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a. TÍTULO 

LOS INSTRUMENTOS Y SU RELACIÓN CON LAS OPERACIONES 

COGNOSCITIVAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL 

COLEGIO VIRGILIO ABARCA MONTESINOS  DE LA PARROQUIA 

URDANETA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2010-

2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. RESUMEN 

Las operaciones cognoscitivas o intelectuales superiores como el análisis, la 

síntesis y la evaluación, es limitada en los estudiantes, operaciones que tienen 

una gran importancia porque son la que permiten desarrollar el pensamiento 

crítico y creativo. Por otra parte, los docentes al evaluar los aprendizajes, por lo 

general utilizan únicamente como instrumentos las pruebas escritas de carácter 

objetivo y los cuestionarios abiertos o cerrados. En este marco, el problema 

investigado estuvo referido a si los instrumentos de evaluación tienen relación 

con el desarrollo de las operaciones cognoscitivas. 

 

La primera hipótesis específica señala que el diseño de los instrumentos e 

ítems influyen en el desarrollo de las operaciones cognoscitivas, al evaluar los 

aprendizajes por parte de los docentes del Colegio Virgilio Abarca; y, la 

segunda hipótesis específica, indica que al menos el 75% de docentes del 

Colegio Virgilio Abarca no cumplen con todas las fases del proceso de 

evaluación de los aprendizajes. 

 

Para el efecto se solicitó información a  los docentes del Colegio Virgilio 

Abarca, sobre los instrumentos que diseña y aplica para evaluar los 

aprendizajes y sobre las operaciones cognoscitivas que promueve. También se 

procedió a revisar los instrumentos de evaluación que los docentes presentan 

al Vicerrectorado del Plantel a fin de constatar la operación cognoscitiva que 

promueven. 

 

Además, fue necesario verificar si los docentes se encontraban realizando una 

práctica evaluativa ceñida a un proceso riguroso, esto es, si estaban 
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cumpliendo con todas las fases que conlleva este proceso, puesto que el 

diseño de los instrumentos es únicamente una de sus fases, para lo que 

también se les solicitó la respectiva información. Este aspecto es de singular 

importancia porque permite identificar si los docentes evalúan los aprendizajes 

en coherencia con la planificación de los objetivos o resultados de aprendizaje. 

Entre los resultados más sobresalientes se señala que los profesores de 

ciencias naturales y de estudios sociales diseñan mayoritariamente los ítems 

de los instrumentos de evaluación orientados a promover la repetición de 

conocimientos; en cambio, los profesores de matemáticas y de lengua y 

literatura desarrollan más la comprensión; las operaciones cognoscitivas más 

elevadas como la síntesis y la evaluación nunca se promueven. Otro resultado 

importante que cabe mencionar es de que los docentes al diseñar los ítems de 

los instrumentos de evaluación, en ningún caso señalan sin con el mismo 

promueven la repetición, la comprensión, la aplicación, la síntesis o la 

evaluación, u otra operación cognoscitiva. 

 

Una de las conclusiones más importantes fue la de que el diseño de los ítems 

de los instrumentos de evaluación influyen en el desarrollo de las operaciones 

cognoscitivas, pero a su vez dependen de la planificación y cumplimiento de los 

objetivos o resultados de aprendizaje en la que deben constar las operaciones 

cognoscitivas a desarrollar y a su vez orientar el diseño de los ítems. Los 

instrumentos de evaluación utilizados adecuadamente se convierten en los 

canales idóneos para capturar la información requerida. 
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SUMMARY 

The higher intellectual or cognitive operations such as analysis, synthesis and 

evaluation is limited to students, operations are very important because they are 

allowing to develop critical and creative thinking. On the other hand, teachers to 

evaluate learning, usually used only as instruments of an objective written tests 

and questionnaires open or closed. In this framework, the research problem 

was referred to whether the assessment instruments are related to the 

development of cognitive operations. 

 

The first specific hypothesis states that the design of instruments and items 

affecting the development of cognitive operations, to evaluate learning by 

teachers of the College embraces Virgil, and the second specific hypothesis, 

suggests that at least 75% College teachers do not meet Virgil covers all 

phases of the evaluation process of learning. 

 

For this purpose information was requested from the College teachers Virgil 

covers on instruments designed and implemented to evaluate the learning and 

cognitive operations that promotes. Also were reviewed assessment tools that 

teachers have the Vice President for Campus in order to determine the 

cognitive operation that they promote. 

 

It was also necessary to verify whether the teachers were doing a tight 

assessment practice a rigorous process, ie whether they were complying with 

all phases involved in this process, since the design of the instruments is only 

one of its phases, I also asked the relevant information. This aspect is of 

particular importance because it can detect if the teachers assess learning in 

line with planning objectives or learning outcomes. 

 

Among the most outstanding results indicated that teachers of natural science 

and social studies items mostly designed assessment tools designed to 

promote replication of knowledge, whereas teachers of mathematics and 

language arts develop more understanding ; higher cognitive operations as the 

synthesis and evaluation should never be promoted. Another important result to 
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mention is that teachers in designing items of assessment tools, in any point 

without promoting the same repetition, comprehension, application, synthesis or 

evaluation, or other cognitive operation. 

 

One of the most important conclusions was that the design of the items of 

assessment instruments influence the development of cognitive operations, but 

in turn depend on the planning and implementation of the objectives or learning 

outcomes which should contain cognitive operations to develop and in turn 

guide the design of the items. The assessment instruments used appropriately 

become the ideal channels to capture the required information. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

El diseño de instrumentos de evaluación como una de las fases de la 

evaluación de los aprendizajes, el desarrollo de las operaciones cognoscitivas 

o intelectuales superiores, la planificación de los resultados o logros del 

aprendizaje considerando las operaciones cognoscitivas, son entre otros, 

elementos del perfil profesional de los docentes, pero que a su vez se 

constituyen en factores que coadyuvan en la formación de estudiantes críticos, 

autocríticos y creativos. 

 

En armonía con este contexto, se debe señalar que las operaciones 

cognoscitivas o intelectuales superiores como el análisis, la síntesis y la 

evaluación, es limitada en los estudiantes; y que los docentes al evaluar los 

aprendizajes, por lo general utilizan únicamente como instrumentos las pruebas 

escritas de carácter objetivo y los cuestionarios abiertos o cerrados. En este 

marco se investigó, principalmente, la relación que existe entre los 

instrumentos de evaluación y las operaciones cognoscitivas, es decir, si del 

diseño de los instrumentos de evaluación dependía el desarrollo de una u otra 

operación cognoscitiva.  

 

El propósito de la investigación estuvo orientado, una vez conocidos los 

resultados, a construir una propuesta que permita a los docentes desarrollar en 

los estudiantes operaciones cognoscitivas superiores. 
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Los objetivos fueron: i) Identificar si los docentes del Colegio Virgilio Abarca, al 

diseñar los instrumentos e ítems, consideran las diferentes operaciones 

cognoscitivas a desarrollar, y ii) determinar si los docentes del Colegio Virgilio 

Abarca  cumplen con las fases de la evaluación de los aprendizajes. La primera 

hipótesis específica señala: El diseño de los instrumentos e ítems influyen en el 

desarrollo de las diferentes operaciones cognoscitivas, al evaluar los 

aprendizajes por parte de .los docentes del Colegio Virgilio Abarca; y la 

segunda hipótesis: Al menos el 75 % de docentes de Colegio Virgilio Abarca no 

cumplen con todas las fases del proceso de evaluación. 

 

Como parte del método cualitativo se utilizó la investigación documental, a 

través del análisis de documentos institucionales, tales como los instrumentos 

de evaluación de los aprendizajes que aplican los docentes del plantel y las 

planificaciones anuales y de unidades didácticas, que a su vez se convirtieron 

en los materiales básicos del trabajo de investigación.  

 

Así mismo, se utilizó la investigación de campo, para lo que se diseñó, piloteó y 

aplicó encuestas a los 19 docentes del Colegio (universo) a fin de sistematizar, 

analizar e interpretar la información proveniente de este sector.  La información 

primaria, se recopiló a través de tres cuestionarios dirigido a los docentes para 

recabar información sobre las técnicas e instrumentos de evaluación que 

diseña y aplica, las operaciones cognoscitivas que promueve y las fases que 

considera para la evaluación de los aprendizajes; y, para la información 

secundaria se remitió a las planificaciones de las unidades didácticas y a los 

instrumentos de evaluación presentados por los docentes al Vicerrectorado del 

plantel (con fines de triangulación).  

 

La verificación de las hipótesis se la realizó a través del método hipotético-

deductivo, es decir considerando los casos particulares se realizó la 

generalización. 

 

Entre las principales conclusiones se tiene i) que el diseño de los instrumentos 

e ítems de evaluación de los aprendizajes incide en el desarrollo de las 

operaciones cognoscitivas, y dependen de su planificación consciente y de la 
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correspondiente verificación de su cumplimiento. El diseño adecuado de los 

instrumentos e ítems permite registrar la información pertinente, elemento 

básico para la toma de decisiones; y ii) Más del 75% de docentes del plantel no 

realizan un proceso riguroso de la evaluación de los aprendizajes,  siendo la 

falta de definición de los criterios de evaluación y el diseño de los instrumentos 

las dos fases en las que mayores dificultades tiene el docente, limitante que a 

su vez no le permite tener un conocimiento  puntual sobre los problemas y 

obstáculos de aprendizaje que tienen los estudiantes. 

 

La presente investigación tienen los siguientes apartados: revisión de literatura, 

relacionada fundamentalmente con los instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes, operaciones cognoscitivas y fases de la evaluación de los 

aprendizajes; materiales y métodos, en donde se detalla los principales 

materiales utilizados, y la aplicación del método cualitativo (método de las 

ciencias sociales) para la investigación documental y de campo; así como, el 

uso del método hipotético-deductivo para la verificación de las hipótesis; 

resultados relacionados con la utilización de los diferentes instrumentos de 

evaluación, las operaciones cognoscitivas desarrolladas por los docentes de 

estudios sociales, matemáticas, ciencias naturales y lengua y literatura, la 

coherencia entre la evaluación y planificación y del cumplimiento de las 

diferentes fases de la evaluación por parte de los docentes, resultados que se 

presentan en los correspondientes cuadros y gráficos; la discusión de 

resultados y comprobación de hipótesis, centrados principalmente en verificar, 

con la fundamentación correspondiente, si los instrumentos de evaluación 

influyen en el desarrollo de las operaciones cognoscitivas;  las conclusiones 

referidas a la relación que existe entre los instrumentos de evaluación y las 

operaciones cognoscitivas, al porcentaje de docentes que cumplen con todas 

las fases para evaluar los aprendizajes, a la coherencia entre la evaluación y 

planificación de los objetivos o resultados de aprendizaje; lineamientos 

alternativos como respuesta al problema identificado y que contiene la 

propuesta de implementación de cinco formatos para : i) planificación de 

objetivos, logros o resultados de aprendizaje considerando las operaciones 

cognoscitivas, ii) diseño para la evaluación de los aprendizajes (considerando 

todas sus fases), iii) instrumentos de evaluación de los aprendizajes, iv) 
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validación del instrumento de evaluación y v) monitoreo del proceso de 

evaluación de los aprendizajes; bibliografía y anexos. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Le evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual se observa, 

recoge y analiza información relevante, respecto del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 

decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. 

 

La información se puede recoger de diferentes maneras, mediante la aplicación 

de instrumentos, observando las reacciones de los alumnos o por medio de 

conversaciones informales. Debemos aprovechar cualquier indicio para darnos 

cuenta de las dificultades que surjan en el proceso de aprendizaje. 

 

La información que se recoja debe comprender diferentes aspectos: cognitivos, 

psicomotrices y afectivos, y se referirá tanto a los logros o resultados  como al 

proceso de aprendizaje. 

 

La reflexión sobre los resultados de evaluación implica poner en tela de juicio lo 

realizado para determinar si en efecto vamos por un buen camino o no. Nos 

preguntamos si los alumnos están desarrollando sus capacidades de acuerdo 

con sus posibilidades o quizá están por debajo de su nivel de rendimiento. 

Buscamos las causas de los desempeños deficientes  y también de los 

progresos. 

 

La reflexión sobre los resultados de la evaluación nos lleva a emitir juicios de 

valor sobre el aprendizaje de los estudiantes. Este juicio de valor trasciende a 

una simple nota. Los alumnos y los padres de familia necesitan saber cuáles 

son las dificultades y progresos de los alumnos y no un simple número que 

acompaña a cada una de las áreas en las libretas de calificaciones. 
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Una decisión es pertinente cuando en realidad apunta a superar la dificultad 

detectada. Una decisión también es pertinente cuando se opta por continuar 

haciendo lo mismo porque está dando buenos resultados. Una decisión es 

oportuna cuando es tomada en el momento indicado, sin esperar que el mal se 

agrave. De lo que se trata es de evitar el fracaso y no esperar que éste suceda 

para que recién actuemos, de allí que las decisiones se toman durante todo el 

proceso de aprendizaje. 

