su expediente escolar, de manera que la evaluación inicial estaría 

en función de los datos ya poseídos y de los que falten para completar los 

necesarios en el nuevo centro. Para cualquiera de las dos situaciones se 

cuenta, habitualmente, con registros diversos -oficiales y particulares de 

cada centro- en que anotar los datos recogidos” (Knapp, R.H.: 1983). 

 

b) Cuando se comienza un proceso de aprendizaje concreto, como puede  ser 

el trabajo con una unidad didáctica. En esta situación la evaluación inicial 
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resultará útil para detectar las ideas previas que el alumnado posee en 

relación con el tema que se va a tratar. Igualmente, se pondrán de 

manifiesto las actitudes hacia la temática -en su caso- y el mayor o menor 

dominio de los procedimientos que van a ser necesarios para su desarrollo. 

Los medios para conseguir estos datos son variados: un coloquio, un 

debate, la realización de unos trabajos preparatorios..., pueden ser idóneos 

para su obtención.  

 

A partir de la información conseguida, se adaptará convenientemente el 

principio de la unidad didáctica programada, para adecuarla a los 

conocimientos generales del grupo. Mediante el desarrollo oportuno se 

intentará que todos alcancen los objetivos básicos e imprescindibles para 

poder seguir adelante en el proceso de aprendizaje subsiguiente. En 

algunos casos, incluso, habrá que posponer una unidad concreta o, si no 

es determinante en ese curso o ciclo, deberá aplazarse hasta otro curso 

posterior en el que los alumnos tengan la madurez o los conocimientos 

suficientes para poder asimilar los nuevos contenidos y alcanzar los 

objetivos propuestos en ella. 

 

Sin una evaluación inicial falta el conocimiento previo que es preciso 

poseer de una persona en pleno desarrollo para poder adecuar la 

enseñanza a sus condiciones de aprendizaje, y cumplir de esta forma la 

función reguladora que hemos asignado a la evaluación. 
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 Función simbólica 

 

Los procesos de evaluación transmiten la idea de finalización de una etapa o 

ciclo; se asocia con frecuencia la evaluación con la conclusión de un proceso, 

aun cuando no sea este el propósito y la ubicación de las acciones evaluativas 

cabe tener presente que para los actores participantes en alguna de las 

instancias del proceso, éste adquiere esta función simbólica. 

 

 Función política 

 

Tal como se señalara en el apartado anterior una de las funciones más 

importantes de la evaluación es su carácter instrumental central como soporte 

para los procesos de toma de decisiones. Esta función es claramente política 

ya que la evaluación adquiere un rol sustantivo como retroalimentación de los 

procesos de planificación y la toma de decisiones sobre la ejecución y el 

desempeño de los programas y proyectos. 

 

 Función de conocimiento 

 

En la definición misma de evaluación y en la descripción de sus componentes 

se identifica como central el rol de la evaluación en tanto herramienta que 

permite ampliar la comprensión de los procesos complejos; en este sentido la 

búsqueda de indicios en forma sistemática implica necesariamente el 

incremento en el conocimiento y la comprensión de los objetos de evaluación. 
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 Función de mejoramiento 

 

En forma complementaria con la función de conocimiento y la identificada como 

función política, esta función destaca el aspecto instrumental de la evaluación 

en tanto permite orientar la toma de decisiones hacia la mejora de los procesos 

o fenómenos objeto de evaluación. En la medida que se posibilita una mayor 

compresión de los componentes presentes es factible dirigir las acciones hacia 

el mejoramiento en términos de efectividad, eficiencia, eficacia, pertinencia y/o 

viabilidad de las acciones propuestas. 

 

 Función de desarrollo de capacidades 

 

Con carácter secundario, ya que no forma parte de los objetivos centrales de 

cualquier acción evaluativa, los procesos de evaluación a través de sus 

exigencias técnicas y metodológicas desempeñan una importante función en 

términos de promover el desarrollo de competencias muy valiosas. Si se 

aprovechan adecuadamente las instancias de evaluación, éstas contribuyen a 

incrementar el desarrollo de dispositivos técnicos institucionales valiosos y 

poco estimulados habitualmente. Estas competencias se refieren por ejemplo a 

la práctica sistemática de observaciones y mediciones, de registro de 

información, de desarrollo de marcos analíticos e interpretativos de la 

información, de inclusión de la información en los procesos de gestión, de 

desarrollo de instrumentos para la recolección de información, etc. 
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d.1.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Hemos de empezar definiendo lo que por técnicas e instrumentos de 

evaluación se entiende y como estos procedimientos se constituyen en piedra 

angular para medir los logros de los aprendizajes en nuestros estudiantes. 

 

“Las técnicas se definen como procedimientos y actividades realizadas por los 

participantes y por el facilitador (maestro) con el propósito de hacer efectiva la 

evaluación de los aprendizajes”8. 

 

Los instrumentos se constituyen en el soporte físico que se emplea para 

recoger la información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. 

Todo instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de lo que se 

pretende evaluar. Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales 

posibilitan la obtención de la información deseada. 

 

d.1.3.1 Técnicas 

 

A continuación se presentan los cuatro grupos de técnicas que se pueden 

seleccionar para realizar las evaluaciones de los aprendizajes: 

 

d.1.3.1.1 Técnica del interrogatorio. En términos generales, esta técnica 

agrupa a todos aquellos procedimientos mediante los cuales se solicita 

información al alumno, de manera escrita u oral para evaluar básicamente el 

                                                           
8 Tomado de: Métodos y técnicas, disponible en: http://www.metodos-y-tecnicas-de-investigacion.html, 

(consultado 07-07-2011) 

http://www.metodos-y-tecnicas-de-investigacion.html/
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área cognoscitiva. Estas preguntas requerirán su opinión, valoración personal o 

interpretación de la realidad, basándose en los contenidos del programa de 

estudio. 

 

Algunos de los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta técnica son:  

 

El cuestionario: Este instrumento se integra con preguntas previamente 

estructuradas sobre una temática específica que desee explorarse, las cuales 

pueden presentarse al interrogado de manera oral o escrita. 

 

Los cuestionamientos pueden limitar o no al informante su posibilidad de 

responder, en este sentido, se distinguen dos tipos de cuestionario: 

 

1) Cuestionario de preguntas abiertas; donde se da al informante la 

posibilidad para responder  libremente. 

 

2) Cuestionario de preguntas cerradas; el informante debe limitarse a 

responder sobre lo que se cuestiona. 

 

La combinación de estos tipos de cuestionarios, debidamente construidos, 

resulta muy enriquecedora pues proporciona información cuantitativa y 

cualitativa. 

 

La entrevista: Este instrumento permite obtener información por interrogatorio 

directo (cara acara), mediante la relación que se establece entre dos 
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individuos; en donde uno de ellos (el entrevistado) se asume que posee 

información, de la cual el entrevistador solamente le solicitará la que sea útil 

para los fines que se persigan al aplicar el instrumento, orientándose por lo 

general con un guión o una serie de preguntas. 

 

Existen dos variantes de este instrumento:  

 

1)  La entrevista estructurada;  en ella el entrevistador se concretará a formular 

al entrevistado las preguntas, respetando el orden con que previamente fue 

definido. 

2)  La entrevista no estructurada;  en esta variante, el entrevistador cuenta con 

la posibilidad de modificar el orden para presentar las preguntas, pero no 

así la intención de éstas. 

 

La autoevaluación: La autoevaluación consiste en que el examinado emita un 

juicio sobre sí mismo (sobre su rendimiento, su comportamiento, etc.), en 

relación a los objetivos o metas planteadas en el programa de estudio, al inicio 

del proceso de aprendizaje. Este juicio puede emitirse de manera oral o escrita, 

pudiéndose establecer previamente un formato con parámetros, por ejemplo: 

escalas numéricas, porcentajes absolutos o relativos, calificativos (insuficiente, 

bueno, regular, excelente). 

 

d.1.3.2 Técnica de la resolución de problemas. Esta técnica consiste en 

solicitar al alumno la resolución de problemas, mediante ello se podrán evaluar 

los conocimientos y habilidades que éste tiene. Los problemas que se 
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presenten al alumno pueden ser de orden conceptual, para valorar el dominio 

del estudiante a nivel declarativo o bien pueden implicar el reconocimiento de la 

secuencia de un procedimiento.  

 

En esta técnica puede hacerse uso de los siguientes instrumentos: 

 

Pruebas objetivas: Las pruebas objetivas se integran por reactivos con 

enunciados  o preguntas muy concretas, en las que el examinando va a 

escoger, señalar o completar el planteamiento que se le hace y las opciones de 

respuesta son fijas, por lo cual no se incluyen juicios del evaluador o 

interpretaciones relacionadas con las respuestas; la calificación que se obtiene 

es independiente del juicio de quien califica, ya que generalmente se asigna 

una clave única de respuesta para cada reactivo. 

 

Pruebas de ensayo o por temas: Este instrumento contiene preguntas o 

temas en los que el alumno debe construirlas respuestas utilizando un estilo 

propio, considerando el carácter crítico con las palabras o términos que 

considere más adecuados, apoyándose en la información existente al respecto, 

siguiendo el orden de presentación que él desee. 

 

Simuladores escritos: Este instrumento enfrenta al alumno a una situación lo 

más parecida a una real, en donde se induce al alumno a la toma de decisiones 

o al desarrollo de acciones que lleven hacia la solución de un problema. 

 

De este instrumento se identifican dos tipos: problemas y simuladores. 
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Problemas: Consisten en la presentación de una situación que requiere de una 

o varias respuestas que pueden o no ser seriadas, requiriéndose en algunos 

casos el uso de apoyos como calculadoras, formularios o principios, leyes, 

normas y criterios ya establecidos. Las preguntas de este tipo requieren 

respuestas de tipo analítico más que memorístico. Una variante de este tipo, 

son las preguntas de demostración, que pueden tener una parte resuelta y el 

estudiante debe determinar si lo planteado como respuesta o procedimiento es 

correcto o no. 

 

Simuladores: Los simuladores permiten situar al estudiante ante una situación 

en donde debe tomar decisiones y emprender acciones para resolver un 

problema, dichas acciones le retroalimentarán y le permitirán mejorar sus 

decisiones posteriores. 

 

El simulador debe contener una introducción y un problema con varios niveles 

de actividades, donde cada nivel contendrá una serie de actividades relevantes 

y específicas así como un modelo para cotejar con la respuesta.   

 

Pruebas estandarizadas: Son instrumentos que utilizan reactivos que han 

sido ensayados, analizados y revisados antes de pasar a formar parte del 

instrumento, de los cuales se poseen tablas de resultados, obtenidas de 

muestras de población en condiciones controladas. 

 

Las condiciones de la aplicación, la lectura de las instrucciones y las 

respuestas correctas no siempre son iguales. 
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Abarca grandes bloques de conocimientos o de habilidades y comúnmente sólo 

unos pocos reactivos consideran un tema en particular. 

 

d.1.3.3. Técnica de solicitud de productos. Esta técnica se refiere a la 

solicitud de productos resultantes de un proceso de aprendizaje, los cuales 

deben reflejar los cambios producidos en el campo cognoscitivo y demuestren 

las habilidades que el alumno ha desarrollado o adquirido, así como la 

información que ha integrado. 

 

Los instrumentos que pueden utilizarse en esta técnica son diversos y variados 

dependiendo del área de conocimiento, los objetivos, el propósito y el tiempo 

que se determine para su elaboración, éstos son:  

 

Proyecto: Consiste en la elaboración de una propuesta que integre una 

tentativa de solución a un problema. Esta propuesta puede consistir en un 

proyecto de investigación, de desarrollo o de evaluación. 

 

Proyecto de investigación: Enfocado al conocimiento profundo de un tema 

específico.  

 

Proyecto de desarrollo: Enfocado a satisfacer la necesidad de estructurar, de 

llevar a cabo una tarea o para crear algo novedoso. 

 

Proyecto de evaluación:  Se presentan en función de una necesidad de 

seleccionar una decisión dentro de un conjunto de posibilidades 
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Monografías: Este instrumento debe contener una apreciación sobre un tema, 

fundamentada en información relacionada o proveniente de diversas fuentes. 

 

Ensayos: Este instrumento se caracteriza por ser un escrito donde el alumno 

expresa su punto de vista sobre un tema en particular, considerando 

formulaciones críticas e incorporando como apoyo información pertinente sobre 

el tema. 

 

Reportes: El reporte es la presentación escrita de los resultados de alguna 

actividad, que puede ser: una investigación documental o de campo, una 

práctica de laboratorio, o cualquier otra actividad que se haya llevado a cabo 

como parte del proceso de la enseñanza y el aprendizaje para conseguir los 

objetivos planteados previamente. 

 

Generalmente los reportes pueden clasificarse en dos tipos:  

 

Sumativos:   La utilización de estos reportes, es con la finalidad de informar de 

manera formal y detallada sobre los resultados de algún proyecto o alguna de 

las fases que lo integran. 

 

Formativos: Estos reportes se utilizan con la finalidad de retroalimentar 

periódicamente la planeación y aplicación de las actividades o procesos.  

 

d.1.3.4. Técnica de observación. Esta técnica permite evaluar aspectos como 

el afectivo y el psicomotor, los cuales difícilmente se evaluarían con otro tipo de 
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técnica, ya que de manera inmediata se identifican los recursos con que cuenta 

el alumno y la forma en que los utiliza, tales como: la identificación, selección, 

ejecución y/o integración, en función del producto que genere en una situación 

real o simulada. Asimismo esta técnica resulta importante, ya que con ella se 

puede conocer, en algunos casos, el origen de sus aciertos y errores.  

 

Los instrumentos utilizados, son los siguientes:  

 

Participación: Con este instrumento se elabora un registro de la frecuencia 

con que los estudiantes: aportan verbalmente ideas relacionadas con el tema, 

presentan información adicional a la clase, plantean un ejemplo, solucionan el 

problema o interrogante en cuestión, aplican lo aprendido a un problema real, 

etc. 

 

Exposición oral: Es la exposición oral de un tema, contenido en el programa 

de estudio, frente a un grupo de personas. 

 

Demostraciones: Con este instrumento se solicita al alumno que de manera 

práctica muestre el manejo de un instrumento, la elaboración de algún trazo, la 

realización de un experimento o la ejecución de alguna otra actividad, que 

requiera demostrar que se conoce la secuencia de un proceso o la 

manipulación de una herramienta u objeto. 

 

Listas de verificación (de cotejo): Con este instrumento se registra la 

presencia o ausencia de conductas, manifestaciones, o secuencias de 
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acciones que se espera que el alumno externe en determinadas situaciones 

que el examinador se concretará a observar. 

 

Registros anecdóticos: Son descripciones en forma de anécdotas de los 

hechos, incidentes o acontecimientos que se suscitan en un lugar y periodo de 

tiempo determinados, los cuales pueden resultar de interés para el observador 

o para los fines con que éste observa. Los hechos deben describirse de 

manera breve, tal como se presentaron y la interpretación de éstos se va a 

desarrollar de manera separada, junto con las recomendaciones. 

 

d.1.4. OPERATIVIDAD DE LA EVALUACIÓN 

 

“Los procesos de evaluación tienen por objeto los aprendizajes de los alumnos 

como los procesos mismos de enseñanza. La información que proporciona la 

evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de información con 

el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar 

decisiones al respecto”9. 

 

El proceso evaluativo implica una serie de pasos, por eso decimos que es un 

proceso, pero hay que considerar que esos pasos no son independientes entre 

sí, están interrelacionados y se condicionan unos a otros, es decir la evaluación 

actúa como un sistema. 

 

d.1.4.1. Componentes del Proceso Evaluativo 

                                                           
9 Tomado de: ALFARO, M.E. (1990): “Aspectos prácticos del proceso de programación y evaluación”. 

Documentación Social. Nº 81. Madrid. 
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En estos procesos evaluativos podemos distinguir una serie de elementos: 

 

 Un sujeto evaluador 

 Un objeto de evaluación 

 Información sobre el objeto 

 Criterios de comparación 

 Juicios valorativos 

 Toma de decisiones 

 

d.1.4.2. Pasos o fases 

 

Todo proceso de evaluación exitoso debe observar algunos requerimientos 

indispensables o atender a cierto conjunto de premisas. 

 

d.1.4.3. Intención de evaluar 

 

En primera instancia debe entenderse que toda acción evaluativa es una forma 

particular de intervención en la realidad. Cualquiera que sea la(s) estrategias 

metodológicas adoptadas los objetos de evaluación sufren algún tipo de 

modificación como consecuencia de esta intervención. Este es un elemento 

que debe tener presente el evaluador, por una parte para no producir 

interferencias en demasía en el desarrollo habitual de las acciones y por  otra 

para ponderar este efecto en la elección de las estrategias metodológicas y el 

balance general de los resultados de la evaluación. 
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d.1.4.4. Determinación del juicio a realizar 

 

En segunda instancia toda evaluación, por su naturaleza, requiere de criterios 

establecidos respecto de los cuales se formulen los juicios valorativos. Ya se 

señaló anteriormente que el componente valorativo es uno de los elementos 

diferenciales de la evaluación respecto de cualquier otro tipo de indagación y 

en este sentido la formulación, definición o construcción de criterios resulta un 

requerimiento ineludible. 

 

d.1.4.5. Determinación de los procedimientos 

 

En tercer lugar, dado que toda acción evaluativa se sustenta en la producción 

de información y en la búsqueda de indicios sobre aquellos procesos o 

fenómenos no visibles en forma simple, es imposible plantear una evaluación 

que abarque todos los aspectos a considerar, que incluya todos los 

componentes de un programa o proyecto, que indague sobre todos los 

procesos de gestión, etc. Por el contrario cualquier planteo al respecto implica 

siempre ciertos límites conceptuales, metodológicos, operativos, pero en todos 

los casos son límites que suponen alguna forma de acotamiento de los 

alcances de la evaluación. 

 

d.1.4.6. Interpretación de la información 

 

La información constituye el insumo básico sobre el que se producen los 

procesos de evaluación por lo tanto el rigor técnico dirigido hacia la selección 
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de las fuentes, las formas de recolección, registro, procesamiento y análisis, así 

como la confiabilidad y validez resultan exigencias insoslayables a la hora de 

llevar a cabo cualquier tipo de evaluación. 

 

d.1.4.7. Emisión de juicios valorativos 

 

Las características mismas de los procesos evaluativos traen como 

consecuencia una notable movilización por parte de todos los sujetos que de 

una u otra manera se ven involucradas en ellos. Por ello es necesario 

considerar en términos generales quienes son los sujetos alcanzados de una y 

otra forma por las acciones evaluativas y generar entre ellos cierta base de 

consenso y aceptación. Esto contribuye a evitar la resistencia propia que 

generan este tipo de acciones en parte debido a la endeble cultura evaluativa 

que en general se observa. La comunicación amplia sobre las finalidades de 

las acciones de evaluación, los procedimientos predominantes, la utilización de 

los resultados, la difusión de los mismos son estrategias que promueven una 

mayor aceptación entre los involucrados. 

 

d.1.4.8. Determinación de las acciones a realizar y del seguimiento de la 

misma 

 

La relevancia y la oportunidad son, por último, dos requisitos básicos para que 

las acciones de evaluación tengan significación. La relevancia se refiere a la 

centralidad de los objetos de evaluación, es decir, la complejidad de un proceso 

de evaluación se justifica en la medida en que se lleve a cabo alrededor de 
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problemas, aspectos o fenómenos relevantes. En el mismo sentido la 

oportunidad es la cualidad de la ubicación temporal adecuada del proceso de 

evaluación y en especial de sus resultados. Un proceso de evaluación exitoso 

lo es en buena medida en tanto sus resultados se encuentren disponibles en el 

momento adecuado, para incidir en la toma de decisiones, en los procesos de 

gestión en forma oportuna. 

 

d.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

d.2.1. ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO? 

 

El aprendizaje significativo se da cuando los contenidos: Son relacionados 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983:18). 

 

d.2.2. CONCEPCIONES 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo 

que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para ganar la materia, etc. 

 

“Es aquel adquirido por los alumnos cuando ponen en relación sus 

conocimientos previos con los nuevos a adquirir”. (LAURA) 

 

“El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llegar a nuestra mente 

un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica nuestra(s) 

conducta(s)”. (Esperanza Aldrete) 

 

Este tipo de aprendizaje es aquel que va en pro de los fortalecimientos de 

todas aquellas actitudes bio-sicosocial-afectivas de los seres humanos a través 

de la aplicación de estrategias basadas en la apreciación de la realidad por 

medio de las experiencias propias y lógicas y los canales sensoriales. (José 

Rodríguez) 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. (ALN) 

 

“El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc.”10 

 
                                                           
10 Tomado de: Juan E. León, Articulo Psicología Pedagógica. El Aprendizaje. 2005 
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Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para 

construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el mediador 

entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los 

imparte, sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr 

la participación de los alumnos deben crear estrategias que permitan que el 

alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación 

que pueda alcanzar el maestro el alumno almacenará el conocimiento 

impartido y lo hallará significativo o sea importante y relevante en su vida diaria. 

(Rosario Pelayo). 

 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye 

nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero además 

construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El 

aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene. 

 

d.2.3. VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico: 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en 

la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos.  

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

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

de detalles secundarios concretos. 

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

de aprendizaje por parte del alumno.  

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

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva).  

 

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

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 

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

 

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

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

grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces 

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

o una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, 
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podemos comprender en términos generales el significado de un concepto, 

pero no somos capaces de recordar su definición o su clasificación. 

 

d.2.4. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es 

la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, 

conceptos y de proposiciones. 

 

d.2.4.1. Aprendizaje de representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, 

al respecto AUSUBEL dice: “Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 

alumno cualquier significado al que sus referentes aludan”11 

 

                                                           
11 Tomado de: AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983), Psicología Educativa: Un punto de vista 

cognoscitivo .2° Ed. TRILLAS México 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra 

pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño 

está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa 

para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino 

que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, 

como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes 

existentes en su estructura cognitiva.  

 

d.2.4.2. Aprendizaje de conceptos 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos"12, partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra 

"pelota", ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural 

"pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus 

                                                           
12 Tomado de: AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983), Psicología Educativa: Un punto de vista 

cognoscitivo .2° Ed. TRILLAS México 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de 

"pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 

por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 

de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

d.2.4.3 Aprendizaje de proposiciones 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al 

oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

 

d.2.5. METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

La dirección de un proceso, como es el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

que parte de la consideración de una metodología integrada por etapas, 

eslabones o momentos a través de los cuales transcurre el aprendizaje. Estas 

etapas no implican una estricta sucesión temporal de pasos, por el contrario se 

superponen y se desarrollan de manera integrada, no es un algoritmo, aunque 

en determinado momento prevalezca una de ellas.  

 

Las etapas de la metodología constituyen estadios de un proceso único y 

totalizador que tienen una misma naturaleza, dada por su carácter de proceso 

consciente (Dr. Homero Fuentes). Las etapas de la metodología del 

aprendizaje significativo, polémico y desarrollador son: 

 

d.2.5.1. Motivación 

 

“La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en crear una 

expectativa que mueve el aprendizaje y que puede tener origen interno o 

externo. La motivación se logra planteando el problema.”13 

 

                                                           
13 Tomado de: Cañas, J. D. Novak, F. M. González, Eds, Pamplona, Spain 2004, disponible en: 

www.psicopedagogia.com/ Concept Maps: Theory, Methodology, Technology, A. J. (consultado 08-09-
2011) 

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Mediante la categoría motivación del contenido se identifica aquella etapa del 

proceso en la cual se presenta el objeto a los estudiantes, promoviendo con 

ello su acercamiento e interés por el contenido a partir del objeto. En esta etapa 

la acción del profesor es fundamental, es quien le presenta al estudiante el 

objeto y el contenido preferentemente como un problema que crea una 

necesidad de búsqueda de información, donde partiendo del objeto de la 

cultura, se promueve la motivación en los estudiantes. En esta parte del 

proceso se da la dialéctica entre objetivo - objeto - método, que el método 

adquiere la dimensión de promover la motivación, como síntesis de la relación 

dialéctica entre el objetivo y el objeto. 

 

Para que un nuevo contenido cree necesidades, motivaciones, tiene que estar 

identificado con la cultura, vivencia e interés del estudiante y sólo así creará las 

motivaciones y valores que le permitan constituir un instrumento de educación. 