 

La evaluación tiene como objeto comprobar si el estudiante ha alcanzado los 

resultados del aprendizaje, para lo que se requiere que éstos sean formulados 

pensando en su evaluación. El tipo  de técnica e instrumento seleccionados 

deben ser adecuados para comprobar si han alcanzado los diferentes 

resultados de aprendizaje propuestos; han de ser variados para permitir a los 

estudiantes demostrar todas sus capacidades según sus perfiles. Los 

diferentes criterios de evaluación previamente establecidos deben permitir 

estimar la calidad de las técnicas e instrumentos presentados, y tienen que ser 

claros y hacerse públicos al inicio del curso. 

 

Se diferencia de los procesos rutinarios de recepción de pruebas que sólo 

buscan corroborar las apreciaciones informales que el evaluador ya había 

hecho. La evaluación pretende obtener información útil y valiosa, para “ayudar 

a ver lo que de otra manera permanecería oculto” y para permitir a todos los 

actores una toma de decisiones fundamentada. 

 

Pero, ¿Qué son los resultados de aprendizaje? Se puede considerar como una 

buena definición operativa la definición presentada en el Manual del Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos, pág. 47 (citada por Declan Kennedy, 

2007): los resultados de aprendizaje1 son enunciados acerca de lo que se 

espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender y/o sea capaz de  

demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje. 

 

                                                           

1 Grupo GIDOCUZ, Universidad de Zaragoza http://ice.unizar.es/gidocuz/calidad/disenyo_04.php 

http://ice.unizar.es/gidocuz/calidad/disenyo_04.php
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Los resultados de aprendizaje orientan la elaboración adecuada de los 

instrumentos de evaluación, debiendo entender que el resultado del 

aprendizaje describe lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, 

comprender y ser capaces de hacer al finalizar con éxito una asignatura; es 

decir los conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

 

En su formulación deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: estar 

relacionados con las objetivos o competencias seleccionadas para la 

asignatura; adaptarse al nivel de las mismas, ya que los resultados del 

aprendizaje varían según el curso; estar enunciados de manera que faciliten la 

comprobación del grado de adquisición por los estudiantes.  

 

En su formulación debe incluirse los siguientes elementos: un verbo para 

indicar lo que el estudiante ha de ser capaz de realizar; un término (o varios) 

expresivos del objeto de la acción; un término (o varios) expresivos del nivel de 

detalle, carácter o contexto de la ejecución. 

 

A más de la evaluación de los aprendizajes se debería considerar  

(posiblemente en otro apartado) las técnicas de evaluación en el aula, que trata 

de responder a dos preguntas: ¿Qué tan bien están aprendiendo los 

estudiantes? y ¿Qué tan bien están enseñando los docentes?; y, sobre la base 

de estas respuestas determinar qué saben los estudiantes; cómo piensan; qué 

piensan; cómo estudian; qué aprenden; qué opinión tienen de la enseñanza en 

clase. Se trata no de la evaluación del aprendizaje, sino de la evaluación para 

el aprendizaje. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para poder evaluar el aprendizaje se requiere hacer uso de diferentes técnicas 

que permitan obtener información, cuantitativa y cualitativa, así como los 

instrumentos más representativos de ellas.  

 

Es conveniente señalar la diferencia entre técnica e instrumento, ya que resulta 

frecuente encontrar que se hace un manejo indistinto de ellos. La técnica es el 
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procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación del aprendizaje 

y responde a la pregunta ¿cómo se va a evaluar? 

 

El instrumento será el medio con el que el docente obtendrá la información al 

respecto y contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la 

obtención de la información deseada y responde a la pregunta ¿con qué se va 

a evaluar? 

 

Los instrumentos de evaluación son formatos de registro de información que 

poseen características propias basadas en el planteamiento de criterios e 

indicadores. 

 

La metodología en la elaboración de los instrumentos de evaluación2 es la 

siguiente: identificación de datos específicos del grupo a ser evaluado, 

selección de las capacidades u objetivos, análisis de indicadores, preparación 

de la tabla de especificaciones, selección del tipo de pregunta o ítems, 

elaboración de los ítems, determinación del sistema de calificación, 

diagramación del instrumentos y elaboración de instrucciones. 

 

La tabla de especificaciones se refiere a una tabla de doble entrada en donde 

en la primera columna constan los criterios de evaluación 

(capacidades/indicadores) y en las siguientes columnas las operaciones 

cognoscitivas de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación. Las dos últimas columnas contienen el total de ítems y porcentaje. 

 

Las operaciones cognoscitivas responden a un nivel de razonamiento, así para  

el conocimiento, que es la primera escala del dominio cognoscitivo según 

Benjamín Bloom, el nivel de razonamiento es el de memorizar hechos, para lo 

que se puede utilizar preguntas tales como ¿cuál es?, ¿cuándo fue?  y elaborar 

el ítem: Identifique ¿cuál es la Capital de Esmeraldas?. El instrumento podría 

ser una prueba objetiva de opción múltiple. 

 

                                                           
2 www.slideshare.net/jmiturregui/instrumentos-evaluación 
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La comprensión responde a un nivel de razonamiento de comprender e 

interpretar información aprendida, para lo que se puede utilizar preguntas tales 

como ¿cómo contrastaría usted? ¿Cuál es la idea principal de? Y elaborar el 

ítem: ¿cuál es la idea principal de la obra literaria La Emancipada? El 

instrumento podría ser una prueba objetiva de respuesta breve. 

 

Elola  N. (2000), señala que “… Una preocupación importante es la selección 

de las técnicas y los instrumentos más adecuados para llevar a cabo la tarea 

de evaluar los aprendizajes, en la búsqueda de información. En la selección de 

los instrumentos de evaluación es necesario considerar algunos aspectos 

fundamentales: a) la construcción de instrumentos, en donde se manifiesta la 

pericia del evaluador; b) ningún objeto de evaluación, por ejemplo el dominio de 

determinadas competencias puede ser comprendido en su totalidad con un 

único instrumento, por tanto es necesario abandonar la idea sobre la 

posibilidad de construir un instrumento de evaluación absolutamente 

abarcativo; y, c) cada una de las diferentes técnicas e instrumentos para la 

recolección y registro de la información posee ventajas y desventajas, la 

ponderación de ambos aspectos y la idea de complementariedad de éstos 

deben orientar la selección de los instrumentos a emplear.  

 

Existen muchas tipologías o clasificaciones de instrumentos, pero más allá de 

la adopción de unos u otros criterios clasificatorios lo central es poder identificar 

estas diferentes herramientas como complementarias entre sí y por ende la 

necesidad de incluir cierta variedad de las mismas en la tarea de la 

evaluación.” 

 

La calidad de los instrumentos de evaluación se relaciona con los requisitos de 

validez, confiabilidad, credibilidad y pertinencia. Un instrumento válido es aquel 

que evalúa aquello que pretende evaluar. La herramienta a la que el docente 

puede recurrir para comprobar la validez de los instrumentos es la tabla de 
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especificaciones3 (relación entre los instrumentos y las operaciones 

cognoscitivas).  

 

Un instrumento tiene confiabilidad si permite una medición precisa que hace 

que se pueda confiar en la información obtenida. El instrumento tiene que 

poder mostrar la presencia o ausencia del aprendizaje evaluado, pero también 

las diferencias entre los desempeños de mayor y menor calidad. 

 

Para Elola (1982) un instrumento es confiable si tiene objetividad (construcción 

de preguntas y respuestas correctas), extensión (una prueba muy breve no 

cubre suficiente contenido), y corrección rigurosa (para todos los casos los 

mismos criterios). 

 

La credibilidad implica que la evaluación tiene sentido para el otro. Cuando la 

evaluación es creíble los alumnos están en condiciones de darse cuenta 

porqué el docente la está usando, creer en su significado y no verlo como algo 

externo. La pertinencia es la adecuación del instrumento a la situación y tiene 

que ver con la oportunidad y la forma en que es administrado. 

 

Así, para Elola, existen técnicas construidas especialmente y las preexistentes. 

En las construidas especialmente constan la observación, comprobación y 

autoinforme; y, en las preexistentes la revisión de documentos. 

 

Para la técnica de la observación se utiliza como instrumentos los registros (de 

tipo descriptivo), listas de control de cotejo y  escalas de valoración (de tipos 

numéricas, gráficas y descriptivas); para la técnica de comprobación se utilizan 

como instrumentos las pruebas (pruebas escritas, orales y de actuación); para 

la técnica de autoinforme se tiene como instrumentos a los cuestionarios 

(abiertos y cerrados) y las entrevistas (estructurada, semiestructurada y libre o 

                                                           

3 La tabla de especificaciones se refiere a una tabla de doble entrada en donde  constan en las filas los 
criterios, indicadores, número de ítems y tipo de instrumento. En las columnas constan las operaciones 
cognitivas (si se considera a D’Hainaut serán de repetición, conceptualización, aplicación, exploración, 
movilidad y resolución de problemas). 
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abierta); y para la técnica de revisión de documentos consta como instrumento 

el portafolio. A continuación se detallan: 

 

 INSTRUMENTOS PARA LA TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN 

Para una observación planificada se precisa de los siguientes requerimientos: 

definir los objetivos de la observación, especificar el tipo de datos a obtener, 

elaborar los instrumentos adecuados, registrar lo observado y contrastar la 

información recogida (con otros observadores). A continuación se describen los 

diferentes instrumentos de esta técnica: 

 

 REGISTRO DESCRIPTIVO 

Permite recoger información sobre un hecho, proceso o comportamiento 

relacionado con el objeto que se desea evaluar e incluir comentarios del 

evaluador sobre el hecho evidenciado, de manera “abierta”, es decir, sin incluir 

un sistema de categorías que permita registrar los datos según determinado 

código preestablecidos.  Este tipo de instrumentos podría ser utilizado, por 

ejemplo, para verificar la competencia de una adecuada entonación y tono de 

voz en una exposición oral, para lo que el docente debe describir lo que 

observa en la exposición e interpretar la razón de lo sucedido. De la 

planificación del resultado del aprendizaje4 dependerá la operación 

cognoscitiva a desarrollar. En el ejemplo anterior (entonación y tono de voz) 

correspondería al dominio psicomotriz. 

 

                                                           
4 Los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz 

de hacer, comprender y/o sea capaz de  demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje;  

orientan la elaboración adecuada de los instrumentos de evaluación, debiendo entender que el resultado 

del aprendizaje describe lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces 

de hacer al finalizar con éxito una asignatura; es decir los conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

En su formulación deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: estar relacionados con las 

objetivos o competencias seleccionadas para la asignatura; adaptarse al nivel de las mismas, ya que los 

resultados del aprendizaje varían según el curso; estar enunciados de manera que faciliten la 

comprobación del grado de adquisición por los estudiantes; de igual manera debe incluirse los siguientes 

elementos: un verbo para indicar lo que el estudiantes ha de ser capaz de realizar; un término (o varios) 

expresivos del objeto de la acción; un término (o varios) expresivos del nivel de detalle, carácter o 

contexto de la ejecución. 
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 LISTA DE CONTROL DE COTEJO 

Consiste en un listado de rasgos, actuaciones o competencias cuyo desarrollo 

o carencia se quiere comprobar; permite registrar la “presencia o ausencia” de 

determinado comportamiento. Para construir una lista de cotejo se recomienda 

considerar las sugerencias de Tenbrik (1981): enumerar los comportamientos o 

rasgos centrales de tal actuación, ordenar los elementos enumerados y 

agruparlos en categorías afines (recursos empleados, vocabulario,…) y diseñar 

el formato de la lista de modo dicotómico (presencia/ausencia, si/no). De igual 

manera, con este instrumento se puede desarrollar la memoria, la 

comprensión, aplicación, síntesis o evaluación, todo dependerá del verbo 

utilizado (según la taxonomía de Bloom) para promover una u otra operación 

cognoscitiva. 

 

 ESCALA DE VALORACIÓN 

Permite registrar el grado de desarrollo de un rasgo, proceso o competencia 

que de desea evaluar, en relación con una persona o una situación. Tenbrik 

(1981) sugiere tomar en cuenta las siguiente recomendaciones: especificar la 

competencia, el procedimiento, el rasgo o el producto a ser observados (por 

ejemplo “informes escritos”); enumerar las características centrales de cada 

resultado (igual que al construir listas de control, por ejemplo “utiliza recurso de 

apoyo”); definir la escala según las características, es decir establecer cómo 

medir la cantidad o calidad de las mismas (E, MB, B); y, especificar las 

instrucciones. 

 

Una de las escalas es la de valoración numérica que valora el grado de 

desarrollo de una competencia mediante una serie ordenada de números, cuya 

significación es determinada por el evaluador. Para elaborarla se recomienda 

considerar el nivel de discriminación que el docente desea conseguir (1 a 4, 1 a 

6, 1 a 8, 1 a 10); la elaboración de escalas con un número par de grados de 

valoración; la conveniencia o no de empezar la escala numérica desde cero. 

 

Otra de las escalas es la de valoración gráfica que es similar a la anterior, 

sólo que la valoración no se efectúa sobre una serie numérica, sino sobre 

determinados símbolos (puntos, aspas, etc.). 
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Finalmente, al igual que las anteriores, se tiene la de valoración descriptiva, 

que presentan un escalonamiento de la calidad del objeto evaluado desde un 

grado mínimo hasta un máximo, pero, como su nombre lo indica, se debe 

describir el grado de  desarrollo de una competencia, a través de un conjunto 

de expresiones verbales, que permite obtener información precisa sobre el 

desarrollo paulatino de las competencias de cada alumno (Por ejemplo, frente a 

cada grado de desarrollo de la competencia: siempre, muchas veces, algunas 

veces, nunca). Cualquier operación cognoscitiva puede promoverse, puesto 

que este instrumento, al igual que cualquiera instrumento son medios que 

permiten recoger la información requerida para determinar si se ha producido el 

resultado de aprendizaje previsto. 

 

 INSTRUMENTOS PARA LA TÉCNICA DE LA COMPROBACIÓN 

Existen circunstancias, en las que el docente no puede registrar actuaciones de 

los alumnos a través de observaciones, por lo que requiere provocar una 

situación para observar determinados resultados de aprendizaje. Es decir, se 

necesita “comprobar” o “poner a prueba” la actuación del alumno. Para ello, se 

debe seleccionar una muestra representativa de la materia y de las clases de 

competencia en cuestión y construir sobre esa base, el instrumento que le 

permitirá recolectar la información requerida. 

 

Para una prueba se debe considerar el momento particular para aplicarla, la 

duración, el soporte o formato (hojas de examen) y los elementos de 

identificación del alumno. A continuación se señalan los diferentes tipos de 

pruebas: 

 

 PRUEBA ESCRITA 

Las pruebas escritas son las más utilizadas, sin embargo no deberían 

sobrevalorarse, sino usarse como un recurso más. Al respecto, Barberá 

Gregori (1999), señala que “si conseguimos diluir el mito que rodea a este 

instrumento, utilizándolo como complemento de otros insertándolo en un 

conjunto, podríamos empezar a tratar los exámenes como parte de la 

evaluación de los procesos de  aprendizaje”. 
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Las pruebas que toman como base los ítems que exigen elaborar y organizar la 

respuesta se denominan “pruebas de ensayo”; y, las pruebas que exigen ítems 

de respuesta “unívoca”, se denominan “pruebas objetivas”. En todo caso, para 

elegir y diseñar ítems de una prueba, se requiere que se ajusten al tipo de 

competencia que se desea medir, es decir, que sean relevantes para el 

resultado del aprendizaje que se desea lograr. Una prueba, debe incluir ítems 

que exijan para responderlos, la clase de competencias que se desea abarcar 

y, además, resulten una muestra representativa de los temas de la materia en 

cuestión. Es decir, el instrumento está en relación con el resultado de 

aprendizaje que se desea medir y éste debe considerar la operación 

cognoscitiva a desarrollar. 

 

 PRUEBAS DE ENSAYO 

El ensayo es un género literario que consiste en la defensa de un punto de 

vista personal sobre un tema, casi siempre humanístico, filosófico, político, 

social y cultural. 

 

Las pruebas de ensayo son evaluaciones escritas donde el alumno es 

indagado a través de preguntas o pedido de explicaciones sobre un tema, o se 

le plantea un problema, para que no exponga sus conocimientos teóricos 

solamente, sino que los organice, ejemplifique, explicite sus consecuencias, 

compare puntos de vista, seleccione la solución más acertada y la justifique, 

efectúe críticas fundadas, entre otras actividades. 

 

Estos instrumentos a través de los ítems solicitan al alumno exponer sus 

conocimientos sobre un tema, ya sea a través de la organización libre y 

personal de sus ideas (respuesta extensa) o a través de la adecuación de la 

respuesta a una serie de restricciones (respuesta restringida). Las primeras 

enseñan al alumno a ser original en sus criterios, acciones y valores, 

concediéndole libertad en la exposición de sus ideas, sin embargo son más 

difíciles de valorar que las restringidas que exigen respuestas más precisas en 

cuanto a extensión y contenido. Las pruebas de ensayo con respuesta 

restringida mide niveles de comprensión, aplicación y análisis (enumere, defina, 

dé razones, por ejemplo).Generalmente se utilizan preguntas de ensayo para 
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medir operaciones superiores o complejas. La terminología a utilizarse para 

una prueba escrita de ensayo podría  ser: compare_________con______; 

señale diferencia entre______ y _________; indique los resultados de………; 

señale las causa de…….; en su opinión dé x número de argumentos; explique 

el significado de…….; resuma el siguiente párrafo; realice un análisis crítico 

de… 

 

 PRUEBAS OBJETIVAS 

Las pruebas objetivas son exámenes escritos formados por una serie de ítems 

que sólo admiten una respuesta correcta y cuya calificación es siempre 

uniforme y precisa para todos los evaluados. Son un instrumento que permite al 

docente conocer los resultados del aprendizaje de los alumnos con menor 

grado de intervención de opiniones personales dado que, por su estructura, hay 

más posibilidades de acuerdos entre evaluadores sobre los resultados. 

 

Estas pruebas han recibido críticas por considerarse que sólo miden resultados 

de aprendizaje de nivel inferior del dominio cognoscitivo (reproducción, 

memorización). Sin embargo, esto no es necesariamente así. En  primer lugar, 

hay diferentes tipos de ítems dentro de las pruebas objetivas y  cada uno 

permite medir diferentes tipos de procesos. Por otra parte, si los ítems de estas 

pruebas están bien elaborados puede resultar el instrumento ideal para 

comprobar comprensión, aplicación u otras competencias superiores, sin que la 

modalidad personal de escritura del alumno impida ver con claridad los 

procesos que se desean medir. Claro está, que para que estas pruebas 

contengan una muestra representativa de lo que se desea evaluar, se requiere 

construir una cantidad mayor de ítems, porque cada uno de ellos apunta a 

cuestiones muy específicas. 

 

Los ítems de las pruebas objetivas asumen diferentes modalidades: de 

respuesta breve, de completamiento; de selección múltiple (tronco y  opciones 

múltiples); de respuesta alternativa (verdadero/falso), ítems de emparejamiento 

(conocimiento de los hechos y capacidad de asociar datos); ítems de 

ordenamiento (de acuerdo a disposiciones exigidas); ítems de asociación 
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(expresiones relacionadas alrededor de una idea central, para asociar con la 

respuesta correcta). 

 

 PRUEBAS ORALES  

Se entiende como prueba oral aquella en la cual se anima a un estudiante a 

hablar y es entonces evaluado en base a esa intervención. La prueba oral 

constituye -junto con la escrita- otro tipo de “prueba verbal” dado que ambas 

usan el lenguaje como soporte para obtener evidencias sobre determinado 

resultado de aprendizaje. Si bien al igual que la prueba escrita puede aplicarse 

para verificar el dominio de distintos tipos de aprendizaje, enfrenta algunas 

dificultades: no es sencillo llevar un registro de lo expresado por el alumno 

durante la prueba; se corre el riesgo de confundir los conocimientos del alumno 

con la forma en que los expresa. Este tipo de instrumento está en función del 

resultado de aprendizaje que se quiere medir, en cuya planificación se 

encuentra la operación cognoscitiva a promover. 

 

Lafourcade (1969) clasifica las pruebas orales de la siguiente manera: 

 

 PRUEBAS ORALES DE BASE ESTRUCTURADA  

Consisten en plantear  una cuestión o un problema previamente elaborado, 

para que el alumno responda oralmente en forma breve clara y precisa. Se 

requiere registrar los criterios de evaluación, preparar una guía de preguntas 

sobre esta base, y elaborar la tabla de valoraciones correspondiente. 

 

 PRUEBAS ORALES DE BASE NO ESTRUCTURADA 

Estas pruebas no parten de una guía de preguntas, sino que permiten la 

libertad de respuesta del alumno alrededor de un tema. El estudiante organiza 

la forma de responder tanto en su extensión como en la profundidad que 

juzgue más adecuada. 

 

 PRUEBAS DE ACTUACIÓN 

Se basan en acciones realizadas en situaciones reales, o en situaciones que 

simulan de una manera típica las condiciones de la realidad. Se utilizan para 

evaluar los aprendizajes adquiridos en cualquier campo que implique 
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competencias psicomotrices o habilidades específicas. En todas las áreas 

encontramos este tipo de competencias, por ejemplo, emplear instrumentos de 

geometría, leer poesías con expresividad, etc.  En este tipo de pruebas el 

docente debe definir con claridad las competencias a ser comprobadas así 

como las características que debe presentar la buena ejecución. 

 

 INSTRUMENTOS PARA LA TÉCNICA DEL AUTOINFORME 

La mayor parte de los estudios en ciencias de la salud emplea los 

autoinformes, los cuales permiten que la información se obtenga por 

interrogatorio directo al sujeto sobre el tema de interés. El valor de este método 

radica en que es directo y versátil, pero su mayor desventaja radica en el riesgo 

de registrarse distorsiones deliberadas o inconscientes por parte de los sujetos. 

Los datos autocomunicados pueden recabarse por escrito, a través de 

cuestionarios, o de manera verbal, mediante entrevistas. Los instrumentos de 

esta técnica permiten obtener información de manera directa sobre las 

fortalezas y dificultades que tienen los estudiantes en los aprendizajes; y 

particularmente de las operaciones cognoscitivas que van fortaleciendo los 

estudiantes. Estos instrumentos son ideales en la evaluación para el 

aprendizaje5. 

 

 EL CUESTIONARIO 

Son los instrumentos empleados en la realización de una encuesta. Según el 

tipo de preguntas que incluyen, los cuestionarios que pueden ser “cerrados” 

                                                           
5  Una revisión de las investigaciones sobre la evaluación en aula (Black y Wiliam, 1998) ha mostrado 

que la evaluación para el aprendizaje es una de las formas más poderosas de mejorar el aprendizaje y 

elevar los estándares. Las investigaciones actuales están proporcionando apoyo adicional a esta 

afirmación, y la evidencia empírica está fundamentada en teorías provenientes de la psicología del 

aprendizaje y de estudios sobre la motivación al aprendizaje. 

La evaluación para el aprendizaje debe: ser parte de la planificación efectiva de la enseñanza y el 

aprendizaje;  focalizarse en cómo aprenden los alumnos;  ser reconocida como central para la práctica en 

aula; ser considerada como una habilidad profesional clave en los maestros; ser sensible y constructiva, 

porque cualquier evaluación tiene un impacto emocional; promover el compromiso hacia las metas del 

aprendizaje y una comprensión compartida respecto de los criterios que se utilizarán para su evaluación.  

los alumnos deben recibir orientación constructiva sobre cómo mejorar. La evaluación para el aprendizaje 

desarrolla la capacidad de autoevaluación en los alumnos, ayudándolos a llegar a ser reflexivos y 

autodirigidos. 
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(con preguntas que contesten con “si” o “no”), “abiertos” (respuesta a ser 

desarrollada por el que contesta) o “mixtos”. 

 

Tenbrik (1981) presenta la escala de Likert, en la que se presentan para cada  

frase u oración una escala de cinco puntos si está de acuerdo o no con cada 

afirmación (Por ejemplo, 1: completamente de acuerdo, 2: de acuerdo, 3: no sé, 

4: en desacuerdo, 5: completamente en desacuerdo). 

 

 LA ENTREVISTA 

La entrevista debe reunir algunas condiciones: definir claramente sus objetivos, 

delimitar la información que se desea conseguir,  manejar el tiempo de 

encuentro, crear un clima adecuado y registrar la conversación mantenida. 

 

Para Casanova (1995) la entrevista puede ser “estructurada, cuando se sigue 

en ella un cuestionario elaborado con antelación, que sirve de guión al 

entrevistador y del que éste no debe desviarse en ningún momento; 

semiestructurada, en la que se sigue el cuestionario preestablecido, pero con la 

flexibilidad suficiente para modificar las preguntas que se considere necesario 

en función de las respuestas recibidas. En la entrevista semiestructurada se 

optimiza el resultado de la entrevista, permite profundizar en aspectos 

imposibles de prever por el entrevistador hasta no haber recibido determinadas 

contestaciones. Es el modelo más común  por ser útil para alcanzar la 

información necesaria y posibilitar, además, la flexibilización del planteamiento 

para llegar a profundizar en las cuestiones que sea preciso. La entrevista libre 

o abierta está concertada de antemano pero sin guión predeterminado, en la 

que se comienza con una cuestión cualquiera que dará pie para la 

conversación y, según ésta se desarrolle, se irán planteando las preguntas 

adecuadas”. 