Motivar al estudiante es significar la importancia que tiene para él la 

apropiación del objeto de la cultura para la solución de los problemas y 

establecer nexos afectivos entre el estudiante y el objeto de la cultura, para lo 

cual, el profesor ha de referirse y recurrir a la cultura que el estudiante ya tiene. 

 

Lo anterior requiere de que previamente se logren nexos afectivos entre el 

profesor y los estudiantes y transferir estos al contenido, pues en definitiva el 

estudiante con lo que trabaja es con el contenido. 

 

La motivación como eslabón se caracteriza por lo fenoménico, lo descriptivo, lo 

externo con que se muestran los objetos, buscando sus relaciones internas con 

los intereses de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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d.2.5.2.  Comprensión 

 

La comprensión es la atención del estudiante sobre lo que es importante, 

consiste en el proceso de percepción de aquellos aspectos que ha 

seleccionado y que le interesa aprender. 

 

Conjuntamente con la motivación se tiene que desarrollar la comprensión del 

contenido, pues para que un contenido sea sistematizado se requiere de 

comprenderlo y comprender las vías para ello. Mediante la etapa de la 

comprensión del contenido se le muestra al estudiante el modo de pensar y 

actuar propios de la ciencia, arte o tecnología que conforman el objeto de la 

cultura siguiendo el camino del conocimiento, esto es, del problema a las 

formulaciones más generales y esenciales (núcleo de la teoría) y de estas a 

otras particulares y así finalmente a la aplicación de dichas formulaciones, o 

sea, siguiendo una vía, una lógica, que en dependencia de la ciencia, puede 

ser inductivo-deductiva, de análisis-síntesis, hipotético-deductiva. 

 

Si bien en la motivación se plantea el peso del profesor en el proceso, en la 

comprensión hay un mayor equilibrio entre ambos, profesor y estudiantes. En la 

comprensión del contenido se desarrolla la dialéctica entre objeto-contenido-

método, desarrollando el análisis del objeto se estructura el contenido, 

procurando cumplir con: 

 

 Fortalecer el carácter razonable del contenido que se debe asimilar, lo que 

exige que los procedimientos que el profesor tenga que emplear sean de 

carácter esencial. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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 Los conocimientos a utilizar pueden ser a partir de una explicación por el 

docente, pero puede plantearse de búsqueda, lo que se lleva a cabo en la 

propia solución del problema, siendo ésta última alternativa la más 

preferible. 

 

El método adquiere una dimensión más, la que lo vincula al sujeto, a su 

comprensión. Pero al mismo tiempo esta dimensión le confiere al contenido, su 

vínculo con el sujeto, del cual es inseparable, por ello el contenido como 

configuración no se agota en el diseño sino que requiere ser llevado a la 

dinámica del proceso. 

 

La necesidad (del problema) encuentra su realización en el ejercicio, en la 

explicación, en el diálogo, en la conversación, como tarea específica a 

desarrollar conjuntamente por el docente y los estudiantes. 

 

El estudiante mediante su participación que es aún limitada, hace suya la 

necesidad y comprende, primeramente en un plano muy general, pero que 

continúa en un proceso de sistematización, que como una espiral ascendente 

se va produciendo. 

 

La comprensión como proceso se dirige al detalle, a la esencia de los objetos y 

fenómenos, buscando su explicación. En este sentido la comprensión sigue un 

camino opuesto al de la motivación aunque ambos se complementan. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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d.2.5.3. Sistematización 

 

La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es donde el 

estudiante se apropia de los conocimientos, habilidades y valores. La 

sistematización se produce cuando el objeto de la cultura transformado pasa al 

interior del estudiante y se perfecciona el aprendizaje (apropiación del 

contenido). 

 

En esta etapa consideramos un complejo proceso en el que el estudiante 

desarrolla el dominio del contenido que le fue inicialmente mostrado y que 

comprendió en un carácter primario, pero que además el proceso ha de ocurrir 

de forma tal que ese contenido se va enriqueciendo, dicho en otras palabras, 

en el proceso de aprendizaje el contenido, a la vez que se asimila, se 

enriquece, lo cual significa que su caracterización no puede ser dada 

solamente por la asimilación como indicador de la marcha del proceso. 

 

El considerar la asimilación como indicador tiene un enfoque 

fundamentalmente psicológico. Esto ha sido tratado por renombrados autores 

como N. F. Talízina (1984-1986), quien, sin embargo no caracteriza el proceso 

de aprendizaje de manera completa al sólo verlo desde la asimilación del sujeto 

obviando lo referente al enriquecimiento del objeto y a la connotación que este 

propio proceso tiene para el estudiante. 

 

Desde el punto de vista didáctico C. Álvarez (1996) introduce como indicador la 

profundidad, que permite caracterizar la riqueza, multilateralidad y complejidad 

con que se aborda el contenido. 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Como en el proceso de enseñanza-aprendizaje el contenido a la vez que se 

asimila se enriquece, esto significa que la caracterización del proceso no es 

solo por la asimilación ni por la profundidad por separado sino que ambos 

indicadores se integran, en un proceso que debe ser capaz de desarrollar 

capacidades lo cual es posible si logra que el enriquecimiento en el objeto se 

produzca a medida que el estudiante se enfrente a nuevos problemas que 

permitan no sólo asimilar un esquema generalizado o guía para la acción sino 

que los construya en la medida que se enfrenta a nuevos problemas, cada vez 

con más riqueza, con más complejidad a la vez que los va asimilando. 

 

Luego, el proceso se tiene que producir siguiendo unas etapas tales como: 

planteamiento del problema, ejercitación y aplicación-transferencia en objetos 

cada vez más complejos y que ese incremento en la profundidad se lleve junto 

con la asimilación del contenido. 

 

En los inicios de esta etapa el estudiante ha de contar con el apoyo externo 

dado por el profesor, que le aporta información a la vez que le crean 

interrogantes, se promueve la búsqueda gradual, como continuación de la 

etapa anterior, dado que ninguna etapa tiene frontera rígida, sino que se 

superponen. 

 

Aquí se tiene en consideración los enfoques psicológicos de la asimilación, que 

han tenido repercusión en la didáctica a partir de los trabajos de N. F. Talízina 

(1984), donde se plantea que en una primera etapa, material o materializada, el 

estudiante dispone del apoyo externo real o modelado del objeto para aplicar el 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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contenido en la solución del problema. En este caso entendemos que han de 

ser en objetos muy simples y que a medida que se asimilan se van 

enriqueciendo, a la vez que se pasa a la etapa del lenguaje donde el estudiante 

sin el apoyo externo pueda enfrentar situaciones conocidas o ligeramente 

diferentes, hasta llegar a la etapa en que pueda enfrentar situaciones nuevas 

con sus conocimientos y habilidades. 

 

Esto hay que comprenderlo como un proceso en el cual, se da una relación 

dialéctica entre la asimilación del contenido por el sujeto y el enriquecimiento 

en el objeto (de la cultura), con lo que se va desarrollando la capacidad de 

aplicar sus conocimientos y habilidades. 

 

El dominio se da en el sujeto (estudiante) cuando asimila un determinado 

contenido que es expresión del objeto de la cultura, pero que si no tenemos en 

cuenta cuál es ese objeto, en cuánto el contenido como modelo se acerca al 

objeto con toda su riqueza, hablar en términos solo de dominio puede ser de 

nada o de algo tan elemental y simple que no nos permite actuar en la realidad. 

 

Si bien la asimilación es un proceso continuo, que se puede dirigir, el hombre 

de manera espontánea en su aprendizaje asimila, no ocurre igual en el proceso 

de profundización y enriquecimiento en el objeto, este proceso es más a saltos 

y requiere de alcanzar gradualmente determinado dominio en un determinado 

nivel de profundidad. Para caracterizar la apropiación del contenido, el logro del 

objetivo, en el proceso de aprendizaje se requiere de una caracterización más 

integral que la que da la asimilación o la profundidad por sí solos. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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El parámetro que caracteriza de manera más completa no es la asimilación, se 

requiere de la profundidad gradual del objeto, lo que podemos representar en 

dos ejes, quedando como resultado la sistematización. De un lado la mayor 

independencia, en el dominio que se va alcanzando y de otra la profundidad, 

solo la conjunción de ambos conduce a una sistematización, como proceso 

continuo, determinado fundamentalmente por la asimilación. 

 

Debemos ver la sistematización en dos niveles aunque en esencia es una, por 

una parte de manera ascendente y continua integrando la asimilación y la 

profundidad, y la que se produce a saltos cuando se integran a los nuevos 

contenidos otros anteriores, formándose sistemas más generales y esenciales. 

 

En esencia en ambos casos se produce un acercamiento a la realidad, el 

objeto real, que se debe producir a lo largo del proceso. El primero es en el 

tema, con los contenidos propios del tema, en el segundo es de tema a tema, 

de área a área, es la integración en el año en la disciplina, en lo académico, lo 

laboral, lo investigativo, aquí se tiene una influencia decisiva del profesor 

cuando de manera directa o inducida logra que el estudiante retome contenidos 

anteriores, integrándolos, revelando nexos y relaciones esenciales, 

estableciendo comparaciones y abstracciones, buscando otros nuevos que 

permitan generalizar. 

 

La sistematización se determina por el grado de generalidad de los problemas, 

que puede enfrentar el estudiante en las que aplicando los conocimientos y 

habilidades de una determinada rama del saber, los métodos científicos de 

investigación y los métodos lógicos del pensamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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En la sistematización del contenido se desarrolla la dialéctica entre objetivo-

contenido-método, como se analizó anteriormente constituye la esencia de la 

dinámica del proceso y se corresponde con la segunda ley pedagógica, por lo 

tanto, el proceso se tiene que producir siguiendo unas etapas tales como: 

planteamiento del problema, ejercitación, aplicación, transferencia en objetos 

cada vez más complejos y que ese incremento en la profundidad se lleve junto 

con la asimilación del contenido 

 

d.2.5.4. Transferencia 

 

La transferencia permite generalizar lo aprendido, que se traslade la 

información aprendida a varios contextos e intereses. Es la ejercitación y 

aplicación del contenido asimilado a nuevas y más variadas situaciones 

problemáticas. 

 

d.2.5.5. Retroalimentación  

 

La retroalimentación tiene que ver con el desempeño del estudiante, es el 

proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el 

aprendizaje. 

 

En esta etapa se compara el resultado con respecto a las restantes 

configuraciones del mismo, esto es, el resultado valorado respecto a los 

objetivos, al problema, al método, al objeto y al contenido y está presente a 

todo lo largo del proceso. La retroalimentación se efectúa mediante la 

evaluación del proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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La evaluación si es vista de manera estrecha se interpreta como la 

constatación del grado de cumplimiento o acercamiento al objetivo y se puede 

identificar como un aspecto dentro del proceso, pero la evaluación en su 

sentido más amplio debe comprender el grado de respuesta que el resultado 

da en correspondencia al problema, al objeto, al contenido y al método, 

entonces sí se evalúa el proceso en todas sus dimensiones. 

 

En resumen, la evaluación expresa la relación entre el proceso y su resultado 

(lo real alcanzado), o sea, el acercamiento al logro en sus diferentes 

dimensiones cognoscitiva, procedimental y actitudinal, que caracterizan lo 

complejo de este proceso. 

 

La evaluación está presente a lo largo de todo el proceso y como medida se da 

de manera estática, pero la evaluación como un proceso participativo y 

desarrollador de capacidades ha de ser dinámica, moviéndose con el propio 

proceso y se va dando en la misma medida que el estudiante desarrolle su 

aprendizaje, en la comunicación que se establece en el propio proceso. La 

evaluación retroalimenta la propia concepción del mismo, la reajusta, la 

reorienta. 

 

Las etapas de esta metodología se dan en unidad como un todo que si bien 

tienen momentos en los que prevalece una u otra según la lógica del propio 

proceso, siempre hay alguna manifestación de ellas en los diferentes 

momentos a lo largo del proceso. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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En estas etapas el docente utiliza diversos tipos de tareas en las que el 

estudiante desarrolla una variedad de actividades: 

 

 Actividades de motivación para el nuevo contenido. 

 Actividades de exploración de los conocimientos previos. 

 Actividades de confrontación de ideas del docente y de los estudiantes. 

 Actividades de construcción conceptual. 

 Actividades de socialización. 

 Actividades de control. 

 Actividades de evaluación y autoevaluación. 

 Actividades de proyección. 

 

La ejecución de estas actividades permite estructurar didácticamente el 

siguiente procedimiento metodológico para dirigir un aprendizaje significativo, 

problemático y desarrollador (decálogo didáctico): 

 

  Planteamiento del problema (pregunta problematizadora). 

 Orientación hacia el logro. 

 Descubrimiento de los conocimientos previos de los estudiantes 

(nivelación y habilitación). 

 Motivación hacia el contenido. 

 Presentación del contenido: desarrollo de procesos de actividad y 

comunicación. 

 Potenciación de la estructura conceptual de los estudiantes. 

 Revelación de la contradicción inherente a la situación problemática de 

aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Actuación de los estudiantes (oral y/o escrita). 

 Obtención del producto científico final (aprendizaje). 

 Evaluación del nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El reconocimiento de que el aprendizaje constituye, además de un proceso de 

apropiación de la experiencia histórico-social, un proceso de naturaleza 

individual, hace que muchas de las tradicionales concepciones relacionadas 

con la enseñanza, deban de ser reconsideradas.  

 

No es posible concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad 

sin que se estimule la creatividad de los estudiantes, la participación activa en 

el proceso de apropiación de los conocimientos, la mayor ejercitación en el 

aprendizaje autónomo, y el enfoque curricular por competencias. 

 

La dirección de un proceso educativo desarrollador debe brindarles a los 

estudiantes la posibilidad de aprender a aprender. Las instituciones educativas 

deben ser dinámicas, flexibles y participativas, el estudiante necesita aprender 

a resolver problemas de su vida, aprender a pensar, sentir y actuar de una 

manera independiente y con originalidad.  

 

Sin embargo, los métodos de enseñanza que utilizan algunos docentes 

actualmente en el proceso pedagógico son muy tradicionales, no preparan a 

los estudiantes para resolver problemas de la práctica y, en consecuencia, no 

conducen a la formación de las principales competencias que ellos necesitan 

para desempeñarse en la sociedad. 
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Por lo tanto, es necesario un aprendizaje significativo, problémico y 

desarrollador, un aprendizaje vivencial e integrador que tenga como punto de 

partida la vida de los estudiantes, para modelar en el aula de clases los 

problemas que existen en la sociedad y simular los procesos que rodean su 

conducta cotidiana. 

 

Es necesario distinguir entre la actuación de los profesores y la de los 

estudiantes en el contexto educativo; de ahí que en lugar de adjudicarle a la 

tarea docente una doble funcionalidad (como medio para aprender, para los 

estudiantes, y como medio para dirigir el aprendizaje, para los profesores) se 

debe hacer referencia a tareas de enseñanza y tareas de aprendizaje.  

 

Se debe analizar los fundamentos epistemológicos de la didáctica 

problemática, vivencial y desarrolladora, de esta manera plantear una 

concepción filosófica, pedagógica y psicológica de un proceso de enseñanza-

aprendizaje con estas características, valorando las implicaciones de las 

teorías del aprendizaje en la metodología del aprendizaje significativo y 

estableciendo las exigencias didácticas para dirigir el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes con un enfoque problemático, vivencial y desarrollador. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

e.1 Diseño 

 

El  proyecto investigativo es de carácter hipotético–deductivo, ya que se 

fundamenta en los objetivos e hipótesis planteadas, además se emplearon  
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diferentes métodos e instrumentos que se detallan en la metodología, se 

trabajó con la estadística descriptiva, para analizar y detallar cada uno de los 

fenómenos inmersos en el proyecto de investigación.    

 

e.2. Materiales 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la presente investigación son: 

computadora, impresora, memory flash, material de oficina y servicios de 

internet; así también bibliografía, reproducción de material para aplicación de 

cuestionarios para estudiantes y docentes. 

 

e.3. Métodos 

 

Los Métodos  empleados en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación son: El Método Inductivo-Deductivo, ya que partimos de las 

hipótesis planteadas que fueron comprobadas durante el desarrollo de la 

investigación, lo que permitió  arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

También se empleó el Método Analítico–Sintético–Descriptivo porque se 

realizó una descripción de los principales aspectos referentes y que tienen que 

ver con la evaluación por parte de los docentes en las asignaturas básicas y su 

incidencia en el aprendizaje significativo en los alumnos de octavo, noveno y 

décimo año de educación general básica del Colegio Nacional Mixto “Guillermo 

Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón y provincia de Loja. Período 

2010-2011, a través del estudio teórico-práctico se logró analizar las diferentes 

variables; para en las conclusiones utilizar el proceso de síntesis. 
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Además se empleó el Método Estadístico en la tabulación de resultados de la 

investigación de campo a través de cuadros y gráficos, donde se aparecen las 

frecuencias y porcentajes, para su posterior análisis e interpretación 

 

e.4. Técnicas e instrumentos utilizados 

 

Las técnicas empleadas para el desarrollo del trabajo investigativo en la parte 

conceptual se acudió a consultas bibliográficas en diferentes libros, revistas, 

documentos, internet relacionados a la evaluación, proceso enseñanza-

aprendizaje, aprendizajes significativos, que detallamos en la bibliografía, 

utilizando la técnica del fichaje. Se elaboraron fichas textuales, de resumen y 

mixtas sobre diferentes aspectos de la evaluación y del aprendizaje 

significativo. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizó la técnica de la 

encuesta aplicada a los docentes y estudiantes, a través de cuestionarios para 

obtener criterios acerca de la evaluación y el aprendizaje significativo. 

 

e.5. Población y muestra 

 

La investigación se realizó en el Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera 

Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón y provincia de Loja. Año lectivo 2010-

2011; en la presente investigación se trabajó con toda la población, que son 32 

estudiantes que corresponden al octavo, noveno y décimo años de educación 

general básica; además participaron 5 docentes que laboran en estos años. 
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e.6. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos 

 

La sistematización de la información se realizó identificando en primera 

instancia los diferentes problemas que se presentan en el proceso de 

evaluación de aprendizajes  significativos en la actualidad; para luego delimitar 

la zona de investigación y la población a investigar. 

 

Una vez delimitado nuestro sector de investigación se procedió a la elaboración 

de los instrumentos que sirvieron para la recolección de información, mismos 

que fueron el cuestionario  aplicado a docentes y estudiantes del Colegio 

Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón y 

provincia de Loja. Año lectivo 2010-2011; con la cual se determinó las variables 

e hipótesis que producto de comprobación de la presente investigación.  

 

e.7.Metodología para la verificación de las hipótesis 

 

Finalizado el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad por 

la que atraviesa la Institución, con respecto a la evaluación que emplean los 

docentes y su incidencia sobre el aprendizaje significativo en los estudiantes, 

se contrastaron con las variables de las hipótesis y se asumieron en forma 

explicativa las decisiones correspondientes, respaldado por los datos cuanti-

cualitativos establecidos desde la investigación de campo. 

 

Las hipótesis específicas de la investigación fueron verificadas de forma 

empírica, lo que implicó confrontar los planteamientos de las teorías asumidas 

en el marco teórico sobre cada una de las variables, indicadores e índices. 
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e.8. Metodología para la elaboración de las conclusiones, lineamientos 

propositivos e informe de investigación 

 

Las conclusiones fueron trabajadas en base a los resultados cuanti-cualitativos 

y cuantitativos de la investigación de campo, tomando en cuenta para su 

redacción los mayores porcentajes arrojados en la parte estadística. 

 

De las conclusiones se determinaron las falencias de la evaluación dentro del 

proceso enseñanza–aprendizaje y como esta incide en el aprendizaje 

significativo. Y en base a las conclusiones se procedió a elaborar los 

lineamientos propositivos, de acuerdo a los siguientes apartados: título, 

presentación, objetivos, contenidos y operatividad de la propuesta. 

 

Finalmente se procedió a la elaboración del informe final de investigación, 

mismo que está estructurado bajo el esquema metodológico de la Universidad 

Nacional de Loja y que es el siguiente: Hojas preliminares (portada, 

certificación, autoría, agradecimiento, dedicatoria, índice de contenidos), a) 

título, b) resumen–summary, c) introducción, d) materiales y métodos, e) 

revisión de literatura, f) resultados, g) discusión, h) conclusiones, i) 

recomendaciones (lineamientos propositivos), j) bibliografía, k) anexos. 

 

f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Las concepciones que sobre evaluación tienen los docentes inciden en el 

aprendizaje significativo de las áreas básicas, en los estudiantes de los 
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octavos, novenos y décimos años de educación general básica del Colegio 

Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil. 

 

INFORMACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

1. ¿Qué entiende por evaluación? 

 

Cuadro 1 

 

COMPRENSIÓN DE EVALUACIÓN 

POBLACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

¿QUÉ ENTIENDE POR EVALUACIÓN?: f % f % 

Proceso de desarrollo de habilidades y destrezas 1 20 1 3.12 

Herramienta en el proceso enseñanza aprendizaje 1 20 7 21.87 

Comprobar si se han logrado los objetivos 0 0 0 0.00 

Es una actividad intencional, para diagnosticar el PEA 3 60 24 75.00 

TOTAL 5 100 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes  
Elaboración: Investigador 

 

 

Gráfico  1 
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Análisis e interpretación 

 

La evaluación es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, 

por lo que debe ser sistemática, y  su objetivo es determinar el valor de algo, 

recoge y trata datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de 

valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones, en este caso se 

direcciona a las áreas básicas en los alumnos de 8º, 9º y 10º años de 

educación general básica del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera 

Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón y provincia de Loja. 

 

Se evidencia que un porcentaje significativo de los docentes y estudiantes, 

tienen clara la concepción de lo que es la evaluación dentro del proceso 

enseñanza–aprendizaje de las áreas básicas, sin embargo de ello el proceso 

metodológico, la predisposición de docentes y de estudiantes no es la 

adecuada y pertinente para que sea de utilidad en la retroalimentación de las 

falencias. 

 

2. ¿La principal función de la evaluación es? 

 

Cuadro  2 

 

FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

POBLACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

LA PRINCIPAL FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN ES: f % f % 

Diagnóstica 0 0 0 0.00 

Simbólica 0 0 0 0.00 

Política  0 0 0 0.00 

De conocimiento 3 60 22 68.75 

De mejoramiento 1 20 0 0.00 

De desarrollo de capacidades 1 20 10 31.25 

TOTAL 5 100 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes  
Elaboración: Investigador 
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Gráfico 2 
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evaluación es variada e integral así: función diagnóstica, función simbólica, 

función política, función de conocimiento, función de mejoramiento, función de 

desarrollo de capacidades.  

 

3. ¿Cuáles son los componentes que intervienen en la evaluación? 

 

Cuadro 3 

 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN 

POBLACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

COMPONENTES QUE INTERVIENEN EN 
LA EVALUACIÓN 

f % f % 

Sujeto, objeto  1 20 6 18.75 

Información, criterios  2 40 6 18.75 

Valoración, juicio 0 0 2 6.25 

Todos 2 40 18 56.25 

TOTAL 5 100 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes  
Elaboración: Investigador 
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Análisis e interpretación 

 

En los procesos  evaluativos se distinguen  los siguientes componentes: Un 

sujeto evaluador, un objeto de evaluación, información sobre el objeto, criterios 

de comparación, juicios valorativos, toma de decisiones. 

 

En el cuadro 3 se evidencia que un porcentaje significativo de  docentes y 

alumnos del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la 

parroquia Taquil, opinan que los componentes de la evaluación son: sujeto, 

objeto, información, criterios, valoración y juicio, se deduce que los docentes no 

le dan importancia a la toma de decisiones lo que perjudica al aprendizaje 

significativo.  

 

4. ¿Con qué intención se realiza la evaluación? 

 

Cuadro 4 

 

INTENCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

POBLACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

CON QUE INTENCIÓN REALIZA LA 
EVALUACIÓN 

f % f % 

Conocimientos 1 20 12 37.50 

Comprensión 1 20 8 25.00 

Emitir juicios de valor 1 20 3 9.38 

Resultados 0 0 5 15.63 

Todos los anteriores  2 40 6 18.75 

TOTAL 5 100 34 106.25 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigador 
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Gráfico  4 
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requisitos básicos de la evaluación como son: la relevancia y la oportunidad 

para que las acciones de la evaluación tengan significación lo que perjudica al 

aprendizaje significativo.  