 

 INSTRUMENTOS PARA LA TÉCNICA DE REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

El análisis de los documentos conducirá a obtener y registrar determinados 

datos útiles para el proceso de evaluación en marcha. El principal instrumento 

es el portafolio. 
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 PORTAFOLIO 

Danielson y Abrutyn (1999) han revisado las definiciones que distintos autores 

han brindado sobre los portafolios en educación y han extraído los siguientes 

rasgos comunes: “En primer lugar, los portafolios consisten en colecciones de 

la tarea de los alumnos, una serie de trabajos producidos por cada uno de 

ellos; segundo, las colecciones son deliberadas y no azarosas. (…); y, tercero, 

la mayoría de las descripciones de los portafolios incluyen la oportunidad que 

tienen los alumnos de comentar su trabajo o reflexionar sobre él”. 

 

Por lo tanto los portafolios no deben ser confundidos con las tradicionales 

carpetas de trabajo de los alumnos, sino que se trata de una muestra de sus 

trabajos reunidos con un propósito determinado, que permite observar sus 

progresos a lo largo del tiempo y contribuye a desarrollar su capacidad de 

autoevaluación del alumno. El uso de portafolios implica un proceso básico: la 

recolección, la selección, la reflexión y la proyección. En nuestro caso, 

reflexionar con los estudiantes sobre las operaciones cognoscitivas que van 

siendo parte de su formación intelectual. Se debe señalar que uno es el 

portafolio del estudiante y otro el portafolio del docente. 

 

LAS OPERACIONES COGNOSCITIVAS SEGÚN D’HAINAUT 

Según Louis D´Hainaut (1985)  las operaciones cognoscitivas constituyen 

actividades mentales que hacen corresponder un producto a un objeto dado. 

Estas  actividades intelectuales, se definen en función de tres elementos en  

interacción: 

 La situación propuesta (el objeto de la actividad), 

 El aprendizaje anterior del alumno (repertorio cognoscitivo, incluyendo 

operadores6), y 

 Su respuesta o producto (¿Qué tienen que hacer?, ¿A qué tienen que 

llegar?) 

 

                                                           

6 El operador disponible en el repertorio cognoscitivo, remite a los procesos que tiene disponibles para 
aplicar a ese objeto y para obtener ese producto, D´Hainaut (1985). 
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Louis D´Hainaut distingue diferentes operaciones cognoscitivas: reproducción o 

repetición, conceptualización, aplicación, exploración, movilización, resolución 

de problemas y por último, involucrada en todas las operaciones anteriores, la 

comunicación. 

 

 REPRODUCCIÓN O REPETICIÓN. 

Consiste en replicar la información recibida anteriormente. Es la actividad 

cognoscitiva en la cual el sujeto, colocado ante el mismo objeto formula la 

misma respuesta. Si bien se está pidiendo que "digan lo mismo que otro ya ha 

dicho", es un proceso importante fundamentalmente en las primeras etapas de 

abordaje de un tema. Es decir,  es una actividad cognitiva u operación mental 

en la que el estudiante desarrolla sus capacidades de memoria, discriminación 

y generalización.  

 

La reproducción puede ser de datos (¿cuáles son los elementos de la oración 

gramatical?, ¿Cuál es el valor de Pi?); reproducción de clases (¿Cómo 

distinguimos a una oración simple?, ¿Qué es un insecto?); reproducción de 

relaciones (¿Cómo se calcula la velocidad?); reproducción de estructuras (¿En 

qué consiste la estructura de la comunicación oral?). 

 

En todos los casos, la respuesta reproduce una información recibida en su 

momento. Los verbos habitualmente usados en este tipo de operaciones son: 

enunciar, enumerar, precisar, describir, indicar, expresar, nombrar, registrar, 

citar,  relatar, definir, formular.  

 

 CONCEPTUALIZACIÓN 

Se manifiesta frecuentemente mediante la identificación de una clase o de un 

objeto como miembro de una clase, siempre que no haya sido aprendida 

previamente la relación particular entre ambos.  

 

Se distinguen dos tipos de conceptualizaciones: la sintética o extensiva que 

consiste en agrupar a unos objetos diferentes pertenecientes a una misma 

clase y que suscitan por ello una reacción cognoscitiva común. De esta manera 

se forman, por ejemplo, conceptos tales como "segmento" o "planta" o "fruta"; 
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la analítica o comprensiva que consiste en delimitar una clase más restringida a 

partir de otra más amplia o una clase más precisa a partir de otra menos 

determinada. La "delimitación" se efectúa mediante un criterio que define la 

clase en comprensión. De esta forma, por ejemplo se forma la clase "planta" a 

partir de "ser vivo".  

 

Los verbos habitualmente utilizados en este tipo de operaciones son: localizar, 

relatar, definir, resumir, clasificar, diferenciar, describir, asociar, completar, 

informar, ubicar, explicar, seleccionar, ejemplificar. 

 

 APLICACIÓN 

Existe aplicación cuando el sujeto da a una situación una respuesta específica 

determinada utilizando una relación, una operación, o una estructura que ha 

aprendido con anterioridad. Hay un uso instrumental de los conceptos 

previamente aprendidos, para ponerlos en juego con el objetivo de resolver una 

situación particular, por ejemplo, evaluar a un alumno.  

 

Debemos tener en cuenta que esta operación presenta un rango bastante 

amplio de dificultad: cuando se requiere la aplicación de una regla o de un 

pequeño número de reglas, se considera una aplicación simple, y cuando se 

requiere la aplicación de un algoritmo o una combinación relativamente larga 

de reglas, se trata de una aplicación compleja. 

 

Numerosas actividades constituyen casos particulares de aplicación, siempre 

que no se exija la puesta en práctica de reglas o combinaciones de reglas no 

aprendidas (si no, se trataría de "resolución de problemas"). 

 

Los verbos habitualmente utilizados en este tipo de operaciones son: evaluar,  

traducir, decidir, ordenar, medir, explicar, prever, comparar, agrupar, emplear, 

organizar, calcular, transformar, relacionar, desarrollar, experimentar, graficar, 

resolver, usar, diagramar. 
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 EXPLORACIÓN 

Significa extraer de una situación un elemento, un contenido o una información 

determinada. Hay que distinguir dos tipos fundamentales de exploración: por 

una parte, la exploración de lo real, en la que el sujeto debe obtener la 

información o un elemento ya presente en una situación en la cual él puede 

verificar que realmente se encuentra y, por otra parte, la exploración de lo 

posible, en la cual el sujeto debe obtener la información de una situación aún 

no realizada, o bien no puede verificar completamente en qué medida la 

información que obtiene proviene efectivamente de la situación. 

 

Por ejemplo, el juego "encontrar las siete diferencias" pone de manifiesto la 

exploración de lo real: las siete diferencias están presentes en la situación y, 

cuando el sujeto encuentra una, puede verificarla. Por el contrario, pensar los 

movimientos posibles del adversario en una partida de ajedrez es una 

exploración de lo posible, puesto que la situación no está aún realizada. Buscar 

las variables que intervienen en la resolución de un problema constituye 

también una exploración de lo posible, ya que aquel que las busca y las 

encuentra no puede tener inmediatamente la certeza en cuanto a saber si la 

variable que ha obtenido de la situación colabora realmente en ella. 

 

Conviene distinguir dos tipos de exploración de lo real: cuando el producto a 

extraer se halla presente de forma explícita en la situación, la exploración se 

denomina extractiva; cuando se encuentra de forma implícita, la exploración se 

llama inferencial. Encontrar diferencias en la dilatación de líquidos en un 

experimento es una exploración extractiva; por el contrario, completar un 

modelo de partículas para representar la dilatación de un sólido es una 

exploración inferencial. 

 

Los verbos habitualmente utilizados en este tipo de operaciones son: comparar, 

diferenciar, discriminar, descomponer, relacionar, seleccionar, explicar, 

separar, investigar, indagar, planificar, revisar.  
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 MOVILIZACIÓN 

Implica extraer del "repertorio cognoscitivo" del sujeto uno o varios elementos o 

informaciones que respondan a una o varias condiciones precisas, sin que 

haya habido relación previa entre la condición y el elemento particular (si no, 

habría repetición). Es lo que se propicia con preguntas del estilo de "¿qué se te 

ocurre? ¿Adónde te parece que lleva este concepto?" Esta operación es más 

abierta aún, porque en la exploración busco algo determinado (lo que implica 

cierta pauta). En este caso no se sabe qué podrá encontrarse, se abren las 

posibilidades de lo esperable. Además, es probable que en cada uno de los 

sujetos se movilicen distintas cuestiones. 

 

Se puede considerar esta operación como una exploración del repertorio 

cognoscitivo para dar respuesta a una situación propuesta. No debe 

confundirse con la operación anterior (exploración), ya que la exploración 

propiamente dicha es externa, se ejerce sobre un repertorio exterior al sujeto, 

mientras que la movilización es interna, y se ejerce sobre una estructura interior 

al sujeto. 

 

Hay que distinguir dos tipos diferentes de movilización: 

Movilización convergente: consiste en movilizar uno o varios    productos o 

informaciones que respondan a un conjunto de condiciones limitativas (por 

ejemplo, citar alguna situación donde se produzca el cambio de sólido a 

gas).  

 

Movilización divergente: consiste en evocar un gran número de elementos o 

informaciones que respondan a una o dos condiciones poco limitativas (por 

ejemplo, citar algunas situaciones donde se aproveche la tendencia al 

equilibrio térmico). 

 

Tanto la exploración como la movilización son actividades de búsqueda, así 

como la resolución de problemas. Son operaciones que exigen una iniciativa. 

En el caso de la exploración la iniciativa se dirige hacia el medio, en el caso de 

la movilización la iniciativa se dirige hacia el interior y en el caso de la 

resolución de problemas, hay una exigencia de iniciativa y acción 
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Los verbos habitualmente utilizados en este tipo de operaciones son: diseñar, 

descubrir, producir, experimentar, contrastar, construir, integrar, resumir, 

componer, proponer, combinar, desarrollar, organizar, formular, crear, producir, 

inventar. 

 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El problema es una situación que puede resolverse de muchas maneras 

posibles. Lo que caracteriza a esta operación es, que la situación, el proceso a 

aplicar, o el producto a obtener son nuevos para el sujeto. Esta operación 

implica buscar nuevas formas, no sé qué me va a servir de mi repertorio 

cognitivo, tendré que buscarlo en función de la complejidad de la situación 

problemática. En la aplicación ya se sabe qué conceptos y procesos sirven 

para dar respuesta a los requerimientos de la situación. Esa situación no es  

problemática, sino que se trata de un ejercicio de aplicación.  A veces, suelen 

confundirse los problemas con los ejercicios.  

 

La resolución de problemas no es una operación cognoscitiva simple; es una 

actividad que exige generalmente el ejercicio de varias operaciones 

elementales combinadas y cubre ámbitos extremadamente variados. Es 

preciso puntualizar que cuando el alumno busca la solución de un problema 

que pertenece a la misma categoría que el problema - tipo, no resuelve un 

problema, sino que ejecuta simplemente una aplicación. 

  

Los profesores encuentran difícil aceptar que la resolución de problemas ayuda 

a movilizar las antiguas estructuras pero no propician automáticamente nuevos 

conceptos o conocimiento. Cuando sabemos cómo hacer algo, podemos 

probar de una forma más efectiva nuestras hipótesis, pero nuestros 

conocimientos no son necesariamente mayores que al principio. 

 

Los verbos habitualmente utilizados en este tipo de operaciones son: criticar, 

sustentar, determinar, categorizar, interpretar, resolver, calificar. 
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 COMUNICACIÓN 

Todos los procesos anteriores son parte de la emisión y comprensión de 

mensajes. Existen tantos niveles de comunicación como niveles de actividades 

cognoscitivas. Desde la respuesta por medio de una cruz, que puede ser una 

simple repetición hasta la expresión de una estructura, que puede constituir en 

sí misma una resolución de problema. 

 

Algunos ejemplos sobre niveles de comunicación: 

Comunicación elemental: un signo, una respuesta con una sola palabra (sí o 

no).  

Comunicación estructurada simple: lectura de una frase, respuesta mediante 

una frase.  

Comunicación estructurada compleja: exige la aplicación de un código 

estructurado, complejo y riguroso, el cual necesita la traducción o la 

interpretación de combinaciones nuevas. Por ejemplo, la audición de una 

conferencia, lectura de un texto científico, de un relato.  