 

5. ¿Cuál es la concepción de aprendizaje significativo para usted? 

 

Cuadro  5 

 

CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

POBLACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

CONCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO f % f % 

Combinación de conocimientos anteriores y nuevos 3 60 8 25.00 

Se basa en nuevos métodos 0 0 3 9.38 

Es útil en el convivir diario 1 20 19 59.38 

Es el aprendizaje compartido 1 20 2 6.25 

TOTAL 5 100 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigador 
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Análisis e interpretación 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales. 

 

En el cuadro 5 se evidencia que un porcentaje significativo de docentes y 

estudiantes del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la 

parroquia Taquil, no tienen claro las concepciones referentes a aprendizaje 

significativo, ya que solo hacen referencia a la combinación de nuevos 

conocimientos con los anteriores, olvidándose que este aprendizaje no 

solamente es eso sino que debe relacionarse con situaciones cotidianas, reales 

y con la propia experiencia, lo que afecta el aprendizaje de los estudiantes. 

 

6. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje significativo? 

 

Cuadro  6 

 

VENTAJAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigador 

 

POBLACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO  

f % F % 

Los conocimientos los relaciona en la vida 
diaria 1 20 21 65.62 

No se olvida lo aprendido 1 20 3 9.38 

Aumenta el grado de conocimientos 0 0 6 18.75 

Forma una estructura cognitiva 3 60 2 6.25 

TOTAL 5 100 32 100 
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Gráfico  6 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas como son: retención más 

duradera de la información, modifica la estructura cognitiva del alumno, facilita 

el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma 

significativa, la nueva información es depositada en la llamada memoria a largo 

plazo, es activo, es personal. 

 

En el cuadro 6 se evidencia que un porcentaje significativo de docentes opinan 

que las ventajas del aprendizaje significativo es formar una estructura cognitiva 

en los alumnos, mientras que para la mayoría de los alumnos es relacionar los 

conocimientos con la vida diaria, lo que demuestra que docentes y alumnos 

tienen criterios diferentes sobre las ventajas del aprendizaje significativo, 

notándose un divorcio entre esas concepciones, lo que perjudica sobremanera 

el aprendizaje del estudiante y lo desmotiva. 
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7. ¿Cuáles son las etapas del aprendizaje significativo? 

 

Cuadro  7 

 

ETAPAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

POBLACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

LAS ETAPAS DE LA PEDAGOGÌA DE A. 
SIGNIFICATIVOS f % f % 

Motivación 1 20 4 12.50 

Sistematización 0 0 5 15.63 

Retroalimentación 2 40 14 43.75 

Los tres anteriores  2 40 9 28.13 

TOTAL 5 100 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes 

         Elaboración: investigador 
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Análisis e interpretación 

 

Las etapas de la pedagogía de los aprendizajes significativos constituyen 

estadios de un proceso único y totalizador que tienen una misma naturaleza, 

dada por su carácter de proceso consciente. Las etapas son: Motivación, 

comprensión, sistematización, transferencia, retroalimentación. 

 

En el cuadro 7 se evidencia que un porcentaje significativo de docentes y 

estudiantes del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la 

parroquia Taquil, toman en cuenta como única etapa del aprendizaje 

significativo a la retroalimentación, dejando de lado etapas muy importantes 

para que exista un verdadero aprendizaje significativo como: la motivación, 

comprensión, sistematización y transferencia. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Enunciado 

 

Los procesos evaluativos aplicado por los docentes influyen en el aprendizaje 

significativo de las Áreas Básicas, de los estudiantes de los octavos, novenos y 

décimos años de educación general básica del Colegio Nacional Mixto 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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INFORMACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

8.  ¿Qué técnicas de evaluación utiliza? 

 

Cuadro 8 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

POBLACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN QUE UTILIZA f % f % 

De interrogatorio 1 20 8 25.00 

Resolución de problemas 3 60 22 68.75 

Solicitud de productos 0 0 0 0.00 

Observación 1 20 2 6.25 

TOTAL 5 100 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigador  

 

 

Gráfico 8 
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Análisis e interpretación 

 

Las técnicas se definen como procedimientos y actividades realizadas por los 

participantes y por el facilitador (maestro) con el propósito de hacer efectiva la 

evaluación de los aprendizajes, las mismas que se  constituyen en piedra 

angular para determinar los logros de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

En el cuadro 8 se evidencia que un porcentaje significativo de docentes y 

estudiantes del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la 

parroquia Taquil, opinan que  la técnica que más utilizan para la evaluación es 

la resolución de problemas, sin embargo en el referente teórico se mencionan 

una variedad de técnicas para la evaluación que no son puestas en práctica por 

los docentes seguramente por desconocimiento, afectando así el proceso 

evaluativo de los estudiantes. 

 

9.  ¿Qué instrumentos prioriza en la evaluación? 

 

Cuadro 9 

 

PRIORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

POBLACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
PRIORIZADOS 

f % f % 

Cuestionario 1 20 7 21.87 

Entrevista 0 0 2 6.25 

Pruebas objetivas 3 60 4 12.5 

Proyecto 0 0  0 0.00 

Participación 1 20 19 59.37 

TOTAL 5 100 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigador 
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Gráfico 9 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los instrumentos se constituyen en el soporte físico que se emplea para 

recoger la información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. 

Todo instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de lo que se 

pretende evaluar. Contienen un conjunto estructurado de ítems los cuales 

posibilitan la obtención de la información deseada. 

 

En el cuadro 9 se evidencia que la mayoría de docentes opinan que los 

instrumentos de evaluación que priorizan son las pruebas objetivas, mientras 

que para la mayoría de alumnos del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera 

Sánchez” de la parroquia Taquil, es la participación en clase, no aplican otros 

instrumentos, por desconocimiento o por facilidad y falta de capacitación en 

otros instrumentos, lo que afecta a un verdadero proceso evaluativo. 
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10.  ¿Con cuál modelo pedagógico de evaluación se identifica? 

 

Cuadro  10 

 

MODELO PEDAGÓGICO DE EVALUACIÓN 

POBLACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

CON CUAL ENFOQUE DEL PROCESO 
EVALUATIVO SE IDENTIFICA 

f % f % 

Tradicional 1 20 8 25.00 

Conductista 1 20 7 21.87 

Naturalista 0 0 0 0.00 

Social-cognitivo 1 20 4 12.50 

Constructivista 2 40 13 40.63 

TOTAL 5 100 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigador 
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Análisis e interpretación 

 

Los enfoques del proceso evaluativo, pueden seguir o verse inmersos dentro 

de diferentes corrientes pedagógicas como son: enfoque tradicional la 

evaluación se reduce a considerarla como una etapa del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, necesariamente terminal y con énfasis en el 

producto; el enfoque conductista la evaluación en este enfoque es el control 

periódico de los cambios de conducta especificados en los objetivos, mediante 

la aplicación de pruebas objetivas; el enfoque naturalista para este enfoque la 

única evaluación posible es la autoevaluación; el enfoque social–cognitivo la 

evaluación es dinámica, su propósito es evaluar el potencial del aprendizaje. 

Tiene la función de detectar el grado de ayuda que requiere el alumno por parte 

del maestro y finalmente el enfoque constructivista–formativo la aplicación 

de la evaluación formativa es quizás el medio más idóneo para hacer efectiva  

la evaluación continua, tan pregonada en todos los instrumentos legales 

vigentes que regulan el sistema  educativo. 

 

En el cuadro 10 se evidencia que el mayor porcentaje de docentes y 

estudiantes del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la 

parroquia Taquil, opinan que el modelo que aplican los docentes es el 

constructivista–formativo, debido a que en los últimos años se han visto  

inmersos en cursos de evaluación pedagógica.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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11.  ¿Qué tipos de aprendizaje significativo conoce? 

 

Cuadro  11 

 

APRENDIZAJES EN EL A. SIGNIFICATIVO  

POBLACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

EN EL APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO SE 
DA: 

f % f % 

A. de representaciones 1 20 7 21.88 

A. de conceptos 1 20 7 21.88 

A. de proposiciones 1 20 8 25.00 

Los tres anteriores 2 40 10 31.25 

TOTAL 5 100 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigador 

 

Gráfico  11 

 

 

Análisis e interpretación 
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cualquier significado al que sus referentes sugieren; aprendizaje de 

conceptos se adquieren a través de dos procesos, formación y asimilación. En 

la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa. Por asimilación se 

produce a medida que el niño amplía su vocabulario; aprendizaje  de 

proposiciones este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de 

lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige 

captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

En el cuadro 11 se evidencia que  docentes y estudiantes del Colegio Nacional 

Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, opinan 

mayoritariamente que los tipos de aprendizaje significativo que conocen son: 

de representaciones, de conceptos y de proposiciones, queda claro que tanto  

docentes como alumnos si conocen pero los docentes no los practican o 

motivan a sus alumnos a realizarlo. 

 

12.  ¿Requisitos del aprendizaje significativo:? 

 

Cuadro 12 

 

REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigador 

 

POBLACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

REQUISITOS DE LOS APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS 

f % f % 

Material lógico 2 40 7 21.87 

Material Psicológico 1 20 8 25.00 

Actitud formal  1 20 7 21.87 

Los tres anteriores 1 20 10 31.25 

TOTAL 5 100 32 100 
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Gráfico  12 

 
 

Análisis e interpretación 

 

El alumno debe manifestar una disposición para relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es potencialmente significativo para él. Significatividad 

lógica del material: el material que presenta el maestro al estudiante debe 

estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos; 

Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe almacenarlo 

en la memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco 

tiempo; Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse 

si el alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 
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opinan que los requisitos para adquirir aprendizajes significativos es la 

utilización de material lógico, se demuestra un desconocimiento de docentes 

con respecto a los requisitos es decir no está claro  el  aprendizaje significativo.  

 

13.  ¿En el A. significativo la organización de la información es:? 

 

Cuadro  13 

 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

POBLACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

EN EL A. SIGNIFICATIVO LA 
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

f % f % 

Improvisada 1 20 3 9.38 

Lógica 1 20 12 37.50 

Razonada 3 60 17 53.12 

Otro 0 0 0 0.00 

TOTAL 5 100 32 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigador 
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Análisis e interpretación 

 

En el aprendizaje significativo la organización de la información en el proceso 

enseñanza aprendizaje debe ser de forma lógica y razonada, con la finalidad 

de tener a  disposición dicha información y relacionarla con la nueva 

información. 

 

En el cuadro 13 se evidencia que la mayoría de docentes y estudiantes del 

Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, 

responden que la organización de la información dentro de los aprendizajes 

significativos es razonada, descartando que se lo haga de una forma lógica es 

decir organizada para que haya construcción de conocimientos y por ende se 

refleje en los estudiantes. 

 

14.  ¿El aprendizaje de los estudiantes es:? 

 

Cuadro 14 

 

TIPO DE APRENDIZAJE  

POBLACIÓN DOCENTES ESTUDIANTES 

EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES ES: 

f % f % 

Instantáneo 0 0 7 21.88 

Temporal 2 40 9 28.00 

Duradero  3 60 16 50,00 

Otro 0 0 0 0.00 

TOTAL 5 100 32 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: El autor 
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Gráfico 14 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En el  aprendizaje significativo este debe ser de forma duradera y que  permita 
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g. DISCUSIÓN 

 

g.1 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Las concepciones que sobre evaluación tienen los docentes inciden en el 

aprendizaje significativo de las áreas básicas, en los estudiantes de los 

octavos, novenos y décimos años de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil. 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar la hipótesis se utilizó los principales resultados de la 

investigación de campo. 

 

En el cuadro 1, el 60% de los docentes y el 75% de los estudiantes opinaron 

que la evaluación es una actividad intencional para diagnosticar el proceso 

enseñanza–aprendizaje, se evidencia que un porcentaje significativo de los 

docentes y estudiantes  del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera 

Sánchez” de la parroquia Taquil, tienen clara la concepción de lo que es la 

evaluación dentro del proceso enseñanza–aprendizaje de las Áreas Básicas, 

sin embargo de ello el proceso metodológico, la predisposición de docentes y 

de estudiantes no es la  adecuada y pertinente para que sea de utilidad en la 

retroalimentación de las falencias. 
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En el cuadro 2, el 60% de los docentes y el 68,75% de los estudiantes, 

opinaron que la función principal de la evaluación es de conocimiento, sin 

embargo no tienen clara la función o funciones principales de la evaluación, ya 

que esta es integral y abarca funciones tales como: función diagnóstica, función 

simbólica, función política, función de conocimiento, función de mejoramiento, 

función de desarrollo de capacidades. 

 

En el cuadro 3, el 40% de los docentes y el 56,25% de los estudiantes opinaron 

que los elementos que componen la evaluación son todos (un sujeto evaluador, 

un objeto de evaluación, información sobre el objeto, criterios de comparación, 

juicios valorativos, toma de decisiones), se evidencia que tienen conocimientos 

medianos a cerca de los componentes de la evaluación inclusive el porcentaje 

de conocimientos es menor en los docentes, lo que determina que no sea clara 

la evaluación dentro del proceso enseñanza–aprendizaje. 

 

En el cuadro 4, el 40% de los docentes y el 18,75% de los estudiantes opinaron 

que la intención de la evaluación es para realizar una serie de actividades, que 

van a ayudar en el proceso enseñanza–aprendizaje, se evidencia que los 

porcentajes de respuestas están divididos entre todas las alternativas, 

evidenciando que no se tiene una visión clara de la intensión de la evaluación 

dentro del proceso enseñanza–aprendizaje. 

 

En el cuadro 5, el  60% de los docentes y el 25% de los estudiantes opinaron 

que los aprendizajes significativos son la combinación de conocimientos 

anteriores con nuevos, se evidencia que un porcentaje significativo de los 



82 

docentes y estudiantes  no tienen claro lo que son los aprendizajes 

significativos, afectando al proceso enseñanza–aprendizaje en las Áreas 

Básicas. 

 

En el cuadro 6, el 60% de los docentes y el 6,25% de los estudiantes opinaron 

que las ventajas de los aprendizajes significativos es que forma una estructura 

cognitiva, se evidencia que existe una variabilidad de criterios tanto de los 

docentes y estudiantes con respecto a las ventajas que proporcionan los 

aprendizajes significativos, dentro del  proceso enseñanza–aprendizaje en las 

Áreas Básicas, en los estudiantes de 8º, 9º y 10º años de educación general 

básica. 

 

Finalmente en el cuadro 7, el 60% de los docentes y el 50% de los estudiantes 

opinaron que las etapas de la pedagogía de A. significativos son las tres 

anteriores (motivación, sistematización, retroalimentación), se evidencia que un 

porcentaje significativo de los docentes y estudiantes tienen claro las diferentes 

etapas del aprendizaje significativo, sin embargo  no lo ponen en práctica  

afectando al  proceso enseñanza–aprendizaje en las Áreas Básicas. 

 

DECISIÓN 

 

Del análisis cuanti-cualitativo y la respectiva deducción teórica practicada a la 

hipótesis uno, concluimos indicando que en la mayoría de respuestas tanto de 

docentes como de los estudiantes, las concepciones que tienen los docentes y 

para confrontar con las respuestas de los estudiantes, en lo que respecta a las 

concepciones acerca de la evaluación que tiene los docentes dentro del 
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proceso enseñanza–aprendizaje tenemos que no son claras y precisas por 

parte de estos, de tal manera que si inciden en el aprendizaje significativo en 

los estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación general 

básica del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia 

Taquil. Período lectivo 2010 -2011. Por lo tanto SI se acepta la hipótesis uno. 

 

g.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Los procesos evaluativos aplicados por los docentes influyen en el aprendizaje 

significativo de las Áreas Básicas, de los estudiantes de los octavos, novenos y 

décimos años de educación general básica del Colegio Nacional Mixto 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil. 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar la hipótesis se utilizó los principales resultados de la 

investigación de campo. 

 

En el cuadro 8, el 60% de los docentes y el 68,75% de los estudiantes opinaron 

que la técnica de evaluación preferida por los docentes es resolución de 

problemas, se evidencia que un porcentaje significativo de los docentes y 

estudiantes del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la 

parroquia Taquil, prefieren la técnica de resolución de problemas, sin embargo 

se conoce en el referente teórico que existen una variedad de técnicas para la 

evaluación, que no las ponen en práctica  afectando al  proceso enseñanza–

aprendizaje en las Áreas Básicas. 
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En el cuadro 9, el 60% de los docentes y el 12,5% de los estudiantes opinaron 

que los instrumentos que mayormente emplean en la evaluación son las 

pruebas objetivas, se demuestra que existe una variabilidad de criterios tanto 

de los docentes y estudiantes con respecto a los instrumentos que emplean en 

el proceso de evaluación dentro del proceso enseñanza–aprendizaje en las 

Áreas Básicas, en los estudiantes de 8º, 9º y 10º años de educación general 

básica. 

 

En el cuadro 10, el 40% de los docentes y el 40,63% de los estudiantes 

opinaron que el enfoque del proceso evaluativo que mayormente emplean es el 

constructivista formativo se nota que el mayor porcentaje de los docentes y 

estudiantes, reconocen que el enfoque de evaluación que aplican es el 

constructivista–formativo, sin embargo los porcentajes no son lo 

suficientemente altos para que este ayude a mejorar el  proceso enseñanza–

aprendizaje en las Áreas Básicas. 

 

En el cuadro 11, el 40% de los docentes y el 31,25% de los estudiantes 

opinaron que en el aprendizaje significativo se dan tres tipos de aprendizaje (de 

representaciones, de conceptos y de proposiciones), sin embargo de ello no 

son porcentajes que superen el 50% de los totales, lo que demuestra un  

desconocimiento de la mayoría de los docentes de los tipos de aprendizaje 

significativo lo que no ayuda al desarrollo del proceso  enseñanza–aprendizaje 

en las Áreas Básicas, en los estudiantes de 8º, 9º y 10º años de educación 

general básica. 
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En el cuadro 12, el 40% de los docentes y el 21,88% de los estudiantes 

opinaron que el requisito para el A. significativo es el material lógico existe una 

variedad de criterios, además los porcentajes no son lo suficientemente altos 

para que este ayude a mejorar el proceso enseñanza–aprendizaje en las Áreas 

Básicas de este establecimiento educativo. 

 

En el cuadro 13, el 60% de los docentes y el 59,37% de los estudiantes 

opinaron que en el aprendizaje significativo la información se la organiza de 

forma razonada,  sin embargo no son en su totalidad, este desconocimiento no 

ayuda al desarrollo del proceso  enseñanza–aprendizaje en las Áreas Básicas, 

en los estudiantes de 8º, 9º y 10º años de educación general básica. 

 

Finalmente en el cuadro 14, el 60% de los docentes y el 50% de los 

estudiantes opinaron que el aprendizaje significativo es duradero, se evidencia 

una variedad de criterios de los docentes y estudiantes. 

 

DECISIÓN 

 

Del análisis cuanti-cualitativo y la respectiva deducción teórica practicada a la 

hipótesis dos, concluimos indicando que en la mayoría de respuestas tanto de 

docentes como de los estudiantes, los procesos evaluativos y con ello la 

metodología, estrategias e instrumentos empleados por los docentes en la 

Áreas Básicas, si inciden en los aprendizajes significativos en los estudiantes 

de los octavos, novenos y décimos años de educación general básica del 

Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil. 

Período lectivo 2010-2011.  Por lo tanto SI se acepta la hipótesis dos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 De la investigación realizada podemos concluir que las concepciones que 

tienen los docentes dentro del proceso enseñanza–aprendizaje no son 

claras y precisas por parte de estos, de tal manera que si inciden en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de los octavos, novenos y 

décimos años de educación general básica del Colegio Nacional Mixto 

“Guillermo Herrera Sánchez”. 

 

 El 60% de los docentes y el 68,75% de los estudiantes consideran que el 

proceso evaluativo que prefieren es la técnica de resolución de problemas,   

aunque reconocen que existen una variedad de técnicas para la 

evaluación,  que no las ponen en práctica afectando al proceso 

enseñanza–aprendizaje en las Áreas Básicas 

 

 El 60% de los docentes y 6,25% de los estudiantes consideran  que una de 

las ventajas del aprendizaje significativo, es que forma una estructura 

cognitiva, y que las  etapas de la pedagogía de los aprendizajes 

significativos son motivación, sistematización, retroalimentación, sin 

embargo de conocerlo los docentes no lo ponen en práctica. 

 

 El 60% de los docentes consideran que la evaluación es una actividad 

intencional para diagnosticar el proceso enseñanza–aprendizaje de las 



87 

áreas básicas, así como también que los elementos que componen la 

evaluación son: sujeto evaluador, objeto de evaluación, información sobre 

el objeto, criterios de comparación, juicios valorativos, toma de decisiones; 

la intención de la evaluación es para realizar una serie de actividades que 

van a ayudar en el proceso enseñanza–aprendizaje. 

 

 El 40% de los docentes consideran que en el aprendizaje significativo se 

dan aprendizajes de representaciones, de conceptos y de proposiciones; 

además que los requisitos para el aprendizaje significativo es el material 

lógico; además que la información se la organiza de forma razonada, y que 

el aprendizaje significativo es temporal, existe una contradicción en lo que 

conocen y en lo que realizan o practican dentro del proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 Se llegó a la elaboración de los lineamientos alternativos, con los que se 

pretende mostrar y plantear un modelo de evaluación, que permita mejorar 

la calidad de aprendizajes significativos adquiridos por los estudiantes.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

1.  Título 

 

SEMINARIO–TALLER “MODELOS DE EVALUACIÓN PARA GENERAR 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LAS ÁREAS BÁSICAS DEL COLEGIO 

NACIONAL MIXTO GUILLERMO HERRERA SÁNCHEZ” DE LA PARROQUIA 

TAQUIL,  CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA.  

 

2.  Presentación 

 

Los lineamientos propositivos para precisar y unificar el proceso de evaluación, 

para mejorar los aprendizajes significativos y por ello desarrollar de manera 

adecuada y pertinente el proceso enseñanza–aprendizaje de las asignaturas 

básicas en octavo, noveno y décimo años de educación general básica del 

Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, 

cantón y provincia de Loja, se lo realiza desde la función motivadora, de 

acercamiento a la realidad, innovadora global y democratizadora de la 

formación; el mismo es la respuesta a las diversas limitaciones que presenta la 

evaluación. La alternativa está orientada a superar los problemas más 

sensibles que tienen que ver la falta de claridad de concepciones acerca de la 

evaluación, así como la falta de unificación del proceso de evaluación (modelo 

constructivista), la falta de técnicas e instrumentos para realizar la evaluación 

en las asignaturas básicas. 
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Especialmente la propuesta propositiva implica mejorar las limitaciones 

determinadas, las mismas que se concretan en las siguientes: 

 

1. En el desarrollo del proceso enseñanza–aprendizaje de las asignaturas 

básicas, falta clarificar las concepciones de los docentes de lo que significa 

la evaluación y cómo está  afectando a los aprendizajes significativos de 

los estudiantes. 

 

2. Falta de unificación del proceso de evaluación con la utilización del modelo 

pedagógico constructivista por parte de los docentes, lo que impide obtener 

mayores y mejores aprendizajes significativos. 

 

3. Falta de utilización de técnicas apropiadas en el proceso de  evaluación en 

las asignaturas básicas por parte de los docentes, con los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de educación general básica. 

 

4. Falta de utilización de instrumentos adecuados y pertinentes, en el proceso 

de evaluación en las asignaturas básicas por parte de los docentes con los 

estudiantes de  octavo, noveno y décimo años de educación básica. 

 

La primera propuesta propositiva orienta a que los docentes tengan de manera 

clara, precisa las concepciones y conceptualizaciones de lo que es la 

evaluación dentro del proceso enseñanza-aprendizaje; esta debe ser abordada 

con la capacitación y actualización de contenidos referentes a la evaluación y a 

los aprendizajes significativos. 
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La segunda alternativa propuesta orienta a la unificación del proceso de 

evaluación por parte de los docentes, esta debe ser abordada con la 

capacitación y actualización de contenidos referentes al modelo pedagógico 

constructivista. 

 

La tercera alternativa propuesta orienta a la utilización de las técnicas 

adecuadas y pertinentes dentro del proceso de evaluación, esta debe ser 

abordada con la capacitación y actualización de contenidos referentes a las 

técnicas de evaluación. 

 

La cuarta alternativa propuesta orienta a la utilización de instrumentos 

adecuados y pertinentes dentro del proceso de evaluación, esta debe ser 

abordada con la capacitación y actualización de contenidos referentes a los 

instrumentos de evaluación. 

 

Planteada como está, a corto plazo, la propuesta adquiere un alto grado de 

factibilidad para su concreción: el desarrollo y mejoramiento del proceso 

evaluativo y el mejoramiento del aprendizaje significativo en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de educación general básica. 

 

3. Objetivos 

 

a.  Objetivo General 

 

 Contribuir a la actualización y capacitación de los docentes en evaluación 

educativa (concepciones, modelos pedagógicos, técnicas e instrumentos) 
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para mejorar los aprendizajes significativos y por ello  el proceso 

enseñanza aprendizaje de las asignaturas básicas en los estudiantes de 

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

Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, 

cantón y provincia de Loja. 

 

b. Objetivos específicos 

 

 Ofrecer un mejoramiento en la actualización y capacitación a los docentes 

referentes a concepciones de la evaluación y aprendizajes significativos. 

 Ofrecer una unificación de un modelo pedagógico de evaluación. 

 Actualización y capacitación en técnicas e instrumentos para la 

evaluación de las asignaturas básicas. 

 Lineamientos para que los docentes utilicen las técnicas e instrumentos 

adecuados y pertinentes en el proceso de evaluación. 

 

4.  Contenidos 

 

1. Actualización y capacitación a los docentes referentes a 

concepciones de la evaluación y aprendizajes significativos. 

 

Es necesidad que se actualice y capacite a los docentes de octavo, noveno y 

décimo años de educación general básica del Colegio Nacional Mixto 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón y provincia de Loja, 

los mismos deben ser motivados en lo referente a las concepciones acerca del 
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proceso de evaluación y aprendizajes significativos en las asignaturas básicas, 

para ello las autoridades y facilitadores deben elaborar los contenidos a ser 

abordados en un seminario–taller. 

 

A mi entender, la función principal de las concepciones sobre evaluación y 

aprendizajes significativos es ayudar a mejorar el proceso enseñanza–

aprendizaje en sus diferentes etapas, de tal manera que los docentes sean 

motivadores y creativos al momento de la evaluación, tener bien claro el 

momento de aplicar una determinada evaluación.  

 

LA EVALUACIÓN 

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

EDUCATIVA  

 

1.1. Clarificación de conceptos 

 

Es importante, antes de abordar cualquier contenido de evaluación, distinguir 

algunos conceptos fundamentales, tales como evaluación, calificación y 

medida.  El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se 

identifica con ellos. Se puede decir que es una actividad inherente a toda 

actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática, y que su objetivo 

es determinar el valor de algo. 

 

El término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la 

conducta de los alumnos (calificación escolar). Calificar, por tanto, es una 

actividad más restringida que evaluar. La calificación será la expresión 
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cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc.) del juicio de valor que 

emitimos sobre la actividad y logros del alumno. En este juicio de valor se suele 

querer expresar el grado de suficiencia o insuficiencia, conocimientos, 

destrezas y habilidades del alumno, como resultado de algún tipo de prueba, 

actividad, examen o proceso. Se evalúa siempre para tomar decisiones. No 

basta con recoger información sobre los resultados del proceso educativo y 

emitir únicamente un tipo de calificación, si no se toma  alguna decisión, no 

existe una auténtica evaluación.  

 

Así pues, la evaluación es una actividad o proceso sistemático de 

identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 

educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, 

tomar decisiones (García Ramos, 1989).  

 

La evaluación, por tanto, se caracteriza  como: 

 

Un proceso que implica recogida de información con una posterior 

interpretación en función del contraste con determinadas instancias de 

referencia o patrones de deseabilidad, para  hacer posible la emisión de un 

juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones. 

 

Finalmente, deben diferenciarse los conceptos de investigación y evaluación. 

Ambos procesos tienen muchos elementos comunes, aunque se diferencian en 

sus fines:  

 

-  La evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la 

toma de decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno particular. No 

pretende generalizar a otras situaciones.  



94 

-  La investigación es un procedimiento que busca conocimiento generalizable, 

conclusiones (principios, leyes y teorías). 

 

1.2. Ámbitos de la evaluación 

 

Tradicionalmente, la evaluación se ha venido aplicando casi con exclusividad al 

rendimiento de los alumnos, a los contenidos referidos a conceptos, hechos, 

principios, etc., adquiridos por ellos en los procesos de enseñanza. A partir de 

los años sesenta, la evaluación se ha extendido a otros ámbitos educativos: 

actitudes, destrezas, programas educativos, materiales curriculares didácticos, 

la práctica docente, los centros escolares, el sistema educativo en su conjunto 

y la propia evaluación.  Esta extensión de la evaluación a otros ámbitos tuvo 

lugar en los Estados Unidos a finales de los años 50 debido a circunstancias 

tales como: la crítica a la eficacia de las escuelas públicas, la gran inversión 

dedicada a la educación que exigía una rendición de cuentas (Accountability), 

etc. Por tanto, el campo de aplicación de la evaluación se extiende a alumnos, 

profesores, directivos, instituciones, la administración, etc., y va a ser, 

precisamente, a raíz de la extensión del ámbito evaluador cuando van a surgir 

una serie de modelos de evaluación de gran relevancia.  

 

1.3. Evaluación/promoción 

 

La decisión de promoción es la que, con más frecuencia, debe enfrentar el 

profesor, desde las promociones formales (curso a curso) hasta las 

promociones diarias (de una tarea a otra, cuando se considera que se ha 

alcanzado un nivel de conocimientos suficiente).    
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Por tanto, la evaluación puede resultar un elemento estimulante para la 

educación en la medida en que pueda desembocar en decisiones de 

promoción positivas, y para ello es preciso que el sistema educativo sea 

público y coherente, ofreciendo la información precisa para solventar las 

dificultades que puedan surgir. Para ello, es necesaria una definición clara de 

los objetivos previos y una recuperación inmediata en caso de fracaso. En caso 

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

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

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

desarrollo armónico de la persona.  

 

2. TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se emplean uno u 

otro en función del propósito de la evaluación, a los impulsores o ejecutores de 

la misma, a cada situación concreta, a los recursos con los que contemos, a los 

destinatarios del informe evaluador y a otros factores.  

 

2.1. Según su finalidad y función 

 

a) Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente como 

estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos 

educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más 

apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es formativa la 

evaluación de productos educativos, siempre que sus resultados se 

empleen para la mejora de los mismos. Suele identificarse con la 

evaluación continua.  
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b) Función sumativa: suele aplicarse más en la evaluación  de productos, es 

decir, de procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. 

Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de 

la evaluación, sino simplemente determinar su valía, en función  del empleo 

que se desea hacer del mismo posteriormente.  

 

2.2. Según su extensión 

 

a) Evaluación global: se pretende  abarcar todos los componentes o 

dimensiones de los alumnos, del centro  educativo, del programa, etc. Se 

considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una 

totalidad interactuante, en la que cualquier modificación en uno de sus 

componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo 

de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero no 

siempre es necesaria o posible. El modelo más conocido es el CIPP de 

Stufflebeam.   

 

b) Evaluación parcial: pretende el estudio o valoración de determinados 

componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de 

rendimiento de un alumno, etc. 

 

2.3. Según los agentes evaluadores 

 

a) Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por los 

propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc. A su vez, la 
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evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: 

autoevaluación, hetero-evaluación y coe-valuación.   

 

* Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno 

su rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc). Los 

roles de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas.  

 

* Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, 

evaluadores distintos a las personas evaluadas (el Consejo Escolar al 

Claustro de profesores, un profesor a sus alumnos, etc.)  

 

* Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan 

mutuamente (alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos 

docentes, el equipo  directivo al Consejo Escolar y viceversa). 

Evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente.  

 

b) Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un centro 

escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso 

de la "evaluación de expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores 

de evaluación, miembros de la administración, investigadores, equipos de 

apoyo a la escuela, etc.  

 

Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan 

mutuamente. En el caso de la evaluación de centro, sobre todo, se están 

extendiendo la figura del "asesor externo", que permite que el propio 
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centro o programa se evalúe a sí mismo, pero le ofrece asesoría técnica y 

cierta objetividad por su no implicación en la vida del centro.  

 

2.4.- Según el momento de aplicación 

 

a) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico, de la 

implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una 

institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de 

partida. Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para 

decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir y también para 

valorar si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios o 

insatisfactorios.  

 

b) Evaluación procesual: consiste en la valoración a través de la recogida 

continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un 

programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la 

eficacia de un profesor, etc. a lo largo del período de tiempo fijado para la 

consecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesual es de 

gran importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, 

porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha.  

 

c) Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos al 

finalizar un período de tiempo previsto para la realización de un 

aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc., o para la 

consecución de unos objetivos.   
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2.5. Según el criterio de comparación 

 

Cualquier valoración se hace  siempre comparando el objeto de evaluación con 

un patrón o criterio. En  este sentido, se pueden distinguir dos situaciones 

distintas:  

 

a) En caso de que la referencia sea el propio sujeto (sus capacidades e 

intereses, las metas que se había  propuesto alcanzar, considerando el 

tiempo y el esfuerzo invertidos por el sujeto, y teniendo en cuenta sus 

aprendizajes previos) o cualquier otro objeto de la evaluación en sí mismo 

(las características de partida de un programa, los logros educativos de 

un centro en el pasado, etc.), estaremos empleando la 

AUTOREFERENCIA como sistema. 

 

b) En el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro, 

programa, etc., lo que se conoce como: HETEROREFERENCIA, nos 

encontramos con dos posibilidades:  

 

b.1) Referencia o evaluación Criterial: 

 

Aquella en las que se comparan los resultados de un proceso educativo 

cualquiera con los objetivos previamente fijados, o bien  con unos 

patrones de realización, con un conjunto de situaciones deseables y 

previamente establecidas. Es el caso en el que comparamos el 

rendimiento del alumno con los objetivos que debería haber alcanzado en 
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un determinado plazo de tiempo, o los resultados de un programa de 

educación compensatoria con los objetivos que éste se había marcado, y 

no con los resultados de otro programa.  

 

 b.2) Referencia o evaluación normativa:   

 

El referente de comparación es el nivel general de un grupo normativo 

determinado (otros alumnos, centros, programas o profesores).  Lo 

correcto es conjugar siempre  ambos criterios  para realizar una 

valoración adecuada, aunque en el caso  de la evaluación de alumnos, 

nos parece siempre más apropiada la evaluación que emplea la 

autorreferencia o la evaluación Criterial. El empleo de uno u otro tipo de 

evaluación dependerá siempre de los propósitos de la evaluación y de 

su adecuación al objeto de nuestra evaluación. 

 

2. Unificación de un modelo pedagógico de evaluación 

 

Se entiende por modelo pedagógico al proceso en el que se realizan una serie 

de actividades dentro de lo que es la planificación, ejecución y evaluación 

curricular, con ello se persigue facilitar a los docente a lograr los objetivos del 

aprendizaje. 

 

Según la definición el modelo pedagógico es el camino o actividades en busca 

de obtener aprendizajes significativos en los alumnos de tal manera que facilite 

el proceso enseñanza–aprendizaje, permitiéndoles a los estudiantes una mayor 
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asimilación de nuevos conocimientos que vinculándolos con los anteriores, les 

ayudada a resolver dificultades o problemas en la vida diaria. 

 

La función principal del modelo pedagógico es tener un diálogo activo-

bidireccional entre docentes y estudiantes, además de incrementar la calidad 

de la enseñanza. 

 

Hoy la enseñanza ha impuesto un nuevo modo de interactuar de todos los 

integrantes de la comunidad educativa 

 

3. Actualización y capacitación en técnicas e instrumentos para la 

evaluación de las asignaturas básicas. 

 

Es necesidad que se actualice y capacite a los docentes de octavo, noveno y 

décimo años de educación básica del Colegio Nacional Mixto “Guillermo 

Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón y provincia de Loja, los 

mismos deben ser motivados en lo referente a las técnicas e instrumentos de 

evaluación para mejorar los  aprendizajes significativos en las asignaturas 

básicas, para ello en la semana de inicio del tercer trimestre, las autoridades y 

facilitadores deben elaborar los contenidos a ser abordados en un seminario–

taller. 

 

La función principal de las técnicas e instrumentos de evaluación es mejorar los 

aprendizajes significativos y facilitar el proceso enseñanza–aprendizaje en sus 

diferentes etapas, de tal manera que los docentes sean motivadores y creativos 
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el momento de la evaluación, tener bien claro el momento de aplicar una 

determinada evaluación.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Se trata de aclarar lo que son las técnicas y los instrumentos de evaluación, por 

esta vía se va a intentar aclarar conceptos, con la ayuda de lo que se expresa a 

continuación. 

 

TÉCNICAS 

 

Significa “cómo hacer algo”, por consiguiente una técnica de evaluación: “es un 

procedimiento que se adopta para identificar los logros durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje”. Se refieren a los procedimientos y actividades 

realizadas por los participantes con el propósito de hacer efectiva la evaluación. 

 

Son procedimientos didácticos que ayudan a realizar una parte del aprendizaje 

que se persigue con el método. 

 

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para evaluar los aspectos cuantitativos de los alumnos, obtenidos por la 

aplicación de las actividades de evaluación, el docente debe observar y 

registrar en instrumentos de evaluación (lista de cotejo, escala de estimación, 

claves de respuestas ó corrección en caso de aplicación de pruebas, u otros 
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instrumentos apropiados), las calificaciones que le permitan efectuar las 

ponderaciones sumativas. 

 

Instrumentos de Evaluación: Son los que permiten una valoración de una 

actividad de evaluación. Los instrumentos en evaluación están referidos al 

¿CON QUÉ EVALUAR? 

 

TIPOS: 

 

a) Escala de Estimación 

 

La Escala de Estimación es un instrumento usado en la técnica de observación. 

Dicho instrumento contiene un conjunto de características que van a ser 

evaluadas mediante algún tipo de escala para indicar el grado en que cada una 

de éstas está presente. Este tipo de instrumento, al igual que otros 

instrumentos de evaluación, debe ser construido de acuerdo con las conductas 

a ser evaluadas y debe usarse cuando hay suficiente oportunidad de realizar la 

observación que se desea. 

 

Las Escalas de Calificación  

 

1. Numéricas: Son aquellas donde se establecen categorías en términos 

descriptivos a las que se le atribuyen de antemano valores numéricos. De 

tres a seis grados es la graduación más adecuada para distinguir los niveles 

de aprobación. Por ejemplo: 
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 Para apreciar calidad y cantidad 

Excelente = x ptos. 

Muy bueno= x ptos. 

Bueno = x ptos. 

Regular= x ptos. 

Deficiente= x ptos. 

 

 El docente establecerá los criterios a calificar con la escala. 

 

b) Lista de Cotejo 

 

Es un instrumento similar, en apariencia y en la forma de usarlo, a la 

escala de estimación. La diferencia fundamental consiste en que la escala 

de estimación indica el grado en el que la característica está presente o la 

frecuencia con la cual ocurre un hecho. La Lista de Cotejo sólo permite un 

juicio de Sí o No, es decir, si la característica se encuentra presente o 

ausente o si una acción ha tenido lugar o no. 

 

c) Registro de hechos significativos 

 

El registro de hechos significativos son anotaciones de anécdotas, 

acontecimientos o hechos relevantes que el docente ha observado en la 

vida de los alumnos. Cada hecho debe anotarse al poco tiempo de 

ocurrido para evitar distorsiones de la memoria. Un buen registro de 
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hechos significativos describe objetivamente cada suceso sin establecer 

ningún tipo de interpretación del significado de la conducta del alumno. 

 

d) Guía de entrevista 

 

Previa a la utilización de la técnica de la entrevista es necesario elaborar 

una guía o plan de entrevista. Si la entrevista es informal o muy corta no 

es necesario que esta guía se haga por escrito. 

 

e) Inventario: Es un instrumento para conocer intereses de los alumnos. Se 

hace una lista de intereses y otros aspectos y se pide al alumno que 

indique las que le representan. 

 

f) Escala de actitud: Es un instrumento que tiene como finalidad conocer lo 

que un individuo siente. Mediante la formulación de preguntas se obtienen 

sus opiniones. 

 

4. Lineamientos para que los docentes utilicen las técnicas e 

instrumentos adecuados y pertinentes en el proceso de evaluación.  

 

El proceso enseñanza–aprendizaje puede beneficiarse con la utilización de las 

técnicas e instrumentos adecuados y pertinentes de evaluación, de tal manera 

que permita mejorar los aprendizajes significativos en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de educación general básica del Colegio 
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Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón y 

provincia de Loja. 

 

Se muestra algunos ejemplos de su utilización en el proceso educativo, donde 

los docentes deberán aprovechar esta actualización y capacitación pedagógica, 

para diseñar, elaborar y aplicar las técnicas e instrumentos que permitan 

determinar los logros  del aprendizaje en los diferentes ámbitos en los 

estudiantes  

 

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

TAXONOMÍA 

 

La evaluación no tiene un fin en sí misma, sino que es un medio para un fin. 

Este fin es el de verificar el logro de los objetivos propuestos. 

 

COGNITIVA  

 

Clasificar los objetivos en función de seis niveles de complejidad creciente: 

conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 

 

PSICOMOTRIZ 

 

Se debe categorizar de acuerdo con los siguientes niveles: percepción, 

apresto, respuesta dirigida, mecanismo o mecanización, respuesta abierta 

compleja, adaptación y producción. 
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5. Operatividad de la propuesta 

 

SEMINARIO–TALLER “MODELOS DE EVALUACIÓN PARA GENERAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LAS 

ÁREAS BÁSICAS DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO GUILLERMO HERRERA SÁNCHEZ” DE LA PARROQUIA 

TAQUIL,  CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA 

RESPONSABLE ACTIVIDADES CONTENIDOS DÍA Y HORA OBSERVACIONES 

Autoridades del 
Colegio 
Maestrante 

Presentación del 
seminario 

Evaluación 02/04/2012 
14h00-14h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Evaluación final 
-  Técnica encuesta 
- Instrumento cuestionario 
 

Maestrante Dinámica motivadora Las frutas 02/04/2012 
14h15 -14h30 

 
Maestrante  
 

Propuesta de trabajo 
 

¿Qué es evaluación? 
- Definiciones de evaluación 
- Paradigmas de evaluación 
- Modelos de evaluación 

 
02/04/2012 

14h30 -15h30 

Maestrante  Entrega de refrigerios Refrigerio 02/04/2012 
15h30-16h00 

Maestrante Dinámica motivadora Los nombres 03/04/2012 
14h00 -14h15 

 
 
Maestrante  
 

Propuesta de trabajo 
 

- Evaluación en las áreas 
básicas 

- Tipos de Evaluación 
- Funciones de evaluación 
 

03/04/2012 
14h15 -15h45 

Maestrante  Entrega de refrigerios Refrigerio 03/04/2012 
15h45 -16h00 

Maestrante Dinámica motivadora Mi otra mitad 04/04/2012 
14h00 -14h15 

 Propuesta de trabajo - Técnicas de evaluación 04/04/2012 



 

108 

Maestrante  
 

 - Instrumentos de evaluación 
 

14h15 -15h45 

Maestrante  Entrega de refrigerios  04/04/2012 
15h45 -16h00 

Maestrante Dinámica motivadora Las profesiones 05/04/2012 
14h15 -15h45 

 
 
Maestrante  
 

Propuesta de trabajo 
 

- ¿Qué es aprendizaje 
significativo? 

- Definiciones de 
aprendizaje significativo 

-  Paradigmas de 
aprendizaje significativo 

 

05/04/2012 
14h15 -15h45 

Maestrante  Entrega de refrigerios Refrigerio 05/04/2012 
15h45 -16h00 

 

Maestrante Dinámica motivadora La barca 06/04/2012 
14h00 -14h15 

 
Maestrante  
 

Propuesta de trabajo 
 

- Características del 
aprendizaje significativo 

- Aprendizaje significativo 
en las áreas básicas 

06/04/2012 
14h15 -15h30 

Maestrante  Entrega de refrigerios Refrigerio 06/04/2012 
15h30 -15h45 

Autoridades del 
Colegio 
Maestrante 

Entrega  de certificados Certificados 06/04/2012 
15h45 -16h00 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Título: SEMINARIO–TALLER “MODELOS DE EVALUACIÓN PARA 

GENERAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LAS ÁREAS BÁSICAS 

DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO GUILLERMO HERRERA SÁNCHEZ” 

DE LA PARROQUIA TAQUIL, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. 

 

2. Participantes: Docentes de las  áreas básicas del Colegio Nacional Mixto 

Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón y provincia de 

Loja. 

 

3. (12 docentes) 

 

4. Instructores: Maestrante 

 

5. Lugar: Salón de reuniones de profesores del Colegio Nacional Mixto 

Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil,  cantón y provincia de 

Loja. 

 

6. Fecha: 2,3,4,5,6 de Abril de 2012 

 

7. Costo: $ 180,00 (dólares) 

 

8. Evaluación: Al finalizar el seminario–taller 
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9. Técnica: Encuesta 

 

10. Instrumento: Cuestionario 

 

11. Recursos: Humanos (maestrante, docentes de las cuatro áreas básicas 

del establecimiento). 

 Materiales (papelógrafos, esferográficos, cartulinas, marcadores, pizarra de 

tiza liquida, carpetas, etc.). 

Económicos (maestrante) 

 

12. Financiamiento: Maestrante 

 

13. Costo del seminario taller: $180 (dólares) 

 

14. Certificación: Autoridades del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera 

Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón y provincia de Loja. 

 

MODELO DE EVALUACION INTEGRADORA DE DESTREZAS Y 

COMPETENCIAS QUE PERMITA LLEGAR A APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

La reflexión sobre la propia práctica docente aparece como una exigencia de 

su profesionalidad, pero el ser parte de ellas y la cotidianeidad de las mismas, 

nos dificulta muchas veces su análisis, es por ello que se plantea una 

propuesta de educación alternativa que permita generar un trabajo 
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participativo, de interacción permanente, privilegiando la participación del 

alumno, a partir de la orientación y guía del docente, donde el proceso de 

aprendizaje significativo es auto gestionado por el mismo alumno a través de 

las mediaciones pedagógicas, de su propia reflexión, de su propio análisis, 

pero también del trabajo colaborativo entre los diferentes grupos. 

 

En este contexto se ha considerado el planteamiento de un modelo de 

evaluación integradora de destrezas y competencias, con el pretende mejorar 

el sistema de evaluación del aprendizaje significativo; mismo que detallamos a 

continuación: 

 

Sentido de la evaluación integradora 

 

La "evaluación integradora" no cierra el proceso de construcción del 

conocimiento; es una evidencia clave en el proceso de valoración reflexiva para 

comprender los logros de aprendizaje alcanzados por los alumnos, en relación 

a los criterios establecidos y desarrollar propuestas de recuperación para 

aquellos alumnos que no alcanzaron los aprendizajes previstos. 

 

Como forma de evaluación puede reconocerse a la evaluación integradora 

participando de las condiciones de evaluación formativa, pero también tiene 

fuertes rasgos de la evaluación sumativa. Exige pensarla desde una mirada 

totalizante que implica reconocer los conceptos sustantivos de cada espacio 

curricular y el proceso de construcción del conocimiento. 
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Cuando enseñamos lo hacemos desde una determinada posición o lugar 

epistemológico y esto es fundamental en el momento de seleccionar los 

contenidos que pondremos en juego en estas evaluaciones. 

 

La evaluación integradora permite establecer las distancias o cercanías entre lo 

que debió ser enseñado por estar planteado como "curriculum prescripto" y lo 

efectivamente construido en el aula como "curriculum vivido". Es aquí donde la 

responsabilidad ética del docente se evidencia en este "transparentar la propia 

práctica". 

 

En este particular momento, el alumno también pone en valor su propio 

proceso de construcción de conocimiento, compartiendo la responsabilidad por 

los resultados. 

 

Qué evaluar 

 

Los contenidos son un medio para la formación de competencias y éstas 

constituyen un verdadero referente para la construcción de la evaluación 

integradora. 