Comunicación hermenéutica: precisa de la interpretación y superpone 

sentidos simbólicos o segundos sentidos sobre un código riguroso. Por 

ejemplo, lectura de un poema surrealista, realización de un cuadro abstracto, 

lectura de una obra de psicoanálisis.  

 

Por otra parte, para Bloom (1971) los objetivos educativos se centran en tres 

dominios: cognoscitivo, psicomotor y afectivo. En el ámbito cognoscitivo, 

considera seis operaciones mentales: conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y  evaluación. Su teoría estaba basada en la idea que no 

todos los objetivos educativos son igualmente deseables. Por ejemplo, la 

memorización de hechos, si bien es una cualidad importante, no es comparable 

a la capacidad de analizar o de evaluar contenidos. Los presupuestos teóricos 

de Bloom partían de las bases teóricas del Conductismo y del Cognitivismo. 

 

Cabe señalar que para la formación integral de un estudiantes se debe 

considerar los dominios cognoscitivo, psicomotor y afectivo, sin embargo la 

presente investigación se centra en el dominio cognitivo, es decir en la 

operaciones cognoscitivas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
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A continuación se señalan los diferentes niveles del dominio cognoscitivo, 

según Benjamín Bloom: 

 

LAS OPERACIONES COGNOSCITIVAS SEGÚN BENJAMÍN 

BLOOM7 

Bloom se interesó por el proceso del pensamiento8 de los estudiantes y su 

reflexión cuando interactuaban con lo que se les estaba enseñando. Investigó 

el desarrollo de la clasificación de niveles del pensamiento durante el proceso 

de aprendizaje. Creía que el aprender era un proceso y que era nuestra tarea 

como profesor diseñar unidades de instrucción y tareas para ayudar a los 

estudiantes a lograr los objetivos previamente establecidos. Bloom contribuyó 

con la educación elaborando niveles de comportamiento en el pensamiento, 

desde el simple recordar hechos en su nivel inferior hasta el proceso de 

evaluación en el nivel superior. 

 

 PRIMER NIVEL: CONOCIMIENTO 

El conocimiento es definido como la habilidad para retrotraer a la memoria o 

recordar hechos sin comprenderlos necesariamente, es decir recordar material 

aprendido con anterioridad como hechos, términos, conceptos básicos y 

respuestas.  

 

Algunos verbos de acción utilizados para evaluar el conocimiento (taxonomía o 

clasificación de Bloom): describir, duplicar, enumerar, examinar, encontrar, 

identificar, rotular, listar, memorizar, nombrar, ordenar, perfilar, presentar, citar, 

rememorar, reconocer, recordar, anotar, narrar (relatar),  relacionar, repetir, 

reproducir, mostrar, dar a conocer, tabular, decir. 

                                                           
7 Citado por Declan Kennedy, 2007. 

8 Según Amestoy M. (2002), la fundamentación teórica que apoya el modelo para el desarrollo del 

pensamiento y sus aplicaciones descansa en teorías acerca del funcionamiento de la mente, la 

estimulación del intelecto y los fenómenos cognitivos que acompañan el acto mental. Dichas teorías 

provienen de la psicología y de la ciencia cognitiva (Gardner, 1985; Glass y Holyoak, 1986; Jones e Idol, 

1990), de los modelos actuales que explican la inteligencia humana (Sternberg, 1985 y 1987; Gardner, 

1983; Goleman, 1986) y del paradigma de procesos (Sánchez, 1985 y 1992). 
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Bárbara Fowler9 propone para estimular el pensamiento crítico10, considerando 

la taxonomía de Bloom, palabras claves y preguntas orientadoras para cada 

uno de los niveles del ámbito cognoscitivo. Para este nivel considera las 

siguientes palabras clave: quién, qué, por qué, cuándo, omitir, donde, cuál, 

escoger, encontrar, como, definir, rotular, mostrar, deletrear, listar, parear, 

nombrar, relatar, contar, recordar, seleccionar. Las preguntas orientadoras: 

¿Qué es_____? ¿Cómo explicaría usted? ¿Por qué____? ¿Cómo lo describiría 

usted____? ¿Cuándo fue___? ¿Puede usted recordar____? ¿Cómo lo 

demostraría usted.____? ¿Puede usted escoger_____? ¿Cuáles son los 

principales____? ¿Puede listar tres____? ¿Quién fue______? 

 

Los instrumentos que mejor se adaptan para medir esta operación cognoscitiva 

son las pruebas objetivas en todas manifestaciones, sin descartar el resto de 

instrumentos, puesto que es el ítem el que direcciona la operación cognoscitiva 

a desarrollar. 

 

 SEGUNDO NIVEL: COMPRENSIÓN 

Se puede definir a la comprensión como la habilidad para comprender e 

interpretar información aprendida, es decir, demostrar el entendimiento de 

hechos e ideas organizando, comparando, traduciendo,  interpretando, 

haciendo descripciones y exponiendo las ideas principales. Algunos verbos de 

acción utilizados para evaluar la comprensión: asociar, cambiar, clarificar, 

clasificar, construir, contrastar, convertir, decodificar, defender, describir, 

diferenciar, discriminar, discutir, distinguir, estimar, explicar, expresar, extender, 

generalizar, identificar, ilustrar, indicar, inferir, interpretar, localizar, parafrasear, 

predecir, reconocer, informar,  reformular, reescribir, revisar, seleccionar, 

solucionar, traducir. 

                                                           
9 Gestora del proyecto "Pensamiento Crítico a través del Currículo" del Longview Community College del 
sistema Metropolitano de Colegios Comunitarios de Missouri, Estados Unidos. 

fowlerb@longview.cc.mo.us 

10 Según Kurland, D.J., (1995), en sentido amplio, pensar críticamente está relacionado con la razón, la 
honestidad intelectual y la amplitud mental en contraposición a lo emocional, a la pereza intelectual y a la 
estrechez mental (mente estrecha). En consecuencia, pensar críticamente involucra seguir el hilo de las 
evidencias hasta donde ellas nos lleven, tener en cuenta todas las posibilidades, confiar en la razón más 
que en la emoción, ser precisos, considerar toda la gama de posibles puntos de vista y explicaciones, 
sopesar los efectos de las posibles motivaciones y prejuicios, estar más interesados en encontrar la 
verdad que en tener la razón, no rechazar ningún punto de vista así sea impopular, estar conscientes de 
nuestros sesgos y prejuicios para impedir que influyan en nuestros juicios. 

mailto:fowlerb@longview.cc.mo.us
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Bárbara Fowler propone para este nivel  las siguientes palabras claves: 

Comparar, contrastar, demostrar, interpretar, explicar, extender, ilustrar, inferir, 

extractar, relatar, parafrasear, traducir, resumir, demostrar, clasificar. Las 

preguntas orientadoras: ¿Cómo clasificaría usted el tipo de________? ¿Cómo 

compararía usted _______? ¿Cómo contrastaría usted_____? ¿Cómo 

expondría o compararía usted en sus propias palabras_____? ¿Cómo 

parafrasearía usted el sentido, el significado_____? ¿Qué hechos o ideas se 

evidencian____? ¿Cuál es la idea principal de_____? ¿Qué evidencias 

soportan_____? ¿Puede explicar que está pasando con/en____? ¿Qué 

significa____? ¿Qué puede decir al respecto____? ¿Cuál es la mejor 

respuesta____________? ¿Podría usted resumir_________? 

Los instrumentos adecuados para medir esta operación serían las pruebas 

objetivas y las pruebas de ensayo con respuesta restringida, sin descartar el 

resto de instrumentos, puesto que es el ítem el que direcciona la operación 

cognoscitiva a desarrollar 

 

 TERCER NIVEL: APLICACIÓN 

Se puede definir a la aplicación como la habilidad para utilizar el  conocimiento 

adquirido en situaciones nuevas, por ejemplo, trabajar con ideas y conceptos 

para solucionar problemas.  Algunos verbos de acción utilizados para evaluar la 

aplicación: aplicar, apreciar, calcular, cambiar, seleccionar, completar, 

computar, construir, demostrar, desarrollar, descubrir, dramatizar, emplear, 

examinar, experimentar, encontrar, ilustrar interpretar, manipular, modificar, 

operar, organizar, practicar, predecir, preparar, producir, relatar, programar, 

seleccionar, mostrar, esbozar, solucionar, transferir, utilizar. 

 

Bárbara Fowler propone para este nivel  las siguientes palabras claves: aplicar, 

construir, escoger, realizar, desarrollar, entrevistar, hacer uso de, organizar, 

experimentar con, planear, seleccionar, resolver, utilizar, modelar, identificar. 

Las preguntas orientadoras: ¿Cómo usaría usted ___? ¿Qué ejemplos podría 

usted encontrar para ____? ¿Cómo resolvería usted _______ utilizando lo que 

ha aprendido sobre ____? ¿Cómo organizaría usted ______ para demostrar 

____.? ¿Cómo demostraría usted su entendimiento de ____? ¿Qué 

aproximación o punto de vista, utilizaría para ____? ¿Cómo aplicaría usted lo 
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que ha aprendido para desarrollar _____? ¿De qué otra manera planearía 

usted ________? ¿Qué pasaría si _______? ¿Podría usted utilizar algunos 

hechos para _____? ¿Cuáles elementos cambiaría usted _____? ¿Qué hechos 

seleccionaría para demostrar______? ¿Qué preguntas haría al hacer una 

entrevista con ____________? 

 

Las pruebas de ensayo de respuesta amplia, son las más adecuadas para 

medir esta operación cognoscitiva, sin descartar el resto de instrumentos, 

puesto que es el ítem el que direcciona la operación cognoscitiva a desarrollar. 

 

 CUARTO NIVEL: ANÁLISIS 

Se puede definir el análisis como la habilidad para descomponer la información 

en sus componentes, por ejemplo, buscar interrelaciones e ideas (en la 

comprensión de estructuras organizacionales), es decir, examinar y fragmentar 

la información en diferentes partes mediante la identificación de causas y 

motivos; realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen 

generalizaciones. Algunos verbos de acción utilizados para evaluar el análisis: 

analizar, valorar, organizar, desglosar, calcular, categorizar, clasificar, 

comparar, asociar, contrastar, criticar, debatir, deducir, determinar, diferenciar, 

discriminar, distinguir, dividir, examinar, experimentar, identificar, ilustrar, inferir, 

inspeccionar, investigar, ordenar, perfilar, señalar, interrogar, relacionar, 

separar, subdividir, examinar. 

 

Bárbara Fowler propone para este nivel  las siguientes palabras claves:  

Analizar, categorizar, clasificar, comparar, contrastar, descubrir, disecar,  

dividir, examinar, inspeccionar, simplificar, tomar parte en, examinar para, 

encuestar, distinguir, listar, relacionar, funcionar, motivar, diferenciar, inferir, 

asumir, concluir, componer. Las preguntas orientadoras: ¿Cuáles son las 

partes o características de ____? ¿Cómo es ______ en relación a ____? ¿Por 

qué cree usted ______? ¿Cómo se compone ______?  ¿Qué razones, motivos, 

existen para ____? ¿Puede listar los componentes ______? ¿Qué inferencias 

puede hacer usted_______? ¿A qué conclusiones puede llegar________? 

¿Cómo clasificaría usted______? ¿Cómo categorizaría usted _______? 

¿Puede usted hacer un listado de las partes _____? ¿Qué evidencia encuentra 
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usted _____? ¿Qué relación existe entre______? ¿Puede usted diferenciar 

entre______? ¿Cuál es la función de _____? ¿Qué ideas justifican______? 

 

Las pruebas de ensayo de respuesta amplia y restringida son las que más de 

adaptarían a este nivel, sin descartar el resto de instrumentos, puesto que es el 

ítem el que direcciona la operación cognoscitiva a desarrollar. 

 

 QUINTO NIVEL: SÍNTESIS 

Se puede definir a la síntesis como a la habilidad de unir los diferentes 

componentes, es decir, compilar información y relacionarla de diferente manera 

combinando elementos con un nuevo patrón o proponiendo distintas 

alternativas de solución. Algunos verbos de acción utilizados para evaluar la 

síntesis: argumentar, organizar, juntar, categorizar, recopilar, combinar, 

compilar, componer, construir, crear, diseñar, desarrollar, idear, establecer, 

explicar, formular, generalizar, generar, integrar, inventar, hacer, lograr, 

modificar, organizar, originar, planificar, preparar, proponer, reordenar, 

reconstruir, revisar, reescribir, plantear, resumir. 