 

En ésta "evaluación integradora" tienen tanto peso las competencias que se 

quieren poner en juego, como los contenidos que las posibilitan. Se entiende 

por competencia el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes puestas 

en acción, y su punto de sostén son los saberes que como contenidos han 

servido de medio para su formación. 
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La forma en que se presentan los contenidos afecta su significado, aspecto que 

debe ser tenido en cuenta a la hora de plantear una evaluación. El docente 

puede haber presentado los contenidos en: 

 

Forma tópica: datos con escasa o nula explicación, puntuales o  

Forma de operaciones: aplicación de un conocimiento general a casos 

específicos, buscando la transferencia lineal algorítmica o  

Forma situacional: se significan los conocimientos en términos de contexto o 

situación como búsqueda heurística. 

 

No es lo mismo construir conocimiento de un modo que de otro. Por esto 

Ausubel recomendaba "evalúa conforme has enseñado", la coherencia entre lo 

enseñado y lo evaluado va más allá del contenido, pone la mirada en la forma 

cómo se ha enseñado, para instalar y potenciar procesos cognitivos. Para que 

estos procesos, entendidos como capacidades, se operacionalicen, se 

conviertan en habilidad, es necesario que el sujeto active una serie de 

procedimientos. Estos  procedimientos deberán constituir la base de 

actividades a plantear en una "evaluación" y revisten particular importancia en 

la situación de las "evaluaciones integradoras". 

 

Aportes para la construcción de evaluaciones integradoras 

 

Las decisiones que debemos tomar a la hora de construir una situación de 

evaluación como "evaluación integradora", están influidas por una serie de 

elementos. Por ejemplo: 
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 La consideración de Año, Nivel y Modalidad. 

 Las competencias que sirven como eje organizador de la propuesta. 

 Los acuerdos institucionales y de áreas tanto en sus aspectos 

epistemológicos como metodológicos. 

 Los contenidos priorizados en función de los aprendizajes deseados. 

 Las estrategias de enseñanza propuestas para el desarrollo de los 

procesos. 

 

Orientaciones para su elaboración 

 

 Se considera global o integradora toda instancia o actividad en la que el 

alumno demuestre el dominio de los aprendizajes fundamentales y 

nucleares de cada espacio curricular, los que se traducen en 

capacidades y contenidos. Cuando hablamos de dominio nos referimos 

a que el alumno “sabe” cuando utiliza, aplica, y transfiere lo aprendido. 

Muchas veces esto se confunde y se evalúa el simple recordar. 

 Esta propuesta de evaluación integradora, permite que el docente 

seleccione el instrumento de evaluación más conveniente y adecuada a 

los aprendizajes fundamentales del espacio curricular. 

 La diversidad de instrumentos e instancias de evaluación, amplía las 

posibilidades del alumno. No se agota en las pruebas escritas que 

muchas veces se traducen en un interminable listado de preguntas sino 

que incorpora otras operaciones que en la mayoría de los casos, 

evidencian con más claridad aprendizajes fundamentales; como por 

ejemplo: producciones escritas del alumno, proyecto de trabajo o de 
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investigación, integraciones a través de mapas o redes conceptuales, 

etc. 

 

Etapas para el diseño de una Evaluación Integradora: 

 

 Selección del instrumento de evaluación, adecuado y pertinente, que 

permita al alumno evidenciar el dominio de los aprendizajes fundamentales. 

 Análisis del instrumento en cuanto a las posibilidades reales de aplicación, 

teniendo en cuenta la cantidad de alumnos, el tiempo o duración de su 

resolución. 

 Validación del instrumento: esto se logra cuando el mismo docente 

resuelve las actividades propuestas y cuando las mismas se integran en las 

actividades cotidianas de clase, puesto que no se pueden aplicar 

instrumentos o actividades nuevas en el momento de realizar una 

evaluación de los aprendizajes. 

 Diseño del instrumento y definición de los aspectos que se evaluarán. Esto 

incluye la definición de criterios, claves de corrección y la distribución de 

puntaje. 

 Aplicación del instrumento. 

 Análisis de los resultados y devolución de los mismos al alumno. Este es 

un momento muy propicio para implementar instancias de consultas y 

apoyo a los alumnos que no aprobaron. 

 

Es de fundamental importancia que la planificación de la Evaluación 

Integradora de los aprendizajes, sea un proceso compartido a nivel institucional 

entre todos los profesores. 
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Si bien las "evaluaciones integradoras" quedan registradas como 

documentación pública, son base empírica para investigaciones de distinto 

nivel y fundamentalmente una evidencia para el docente y para el alumno de lo 

que ha pasado en un tiempo compartido de construcción social de saberes. 

 

Organización del trabajo de los docentes 

 

La Evaluación Integradora requiere la organización de actividades 

consensuadas por los equipos de la institución, como la planificación de 

actividades antes, durante y después de la evaluación. 

 

a) Actividades antes de la evaluación: Permiten compartir con los alumnos 

significados sobre los objetivos de evaluación, los criterios de evaluación 

establecidos y las características e instrumentos de evaluación. 

 

Los docentes deberán desarrollar tareas como por ejemplo: 

 

 Informar a los alumnos del cronograma previsto en la institución para las 

evaluaciones integradoras, detallando fechas, horarios, duración de la 

evaluación, materiales que se requieren para esa instancia, fechas y 

horarios para clases de repaso y otras. 

 Destinar oportunidades para asegurar la comprensión de los alumnos, de 

los objetivos y criterios de evaluación y momentos para identificar 

dificultades en los principales contenidos trabajados y especialmente sobre 

aquéllos en los cuales los alumnos deben centrar su atención. 
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 A partir de las intervenciones de los alumnos, el docente ofrece nuevas 

explicaciones proporcionando indicaciones de tareas previas a la 

evaluación. 

 Compartir e informar a los alumnos los principales aspectos de los criterios 

de evaluación, las exigencias o dificultades previsibles en la prueba y los 

criterios de corrección que se van a utilizar para valorar las actividades. 

 Planificar actividades que permitan diferentes procedimientos de 

resolución. 

 Entre ellas, elaboración de consignas con situaciones problemáticas que 

permitan la consulta de texto y la construcción de redes conceptuales. 

 

b) Actividades durante la evaluación permiten: Compartir con sus 

alumnos/as la finalidad y el sentido de las actividades que se incluyen en el 

instrumento y aclarar posibles dudas en relación con la comprensión de las 

consignas que han de solucionar, tanto al inicio como durante el proceso de 

resolución. 

 

Potenciar la revisión de las actuaciones de los alumnos, contribuyendo a la 

reflexión meta cognitiva sobre la propia acción y sus resultados. Esto es, que 

sean capaces de revisar las respuestas y el propio proceso para mejorarlo. 

 

Por ejemplo: consignas escritas u orales como “lee de nuevo el trabajo antes 

de presentarlo...”, revisa la pregunta número dos, antes de entregar tu 

prueba...” etc. 
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c) Actividades posteriores a la evaluación: Permiten incluir actividades de 

corrección y calificación, de devolución de resultados y ayuda pedagógica, de 

aprovechamiento y elaboración de informes. 

 

d) Actividades de corrección de las tareas de evaluación: Este es el 

momento en que el docente contrasta las producciones del alumno con los 

criterios de evaluación acordados previamente, lo que permite emitir una 

valoración acerca de las mismas y derivar una calificación. La calificación 

refleja o traduce un aprendizaje en relación con los criterios definidos 

como referencia. 

 

Evaluar es mucho más que calificar a los alumnos. La corrección y la 

calificación son aspectos de la evaluación. El Régimen de Evaluación, 

Acreditación y Promoción define a la calificación como: 

 

“La correspondencia entre un cierto nivel de logro de aprendizaje y una 

categoría numérica determinada”. 

 

La corrección se define como las acciones intencionales que se realizan 

durante una parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Están 

destinadas a señalar al alumno lo que a juicio del docente es errado o 

incorrecto. 

 

No es lo mismo corregir que calificar. En distintas situaciones y según la 

finalidad de la evaluación, en el aula se puede corregir y no calificar o 

bien corregir y calificar. 
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e) Actividades de devolución y ayuda pedagógica: Estas actividades 

permiten mostrar a los alumnos la valoración de los resultados y compartirlos 

significativamente. Es un momento cuyo objetivo es contribuir a la reflexión 

meta cognitiva sobre la “propia acción” y sus resultados. Es decir, no solo se 

trata de que el alumno resuelva las consignas, o conteste las preguntas de la 

prueba, sino que sea capaz de revisar sus respuestas y el propio proceso para 

mejorarlo. Esta instancia de devolución de las calificaciones y de los resultados 

deberá contemplar los siguientes aspectos: 

 

 Permitir a los alumnos contrastar sus respuestas con los criterios de 

corrección comunicados previamente. 

 No centrar la atención exclusivamente en lo cuantitativo, es decir qué 

calificación obtuvo el alumno, ni mucho menos en lo comparativo en 

relación a sus pares. 

 Incorporar elementos cualitativos que permitan a los alumnos detectar qué 

aciertos han tenido, qué errores han cometido y sobre todo obtener “pistas” 

para mejorar sus aprendizajes. Por ejemplo: “esta respuesta es incorrecta 

porque....” o “esta respuesta es incompleta porque…”, etc. 

 Otros aspectos que, por su relevancia para el aprendizaje y el desarrollo de 

capacidades vinculadas con el “aprender a aprender”, pueden tenerse en 

cuenta en la devolución son, por ejemplo: Si el alumno reconoce que 

comprende y cuáles son sus dificultades; si identifica su mayor o menor 

“ajuste” a los objetivos, criterios de evaluación y los progresos logrados; si 

valora lo aprendido en relación con sus propias metas o intereses, la 

atención y el tiempo dedicados al estudio o aprendizaje. 
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f) Actividades de aprovechamiento de los resultados de la evaluación y 

elaboración de informes: En este momento, los resultados de la evaluación 

constituyen una oportunidad para que el docente reflexione sobre su práctica 

pedagógica y el provecho que de ella han obtenido los alumnos, para que 

ambos puedan hacer un “balance” del camino recorrido y lo que aún les falta 

por recorrer. 

 

Un instrumento útil para favorecer este análisis puede ser sistematizar en un 

Mapa de Logros la información obtenida de la evaluación, a partir de una 

lectura y análisis de las producciones de los alumnos. El mismo constituye una 

herramienta útil para ayudar a orientar el replanteo de las estrategias de 

enseñanza y la planificación de las instancias de recuperación de los grupos. 

 

Ahora mostramos una breve descripción de este modelo de evaluación, desde 

el enfoque de las cuatro áreas básicas de conocimiento: 

 

Área de Lengua 

 

La lengua como instrumento de comunicación y como contenido transversal 

requiere actualmente de un enfoque centrado en la competencia comunicativa 

y dentro de ella la competencia lingüística. 

 

Dada la complejidad de la enseñanza y del aprendizaje de la lengua es 

fundamental considerar como unidad de comunicación al texto, fuente principal 

para potenciar la comprensión y la producción. De este modo se desarrollarán 
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en forma simultánea las macro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y 

escribir, realizando una continua reflexión sobre los hechos del lenguaje. 

 

Desde la transversalidad, su enseñanza es un compromiso que todo docente 

debe asumir para favorecer la expresión oral, la incorporación del vocabulario 

específico de cada ciencia, la lectura y comprensión de variados textos y la 

producción escrita a través de resúmenes, mapas conceptuales, informes, etc. 

 

Área de Matemática 

 

Desde una perspectiva integral, la enseñanza de la matemática debe garantizar 

las necesidades formativas y de desarrollo de capacidades cognitivas y 

afectivas de los alumnos. También debe considerar las finalidades sociales, 

que comprenden el dominio de destrezas matemáticas básicas para todos los 

ciudadanos. Aceptar esta postura significa que la formación básica de la 

enseñanza es potenciar en los alumnos las capacidades que les permitan dar 

respuestas a los problemas reales en todos los ámbitos del desarrollo personal. 

En el aula, los alumnos construyen el conocimiento científico escolar. Dicha 

construcción se realiza en el marco de una perspectiva curricular en la que 

interactúan elementos acerca de para qué enseñar, qué enseñar y qué y cómo 

evaluar. 

 

Cuando se define “el para qué enseñar” es importante considerar el trabajo 

en la resolución de problemas abiertos y complejos que, desde la perspectiva 

del alumno, son relevantes para la comprensión y la actuación en la realidad. 
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Cuando se habla de “qué enseñar” nos referimos al objeto de estudio del 

problema o sea el conocimiento científico escolar. 

 

En los aprendizajes de los conocimientos matemáticos estarán presentes las 

competencias transversales: 

 

 Resolución operatoria (aplicación de algoritmos). 

 Resolución de problemas. 

 Justificación de pasos. 

 Verbalización y comunicación. 

 

Área de Ciencias Naturales 

 

Los contenidos de Ciencias Naturales que se enseñan en la escuela, provienen 

de una selección dentro del cuerpo de conocimiento y de cada disciplina. 

 

Esta selección implica una transformación hacia lo curricular. Los docentes son 

agentes particularmente importantes en este proceso. Para la enseñanza de 

las ciencias es necesario tener en cuenta algunos aspectos como: 

 

 Los conocimientos que los alumnos poseen (saberes previos), 

 La concepción de ciencia que posee el docente, el conocimiento 

científico como tal, los contenidos que se espera que los alumnos 

aprendan, 

 El conjunto de estrategias didácticas que se pondrán en marcha. 
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La enseñanza de las Ciencias Naturales, debe contribuir a formar en los 

alumnos una “competencia científica básica”, es decir, alfabetizarlos 

científicamente para lograr la participación plena de las personas en la 

sociedad actual. Esto implica que se ofrezca a los alumnos: 

 

 Una concepción sobre la dinámica del universo natural, para poder 

comprenderlo y transformarlo. 

 La posibilidad para la indagación exploratoria y experimental. 

 Las condiciones para el uso de las representaciones simbólicas. 

 La posibilidad para determinar cursos de acción y tomar decisiones ante 

situaciones problemáticas. 

 La posibilidad de interactuar con los productos de la ciencia y su aplicación 

tecnológica. 

 

Área de Ciencias Sociales 

 

Los propósitos generales de la enseñanza de las Ciencias Sociales tienden a 

que los alumnos conozcan y comprendan los procesos sociales; desarrollen las 

nociones espaciales y temporales significativas. El conocimiento geográfico 

relaciona las condiciones ambientales con las actividades humanas y el 

conocimiento histórico permite el reconocimiento, la comprensión y la 

interpretación de los diferentes hechos del pasado, su valoración como aporte 

histórico–cultural a los diferentes grupos sociales. 

 

La finalidad perseguida en esta área no es solo informar sino propender a la 

formación de un alumno capaz de desarrollar un espíritu crítico que le permita 
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conocer, comprender y organizar el complejo mundo en que vive. Este 

conocimiento de su medio social le facilitará el abordaje de aprendizajes 

vinculados con el entorno socio–cultural al que pertenece. Éste será el pilar 

fundamental para favorecer su vida democrática y que le permitirá construir 

conceptos y actitudes de autonomía, racionalidad, compromisos de solidaridad 

y respeto por la diversidad de opiniones, reconociendo su pertenencia al lugar, 

a una cultura y a su nación. 

 

Se busca también forjar en nuestros alumnos una actitud crítica que les permita 

plantearse interrogantes, observar, comparar, establecer relaciones, analizar, 

inferir y transferir en el marco de un aprendizaje significativo. 
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a. TEMA 

 

LA EVALUACIÓN APLICADA POR LOS DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN 

LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LAS ÁREAS BÁSICAS EN LOS 

ALUMNOS DE 8°, 9° Y 10° AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL 

COLEGIO NACIONAL MIXTO “GUILLERMO HERRERA SÁNCHEZ” DE LA 

PARROQUIA TAQUIL,  CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO 2010-

2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

b.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Colegio Fiscal Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, 

cantón y provincia de Loja, se encuentra ubicado al noroccidente de la 

provincia. El plantel fue creado el 9 de diciembre de 1983 con el nombre de 

“Ciudad de Loja” mediante acuerdo N° 04-DPEL-SP. Posteriormente con fecha 

8 de julio de 1986 a través del Decreto Ejecutivo N° 8950, firmado por el Dr. 

Ernesto Albán Gómez, Ministro de Educación, Cultura y Deportes de ese 

entonces toma el nombre de “Guillermo Herrera Sánchez”. 

 

La Institución cuenta con planta física propia, distribuida de la siguiente 

manera: 3 aulas; ambientes administrativos, donde funcionan: rectorado, 

inspección, colecturía, secretaría, vivienda para auxiliar de servicios; canchas 

de uso múltiple, y baterías higiénicas. 
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Para la gestión académico-administrativa, la institución cuenta con: 7 

profesores de planta (incluido el Rector), 2 administrativos y un personal de 

servicio. 

 

En el período 2010-2011 se encuentran matriculados 32 estudiantes, 

distribuidos en los 8°, 9° y 10° años de educación general básica. El horario de 

trabajo es en jornada matutina de 08H00 a 13H45, de lunes a viernes. 

 

Hasta la fecha han egresado 702 estudiantes correspondientes a 26 

promociones. 

 

b.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

La aspiración de diseñar un proyecto evaluativo que esté acorde con las reales 

circunstancias socioeconómicas y culturales de los alumnos, demanda, en 

primer lugar, de un diagnóstico amplio y objetivo que revele la situación actual 

de la enseñanza y la evaluación en la institución.  Al mismo tiempo, permita 

identificar en forma más o menos precisa las causas últimas de los problemas y 

deficiencias de que adolece la evaluación y el aprendizaje significativo en el 

colegio “Guillermo Herrera Sánchez”. 

 

El investigar sobre la evaluación desde y para el aprendizaje significativo en los 

8°, 9° y 10° años de educación general básica de la Institución educativa 

“Guillermo Herrera Sánchez”, en las cuatro áreas fundamentales: Estudios 

Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y Literatura y Matemática,  nace por la 
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necesidad de encontrarles solución a las dificultades que los estudiantes tienen 

frente al desarrollo del pensamiento y su falta de motivación hacia el 

aprendizaje. 

 

Surge  entonces la inquietud de investigar sobre los procesos de evaluación 

aplicados por los docentes en las áreas de Estudios Sociales, Ciencias 

Naturales, Lengua y Literatura y Matemática, buscando la actitud de los 

estudiantes frente a las evaluaciones que se realizan; realizar una evaluación 

de la evaluación es decir cómo están evaluando los docentes y qué incidencia 

tiene en el aprendizaje significativo. 

 

El acceso al conocimiento y a los aprendizajes significativos es visto como el 

elemento decisivo para participar activamente en los nuevos procesos 

productivos. 

 

En la institución educativa según los sondeos realizados, se puede apreciar  

que el 80% de docentes del área de Estudios Sociales, conceptúan a la 

evaluación como un proceso de aprendizaje que sirve para evaluar 

conocimientos en los alumnos; el 70% de docentes del área de Ciencias 

Naturales, piensan que la evaluación es un proceso para calificar 

conocimientos; el 80% de docentes del área de Lengua y Literatura, consideran 

que la evaluación es un proceso que sirve para comprobar en qué medida los 

alumnos han alcanzado los objetivos de la educación; y el 80% de profesores 

del área de Matemática, consideran que la evaluación debe estar presente en 

todo momento del proceso enseñanza-aprendizaje.     

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Por otra parte el 80% de docentes de las áreas básicas confunden las 

concepciones sobre evaluación. Así mismo el 80% de profesores del área de 

Estudios Sociales, sostienen que la práctica evaluativa que realiza con sus 

estudiantes lo hace a través de pruebas escritas; el 70% de docentes del área 

de Ciencias Naturales, manifiesta que lo hace a través de pruebas escritas y 

tomando en cuenta la participación en clase; y el 70% de docentes  del área  

de Lengua y Literatura y del área de Matemática manifiestan que lo hacen a 

través de pruebas escritas de unidad, trimestrales y tomando en cuenta la 

presentación de deberes.  

 

Al consultarles hacia dónde está orientada la evaluación que realizan a sus 

alumnos, el 80% de profesores del área de Estudios Sociales, manifiestan que 

está orientada a determinar resultados cognitivos; el 90% de docentes del área 

de Ciencias Naturales, manifiestan que está orientada a determinar resultados 

cognitivos, establecer cambios de conducta;  el 75% de docentes  del área  de 

Lengua y Literatura, sostienen que la evaluación está orientada a determinar 

cambios de conducta; y el 85% de docentes del área de Matemática, 

manifiestan que la evaluación está orientada para establecer los cambios de 

conducta producidos en los alumnos, recoger evidencias acerca del 

aprendizaje y visualizar el desarrollo de capacidades. 

 

Al sondear sobre las concepciones que, sobre aprendizaje significativo tienen, 

encontramos los siguientes criterios: el 60% de profesores de las áreas de 

Estudios Sociales, Ciencias Naturales y Lengua y Literatura,  exteriorizan que 

es aquel que le permite al estudiante ser el constructor de sus propios 
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conocimientos; el 90% de docentes del área Matemática, manifiestan que es 

aquel que le permite al estudiante aplicar los conocimientos a la solución de 

problemas de la vida real, relacionar los conceptos aprendidos con los nuevos 

y darles un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. 

 

Al consultarles sobre qué se debe tener en cuenta para que se produzca el 

aprendizaje significativo, el 60% de docentes de las áreas de Estudios 

Sociales, Ciencias Naturales y Lengua y Literatura contestan que se necesita la 

voluntad de los estudiantes y el apoyo de los padres de familia;  el 80% de 

profesores del área de Matemática manifiestan que se necesita que se 

relacionen los conocimientos previos con los nuevos conocimientos. 

 

Aquí resulta importante reflexionar sobre la incidencia que tiene la evaluación 

en la generación de aprendizajes significativos de los estudiantes, así se podría  

implementar medidas conducentes a la mejora de la calidad educativa. No 

debemos olvidar que la política educativa actual, pretende atender un problema 

colectivo y las instituciones educativas, buscan formar individuos que 

contribuyan a solucionar los problemas de la sociedad y le ayuden a progresar. 

Si la educación es una práctica social y la evaluación uno de sus principales 

aspectos que se llevan a cabo en las instituciones educativas, esta debe ser 

abordada desde sus distintos aspectos: ideológicos, sociales, pedagógicos, 

psicológicos y técnicos. A través de la presente investigación, se intenta 

conocer  si el proceso evaluativo que ponen en práctica los docentes del 

Colegio “Guillermo Herrera Sánchez”, tiene como base todos estos aspectos de 

tal forma que contribuyan con la producción de aprendizajes significativos. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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El análisis anterior se sintetiza en los siguientes problemas de investigación: 

 

b.2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo la evaluación aplicada por los docentes incide en los aprendizajes 

significativos de las áreas básicas en los alumnos de 8°, 9° y 10° años de 

educación general  básica, del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera 

Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón y provincia de Loja. Período 2010-

2011? 

 

b.2.1.1. PROBLEMAS DERIVADOS 

 

1. ¿Cómo las concepciones que los docentes tienen acerca de la evaluación 

inciden en el aprendizaje significativo de las áreas básicas: Estudios 

Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y Literatura y Matemática,  en los 

estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación general 

básica del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la 

parroquia Taquil? 

 

2. ¿De qué manera la aplicación de los procesos evaluativos por parte de los 

docentes incide en el aprendizaje significativo de las áreas básicas: 

Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y Literatura y Matemática,  

de los estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación 

general básica del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de 

la parroquia Taquil? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se enmarca dentro del Sistema Académico Modular 

por Objetos de Transformación y las líneas de investigación para el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, conscientes que este sistema plantea 

alternativas innovadoras, vinculando apropiadamente a las tres funciones 

universitarias como son: Docencia, Investigación y Vinculación con la sociedad. 

La importancia de la investigación constituye el mejor justificativo para 

realizarla porque la evaluación y el aprendizaje significativo se han convertido 

en los últimos tiempos en un tema recurrente, tanto en el debate didáctico 

como en las preocupaciones de los distintos estamentos que integran la vida 

escolar. De ahí que la investigación a realizarse generará valiosos resultados 

que permitirán a los docentes de las áreas básicas: Estudios Sociales, Ciencias 

Naturales, Lengua y Literatura y Matemática una mejor práctica evaluativa 

como estrategia didáctica y como consecuencia en el logro de aprendizajes 

significativos, beneficiando principalmente a los estudiantes de octavo, noveno 

y décimos años de educación general básica del Colegio Nacional Mixto 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón y provincia de Loja. 

Otro de los justificativos sería su factibilidad, magnitud, trascendencia y 

vulnerabilidad. 