 

Bárbara Fowler propone para este nivel  las siguientes palabras claves: 

construir, escoger, combinar, compilar, componer, crear, fabricar, diseñar, 

desarrollar, estimar, formular, imaginar, inventar, originar, planear, predecir, 

decidir, proponer, resolver, solucionar, suponer, discutir, modificar, cambiar, 

originar, implementar, adaptar, minimizar, maximizar, teorizar, elaborar, 

examinar, eliminar, implementar, suceder, cambiar. Las preguntas 

orientadoras: ¿Qué cambios haría usted para resolver ______? ¿Cómo 

mejoraría usted ______? ¿Qué pasaría si ________? ¿Puede elaborar la razón 

para ____? ¿Puede proponer una alternativa______? ¿Puede usted inventar 

_____? ¿Cómo adaptaría usted _____ para crear un situación o cosa diferente 

____? ¿Cómo cambiaría, modificaría, el terreno ____? ¿Qué haría usted para 

minimizar (o maximizar)______? ¿Qué diseñaría usted _____? ¿Qué 

combinaciones se podrían hacer para mejorar o  cambiar_____? ¿Suponga 

que usted puede ______ qué haría ______? ¿Cómo examinaría, evaluaría, 

usted _______? ¿Podría usted formular una teoría para____? ¿Podría predecir 

usted el resultado de_____? ¿Cómo estimaría usted los resultados de _____? 
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¿Qué hechos puede usted compilar _______? ¿Podría usted construir un 

modelo que cambiará______? ¿Podría pensar usted en una forma original para 

________?  

 

Las pruebas de ensayo de respuesta amplia y de respuesta restringida son las 

que más se ajustarían a este nivel, sin descartar el resto de instrumentos, 

puesto que es el ítem el que direcciona la operación cognoscitiva a desarrollar 

 

 SEXTO NIVEL: EVALUACIÓN 

Se puede definir a la evaluación como a la habilidad de juzgar el valor de los 

elementos para propósitos específicos, es decir, exponer y sustentar  opiniones 

realizando juicios sobre información, validar ideas sobre trabajo de calidad en 

base a criterios establecidos. Algunos verbos de acción utilizados para evaluar 

la síntesis: valorar, determinar (establecer), argumentar, estimar, adjuntar, 

seleccionar, comparar, concluir, contrastar, convencer, criticar, decidir, 

defender, discriminar, explicar, evaluar, calificar, interpretar, juzgar, justificar, 

medir, predecir, considerar, recomendar, relacionar, resolver, revisar, obtener 

puntaje, resumir, apoyar, validar, valorar. 

 

Bárbara Fowler propone para este nivel  las siguientes palabras claves: 

premiar, escoger, concluir, criticar, decidir, defender, determinar, disputar, 

evaluar, juzgar, justificar, medir, comparar, marcar, categorizar, recomendar, 

reglamentar, seleccionar, aceptar, interpretar, explicar, avaluar, priorizar, 

opinar, dar importancia, establecer criterios, aprobar, reprobar, valorar, 

influenciar, percibir, significar, estimar, influenciar, deducir. Las preguntas 

orientadoras: ¿Está usted de acuerdo con las acciones o procedimientos ____? 

Con los resultados ____ ¿Cuál es su opinión de ____? ¿Cómo aprobaría 

(desaprobaría) usted ____? ¿Puede usted establecer el valor o importancia de 

____? ¿Sería mejor si ___? ¿Por qué cree usted que (tal persona) escogió 

______? ¿Qué recomendaría usted ______? ¿Qué valor daría usted a _____?  

¿Qué argumentaría usted para defender tales acciones ____? ¿Cómo 

evaluaría usted ____? ¿Cómo podría usted determinar ____? ¿Qué elección 

habría hecho usted ____? ¿Cómo seleccionaría usted____? ¿Cómo daría 

usted prioridad _____? ¿Qué juicio haría usted sobre ______? ¿En base a lo 
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que usted sabe, cómo explicaría ____? ¿Qué información usaría usted para 

justificar tal punto de vista _____? ¿Cómo justificaría usted _____? ¿Qué datos 

se usaron para llegar a determinada conclusión _____? ¿Por qué sería mejor 

esto que ____? ¿Cómo daría prioridad a determinados hechos _____? ¿Cómo 

compararía ideas _____?  

 

Las pruebas de ensayo  de respuesta amplia y restringida se ajustarían de 

mejora manera a este nivel, sin descartar el resto de instrumentos, puesto que  

es el ítem el que direcciona la operación cognoscitiva a desarrollar. 

 

Tanto D’Hainaut como Bloom clasifican las operaciones cognoscitivas; mientras 

D’Hainaut considera a la reproducción o repetición, conceptualización, 

aplicación,  exploración, movilización y resolución de problemas; Bloom 

considera al conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación. Fowler también realiza un importante aporte  con las palabras clave 

y preguntas para estimular el pensamiento crítico.  

 

Las siguientes son ejemplos de tablas de especificaciones y de ítems de un 

instrumento relacionadas con las operaciones cognoscitivas: 

 

TABLA DE ESPECIFICACIONES  CON LAS OPERACIONES COGNOSCITIVAS DE BLOOM 

(ejemplo) 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

OPERACIÓN COGNOSCITIVA 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
 

(r
e

p
e

ti
c
ió

n
) 

C
o

m
p

re
n

s
ió

n
 

A
p
lic

a
c
ió

n
 

A
n

á
lis

is
 

S
ín

te
s
is

 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

T
o

ta
l 
ít

e
m

s
 

%
 

Comprender el proceso 

natural de la vida 
2 1 0 0 0 0 3 19 

Analizar las teorías sobre  

la evolución del hombre 
1 0 2 2 0 0 5 31 

Interpretar las diferentes 

teoría sobre el origen del 

hombre 

1 1 1 1 2 2 8 50 

TOTAL       16 100 
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ÍTEMS DE UN INSTRUMENTO SEGÚN OPERACIONES COGNOSCITIVAS 

(ejemplo) 

OPERACIÓN 
COGNOSCITIVA 

NIVEL DE RAZONAMIENTO EJEMPLO 

1. Conocimiento (repetición) 

¿Cuándo fue? ¿Cuáles son los 

principales?... 

Recordar hechos sin 

comprenderlos 

necesariamente 

¿Cuáles son los 

elementos  de un 

triángulo? 

2. Comprensión  ¿Cómo 

compararía usted? ¿Cuál es la 

idea principal de? 

… 

Comprender e interpretar 

información aprendida, 

demostrando el 

entendimiento de hechos e 

ideas organizando, 

comparando, traduciendo, 

interpretando, haciendo 

descripciones y exponiendo 

las ideas principales 

¿Cuál es la idea 

principal en la obra 

literaria de 

Huasipungo? 

3. Aplicación ¿Cómo 

organizaría usted? ¿Qué 

ejemplos podría encontrar 

para?... 

Uso del conocimiento 

adquirido en situaciones 

nuevas 

¿Cómo organizaría 

usted a los 

triángulos? 

4. Análisis ¿Cuáles son las 

partes o características de?  

¿Puede listar los componentes 

de?... 

Descomponer la información 

en sus componentes 

¿Cuáles con las 

características de 

las plantas 

fanerógamas? 

5. Síntesis ¿Qué cambios 

haría usted para resolver? 

¿Puede proponer una 

alternativa? 

Compilar información y 

relacionarla de diferente 

manera combinando 

elementos con un nuevo 

patrón o proponiendo 

distintas alternativas de 

solución 

Puede proponer 

una alternativa 

para evitar la 

contaminación del 

aire en su Colegio? 

6. Evaluación ¿Cuál es su 

opinión de? ¿Cómo podría 

usted determinar?.... 

Juzga el valor de los 

elementos  para propósitos 

específicos, es decir exponer 

y sustentar opiniones 

realizando juicios sobre 

información, validar ideas  

sobre trabajo de calidad en 

base a criterios establecidos. 

¿Cuál es su 

opinión sobre el 

uso de 

transgénicos? 
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FASES DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES11 
Para  Luisana Rivero (2008), la evaluación de los aprendizajes12 es un proceso 

que requiere tres fases: a) Recolección y selección de información sobre los 

aprendizajes de los alumnos, a través de la interacción con ellos, la aplicación 

de instrumentos, las situaciones de evaluación, etcétera; b) Interpretación y 

valoración de los aprendizajes en términos del grado de desarrollo de los 

criterios de evaluación establecidos en cada área y, por ende, el grado de 

desarrollo de la competencia, debiendo ser la valoración en términos 

cualitativos; y, c) Toma de decisiones, que involucra el establecimiento de un 

plan de acción que permita al alumno conocer, reforzar y estimular los 

aprendizajes que debe desarrollar con la ayuda del docente, quien deberá 

planificar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, según las 

conclusiones a las que se llegue en la evaluación. 

 

Elola N. y Toranzos, L. (2000), no contradice a Rivero, antes por el contrario, 

detalla más al proceso y determina ocho fases13: 

                                                           
11 La evaluación del aprendizaje es un proceso, a través del cual se observa, recoge y analiza 

información relevante, respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo.  

12 Gary Fenstermacher (1989) define el aprendizaje en función de la enseñanza, caracterizándola a ésta 

por la presencia de alguien que posee un saber y que intenta transmitirlo. El verbo intentar, responde a la 

intención de que sucedan aprendizajes; y, se seguirá tratando de un proceso de enseñanza, aún sin que 

la persona aprenda, o sea, sin que existan aprendizajes. Fenstermacher se inscribe en la línea de 

pensamiento del filósofo de la educación inglés Richard S. Peters y sus colegas, quienes afirman que la 

intención de la enseñanza "es la de poner en marcha los procesos de aprendizaje, exhibiendo, llamando 

la atención, enfatizando o explicando determinado rasgo de lo que debe aprenderse, colocando así a la 

persona que aprende en posición tal que su experiencia pueda estructurarse según líneas deseables." 

(Peters, 1969). Esta idea cuestiona a quienes, desde diversas posturas teóricas, plantean que si no se 

produce aprendizaje, no se puede hablar de enseñanza. Pero si nunca se produjeran aprendizajes no se 

podría hablar de enseñanza, ya que la enseñanza intenta que se generen esos aprendizajes, puesto que 

no tiene el poder de causarlos, porque esencialmente el aprendizaje es el resultado de una actividad 

interna de los sujetos, en la que intervienen muchos factores tales como,  sus saberes previos, 

intereses, experiencias de vida, situaciones coyunturales, entre otros. 

 

13 Curso de especialización en evaluación educativa, VII edición, Organización de los Estados 
Iberoamericanos, módulo 2, 2010. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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 IDENTIFICAR EL OBJETO A EVALUAR 

Identificar el objeto a evaluar es  responder a la pregunta ¿Qué se desea 

evaluar?, lo que imprime claridad y precisión a lo que se desea evaluar; y en 

consecuencia establece condiciones al resto de las fases del proceso, ya que 

objetos de evaluación diferentes requerirán, entre otras condiciones, 

instrumentos, interpretaciones y decisiones diferentes. (Alicia de Alba: 

delimitación desde una perspectiva amplia de totalidad y en función de las 

mediaciones marcadas por la significatividad del proceso) 

 

 DEFINIR LA FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN 

La identificación del objeto de evaluación está en función de una finalidad 

determinada; a su vez, la delimitación de esa finalidad conduce al ajuste de la 

identificación del objeto.  

 

Entre otras las finalidades de la evaluación de los aprendizajes (Ministerio de 

Educación de Venezuela, 2009) son: apreciar el proceso de desarrollo 

alcanzado por el estudiante como marco de referencia para reflexionar sobre 

las estrategias de aprendizajes utilizadas; determinar el progreso del (la) 

estudiante como marco de referencia para reflexionar y optimizar los procesos; 

desarrollar en el estudiante las potencialidades del pensamiento crítico-

reflexivo, creativo y valores de ciudadanía; fortalecer la interacción entre el (la) 

estudiante y maestros(as) padres, madres y representantes orientando la 

corresponsabilidad que corresponde a cada uno, en el proceso de construcción 

de los aprendizajes; tomar decisiones para aplicar medidas pertinentes y 

oportunas para mejorar el proceso; certificar y promover al estudiante.  

 

Con este antecedente, las finalidades de la evaluación se resumirían en 

diagnóstica, formativa y sumativa. La evaluación diagnóstica, generalmente 

se realiza al comienzo de un Proyecto de Aprendizaje con la intención de 

determinar los conocimientos previos que poseen los estudiantes respecto a la 

temática a desarrollar, sus motivaciones, expectativas, intereses, necesidades, 

desarrollo, otros. 
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 La evaluación formativa  se realiza durante todo el proceso de interacción 

social en los procesos de aprendizaje, permite obtener información de los 

elementos que configuran el desarrollo del proceso educativo de todos y cada 

uno de los(as) estudiantes, proporcionando datos para realimentar y reforzar 

los procesos. La evaluación formativa le da alerta temprana al docente, padre, 

madre o responsable yal estudiante, ante situaciones que interfieran en el 

desarrollo integral de estos últimos. Con este enfoque de evaluación bien 

conducido, ningún estudiante al finalizar el año escolar debería repetir, excepto 

por condiciones internas o fortuitas. Para lograr este desafío es necesario que 

permanentemente el docente informe al estudiante y al resto de los 

corresponsables de los logros, avances y dificultades; reflexione con ellos, para 

determinar las posibles causas y buscar soluciones conjuntas.  