 

El problema motivo de investigación es lo suficientemente amplio como para 

que amerite su realización con fines de graduación. En esta problemática se 

encuentran vinculados elementos del quehacer educativo, como  profesores, 

alumnos y padres de familia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
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En el nuevo contexto educativo, es fundamental tener presente el rol que juega 

la evaluación en el proceso de aprendizaje; de tal manera que aporte 

información útil para estudiantes, profesores e instituciones; se aplique 

continuamente; y propicie la discusión sobre las falencias detectadas en el 

aprendizaje a fin de poner en marcha acciones correctivas. 

 

La investigación es trascendente por el interés e importancia que la planta 

docente de las áreas de Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y 

Literatura, Matemática y directivos de la institución dan al problema, puesto que 

como se vislumbra en la problematización, todo parece indicar que la 

evaluación y el no contar con un modelo de evaluación es uno de los puntos 

donde más claramente se manifiestan las dificultades. 

 

En un mundo globalizado, donde hay mucha información y lo importante es 

tener acceso a ella, es necesario saber seleccionarla, conocer qué sirve y qué 

no, así como interpretar y transformar esa información en nuevo conocimiento; 

lo cual exige una propuesta de evaluación diferente a la que se basa 

exclusivamente en la adquisición de conocimientos.  

 

Si algo caracteriza a la evaluación como criterio de calidad es que una única 

forma de evaluar no es suficiente; es necesario recurrir a múltiples formas, 

instrumentos y procedimientos: las pruebas de lápiz y papel ofrecen una 

dimensión; la evaluación práctica en el aula otorga otra; el desarrollo de un 

taller, la redacción de un documento, el trabajo en grupo, el laboratorio, ofrecen 

nuevas posibilidades. Un solo indicador no es suficiente para determinar la 

calidad de una institución o un programa.  
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Plantear un modelo de evaluación que logre un cambio conceptual del docente, 

como también de la reflexión continua de su quehacer como tal, que permitan 

no sólo medir los contenidos adquiridos en el proceso enseñanza–aprendizaje, 

sino  que le brinde la oportunidad de buscar nuevas herramientas teóricas, 

prácticas y epistemológicas encaminado a encontrar y desarrollar nuevas 

formas, métodos e instrumentos para evidenciar el aprendizaje significativo en 

la educación, es otro de los justificativos de la presente investigación.  

 

El investigar el problema planteado se justifica por su factibilidad desde el 

punto de vista teórico,  por contar con suficientes fuentes bibliográficas para la 

obtención de  información al respecto. 

 

Desde el punto de vista empírico, se justifica por contar con el apoyo de la 

planta docente dispuesta a colaborar con la información que se les solicite. 

 

En lo económico, es factible la presente investigación, por estar en condiciones 

de solventar los gastos que genere la misma y además consciente de poder 

asumir con responsabilidad todo el proceso.  

 

En este sentido, la investigación a realizarse tiene como finalidad  proponer que 

la institución maneje una Cultura de Evaluación, donde intervengan  múltiples 

elementos para determinar los aprendizajes significativos y por consiguiente  la 

calidad, cambiar el examen de una estructura de conocimientos a una 

estructura de aprendizajes significativos con un conjunto de indicadores que 

otorguen más información que permita determinar cómo aprende el estudiante. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

DETERMINAR CÓMO LA EVALUACIÓN APLICADA POR LOS DOCENTES,  

INCIDE EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LAS ASIGNATURAS 

BÁSICAS EN LOS ALUMNOS DE 8°, 9° Y 10° AÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA, DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO “GUILLERMO 

HERRERA SÁNCHEZ” DE LA PARROQUIA TAQUIL,  CANTÓN Y PROVINCIA 

DE LOJA. PERIODO 2010-2011. 

 

ESPECÍFICOS:  

 

 Analizar si las concepciones que sobre la evaluación tienen los docentes 

inciden en el aprendizaje significativo de las asignaturas básicas, en los 

estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de educación general  

básica del colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la 

parroquia Taquil. 

 Verificar si los procesos  evaluativos  aplicados  por los docentes influye en 

el aprendizaje significativo de las asignaturas básicas, de los estudiantes 

de los octavos, novenos y décimos años de educación general básica del 

Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil. 

 Construir lineamientos alternativos para mejorar la evaluación de los 

aprendizajes significativos de las asignaturas básicas en los estudiantes de 

8°, 9° y 10° años de educación general  básica del Colegio Nacional Mixto 

“Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico que respalda el presente proyecto está orientado a explicar     

brevemente las principales categorías que se presentan a lo largo del mismo, 

por lo tanto, su explicación será breve, toda vez que, en el proceso de 

ejecución el desarrollo teórico fundamental será más amplio. 

 

e.1. LA EVALUACIÓN 

 

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

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

porque administradores, educadores, padres de familia, alumnos y toda la 

sociedad en su conjunto, son más conscientes que nunca de la importancia y 

las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Existe quizá una 

mayor consciencia de la necesidad de alcanzar determinadas cotas de calidad 

educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los 

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

instituciones también es mayor. 

 

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

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

por parte de los profesionales de la educación de que lo que en realidad 

prescribe y decide de facto el "qué, cómo, por qué y cuándo enseñar" es la 

evaluación. Es decir, las decisiones que se hayan tomado sobre "qué, cómo, 

por qué y cuándo evaluar". En general, uno de los objetivos prioritarios de los 
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alumnos es satisfacer las exigencias de los "exámenes". En palabras de A. de 

la Orden (1989): "la evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la 

educación, determina, en gran medida... lo que los alumnos aprenden y cómo 

lo aprenden, lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos 

y los métodos; en otras palabras, el producto y el proceso de la educación... 

querámoslo o no, de forma consciente o inconsciente, la actividad educativa de 

alumnos y profesores está en algún grado canalizada por la evaluación"14. 

 

Todos estos factores han llevado a una "cultura de la evaluación" que no se 

limita a la escuela sino que se extiende al resto de las actividades sociales. 

 

Concretamente, en nuestro país, la ampliación del ámbito de la evaluación 

desde los resultados y procesos del aprendizaje de los alumnos hasta el propio 

currículo (en sus distintos niveles de concreción), la práctica docente, los 

centros, el sistema educativo en su conjunto, etc., ha dibujado en los últimos 

años un nuevo escenario para las prácticas evaluativas, que se han 

desarrollado a todos los niveles de manera muy importante. 

 

e.1.1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

e.1.1.1. Clarificación de conceptos 

 

Es importante, antes de abordar cualquier contenido de evaluación, distinguir 

algunos conceptos fundamentales, tales como evaluación, calificación y 

medida. 
                                                           
14  Fragmento;  Evaluación  Educativa:- A. de la Orden (1989). 



 

141 

El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se identifica 

con ellos. Se puede decir que es “una actividad inherente a toda actividad 

humana intencional, por lo que debe ser sistemática, y que su objetivo es 

determinar el valor de algo”15 

 

El término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la 

conducta de los alumnos (calificación escolar). Calificar, por tanto, es una 

actividad más restringida que evaluar. La calificación será la expresión 

cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc.) del juicio de valor que 

emitimos sobre la actividad y logros del alumno. En este juicio de valor se suele 

querer expresar el grado de suficiencia o insuficiencia, conocimientos, 

destrezas y habilidades del alumno, como resultado de algún tipo de prueba, 

actividad, examen o proceso. 

 

Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información 

sobre los resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de 

calificación, si no se toma alguna decisión, no existe una auténtica evaluación. 

 

Así pues, “la evaluación es una actividad o proceso sistemático de 

identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 

educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, 

tomar decisiones”16 

 

 

                                                           
15 Evolución del concepto de evaluación:- Conceptos de Evaluación:  Popham, 1990 
16 (García Ramos, 1989): Diagnóstico, evaluación y toma de decisiones.  
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La evaluación, por tanto, se caracteriza como: 

 

En el diccionario la palabra Evaluación se define como, señalar el valor de algo, 

estimar, apreciar o calcular el valor de algo. De esta manera más que exactitud 

lo que busca la definición es establecer una aproximación cuantitativa o 

cualitativa. Atribuir un valor, un juicio, sobre algo o alguien, en función de un 

determinado propósito, recoger información, emitir un juicio con ella a partir de 

una comparación y así, tomar una decisión. La toma de decisiones se hace 

permanentemente evaluando y eligiendo lo que consideramos más acertado. 

Más técnicamente podemos definirla como: 

 

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

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

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

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

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

precisa, social e individualmente aceptables."17 

 

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

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

con el fin de tomar una decisión"18. 

 

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

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

                                                           
17 (P. D. Laforucade): Bases pedagógicas de la evaluación. Madrid 
18 (B. Maccario y García Ramos, 1989). Diagnóstico, evaluación y toma de decisiones. 
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conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su 

personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y 

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

en qué medida el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales y 

confronta los fijados con los realmente alcanzados."19 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1: Evaluación Educativa 

 

e.2. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

En términos generales se pueden reconocer diferentes funciones 

frecuentemente atribuidas a la evaluación, las mismas no son excluyentes sino 

complementarias y algunas se explican a través de las ideas más 

generalizadas que se tienen sobre la evaluación y otras se relacionan 

directamente con un concepto más completo y complejo de estos procesos. 

 

 La función diagnóstica: 

 

La evaluación diagnóstica es aquella que se aplica al comienzo de un 

proceso evaluador, en nuestro caso referido a la enseñanza y 

aprendizaje. De esta forma se detecta la situación de partida de los 

                                                           
19  (A. Pila Teleña). Formas de Evaluar, Madrid. 
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sujetos que posteriormente van a seguir su formación y, por lo tanto, 

otros procesos de evaluación adecuados a los diversos momentos por 

los que pasen. 

 

Tal situación de partida puede presentarse: 

 

a) “Cuando un alumno llega por primera vez a un centro, bien para 

comenzar su escolaridad, bien para continuarla. En el primer caso, 

será necesario realizar una amplia captura de datos para precisar del 

mejor modo las características de todo tipo del alumno (personales, 

familiares, sociales, etc.). Esta primera evaluación tiene una función 

eminentemente diagnóstica, pues servirá para conocer a ese alumno 

y poder adaptar al máximo, desde el primer momento, la actuación 

del profesor y del centro a sus peculiaridades. En el segundo caso, 

es de suponer que el alumno aporte su expediente escolar, de 

manera que la evaluación inicial estaría en función de los datos ya 

poseídos y de los que falten para completar los necesarios en el 

nuevo centro. Para cualquiera de las dos situaciones se cuenta, 

habitualmente, con registros diversos -oficiales y particulares de cada 

centro- en los que anotar los datos recogidos” (Knapp, R.H.: 1983). 

 

b) Cuando se comienza un proceso de aprendizaje concreto, como 

puede  ser el trabajo con una unidad didáctica. En esta situación la 

evaluación inicial resultará útil para detectar las ideas previas que el 

alumnado posee en relación con el tema que se va a tratar. 
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Igualmente, se pondrán de manifiesto las actitudes hacia la temática -

en su caso- y el mayor o menor dominio de los procedimientos que 

van a ser necesarios para su desarrollo. Los medios para conseguir 

estos datos son variados: un coloquio, un debate, la realización de 

unos trabajos preparatorios, pueden ser idóneos para su obtención.  

 

A partir de la información conseguida, se adaptará convenientemente 

el principio de la unidad didáctica programada, para adecuarla a los 

conocimientos generales del grupo. Mediante el desarrollo oportuno 

se intentará que todos alcancen los objetivos básicos e 

imprescindibles para poder seguir adelante en el proceso de 

aprendizaje subsiguiente. En algunos casos, incluso, habrá que 

posponer una unidad concreta o, si no es determinante en ese curso 

o ciclo, deberá aplazarse hasta otro curso posterior en el que los 

alumnos tengan la madurez o los conocimientos suficientes para 

poder asimilar los nuevos contenidos y alcanzar los objetivos 

propuestos en ella. 

 

Sin una evaluación inicial falta el conocimiento previo que es preciso 

poseer de una persona en pleno desarrollo para poder adecuar la 

enseñanza a sus condiciones de aprendizaje, y cumplir de esta forma 

la función reguladora que hemos asignado a la evaluación. 

 

 Función simbólica: los procesos de evaluación transmiten la idea de 

finalización de una etapa o ciclo; se asocia con frecuencia la evaluación 
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con la conclusión de un proceso, aun cuando no sea este el propósito y 

la ubicación de las acciones evaluativas cabe tener presente que para 

los actores participantes en alguna de las instancias del proceso, éste 

adquiere esta función simbólica. 

 

 Función política: tal como se señalara en el apartado anterior una de 

las funciones más importantes de la evaluación es su carácter 

instrumental central como soporte para los procesos de toma de 

decisiones. Esta función es claramente política ya que la evaluación 

adquiere un rol sustantivo como retroalimentación de los procesos de 

planificación y la toma de decisiones sobre la ejecución y el desempeño 

de los programas y proyectos. 

 

 Función de conocimiento: en la definición misma de evaluación y en la 

descripción de sus componentes se identifica como central el rol de la 

evaluación en tanto herramienta que permite ampliar la comprensión de 

los procesos complejos; en este sentido la búsqueda de indicios en 

forma sistemática implica necesariamente el incremento en el 

conocimiento y la comprensión de los objetos de evaluación. 

 

 Función de mejoramiento: en forma complementaria con la función de 

conocimiento y la identificada como función política, esta función 

destaca el aspecto instrumental de la evaluación en tanto permite 

orientar la toma de decisiones hacia la mejora de los procesos o 

fenómenos objeto de evaluación. En la medida que se posibilita una 
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mayor compresión de los componentes presentes es factible dirigir las 

acciones hacia el mejoramiento en términos de efectividad, eficiencia, 

eficacia, pertinencia y/o viabilidad de las acciones propuestas. 

 

 Función de desarrollo de capacidades: con carácter secundario, ya 

que no forma parte de los objetivos centrales de cualquier acción 

evaluativa, los procesos de evaluación a través de sus exigencias 

técnicas y metodológicas desempeñan una importante función en 

términos de promover el desarrollo de competencias muy valiosas. Si se 

aprovechan adecuadamente las instancias de evaluación, éstas 

contribuyen a incrementar el desarrollo de dispositivos técnicos 

institucionales valiosos y poco estimulados habitualmente. Estas 

competencias se refieren por ejemplo a la práctica sistemática de 

observaciones y mediciones, de registro de información, de desarrollo de 

marcos analíticos e interpretativos de la información, de inclusión de la 

información en los procesos de gestión, de desarrollo de instrumentos 

para la recolección de información, etc. 

 

e.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN20 

 

Hemos de empezar definiendo lo que por técnicas e instrumentos de 

evaluación se entiende y como estos procedimientos se constituyen en piedra 

angular para medir los logros de los aprendizajes en nuestros estudiantes. 

 

                                                           
20 http://www.metodos-y-tecnicas-de-investigacion.html 
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Las técnicas se definen como procedimientos y actividades realizadas por los 

participantes y por el facilitador (maestro) con el propósito de hacer efectiva la 

evaluación de los aprendizajes. 

 

Los instrumentos se constituyen en el soporte físico que se emplea para 

recoger la información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. 

Todo instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de lo que se 

pretende evaluar. Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales 

posibilitan la obtención de la información deseada. 

 

e.3.1. Técnicas 

 

A continuación se presentan los cuatro grupos de técnicas que se pueden 

seleccionar para realizar las evaluaciones de los aprendizajes: 

 

e.3.1.1. Técnica del interrogatorio. En términos generales, esta técnica 

agrupa a todos aquellos procedimientos mediante los cuales se solicita 

información al alumno, de manera escrita u oral para evaluar básicamente el 

área cognoscitiva. Estas preguntas requerirán su opinión, valoración personal o 

interpretación de la realidad, basándose en los contenidos del programa de 

estudio. 

 

Algunos de los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta técnica son:  

 

e.3.1.1.1. El cuestionario: Este instrumento se integra con preguntas 

previamente estructuradas sobre una temática específica que desee 
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explorarse, las cuales pueden presentarse al interrogado de manera oral o 

escrita. 

 

Los cuestionamientos pueden limitar o no al informante su posibilidad de 

responder, en este sentido, se distinguen dos tipos de cuestionario: 

 

1) Cuestionario de preguntas abiertas; donde se da al informante la 

posibilidad para responder  libremente. 

 

 2) Cuestionario de preguntas cerradas; el informante debe limitarse a 

responder sobre lo que se cuestiona. 

 

La combinación de estos tipos de cuestionario, debidamente construido, resulta 

muy enriquecedora pues proporciona información cuantitativa y cualitativa. 

 

e.3.1.1.2. La entrevista: Este instrumento permite obtener información por 

interrogatorio directo (cara a cara), mediante la relación que se establece entre 

dos individuos; en donde uno de ellos (el entrevistado) se asume que posee 

información, de la cual el entrevistador solamente le solicitará la que sea útil 

para los fines que se persigan al aplicar el instrumento, orientándose por lo 

general con un guión o una serie de preguntas. 

 

Existen dos variantes de este instrumento:  

 

1)  La entrevista estructurada;  en ella el entrevistador se concretará a formular 

al entrevistado las preguntas, respetando el orden con que previamente fue 

definido. 



 

150 

2)  La entrevista no estructurada;  en esta variante, el entrevistador cuenta con 

la posibilidad de modificar el orden para presentar las preguntas, pero no 

así la intención de éstas. 

 

e.3.1.1.3. La  autoevaluación: La autoevaluación consiste en que el 

examinado emita un juicio sobre sí mismo (sobre su rendimiento, su 

comportamiento, etc.), en relación a los objetivos o metas planteadas en el 

programa de estudio, al inicio del proceso de aprendizaje. Este juicio puede 

emitirse de manera oral o escrita, pudiéndose establecer previamente un 

formato con parámetros, por ejemplo: escalas numéricas, porcentajes 

absolutos o relativos, calificativos (insuficiente, bueno, regular, excelente). 

 

e.3.1.2. Técnica de la resolución de problemas. Esta técnica consiste en 

solicitar al alumno la resolución de problemas, mediante ello se podrán evaluar 

los conocimientos y habilidades que éste tiene. Los problemas que se 

presenten al alumno pueden ser de orden conceptual, para valorar el dominio 

del estudiante a nivel declarativo o bien pueden implicar el reconocimiento de la 

secuencia de un procedimiento.  

 

En esta técnica puede hacerse uso de los siguientes instrumentos:  

 

e.3.1.2.1.Pruebas objetivas: Las pruebas objetivas se integran por reactivos 

con enunciados o preguntas muy concretas, en las que el examinando va a 

escoger, señalar o completar el planteamiento que se le hace y las opciones de 

respuesta son fijas, por lo cual no se incluyen juicios del evaluador o 
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interpretaciones relacionadas con las respuestas; la calificación que se obtiene 

es independiente de juicio de quien califica, ya que generalmente se asigna 

una clave única de respuesta para cada reactivo. 

 

e.3.1.2.2.Pruebas de ensayo o por temas: Este instrumento contiene 

preguntas o temas en los que el alumno debe construirlas respuestas utilizando 

un estilo propio, considerando el carácter crítico con las palabras o términos 

que considere más adecuados, apoyándose en la información existente al 

respecto, siguiendo el orden de presentación que él desee. 

 

e.3.1.2.3. Simuladores escritos: Este instrumento enfrenta al alumno a una 

situación lo más parecida a una real, en donde se induce al alumno a la toma 

de decisiones o al desarrollo de acciones que lleven hacia la solución de un 

problema. 

 

De este instrumento se identifican dos tipos: problemas y simuladores. 

 

Problemas: Consisten en la presentación de una situación que requiere de una 

o varias respuestas que pueden o no ser seriadas, requiriéndose en algunos 

casos el uso de apoyos como calculadoras, formularios o principios, leyes, 

normas y criterios ya establecidos. Las preguntas de este tipo requieren 

respuestas de tipo analítico más que memorístico. Una variante de este tipo, 

son las preguntas de demostración, que pueden tener una parte resuelta y el 

estudiante debe determinar si lo planteado como respuesta o procedimiento es 

correcto o no. 
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Simuladores: Los simuladores permiten situar al estudiante ante una situación 

en donde debe tomar decisiones y emprender acciones para resolver un 

problema, dichas acciones le retroalimentarán y le permitirán mejorar sus 

decisiones posteriores. 

 

El simulador debe contener una introducción y un problema con varios niveles 

de actividades, donde cada nivel contendrá una serie de actividades relevantes 

y específicas así como un modelo para cotejar con la respuesta. 

 

e.3.1.2.4. Pruebas estandarizadas: Son instrumentos que utilizan reactivos 

que han sido ensayados, analizados y revisados antes de pasar a formar parte 

del instrumento, de los cuales se poseen tablas de resultados, obtenidas de 

muestras de población en condiciones controladas. 

 

Las condiciones de la aplicación, la lectura de las instrucciones y las 

respuestas correctas no siempre son iguales. 

 

Abarca grandes bloques de conocimientos o de habilidades, y comúnmente 

sólo unos pocos reactivos consideran un tema en particular. 

 

e.3.1.3. Técnica de solicitud de productos. Esta técnica se refiere a la 

solicitud de productos resultantes de un proceso de aprendizaje, los cuales 

deben reflejar los cambios producidos en el campo cognoscitivo y demuestren 

las habilidades que el alumno ha desarrollado o adquirido, así como la 

información que ha integrado. 
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Los instrumentos que pueden utilizarse en esta técnica son diversos y variados 

dependiendo del área de conocimiento, los objetivos, el propósito y el tiempo 

que se determine para su elaboración, éstos son:  

 

e.3.1.3.1. Proyecto: Consiste en la elaboración de una propuesta que integre 

una tentativa de solución a un problema. Esta propuesta puede consistir en un 

proyecto de investigación, de desarrollo o de evaluación. 

 

Proyecto de investigación: Enfocado al conocimiento profundo de un tema 

específico.  

 

Proyecto de desarrollo: Enfocado a satisfacer la necesidad de estructurar, de 

llevar a cabo una tarea o para crear algo novedoso. 

 

Proyecto de evaluación:  Se presentan en función de una necesidad de 

seleccionar una decisión dentro de un conjunto de posibilidades. 

 

e.3.1.3.2. Monografías: Este instrumento debe contener una apreciación sobre 

un tema, fundamentada en información relacionada o proveniente de diversas 

fuentes. 

 

e.3.1.3.3. Ensayos: Este instrumento se caracteriza por ser un escrito donde el 

alumno expresa su punto de vista sobre un tema en particular, considerando 

formulación es críticas e incorporando como apoyo información pertinente 

sobre el tema. 
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e.3.1.3.4. Reportes: El reporte es la presentación escrita de los resultados de 

alguna actividad, que puede ser: una investigación documental o de campo, 

una práctica de laboratorio, o cualquier otra actividad que se haya llevado a 

cabo como parte del proceso de la enseñanza y el aprendizaje para conseguir 

los objetivos planteados previamente. 

 

Generalmente los reportes pueden clasificarse en dos tipos:  

 

Sumativos: La utilización de estos reportes, es con la finalidad de informar de 

manera formal y detallad sobre los resultados de algún proyecto o alguna de 

las fases que lo integran. 

 

Formativos: Estos reportes se utilizan con la finalidad de retroalimentar 

periódicamente la planeación y aplicación de las actividades o procesos.  

 

e.3.1.4. Técnica de observación. Esta técnica permite evaluar aspectos como 

el afectivo y el psicomotor, los cuales difícilmente se evaluarían con otro tipo de 

técnica, ya que de manera inmediata se identifican los recursos con que cuenta 

el alumno y la forma en que los utiliza, tales como: la identificación, selección, 

ejecución y/o integración, en función del producto que genere en una situación 

real o simulada. Asimismo esta técnica resulta importante, ya que con ella se 

puede conocer, en algunos casos, el origen de sus aciertos y errores.  

 

Los instrumentos utilizados, son los siguientes:  

 

e.3.1.4.1. Participación: Con este instrumento se elabora un registro de la 

frecuencia con que los estudiantes: aportan verbalmente ideas relacionadas 
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con el tema, presentan información adicional a la clase, plantean un ejemplo, 

solucionan el problema o interrogante en cuestión, aplican lo aprendido a un 

problema real, etc. 

 

e.3.1.4.2. Exposición oral: Es la exposición oral de un tema, contenido en el 

programa de estudio, frente a un grupo de personas. 

 

e.3.1.4.3. Demostraciones: Con este instrumento se solicita al alumno que de 

manera práctica muestre el manejo de un instrumento, la elaboración de algún 

trazo, la realización de un experimento o la ejecución de alguna otra actividad 

que requiera demostrar que se conoce la secuencia de un proceso o la 

manipulación de una herramienta u objeto. 