 

La evaluación sumativa se refiere al balance final y se centra en la suma de 

logros alcanzados. 

 

 DETERMINAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios se definen como "...elementos a partir de los cuales se puede 

establecer la comparación respecto del objeto de evaluación o algunas de sus 

características." (Elola y Toranzos, 2000). 

 

El evaluador debe reflexionar sobre los criterios más pertinentes a la situación 

de enseñanza global y a partir de esta reflexión, establecer cuáles serán 

aquellos que le permitirán analizar las situaciones y discernir si se han logrado 

los resultados esperados: ¿Cuándo se considera que un alumno aprendió?; 

¿Cuándo se dirá que no aprendió?;  ¿Qué aspectos del desempeño de un 

alumno hay que priorizar? 

 

 BUSCAR INDICIOS 

Una vez que el docente tiene claridad sobre el qué y el para qué de su  

evaluación,  así como sobre los criterios que utilizará como parámetros de 

comparación del objeto en cuestión, es el momento de buscar "señales" sobre 

la existencia del objeto o de alguna de sus características.  



 

39 

Para establecer los indicios se debe considerar que los objetos de evaluación 

con los cuales trabaja un docente no son directamente observables; el docente 

necesita definir qué señales tomará como indicadores de existencia del objeto y 

de qué manera las buscará; y, finalmente, lo que el docente obtiene en los 

tramos iniciales del proceso de evaluación son, precisamente, "señales" o 

"pistas". 

 

Un indicio puede ser buscado a través de las conductas, manifestaciones,  

reacciones, realizaciones o productos de los alumnos, de acuerdo con las 

características del objeto a ser evaluado. Llegado a esta etapa del proceso de 

evaluación, el docente diseñará y aplicará instrumentos, comprobará, 

observará ejecuciones, analizará producciones, comparará, y llevará a cabo 

otras acciones similares en la búsqueda de señales de los aprendizajes de sus 

alumnos. Contará, para ello, con el apoyo de una serie de instrumentos de 

evaluación. 

 

 REGISTRAR INFORMACIÓN 

Los indicios que el docente selecciona deben ser registrados a través de 

distintas técnicas e instrumentos que permitan recoger la información necesaria 

para realizar la tarea de evaluación. Se debe tomar en cuenta que los objetos 

de evaluación son de distinta índole,  así como son diferentes los indicios que 

se determinen. Es por ello que se requiere elegir o construir los tipos de 

instrumentos que se adecuen a sus características y, más aún, disponer de una 

amplia gama de herramientas que asegure la obtención de la información 

requerida.  

 

 ANALIZAR E INTERPRETAR 

En esta instancia ocupan un lugar central los criterios que se determinaron en 

la tercera etapa del proceso. Es decir, el análisis y la interpretación de la 

información se realizan sobre la base de los criterios establecidos, los cuales 

funcionan como marcos o parámetros de comparación.  
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 ELABORAR INFORMES 

Esta etapa del proceso tiene directa relación con uno de los requisitos 

esenciales de la evaluación, con miras a la autoevaluación: se trata de 

compartir los resultados obtenidos, ante todo, con el alumno. Brindarle 

información adecuada sobre sus logros, su nivel de avance, sus puntos fuertes 

y débiles, sus perspectivas futuras, le permite ir incorporando estas pautas y 

aumentar la conciencia acerca de su proceso de aprendizaje, de manera 

progresiva. 

 

Claro que no debemos olvidar que hay otras personas interesadas o 

directamente afectadas por los resultados, tales como las familias, las 

autoridades, los orientadores, los otros docentes y responsables del proceso 

educativo, a quienes el docente también debe mantener informados. 

 

 TOMAR DECISIONES 

La exigencia de decidir y actuar racionalmente está presente en todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Los docentes deciden muchas cosas, 

deciden qué enseñar, cómo hacerlo, cuándo, con qué materiales. Deciden 

también cómo encausar las situaciones y elementos emergentes para lograr las 

metas propuestas. 

 

Durante el proceso de evaluación también se establecen racionalmente 

muchos aspectos; por ejemplo, qué situación o situaciones constituirán el 

objeto de evaluación, con qué finalidad se evaluará, qué criterios servirán para 

evaluar ese objeto, qué indicios se deberán buscar, cómo conviene registrarlos, 

etc. Los docentes poseen siempre el poder de elegir entre diversas opciones la 

que les resulta más adecuada a la situación. 

 

En el caso de la evaluación, la toma de decisiones adquiere una importancia 

sustancial y se constituye en el "broche final" del proceso. Si bien ya se ha 

comentado en varias oportunidades, merece la pena volver a precisar que todo 

proceso de evaluación se caracteriza por generar información 

retroalimentadora que servirá de base a la toma de decisiones. Esto significa 

que una de las fases o componentes esenciales de la evaluación está 
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constituida por la decisión que se deriva del análisis de la información recogida, 

decisión que se concreta en un Plan de Mejoras o de acciones remediales. 

 

Se evalúa para comprender e intervenir en la realidad para transformarla,  

orientando las acciones futuras, regulando la tarea en curso o certificando 

logros. Pues bien, esta intervención tiene lugar en el momento de las 

decisiones, una vez que se ha analizado e interpretado la información recogida 

mediante el proceso evaluativo. Cuando se habla de toma de decisiones, se 

está aludiendo a las acciones que desplegará el docente (u otro evaluador) en 

función de los nuevos conocimientos adquiridos. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el campo de las ciencias sociales se encuentra la investigación educativa, e 

inmersa en ésta, el presente tema de investigación; y,  en contraposición al 

positivismo (que sólo considera científico lo observable y contrastable a través 

del método experimental), se utilizó el enfoque hermenéutico que permitió 

comprender e interpretar la realidad sobre el significado e intenciones que 

tienen los docentes acerca del desarrollo de los diferentes niveles de las 

operaciones cognoscitivas en el contexto de la evaluación de los aprendizajes, 

en el que tienen un papel importante los instrumentos de evaluación. Se trata 

entonces de un método cualitativo, que considera la participación de la planta 

docente en la que me encuentro implicada para el conocimiento de esta 

realidad con el propósito de transformarla a fin de contribuir al mejoramiento de 

la calidad de la educación 

 

 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Para los objetivos específicos referidos a identificar si los docentes del Colegio 

Virgilio Abarca, al diseñar los instrumentos e ítems para evaluar los 

aprendizajes, consideran las diferentes operaciones cognoscitivas, y a 

determinar si los docentes del Colegio cumplen con las fases de la evaluación 

de los aprendizajes, se apoyó en fuentes de carácter documental relacionadas 

con la evaluación de los aprendizajes, técnicas e instrumentos de evaluación, 

operaciones cognoscitivas y fases de la evaluación de los aprendizajes.  Para 
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el efecto, la investigación bibliográfica (libros y artículos impresos y en versión 

digital) permitió obtener información sobre los temas antes anotados; y de igual 

manera la investigación de archivos, particularmente de las planificaciones de 

las unidades didácticas y de los instrumentos de evaluación que reposan en el 

Vicerrectorado del plantel, que permitieron obtener información sobre la 

práctica ejecutada por los docentes en relación al tema investigado. 

 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para el primer objetivo específico: 

 Diseño y aplicación de una encuesta a los docentes (universo) para 

conocer su opinión respecto a las operaciones cognoscitivas  que toma 

en cuenta al diseñar los instrumentos de evaluación (anexo 1). Se 

consideró, para el presente estudio, las operaciones cognoscitivas 

definidas por Benjamín Bloom, antes que las de D’Hainaut, por ser más 

familiares a los docentes. 

 Análisis documental  de los instrumentos e ítems de evaluación 

presentados por los docentes al Vicerrectorado del Plantel, para 

identificar las operaciones cognoscitivas (subyacentes) promovidas por 

los docentes. Este análisis permitió triangular la información con la 

obtenida a través de la opinión de los docentes.  

 Diseño y aplicación de una encuesta a los docentes (universo) para 

conocer su opinión respecto a los instrumentos de evaluación 

generalmente utilizados por los docentes (anexo 2).  

 Análisis documental de las planificaciones de las unidades didácticas y 

de los instrumentos de evaluación para identificar el nivel de coherencia 

entre los ítems de los instrumentos de evaluación y los objetivos de las 

unidades didácticas de los profesores de matemáticas, ciencias 

naturales, estudios sociales y lengua y literatura.  

Para el segundo objetivo específico: 

 Diseño y aplicación de una encuesta a los docentes (universo) para 

conocer su opinión respecto a las fases de evaluación de los 

aprendizajes que consideran al momento de planificar la evaluación de 
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los aprendizajes en las asignaturas de matemáticas, estudios sociales, 

ciencias naturales y lengua y literatura (anexo 3). 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En la presente investigación se encuestó a los 19 docentes del Colegio 

Virgilio Abarca Montesinos, que son el número total de la planta docente, 

es decir que se trabajó con la población, no haciendo falta tomar una 

muestra, puesto que la población es pequeña. Todos los docentes son 

profesores de al menos una de las asignaturas consideradas para la 

investigación: matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales y 

lengua y literatura. 

 

 MÉTODOS 

 MÉTODO DESCRIPTIVO 

A través de este método se logró caracterizar el objeto de estudio, es 

decir la influencia de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes  

en el desarrollo de las operaciones cognoscitivas. 

El Método, además permitió ordenar y agrupar los objetos y sujetos 

involucrados en el trabajo de investigación. 

 

 MÉTODO EXPLICATIVO 

Este método permitió, combinando con el método analítico y sintético y 

en articulación con el deductivo e inductivo explicar las relaciones 

causalmente funcionales que existe entre las variables estudiadas. En 

nuestro caso las variables instrumentos de evaluación y operaciones 

cognoscitivas. 

 

 TÉCNICAS 

 La información primaria se recopiló a través de la técnica de la encuesta, 

y como instrumentos los tres cuestionarios dirigido a los docentes del 

Colegio Virgilio Abarca para recabar información sobre las técnicas e 

instrumentos de evaluación que diseña y aplica (anexo 1), las 

operaciones cognoscitivas que promueve (anexo 2), y las fases que 
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considera para la evaluación de los aprendizajes (anexo 3); y, para la 

información secundaria se remitió a las planificaciones de las unidades 

didácticas y a los instrumentos de evaluación presentados por los 

docentes al Vicerrectorado del plantel. 

 

 PROCEDIMIENTOS 

 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 La comprobación de la primera hipótesis se la hizo utilizando el método 

inductivo, es decir que a partir de las verdades particulares se estableció 

una verdad general, utilizando la generalización. Para el efecto se fue 

relacionando, por una parte el ítem diseñado en el instrumento 

diagramado y por otra la operación cognoscitiva (subyacente) 

desarrollada. Una vez concluido el análisis por docente y por asignatura 

se realizó la generalización. 

 La comprobación de la segunda hipótesis se la hizo utilizando la 

aplicación de porcentaje. 

 

 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

La información recolectada a través de los instrumentos de evaluación 

fue organizada y sistematizada en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

La información sobre la opinión de los docentes con respecto a las 

operaciones cognoscitivas que toma en cuenta al diseñar los 

instrumentos de evaluación fue sistematizada por operaciones 

cognoscitivas y por grupos de docentes de las asignaturas de 

matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales y lengua y literatura.  

La información derivada del análisis documental sobre las operaciones 

cognoscitivas que consideran los docentes fue sistematizada por 

operaciones cognoscitivas y por unidades didácticas. 

 

La información sobre la opinión de los docentes con respecto a los 

instrumentos generalmente utilizados fue sistematizada por técnica e 

instrumentos y por grupos de docentes de las asignaturas de 
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matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales y lengua y literatura. 

Además, se sistematiza por técnicas e instrumentos y por los docentes 

en general. 

 

La información sobre la coherencia entre los ítems de los instrumentos 

de evaluación y los objetivos de la unidades didácticas se sistematizó 

por nivel de coherencia (si, no, en parte) y por unidades didácticas. 

 

La información sobre las fases de la evaluación de los aprendizajes 

consideradas por los docentes fue sistematizada por asignaturas y por 

las fases de la evaluación. Además, se sistematiza por nivel de 

coherencia de toda la planta docente y por las fases de la evaluación de 

los aprendizajes. 

 

 DISCUSIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

          Para discutir e interpretar los resultados se recurrió a la revisión de 

literatura con el fin de encontrar posibles explicaciones y relaciones 

causales, considerando para ello las valoraciones más representativas. 

 

 CONCLUSIONES 

          A partir de la discusión de los resultados y en correspondencia con las 

hipótesis y objetivos específicos se concretan las conclusiones, 

particularizándose en la aceptación o rechazo de las hipótesis. 