 

e.3.1.4.4. Listas de verificación (de cotejo): Con este instrumento se registra 

la presencia o ausencia de conductas, manifestaciones, o secuencias de 

acciones que se espera que el alumno externe en determinadas situaciones 

que el examinador se concretará a observar. 

 

e.3.1.4.5. Registros anecdóticos: Son descripciones en forma de anécdotas 

de los hechos, incidentes o acontecimientos que se suscitan en un lugar y 

período de tiempo determinados, los cuales pueden resultar de interés para el 

observador o para los fines con que éste observa. Los hechos deben 

describirse de manera breve, tal como se presentaron y la interpretación de 

éstos se va a desarrollar de manera separada, junto con las recomendaciones. 
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e.4. OPERATIVIDAD DE LA EVALUACIÓN 

 

“Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los 

alumnos como los procesos mismos de enseñanza. La información que 

proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de 

información con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa 

y tomar decisiones al respecto”21. 

 

El proceso evaluativo implica una serie de pasos, por eso decimos que es un 

proceso, pero hay que considerar que esos pasos no son independientes entre 

sí, están interrelacionados y se condicionan unos a otros, es decir la evaluación 

actúa como un sistema. 

 

e.4.1. Componentes del Proceso Evaluativo 

 

En estos procesos evaluativos podemos distinguir una serie de elementos: 

 

 Un sujeto evaluador 

 Un objeto de evaluación 

 Información sobre el objeto 

 Criterios de comparación 

 Juicios valorativos 

 Toma de decisiones 

 

                                                           
21 ALFARO, M.E. (1990): “Aspectos prácticos del proceso de programación y evaluación”. 

Documentación Social. Nº 81. Madrid. 
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e.4.2. Pasos o fases 

Todo proceso de evaluación exitoso debe observar algunos requerimientos 

indispensables o atender a cierto conjunto de premisas. 

 

e.4.2.1. Intención de Evaluar 

 

En primera instancia debe entenderse que toda acción evaluativa es una forma 

particular de intervención en la realidad. Cualquiera que sea la(s) estrategias 

metodológicas adoptadas los objetos de evaluación sufren algún tipo de 

modificación como consecuencia de esta intervención. Este es un elemento 

que debe tener presente el evaluador, por una parte para no producir 

interferencias en demasía en el desarrollo habitual de las acciones y por la otra 

para ponderar este efecto en la elección de las estrategias metodológicas –por 

ejemplo– y el balance general de los resultados de la evaluación. 

 

e.4.2.2. Determinación del juicio a realizar 

 

En segunda instancia toda evaluación, por su naturaleza, requiere de criterios 

establecidos respecto de los cuales se formulen los juicios valorativos. Ya se 



 

158 

señaló anteriormente que el componente valorativo es uno de los elementos 

diferenciales de la evaluación respecto de cualquier otro tipo de indagación y 

en este sentido la formulación, definición o construcción de criterios resulta un 

requerimiento ineludible. 

 

e.4.2.3. Determinación de los procedimientos 

 

En tercer lugar, dado que toda acción evaluativa se sustenta en la producción 

de información y en la búsqueda de indicios sobre aquellos procesos o 

fenómenos no visibles en forma simple, es imposible plantear una evaluación 

que abarque todos los aspectos a considerar, que incluya todos los 

componentes de un programa o proyectos, que indague sobre todos los 

procesos de gestión, etc. Por el contrario cualquier planteo al respecto implica 

siempre ciertos límites conceptuales, metodológicos, operativos, pero en todos 

los casos son límites que suponen alguna forma de acotamiento de los 

alcances de la evaluación. 

 

e.4.2.4. Interpretación de la información 

 

La información constituye el insumo básico sobre el que se producen los 

procesos de evaluación por lo tanto el rigor técnico dirigido hacia la selección 

las fuentes, las formas de recolección, registro, procesamiento y análisis, así 

como la confiabilidad y validez resultan exigencias insoslayables a la hora de 

llevar a cabo cualquier tipo de evaluación. 
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e.4.2.5. Emisión de juicios valorativos 

 

Las características mismas de los procesos evaluativos traen como 

consecuencia una notable movilización por parte de todos los sujetos de que 

una u otra manera se ven involucradas en ellos. Por ello es necesario 

considerar en términos generales quienes son los sujetos alcanzados de una y 

otra forma por las acciones evaluativas y generar entre ellos cierta base de 

consenso y aceptación. Esto contribuye a evitar la resistencia propia que 

generan este tipo de acciones en parte debido a la endeble cultura evaluativa 

que en general se observa. La comunicación amplia sobre las finalidades de 

las acciones de evaluación, los procedimientos predominantes, la utilización de 

los resultados, la difusión de los mismos son estrategias que promueven una 

mayor aceptación entre los involucrados. 

 

e.4.2.6. Determinación de las acciones a realizar y del seguimiento de la 

misma 

 

La relevancia y la oportunidad son, por último, dos requisitos básicos para que 

las acciones de evaluación tengan significación. La relevancia se refiere a la 

centralidad de los objetos de evaluación, es decir, la complejidad de un proceso 

de evaluación se justifica en la medida en que se lleve a cabo alrededor de 

problemas, aspectos o fenómenos relevantes. En el mismo sentido la 

oportunidad es la cualidad de la ubicación temporal adecuada del proceso de 

evaluación y en especial de sus resultados. Un proceso de evaluación exitoso 

lo es en buena medida en tanto sus resultados se encuentren disponibles en el 

momento adecuado, para incidir en la toma de decisiones, en los procesos de 

gestión en forma oportuna. 
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A continuación se presenta un gráfico que intenta sintetizar los componentes y 

fases centrales del proceso de evaluación: 

 

Fig. 5.3: Fases del Proceso de Evaluación Educativa 

 

e.4.3. Enfoques del proceso evaluativo 

 

e.4.3.1. Enfoque tradicional 

 

Para el enfoque tradicional la evaluación se reduce a considerarla como una 

etapa del proceso de enseñanza y aprendizaje, necesariamente terminal y con 
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énfasis en el producto; Lafourcade (1972, p. 21), al referirse a la evaluación la 

define como “una etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar 

de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en 

los objetivos que se hubieran especificado con antelación”. Otros autores como 

Gronlund (1973, p.21) definen la evaluación como grado de determinación de 

objetivos, expresa que “es un proceso sistemático para determinar hasta qué 

punto alcanzan los alumnos los objetivos de la educación” y Villarroel (1979, 

p.13), la define como “el proceso mediante el cual se comparan los objetivos 

previstos en un curso con los logros (aprendizajes) alcanzados en el alumno”, y 

aclara que no se debe entender como la última etapa del proceso docente, ya 

que, la evaluación no es simplemente aplicar pruebas, sino una actividad 

constante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje; otro autor como: 

Livas González (1978, p. 14), hace resaltar la medición en la recogida de datos, 

en este caso la define como “un proceso que consiste en obtener información 

sistemática y objetiva acerca de un fenómeno y en interpretar dicha información 

a fin de seleccionar entre distintas alternativas de decisión”. 

 

e.4.3.2. Enfoque conductista 

 

La base que sustenta a este enfoque es la concepción del aprendizaje como 

cambio de conducta observable. El aprendizaje, sobreviene como 

consecuencia de la enseñanza es la consecución de objetivos instruccionales 

que previamente ha diseñado y definido detalladamente el docente. Estos 

objetivos deben estar redactados con precisión y contener la conducta 

observable que exhibirá el alumno como demostración de su aprendizaje. El 
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objeto de la enseñanza sigue siendo la transmisión de los contenidos científico- 

técnicos, organizados en materias esquematizadas. El objeto de la evaluación 

son las conductas de los alumnos y evaluar es un proceso de medir tales 

conductas que se expresan en comportamientos observables. 

 

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

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

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

estudiantes determina su promoción al aprendizaje de una nueva conducta. En 

este sentido, el desarrollo del sujeto de la educación es entendido como la 

acumulación de saberes o conocimientos atomizados de la ciencia, que deben 

ser periódicamente controlados con fines de aprobación o reprobación. 

 

e.4.3.3. Enfoque naturalista 

 

El enfoque naturalista se fundamenta en las potencialidades que posee 

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

al alumno asimilar el conocimiento. Se respeta y se valora el desarrollo 

espontáneo del alumno a través de sus experiencias vitales y su deseo de 

aprender. Para este enfoque pedagógico, los conocimientos impuestos desde 

el exterior en los planes y programas definidos sin consultar a los estudiantes, 

atentan contra su libertad y su individualidad -dos valores fundamentales para 

este modelo-. A diferencia del enfoque anterior, el centro de atención es la 

persona. La única evaluación posible es la autoevaluación. Esta habilidad 

meta-cognitiva, siempre referida a los asuntos que el alumno quiere evaluar, es 
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la que le permitirá analizar, valorar y asumir decisiones sobre sus avances y 

falencias. Entre los teóricos más importantes de este modelo se encuentran: 

Rousseau, Ilich y Neil -el pedagogo de Summerhilk. 

 

e.4.3.4. Enfoque social-cognitivo 

 

Desde esta visión el trabajo productivo y la educación están íntimamente 

relacionados 

 

Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades fundamentales en los 

procesos de interacción y comunicación desplegados durante la enseñanza, el 

debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica 

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

 

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

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

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

actora y la que se involucra con la situación problemática y su tratamiento se 

realiza a través de una práctica contextual izada. El profesor y los estudiantes 

tienen el compromiso de participar con sus opiniones para explicar su acuerdo 

o desacuerdo con la situación o temática estudiada. En esta pedagogía se 

concibe el aprendizaje y el conocimiento como una construcción social, que se 

concreta a través de la actividad del grupo. 

 

En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es dinámico, su 

propósito es evaluar el potencial del aprendizaje. Tiene la función de detectar el 
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grado de ayuda que requiere el alumno de parte del maestro para resolver una 

situación. Vygotsky ha definido el concepto de zona de desarrollo próximo para 

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

profesor. 

 

e.4.3.5. Enfoque de evaluación formativa 

 

En un lenguaje muy informal, diría que con nuestro modo de evaluar podemos 

estropear la eficacia de unas clases excelentes, bien preparadas y que gustan 

a los alumnos. Y lo contrario también es verdad, un sistema de evaluación bien 

pensado y organizado puede compensar otras limitaciones nuestras 

estimulando en los alumnos un aprendizaje de calidad. A la hora de la verdad 

es la evaluación la que va a contar la historia de la calidad. 

  

La finalidad de la llamada evaluación formativa es precisamente ésta: convertir 

en pretendidos, e incluso con su correspondiente planificación, los efectos 

positivos de los exámenes convencionales que hemos recordado antes y que 

suelen llegar muy tarde. 

 

Si estas buenas consecuencias de los exámenes llegan a tiempo subirá la 

calidad del aprendizaje y habrá menos fracasos sin bajar, e incluso subiendo, el 

nivel de exigencia porque a una mayor información dada a los alumnos sobre 

su propio aprendizaje y durante el mismo proceso de aprendizaje se les puede 

ir exigiendo más. 

 

Es oportuno señalar que “la aplicación de la evaluación formativa es quizás el 

medio más idóneo para hacer efectiva  la evaluación continua, tan pregonada 
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en todos los instrumentos legales vigentes que regulan el sistema  educativo”.22 

No es necesario aplicar la  evaluación formativa todos los días sino en la 

medida en  que cubra todas las etapas previstas para la consecución  de los de 

los objetivos. 

 

“Se puede cumplir con la evaluación continua y  formativa siempre que el 

docente tenga información de la  marcha en todos y cada uno de los 

aprendizajes y ello  puede efectuarse por medio de varios procedimientos, 

según  la naturaleza del mismo. Lo determinante es que se  conozca la 

situación completa del alumnado en los  aprendizajes”.23 

 

El análisis y discusión de los resultados obtenidos  en las evaluaciones 

formativas señala el inicio de la  identificación de las posibles causas que 

expliquen dichos  resultados. No obstante, es conveniente obtener  información 

sobre otros componentes que intervienen en el  aprendizaje a fin de conocer en 

qué medida están funcionando para favorecer o perturbar el logro de los  

objetivos deseados.  

 

e.5. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

e.5.1. CONCEPCIONES 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo 

                                                           
22 (Villarroel, 1974). Conceptos y funciones Educativas 
23 (Camperos, 1984). Resumen, Las funciones Evaluativas en la Educación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para ganar la materia, etc. 

 

“Es aquel adquirido por los alumnos cuando ponen en relación sus 

conocimientos previos con los nuevos a adquirir”. (LAURA) 

 

“El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llegar a nuestra mente 

un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica nuestra(s) 

conducta (s)”. (Esperanza Aldrete) 

 

Este tipo de aprendizaje es aquel que va en pro de los fortalecimientos de 

todas aquellas actitudes bio-sicosocial afectivas de los seres humanos a través 

de la aplicación de estrategias basadas en la apreciación de la realidad por 

medio de las experiencias propias y lógicas y los canales sensoriales. (José 

Rodríguez) 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. (ALN) 
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“El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc.”24 

 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para 

construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el mediador 

entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los 

imparte, sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr 

la participación de los alumnos deben crear estrategias que permitan que el 

alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación 

que pueda alcanzar el maestro el alumno almacenará el conocimiento 

impartido y lo hallará significativo o sea importante y relevante en su vida diaria. 

(Rosario Pelayo). 

 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su 

propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye 

nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero además 

construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El 

aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos 

nuevos con la experiencia que ya se tiene. 

 

 
                                                           
24  (Juan E. León), Articulo Psicología Pedagógica. El Aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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e.5.2. VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

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

en la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos 

contenidos.  

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en 

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

olvido de detalles secundarios concretos.  

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

de aprendizaje por parte del alumno.  

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

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva).  

 

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

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 

otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión.  
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Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

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

grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces 

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

o una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, 

podemos comprender en términos generales el significado de un concepto, 

pero no somos capaces de recordar su definición o su clasificación. 

 

e.5.3. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es 

la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones 

conceptos y de proposiciones. 

 

e.5.3.1. Aprendizaje de Representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, 

al respecto AUSUBEL dice: “Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 

alumno cualquier significado al que sus referentes aludan”25 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra 

pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño 

está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa 

para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino 

que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, 

como una equivalencia representacional con los contenidos relevantes 

existentes en su estructura cognitiva.  

 

e.5.3.2. Aprendizaje de Conceptos 

  

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos"26, partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 

en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

                                                           
25  AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983), Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Ed. 

TRILLAS México 
26 AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN (1983), Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo .2° Ed. 

TRILLAS México 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra 

"pelota" , ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural 

"pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus 

atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de 

"pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 

amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva 

por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 

de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

 

e.5.3.3. Aprendizaje de proposiciones 

  

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las 

ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

 

e.6. METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

 

La dirección de un proceso, como es el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que parte de la consideración de una metodología integrada por etapas, 

eslabones o momentos a través de los cuales transcurre el aprendizaje. Estas 

etapas no implican una estricta sucesión temporal de pasos, por el contrario se 

superponen y se desarrollan de manera integrada, no es un algoritmo, aunque 

en determinado momento prevalezca uno de ellas.  

  

Las etapas de la metodología constituyen estadios de un proceso único y 

totalizador que tienen una misma naturaleza, dada por su carácter de proceso 

consciente (Dr. Homero Fuentes). Las etapas de la metodología del 

aprendizaje significativo, polémico y desarrollador son: 

 

e.6.1. Motivación 

 

“La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en crear una 

expectativa que mueve el aprendizaje y que puede tener origen interno o 

externo. La motivación se logra planteando el problema.”27 

                                                           
27 www.psicopedagogia.com/ Concept Maps: Theory, Methodology, Technology, A. J. Cañas, J. D. 

Novak, F. M. González, Eds, Pamplona, Spain 2004 

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Mediante la categoría motivación del contenido se identifica aquella etapa del 

proceso en la cual se presenta el objeto a los estudiantes, promoviendo con 

ello su acercamiento e interés por el contenido a partir del objeto. En esta etapa 

la acción del profesor es fundamental, es quien le presenta al estudiante el 

objeto y el contenido preferentemente como un problema que crea una 

necesidad de búsqueda de información, donde partiendo del objeto de la 

cultura, se promueve la motivación en los estudiantes. En esta parte del 

proceso se da la dialéctica entre objetivo-objeto-método, que el método 

adquiere la dimensión de promover la motivación, como síntesis de la relación 

dialéctica entre en el objetivo y el objeto. 

 

Para que un nuevo contenido cree necesidades, motivaciones, tiene que estar 

identificado con la cultura, vivencia e interés del estudiante y sólo así creará las 

motivaciones y valores que le permitan constituir un instrumento de educación. 

Motivar al estudiante es significar la importancia que tiene para él la 

apropiación del objeto de la cultura para la solución de los problemas y 

establecer nexos afectivos entre el estudiante y el objeto de la cultura, para lo 

cual, el profesor ha de referirse y recurrir a la cultura que el estudiante ya tiene. 

 

Lo anterior requiere de que previamente se logren nexos afectivos entre el 

profesor y los estudiantes y transferir estos al contenido, pues en definitiva el 

estudiante con lo que trabaja es con el contenido. 

 

La motivación como eslabón se caracteriza por lo fenoménico, lo descriptivo, lo 

externo con que se muestran los objetos, buscando sus relaciones internas con 

los intereses de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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e.6.2. Comprensión: 

 

La comprensión es la atención del estudiante sobre lo que es importante, 

consiste en el proceso de percepción de aquellos aspectos que ha 

seleccionado y que le interesa aprender. 

 

Conjuntamente con la motivación se tiene que desarrollar la comprensión del 

contenido, pues para que un contenido sea sistematizado se requiere de 

comprenderlo y comprender las vías para ello. Mediante la etapa de la 

comprensión del contenido se le muestra al estudiante el modo de pensar y 

actuar propios de la ciencia, arte o tecnología que conforman el objeto de la 

cultura siguiendo el camino del conocimiento, esto es, del problema a las 

formulaciones más generales y esenciales (núcleo de la teoría) y de estas a 

otras particulares y así finalmente a la aplicación de dichas formulaciones, o 

sea, siguiendo una vía, una lógica, que en dependencia de la ciencia, puede 

ser inductivo-deductiva, de análisis-síntesis, hipotético-deductiva. 

 

Si bien en la motivación se plantea el peso del profesor en el proceso, en la 

comprensión hay un mayor equilibrio entre ambos, profesor y estudiantes. En la 

comprensión del contenido se desarrolla la dialéctica entre objeto-contenido-

método, desarrollando el análisis del objeto se estructura el contenido, 

procurando cumplir con: 

 

 Fortalecer el carácter razonable del contenido que se debe asimilar, 

lo que exige que los procedimientos que el profesor tenga que 

emplear sean de carácter esencial. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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 Los conocimientos a utilizar pueden ser a partir de una explicación 

por el docente, pero puede plantearse de búsqueda, lo que se lleva a 

cabo en la propia solución del problema, siendo ésta última 

alternativa la más preferible. 

 

El método adquiere una dimensión más, la que lo vincula al sujeto, a su 

comprensión. Pero al mismo tiempo esta dimensión le confiere al contenido, su 

vínculo con el sujeto, del cual es inseparable, por ello el contenido como 

configuración no se agota en el diseño sino que requiere ser llevado a la 

dinámica del proceso. 

 

La necesidad (del problema) encuentra su realización en el ejercicio, en la 

explicación, en el diálogo, en la conversación, como tarea específica a 

desarrollar conjuntamente por el docente y los estudiantes. 

 

El estudiante mediante su participación que es aún limitada, hace suya la 

necesidad y comprende, primeramente en un plano muy general, pero que 

continúa en un proceso de sistematización, que como una espiral ascendente 

se va produciendo. 

 

La comprensión como proceso se dirige al detalle, a la esencia de los objetos y 

fenómenos, buscando su explicación. En este sentido la comprensión sigue un 

camino opuesto al de la motivación aunque ambos se complementan. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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e.6.3. Sistematización: 

 

La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es donde el 

estudiante se apropia de los conocimientos, habilidades y valores. La 

sistematización se produce cuando el objeto de la cultura transformado pasa al 

interior del estudiante y se perfecciona el aprendizaje (apropiación del 

contenido). 

 

En esta etapa consideramos un complejo proceso en el que el estudiante 

desarrolla el dominio del contenido que le fue inicialmente mostrado y que 

comprendió en un carácter primario, pero que además el proceso ha de ocurrir 

de forma tal que ese contenido se va enriqueciendo, dicho en otras palabras, 

en el proceso de aprendizaje el contenido, a la vez que se asimila, se 

enriquece, lo cual significa que su caracterización no puede ser dada 

solamente por la asimilación como indicador de la marcha del proceso. 

 

El considerar la asimilación como indicador tiene un enfoque 

fundamentalmente psicológico. Esto ha sido tratado por renombrados autores 

como N. F. Talízina (1984-1986), quien, sin embargo no caracteriza el proceso 

de aprendizaje de manera completa al sólo verlo desde la asimilación del sujeto 

obviando lo referente al enriquecimiento del objeto y a la connotación que este 

propio proceso tiene para el estudiante. 

 

Desde el punto de vista didáctico C. Álvarez (1996) introduce como indicador la 

profundidad, que permite caracterizar la riqueza, multilateralidad y complejidad 

con que se aborda el contenido. 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Como en el proceso de enseñanza-aprendizaje el contenido a la vez que se 

asimila se enriquece, esto significa que la caracterización del proceso no es 

solo por la asimilación ni por la profundidad por separado sino que ambos 

indicadores se integran, en un proceso que debe ser capaz de desarrollar 

capacidades lo cual es posible si logra que el enriquecimiento en el objeto se 

produzca a medida que el estudiante se enfrente a nuevos problemas que 

permitan no sólo asimilar un esquema generalizado o guía para la acción sino 

que los construya en la medida que se enfrenta a nuevos problemas, cada vez 

con más riqueza, con más complejidad a la vez que los va asimilando. 

 

Luego, el proceso se tiene que producir siguiendo unas etapas tales como: 

planteamiento del problema, ejercitación y aplicación-transferencia en objetos 

cada vez más complejos y que ese incremento en la profundidad se lleve junto 

con la asimilación del contenido. 

 

En los inicios de esta etapa el estudiante ha de contar con el apoyo externo 

dado por el profesor, que le aporta información a la vez que le crean 

interrogantes, se promueve la búsqueda gradual, como continuación de la 

etapa anterior, dado que ninguna etapa tiene frontera rígida, sino que se 

superponen. 

 

Aquí se tiene en consideración los enfoques psicológicos de la asimilación, que 

han tenido repercusión en la didáctica a partir de los trabajos de N. F. Talízina 

(1984), donde se plantea que en una primera etapa, material o materializada, el 

estudiante dispone del apoyo externo real o modelado del objeto para aplicar el 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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contenido en la solución del problema. En este caso entendemos que han de 

ser en objetos muy simples y que a medida que se asimilan se van 

enriqueciendo, a la vez que se pasa a la etapa del lenguaje donde el estudiante 

sin el apoyo externo pueda enfrentar situaciones conocidas o ligeramente 

diferentes, hasta llegar a la etapa en que pueda enfrentar situaciones nuevas 

con sus conocimientos y habilidades. 

 

Esto hay que comprenderlo como un proceso en el cual, se da una relación 

dialéctica entre la asimilación del contenido por el sujeto y el enriquecimiento 

en el objeto (de la cultura), con lo que se va desarrollando la capacidad de 

aplicar sus conocimientos y habilidades. 

 

El dominio se da en el sujeto (estudiante) cuando asimila un determinado 

contenido que es expresión del objeto de la cultura, pero que si no tenemos en 

cuenta cuál es ese objeto, en cuánto el contenido como modelo se acerca al 

objeto con toda su riqueza, hablar en términos solo de dominio puede ser de 

nada o de algo tan elemental y simple que no nos permite actuar en la realidad. 

 

Si bien la asimilación es un proceso continuo, que se puede dirigir, el hombre 

de manera espontánea en su aprendizaje asimila, no ocurre igual en el proceso 

de profundización y enriquecimiento en el objeto, este proceso es más a saltos 

y requiere de alcanzar gradualmente determinado dominio en un determinado 

nivel de profundidad. Para caracterizar la apropiación del contenido, el logro del 

objetivo, en el proceso de aprendizaje se requiere de una caracterización más 

integral que la que da la asimilación o la profundidad por sí solos. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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El parámetro que caracteriza de manera más completa no es la asimilación, se 

requiere de la profundidad gradual del objeto, lo que podemos representar en 

dos ejes, quedando como resultado la sistematización. De un lado la mayor 

independencia, en el dominio que se va alcanzando y de otra la profundidad, 

solo la conjunción de ambos conduce a una sistematización, como proceso 

continuo, determinado fundamentalmente por la asimilación. 

 

Debemos ver la sistematización en dos niveles aunque en esencia es una, por 

una parte de manera ascendente y continua integrando la asimilación y la 

profundidad, y la que se produce a saltos cuando se integran a los nuevos 

contenidos otros anteriores, formándose sistemas más generales y esenciales. 

 

En esencia en ambos casos se produce un acercamiento a la realidad, el 

objeto real, que se debe producir a lo largo del proceso. El primero es en el 

tema, con los contenidos propios del tema, en el segundo es de tema a tema, 

de área a área, es la integración en el año en la disciplina, en lo académico, lo 

laboral, lo investigativo, aquí se tiene una influencia decisiva del profesor 

cuando de manera directa o inducida logra que el estudiante retome contenidos 

anteriores, integrándolos, revelando nexos y relaciones esenciales, 

estableciendo comparaciones y abstracciones, buscando otros nuevos que 

permitan generalizar. 

  

La sistematización se determina por el grado de generalidad de los problemas, 

que puede enfrentar el estudiante en las que aplicando los conocimientos y 

habilidades de una determinada rama del saber, los métodos científicos de 

investigación y los métodos lógicos del pensamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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En la sistematización del contenido se desarrolla la dialéctica entre objetivo- 

contenido-método, como se analizó anteriormente constituye la esencia de la 

dinámica del proceso y se corresponde con la segunda ley pedagógica, por lo 

tanto, el proceso se tiene que producir siguiendo unas etapas tales como: 

planteamiento del problema, ejercitación, aplicación, transferencia en objetos 

cada vez más complejos y que ese incremento en la profundidad se lleve junto 

con la asimilación del contenido 

 

e.6.4 Transferencia: 

 

La transferencia permite generalizar lo aprendido, que se traslade la 

información aprendida a varios contextos e intereses. Es la ejercitación y 

aplicación del contenido asimilado a nuevas y más variadas situaciones 

problémicas. 

 

e.6.5. Retroalimentación:  

 

La retroalimentación tiene que ver con el desempeño del estudiante, es el 

proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el 

aprendizaje. 

 

En esta etapa se compara el resultado con respecto a las restantes 

configuraciones del mismo, esto es, el resultado valorado respecto a los 

objetivos, al problema, al método, al objeto y al contenido y está presente a 

todo lo largo del proceso. La retroalimentación se efectúa mediante la 

evaluación del proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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La evaluación si es vista de manera estrecha se interpreta como la 

constatación del grado de cumplimiento o acercamiento al objetivo y se puede 

identificar como un aspecto dentro del proceso, pero la evaluación en su 

sentido más amplio debe comprender el grado de respuesta que el resultado 

da en correspondencia al problema, al objeto, al contenido y al método, 

entonces sí se evalúa el proceso en todas sus dimensiones. 

 

En resumen, la evaluación expresa la relación entre el proceso y su resultado 

(lo real alcanzado), o sea, el acercamiento al logro en sus diferentes 

dimensiones cognoscitiva, procedimental y actitudinal, que caracterizan lo 

complejo de este proceso. 

 

La evaluación está presente a todo lo largo de todo el proceso y como medida 

se da de manera estática, pero la evaluación como un proceso participativo y 

desarrollador de capacidades ha de ser dinámica, moviéndose con el propio 

proceso y se va dando en la misma medida que el estudiante desarrolle su 

aprendizaje, en la comunicación que se establece en el propio proceso. La 

evaluación retroalimenta la propia concepción del mismo, la reajusta, la 

reorienta. 

 

Las etapas de esta metodología se dan en unidad como un todo que si bien 

tienen momentos en los que prevalece una u otra según la lógica del propio 

proceso, siempre hay alguna manifestación de ellas en los diferentes 

momentos a lo largo del proceso. 

 

En estas etapas el docente utiliza diversos tipos de tareas en las que el 

estudiante desarrolla una variedad de actividades: 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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 Actividades de motivación para el nuevo contenido. 

 Actividades de exploración de los conocimientos previos. 

 Actividades de confrontación de ideas del docente y de los estudiantes. 

 Actividades de construcción conceptual. 

 Actividades de socialización. 

 Actividades de control. 

 Actividades de evaluación y autoevaluación. 

 Actividades de proyección. 

 

La ejecución de estas actividades permite estructurar didácticamente el 

siguiente procedimiento metodológico para dirigir un aprendizaje significativo, 

problémico y desarrollador (decálogo didáctico): 

 

  Planteamiento del problema (pregunta problematizadora). 

 Orientación hacia el logro. 

 Descubrimiento de los conocimientos previos de los estudiantes 

(nivelación y habilitación). 

 Motivación hacia el contenido. 

 Presentación del contenido: desarrollo de procesos de actividad y 

comunicación. 

 Potenciación de la estructura conceptual de los estudiantes. 

 Revelación de la contradicción inherente a la situación problémica de 

aprendizaje. 

 Actuación de los estudiantes (oral y/o escrita). 

 Obtención del producto científico final (aprendizaje). 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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 Evaluación del nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El reconocimiento de que el aprendizaje constituye, además de un proceso de 

apropiación de la experiencia histórico-social, un proceso de naturaleza 

individual, hace que muchas de las tradicionales concepciones relacionadas 

con la enseñanza, deban de ser reconsideradas.  

 

No es posible concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad 

sin que se estimule la creatividad de los estudiantes, la participación activa en 

el proceso de apropiación de los conocimientos, la mayor ejercitación en el 

aprendizaje autónomo, y el enfoque curricular por competencias. 

 

La dirección de un proceso educativo desarrollador debe brindarles a los 

estudiantes la posibilidad de aprender a aprender. Las instituciones educativas 

deben ser dinámicas, flexibles y participativas, el estudiante necesita aprender 

a resolver problemas de su vida, aprender a pensar, sentir y actuar de una 

manera independiente y con originalidad.  

 

Sin embargo, los métodos de enseñanza que utilizan algunos docentes 

actualmente en el proceso pedagógico son muy tradicionales, no preparan a 

los estudiantes para resolver problemas de la práctica y, en consecuencia, no 

conducen a la formación de las principales competencias que ellos necesitan 

para desempeñarse en la sociedad. 

 

Por lo tanto, es necesario un aprendizaje significativo, problémico y 

desarrollador, un aprendizaje vivencial e integrador que tenga como punto de 
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partida la vida de los estudiantes, para modelar en el aula de clases los 

problemas que existen en la sociedad y simular los procesos que rodean su 

conducta cotidiana. 

 

Es necesario distinguir entre la actuación de los profesores y la de los 

estudiantes en el contexto educativo; de ahí que en lugar de adjudicarle a la 

tarea docente una doble funcionalidad (como medio para aprender, para los 

estudiantes, y como medio para dirigir el aprendizaje, para los profesores) se 

debe hacer referencia a tareas de enseñanza y tareas de aprendizaje.  

 

Se debe analizar los fundamentos epistemológicos de la  didáctica  problémica, 

vivencial y desarrolladora, de esta manera plantear una concepción filosófica, 

pedagógica y psicológica de un proceso de enseñanza-aprendizaje con estas 

características, valorando las implicaciones de las teorías del aprendizaje en la 

metodología del aprendizaje significativo y estableciendo las exigencias 

didácticas para dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes con un 

enfoque problémico, vivencial y desarrollador. 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

 La evaluación aplicada por los docentes, incide en los aprendizajes 

significativos de las áreas básicas en los alumnos de 8°, 9° y 10° años 

de educación general básica, del Colegio Nacional Mixto “Guillermo 
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Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil, cantón y provincia de Loja. 

Período 2 010-2 011. 

 

Hipótesis Específicas 

 

 Las concepciones que sobre evaluación tienen los docentes inciden en el 

aprendizaje significativo de las áreas básicas, en los estudiantes de los 

octavos, novenos y décimos años de educación general básica del 

Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia 

Taquil. 

 Los procesos evaluativos aplicado por los docentes influyen en el 

aprendizaje significativo de las áreas básicas, de los estudiantes de los 

octavos, novenos y décimos años de educación general básica del Colegio 

Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

f.1. Tipo de investigación 

 

Los procesos metodológicos empleados en la presente investigación son los 

contemplados en la investigación científica mismos que permitirán encontrar 

caminos correctos para determinar alternativas de solución, las que subyacen 

en el desarrollo de la tesis. 

 

Se aplicarán diferentes tipos de investigación como: la investigación de campo, 
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siendo este tipo de proceso el que permita conocer la realidad donde se 

desarrollan los hechos o fenómenos investigados; investigación descriptiva, 

que permitirá recoger, organizar, resumir, analizar, generalizar, los resultados 

de las observaciones, recopilar y presentar  datos que den una idea clara de 

cómo se presenta la problemática evaluativa y su relación con el aprendizaje 

significativo; la investigación documental, ya que para cumplir los objetivos del 

proyecto, debemos buscar fuentes de información relevantes y actuales, que 

permitan el desarrollo coherente del marco teórico en relación con el proyecto.  

 

f.2. Métodos 

 

Para formular el proyecto de investigación se tomó como base el método 

científico, el cual permitirá organizar los recursos disponibles y los 

procedimientos, con los cuales se alcanzarán los objetivos planteados; 

partiendo desde la observación empírica del campo problemático, escogimiento 

del tema, la formulación y justificación del problema, planteamiento de objetivos 

e hipótesis,  marco teórico, metodología, recursos, cronograma de actividades, 

bibliografía y anexos. 

 

El método hipotético deductivo, se aplica este método dentro de la presente 

investigación ya que, como consecuencia de las inferencias del conjunto de 

datos empíricos, principios y leyes que abarcan el objeto de estudio, se han 

propuesto hipótesis  que serán tratadas en primera instancia a través de 

procedimientos inductivos para luego ser tratados con procedimientos 

deductivos que permitan llegar a inferencias lógicas para determinar 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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conclusiones y posteriormente para alcanzar la comprobación de dichas 

hipótesis. 

 

El método descriptivo, permitirá conocer el estado actual del problema, se lo 

utilizará en la interpretación y análisis objetivo de la información que se 

recogerá a través de los diferentes instrumentos. Así mismo servirá para la 

comprobación de las hipótesis y la redacción final del informe de investigación. 

 

f.3. Técnicas e instrumentos 

 

De acuerdo a  los tipos de investigación y métodos seleccionados para el 

desarrollo del presente  proyecto y el tratamiento de las variables involucradas, 

se utilizará la técnica de la encuesta, mediante el instrumento del 

cuestionario,  misma que será presencial y estará dirigida a los estudiantes y 

docentes del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera Sánchez” de la 

parroquia Taquil, con preguntas concretas, las cuales nos servirán para 

conocer cómo se desarrollan los procesos  referentes a la evaluación y el 

aprendizaje significativo. 

 

f.4. Población y Muestra 

 

En la presente investigación por tratarse de una población pequeña se 

trabajará con toda ella; esto es 4 profesores y 32 alumnos.  
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g. CRONOGRAMA 

                         TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Novb. 

Elaboración y aprobación del 
proyecto 

                                        

           

Análisis y ajuste de los 
instrumentos 

                                        

  

Recolección de datos                                         

   

Tabulación, análisis e 
interpretación de datos 

                                        

  

Elaboración y  presentación 
del primer borrador 

                                        

        

Estudio y calificación privada                                         

   

Incorporación de sugerencias                                         

    

Presentación del Proyecto 
final 

                                        

   

Sustentación e incorporación                                         
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

h.1.  RECURSOS HUMANOS 

 

Profesores 4 

Estudiantes 36 

Investigadores 1 

Asesor 1 

 
 

h.2.  RECURSOS MATERIALES 

 

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD VALOR TOTAL 

Carpetas de perfil  4 $ 0,45 $ 1,80 

Copias 1000 $ 0,02 $ 20,00 

Anillado 10 $ 1,50 $ 15,00 

Empastado 3 $ 5.00 $ 15,00 

Plumas 4 $ 0,25 $ 1,00 

Resma de Papel 

Inen A4 

3 $ 4,00 $ 12,00 

Tinta de color  2 $ 5,50 $ 15,00 

Tinta negra                                5 $ 4,50 $ 22,50 

SUBTOTAL $ 102,30 

 

h.3. SERVICIOS BÁSICOS 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Alimentación $240,00 

Luz $100,00 

Teléfono  $31,50 

Transporte $200,00 
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Internet $50,00 

Derechos de grado $200,00 

SUBTOTAL $ 821,50 

 

h.4.  TOTALIDAD DE RECURSOS UTILIZADOS 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Recursos Humanos $ 0,00 

Recursos Materiales $ 102,30 

Servicios Básicos $ 821,50 

SUBTOTAL $923,80 

Varios(Imprevistos) $   92,30 

TOTAL  $1016,10 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS #1 

Las concepciones que sobre  evaluación tienen los docentes incide en el aprendizaje significativo de las áreas básicas,  en los 

estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de Educación General Básica del Colegio Nacional Mixto “Guillermo Herrera 

Sánchez” de la parroquia Taquil. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 
 
 
 
 
Concepciones sobre  
evaluación de los 
aprendizajes. 

 

 
 
 
Concepciones de 
Evaluación 

 

 Conceptos básicos  de 
Evaluación. 

 

 Funciones de la 
Evaluación 

 
 
 

 

 Que es la Evaluación  
 Función diagnóstica 
 Función simbólica 
 Función política 
 Función de conocimiento 
 Función de mejoramiento 
 Función de desarrollo de capacidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Técnicas de Evaluación 
 
 
 
 

 Instrumentos de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Técnica del interrogatorio 
 Técnica de la resolución de problemas 
 Técnica de solicitud de productos 
 Técnica de observación 
 
 Cuestionario 
 Cuestionario de preguntas abiertas 
 Cuestionario de preguntas  cerradas 
 La entrevista 
 La entrevista estructurada 
 La entrevista no estructurada 
 La    autoevaluación 
 
 Pruebas objetivas 
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Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 

 
 
 

 Pruebas de ensayo o por temas 
 Simuladores escritos 
 Problemas 
 Simuladores 
 Pruebas estandarizadas 
 
 Proyecto 
 Proyecto de investigación 
 Proyecto de desarrollo 
 Proyecto de evaluación 
 Monografías 
 Ensayos 
 Reportes 
 Sumativos 
 Formativos 
 
 Participación 
 Exposición oral 
 Demostraciones 
 Lista de verificación 
 Registros anecdóticos 

 
 
 
 
 
 
 

Generación de 
aprendizajes 
significativos 

 
 
Aprendizaje 
significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Concepciones sobre 
aprendizaje significativo 

 

 Ventajas del aprendizaje 
significativo 

 
 
 
 

 Tipos de aprendizaje 
significativo 

 
 
 
Metodología para la 
generación de aprendizajes 
significativos 
 

 ¿Qué es el Aprendizaje Significativo? 
 
 
 Retención más duradera de la información 
 Adquisición de nuevos conocimientos 
 Relación de la nueva información con la anterior 
 Es activo 
 Es personal 
 
 Aprendizaje De Representaciones. 
 Aprendizaje De Conceptos. 
 Aprendizaje de proposiciones 
 
 Motivación 
 Crea expectativas 
 Planteando problemas 
 Vinculación objetivo-objeto-método 
 Relación  cultura,    vivencia e interés    del estudiante 
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 Se considera lo fenoménico, lo    descriptivo y lo externo de los 
objetos 

 
 Comprensión 
 Proceso de percepción de aquellos    aspectos que le interesa 

aprender 
 Fortalecer el carácter razonable del    contenido que se debe 

asimilar 
 Equilibrio entre profesor y estudiante 
 Se desarrolla la dialéctica entre objeto- contenido-método 
 Se dirige al detalle, a la esencia de los    objetos y fenómenos, 

buscando su    explicación 
 
 Sistematización 
 El estudiante se apropia de los    conocimientos, habilidades y 

valores 
 Objeto de la cultura transformado pasa    al interior del estudiante 

y se    perfecciona el aprendizaje 
 El estudiante desarrolla el dominio del    contenido 
 El proceso se produce siguiendo unas     etapas tales como: 

planteamiento del    problema, ejercitación, aplicación, 
transferencia en objetos cada vez más    complejos  

 Retoma contenidos anteriores 
 
 Transferencia 
 Generaliza lo aprendido 
 
 Retroalimentación 
 Confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el 

aprendizaje 
 Se efectúa mediante la evaluación del proceso 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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HIPÓTESIS #2 

La aplicación de los procesos evaluativos por parte de los docentes influye en el aprendizaje significativo de las áreas básicas,  de 

los estudiantes de los octavos, novenos y décimos años de Educación General Básica del Colegio Nacional Mixto “Guillermo 

Herrera Sánchez” de la parroquia Taquil. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

La Aplicación de los 

procesos evaluativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatividad de la Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes del 
Proceso Evaluativo 
 
 
 
 
 
Pasos o fases del 
proceso  evaluativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sujeto Evaluador 
 Objeto de evaluación 
 Información sobre el objeto 
 Criterios de comparación  
 Juicios valorativos 
 Toma de decisiones 
 
 Intención de Evaluar 
 Elección de estrategias    metodológicas 
 Realizar un balance general    de los resultados de la evaluación 
 
 Determinación del juicio a   realizar 
 Requiere formular, definir construir  criterios de    evaluación 
 
 Determinación de los  procedimientos 
 Procedimientos   metodológicos, operativos,   conceptuales 
 
 Interpretación de la información 
 Selección de fuentes, formas de recolección, registro, 

procesamiento, análisis, confiabilidad y validez 
 
 Emisión de juicios   valorativos 
 Consenso y aceptación entre evaluador y    evaluado 
 Comunicación entre las partes involucradas 
 
 Determinación de las acciones a realizar y del   seguimiento de la 

misma 
 Relevancia y oportunidad 
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Producción de 
Aprendizajes 
Significativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfoques del 
proceso evaluativo 

 
o Enfoque Tradicional 
 Evaluación terminal con énfasis en el producto 
 Pruebas objetivas 
 
o Enfoque Conductista 
 Cambio de conducta  observable 
 Consecución de objetivos instruccionales 
 Pruebas objetivas 
 Acumulación de saberes 
 
 Enfoque Naturalista 
 Se fundamenta en las    potencialidades internas    del sujeto 
 El centro de atención es la    persona 
 La única evaluación    posible es la    autoevaluación 
 
 En foque social-cognitivo 
 Desarrollo de capacidades 
 Vinculación entre la teoría y la práctica y solución de problemas 
 Detecta el grado de ayuda que el alumno requiere 
 
 Enfoque de evaluación formativa 
 Se toma en cuenta los  efectos de los exámenes tradicionales 
 Medio más idóneo para hacer efectiva la evaluación continua 
 Permite conocer la  situación completa de los  aprendizajes del 

alumno 
 Permite identificar posibles causas que expliquen los resultados 

Aprendizajes Significativos   
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ANEXO 3: CUESTIONARIOS 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

ENCUESTAS PARA PROFESORES 

1. PRESENTACIÓN: Compañeras (os) profesores, me dirijo a ustedes para solicitar su valiosa 
colaboración contestando el presente cuestionario,  que servirá de base para abordar un 
importante problema de investigación como es la evaluación y su relación con el 
aprendizaje significativo. 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL: 
2.1. Título Profesional:_____________________________________________________ 
2.2. Tiempo de servicio: ___________________________________________________ 
2.3. Área de trabajo: ______________________________________________________ 

 
3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

3.1. ¿Qué entiende usted por evaluación? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

3.2. Para Ud. la función principal de la evaluación es: 
a) Diagnóstica    ( ) 
b) Simbólica    ( ) 
c) Política     ( ) 
d) De conocimiento   ( ) 
e) De mejoramiento   ( ) 
f) De desarrollo de capacidades  ( ) 

 
3.3. Entre las técnicas de evaluación que Ud. utiliza ¿Cuál de las siguientes es la que más 

emplea? 
a) Del interrogatorio   ( ) 
b) Resolución de problemas  ( ) 
c) Solicitud de productos   ( ) 
d) Observación    ( ) 

     
3.4. De los siguientes  instrumentos de evaluación ¿Cuál prioriza Ud.?   

a) Cuestionario    ( ) 
b) Entrevista    ( ) 
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c) Pruebas objetivas   ( ) 
d) Proyecto    ( ) 
e) Participación    ( ) 

 
3.5. En el proceso evaluativo ¿Qué elementos intervienen? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

3.6. Entre una de las fases de la evaluación se tiene, la intención de evaluar ¿Con qué 
intención realiza Ud. esta fase? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3.7. ¿Con cuál de los enfoques del proceso evaluativo se identifica Ud.? ¿Por qué? 

a) Enfoque tradicional   ( ) 
b) Enfoque conductista   ( ) 
c) Enfoque naturalista   ( ) 
d) Enfoque social-cognitivo  ( ) 
e) Enfoque de evaluación formativa ( ) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  

3.8. ¿Qué concepción tiene de aprendizaje significativo? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3.9.    ¿Qué ventajas considera usted tiene para el estudiante, el aprendizaje significativo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

3.10. ¿Qué tipos de aprendizaje significativo conoce? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

3.11. Entre las etapas de la metodología del aprendizaje significativo están la 
      motivación y la sistematización ¿En qué consiste cada una de ellas?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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              3.12 ¿Qué requisitos se necesita para que se de el aprendizaje significativo?   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3.13 ¿En el A. Significativo la organización de la información es?   

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
3.14 ¿El l Aprendizaje de los estudiantes es?   

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 

1. PRESENTACIÓN: Señoritas y jóvenes, les solicito su valiosa colaboración contestando el 
cuestionario adjunto que servirá de base para abordar un importante problema de 
investigación como es la evaluación y su relación con el aprendizaje significativo. 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
2.1. ¿Sus profesores les informan sobre lo que significa evaluar y con qué intención lo 

realizan? 
SI ( ) NO ( ) A VECES ( ) 
 

2.2. ¿Cuál cree usted que es la intención de su profesor al evaluarlo? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
2.3. Sus profesores los evalúan: 

a) Al inicio de la clase 
b) Al terminar la clase     ( ) 
c) Al terminar la unidad     ( ) 
d) Al final del trimestre     ( ) 
e) Todo el tiempo      ( ) 

 
¿De qué forma? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2.4. Sus profesores los evalúan a través de: 
a) Del interrogatorio     ( ) 
b) Resolución de problemas    ( ) 
c) Solicitud de productos     ( ) 
d) La observación      ( )  

  
2.5. ¿Su profesor al evaluar, cuál de los siguientes instrumentos utiliza con mayor 

frecuencia? 
a) El cuestionario      ( ) 
b) La entrevista      ( ) 
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c) Toma en cuenta que Ud. Mismo se evalúe  ( ) 
d) Pruebas de verdadero o falso    ( ) 
e) Participación      ( ) 

 
 

2.6. ¿Qué significa para Ud. adquirir aprendizajes significativos dentro de su formación 
académica? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2.7. ¿Lo que aprendes en el colegio te sirve para aplicarlo en tu vida diaria? 

Poco ( )  Mucho ( )  Mucho ( ) 
 
¿Por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

2.8. De acuerdo a como usted es evaluado, ¿cuál de las siguientes opciones cree 
representa el aprendizaje adquirido? 
a) Aprendizaje de significados con representaciones simbólicas   (       ) 
b) Aprendizaje de Conceptos        (       ) 
c) Aprendizaje resultante de la combinación de varios conceptos e ideas  (       )                   
 
 

2.9. ¿Sus profesores realizan motivación en sus clases? ¿De qué forma? 
SI ( ) NO ( ) A VECES ( ) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

2.10. ¿Según su criterio, las evaluaciones a las que usted está sujeto, están debidamente 
organizadas? 

SI ( )          NO ( ) A VECES ( ) 
 
 ¿Por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

3.12. Entre las etapas de la metodología del aprendizaje significativo están la 
      motivación y la sistematización ¿En qué consiste cada una de ellas?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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              3.12 ¿Qué requisitos se necesita para que se dé el aprendizaje significativo?   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3.13 ¿En el A. Significativo la organización de la información es?   

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3.14 ¿El Aprendizaje de los estudiantes es?   

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