 

 PROPUESTA AL TERNATIVA  

 En atención a las conclusiones, y a las respuestas del problema 

investigado se propone una alternativa, en este caso referida a cómo 

desarrollar operaciones cognoscitivas superiores en los estudiantes, a 

través de la planificación y operatividad de los resultados de aprendizaje, 

así como del uso adecuado de los instrumentos de evaluación. 
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f. RESULTADOS 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

El diseño de los instrumentos e ítems influyen en el desarrollo de las diferentes 

operaciones cognoscitivas, al evaluar los aprendizajes por parte de los 

docentes del Colegio Virgilio Abarca. 

 

 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

¿Qué operaciones cognoscitivas considera para elaborar un instrumento 

de evaluación?



47 

 

 

Cuadro 1. OPERACIONES COGNOSCITIVAS14 CONSIDERADAS POR LOS DOCENTES EN EL DISEÑO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

OPERACIÓN COGNOSCITIVA Matemáticas Estudios Sociales Ciencias Naturales Lengua y literatura TOTAL 

 S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

1. Reproducción o repetición 25 25 50 0 20 40 40 0 0 20 60 20 25 0 75 0 16.7 22.3 55.5 5.5 

2. Comprensión 0 25 50 25 0 40 60 0 40 40 20 0 50 0 50 0 22.3 27.7 44.5 5.5 

3. Aplicación 25 0 75 0 0 0 80 20 0 40 60 0 0 50 50 0 5.5 22.3 66.7 5.5 

4. Análisis 0 25 50 25 0 60 40 0 20 20 60 0 0 25 75 0 5.5 33.4 55.6 5.5 

5. Síntesis 0 25 75 0 20 0 20 60 0 20 60 20 0 25 50 25 5.5 16.8 50.0 27.8 

6. Evaluación 25 50 25 0 20 20 60 0 0 20 80 0 0 25 50 25 2 27.7 55.6 5.5 

S: siempre; MV: muchas veces; AV: a veces; N: nunca  

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de las asignaturas de ciencias naturales, estudios sociales, matemáticas y lengua y literatura del Colegio Virgilio Abarca, del año 

lectivo 2010-2011. 

Responsable: Investigadora. 

 

                                                           
14 Considerando las operaciones cognoscitivas de Bloom: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 
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Gráfico 1. Operaciones Cognoscitivas (porcentajes totales) promovidas por 

los docentes del Colegio Virgilio Abarca a través de los ítems de 

los instrumentos de evaluación, según la opinión de los docentes. 
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Las operaciones cognoscitivas son operaciones mentales utilizadas para 

aprender en una situación dada y ayudan al desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los estudiantes. Las operaciones cognoscitivas tienen diferentes 

clasificaciones, dependiendo de los autores. Bloom propone un dominio 

cognoscitivo con diferentes niveles: conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y evaluación. El conocimiento es el nivel inferior y la 

evaluación el superior. Los estudiantes deben ser agentes activos de su 

aprendizaje, ejercitar sus habilidades y destrezas, y llegar a ser críticos en la 

construcción de sus propios conocimientos y desempeños. 

 

Está probado que el pensamiento, incluso las operaciones cognoscitivas 

superiores como la síntesis y evaluación se pueden y deben enseñar 

intencionadamente y, aunque muchos docentes no han recibido entrenamiento 

para enseñar a otros a pensar y a reflexionar en relación al propio aprendizaje, 

este parece ser un aspecto relevante de la labor docente. El desafío es difícil y 

el docente no debe confundir el enseñar al alumno respecto del cómo pensar 

con la enseñanza del qué pensar (Ryan, V. 1988) 

 

Interpretando los datos obtenidos referentes a la opinión de los docentes sobre 

las operaciones cognoscitivas promovidas por los docentes a través de los 

instrumentos de evaluación, se tiene que el 75% de docentes de matemáticas a 

veces promueven la aplicación y la síntesis, es decir que no siempre 

promueven la habilidad para utilizar el conocimiento adquirido en situaciones 

nuevas y la habilidad de unir los diferentes componentes, es decir compilar 

información y relacionarla de diferente manera. Se puede concluir que los 

docentes de matemáticas desarrollan la aplicación y la síntesis, sin embargo la 

evaluación es escasamente promovida. El resto de operaciones son débilmente 

desarrolladas. 

 

Los docentes de estudios sociales y de lengua y literatura en un 80%  a veces 

promueven el análisis, que es la habilidad para descomponer la información en 

sus componentes. Sin embargo las operaciones superiores como la síntesis y 

evaluación son débilmente desarrolladas. 



 

50 

Los docentes de ciencias naturales en un 80% opinan que a veces desarrollan 

la evaluación, es decir la habilidad para juzgar el valor de los elementos para 

propósitos específicos.  El resto de operaciones son escasamente 

desarrolladas. 

 

Al no promoverse las operaciones cognoscitivas superiores como el análisis, la 

síntesis y la evaluación, el estudiante no tendrá las herramientas para 

desarrollar el pensamiento crítico y creativo, elementos fundamentales para el 

desarrollo del país, y para acceder a una Universidad o Escuela Politécnica dell 

Ecuador. 

 

 ANÁLISIS DOCUMENTAL  

¿Qué operaciones cognoscitivas consideran los docentes para elaborar 

un instrumento de evaluación? 

 

Cuadro 2. OPERACIONES COGNOSCITIVAS15 PROMOVIDAS POR LOS 

DOCENTES DEL PLANTEL A TRAVÉS DE LOS ÍTEMS DE LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Área: Ciencias Naturales; Asignatura: Ciencias Naturales. 

Unidad didáctica 

Operaciones cognoscitivas 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 

(r
ep

et
ic

ió
n

) 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 

A
p

lic
ac

ió
n

 

A
n

ál
is

is
 

Sí
n

te
si

s 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

1. Propiedades y organización de 

la vida  
x 

     

2. La vida y su diversidad: reino 

vegetal, reino animal, reino 

humano 

x 

     

3. La vida y su interacción. x      

% 100%      

Área: Estudios Sociales; Asignatura: Estudios sociales. 

                                                           
15 Considerando las operaciones cognoscitivas de Bloom: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 
síntesis y evaluación. 
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Unidad didáctica 

Operaciones cognoscitivas 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 

(r
ep

et
ic

ió
n

) 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 

A
p

lic
ac

ió
n

 

A
n

ál
is

is
 

Sí
n

te
si

s 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

1. El Universo y el Sistema Solar x      

2. Elementos de su geología e 

historia natural 
x 

     

3. África x      

4. Asia x      

5. Europa x      

6. Oceanía y la Antártida x      

7. Orígenes de la tierra y 

evolución del Hombre 
x 

     

8. Breve síntesis de las primera 

civilizaciones 
x 

     

9. El mercantilismo y la con 

quista europea a los pueblos 

americanos 

x 

     

10. La Constitución de la República 

del Ecuador 
x 

     

% 100%      

Área: Matemáticas; Asignatura: Matemáticas. 

Unidad didáctica 

Operaciones cognoscitivas 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 

(r
ep

et
ic

ió
n

) 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 

A
p

lic
ac

ió
n

 

A
n

ál
is

is
 

Sí
n

te
si

s 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

1. Productos y cocientes notables  x     

2. Factorización de binomios, 

trinomios y polinomios 
 

x     

3. Factorización de binomios, 

trinomios y polinomios 
 

x     

4. Multiplicación y división de  x     
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fracciones algebraicas 

5. Adición y sustracción de 

fracciones algebraicas 
 

x     

6. Funciones lineales  x     

7. Geometría y trigonometría  x     

%  100%     

Área: Lenguas; Asignatura: Lengua y literatura. 

Unidad didáctica 

Operaciones cognoscitivas 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 

(r
ep

et
ic

ió
n

) 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 

A
p

lic
ac

ió
n

 

A
n

ál
is

is
 

Sí
n

te
si

s 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

1. Conversar es vivir  x     

2. La lengua, un don maravilloso  x     

3. La disertación, una forma de 

expresión oral 
 

x     

4. Democracia y soberanía  x     

5. La oratoria y el discurso  x     

6. La mesa redonda   x    

7. Los sentimientos al debate  x     

8. Cuidemos el agua  x     

9. Los buenos modales  x     

10. Literatura x      

% 10% 80% 10%    

Fuente: Instrumentos de evaluación, del año lectivo 2010-2011 de las asignaturas de ciencias naturales, 
estudios sociales, matemáticas y lengua y literatura de los profesores del Colegio Virgilio Abarca. 
Responsable: Investigadora. 
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Gráfico 2. Operaciones Cognoscitivas promovidas por los docentes del 

Plantel a través de los ítems de los instrumentos de evaluación de 

las unidades didácticas de ciencias naturales, estudios sociales, 

matemáticas y lengua y literatura. 

 

Analizando los datos y de acuerdo a la revisión de los instrumentos e ítems de 

evaluación, presentados por los docentes al Vicerrectorado del plantel,  el 

100% de ítems de ciencias naturales  y de estudios sociales promueven la 

operación  cognoscitiva de la REPETICIÓN; en el 100% y el 80% de ítems de 

matemáticas, y de lengua y literatura respectivamente, la operación  

cognoscitiva promovida  es la COMPRENSIÓN. La repetición se refiere a la 

habilidad de recordar hechos sin comprenderlos necesariamente, y la 

comprensión es la habilidad para comprender e interpretar información 

aprendida. 

 

Se puede inferir que los docentes en la práctica únicamente están promoviendo 

la repetición y la comprensión, es decir los niveles más bajos del desarrollo del 

pensamiento, lo que contradice a su opinión detallada anteriormente, por lo que 
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se colige que los docentes no están comprendiendo el significado de las 

diferentes operaciones cognoscitivas. 

 

 ENCUESTA A LOS DOCENTES  

¿Qué instrumentos, generalmente, usted utiliza para evaluar los 

aprendizajes? 
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Cuadro 3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN GENERALMENTE UTILIZADOS POR LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

VIRGILIO ABARCA POR ÁREAS 

 

INSTRUMENTOS 

MATEMÁTICAS ESTUDIOS SOCIALES CIENCIAS NATURALES LENGUA  Y LITERATURA 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN 

1. Registro Descriptivo 25 25 0 50 0 0 50 50 0 33.3 33.3 33.4* 0 0 50 50 

2. Lista de control de cotejo 0 25 50 25 25 25 25 25 0 16.7 33.3 50* 25 0 50 25 

3. ESCALA DE VALORACIÓN  

3.1 Escala de valoración 

numérica 
25 25 50 0 0 25 75 0 0 42.9 0 57.1 25 25 25 25 

3.2 Escala de valoración 

descriptiva 
0 50 25 25 25 50 25 0 0 14.2 42.9 42.9 25 25 50 0 

TECNICA DE LA COMPROBACIÓN 

1. PRUEBAS ESCRITAS  

1.1 PRUEBAS DE ENSAYO  

Respuesta amplia 0 50 50 0 0 0 100 0 14.2 28.6 42.9 14.3 50 0 25 25 

Respuesta restringida 
25 25 50 0 0 0 75 25 0 57.1 28.6 14.3* 25 0 50 25 
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INSTRUMENTOS 

MATEMÁTICAS ESTUDIOS SOCIALES CIENCIAS NATURALES LENGUA  Y LITERATURA 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

1.2 PRUEBAS OBJETIVAS  

1.2.1 Ítems de completamiento 0 50 25 25 50 0 50 0 0 57.1 42.9 0 25 50 25 0 

1.2.2 Ítems de selección múltiple 50 0 50 0 50 0 50 0 0 42.9 57.1 0 0 25 75 0 

1.2.3 Ítems de respuesta 

alternativa 
0 75 25 0 50 50 0 0 28.5 42.9 14.3 14.3 0 75 25 0 

1.2.4 Ítems de emparejamiento 25 25 25 25 25 0 75 0 14.3 42.9 14.3 28.5 25 25 50 0 

1.2.5 Ítems de ordenamiento 0 25 75 0 0 0 50 50 14.3 14.3 28.5 42.9 0 25 50 25 

1.2.6 Ítems de asociación 0 0 50 50 0 0 50 50 0 28.5 28.6 42.9 25 0 25 50 

2. PRUEBAS ORALES  

2.1 Pruebas orales de base 

estructurada 
0 0 75 25 0 25 25 50 0 14.3 85.7 0 0 25 75 0 

2.2 Pruebas orales de base no 

estructurada 
0 0 75 25 25 0 50 25 14.2 28.6 28.6 28.6 0 0 50 50 

3. PRUEBA DE ACTUACIÓN 0 0 75 25 0 0 25 75 14.3 0 28.5 57.2 0 0 25 75 

TÉCNICA DEL AUTOINFORME 
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INSTRUMENTOS 

MATEMÁTICAS ESTUDIOS SOCIALES CIENCIAS NATURALES LENGUA  Y LITERATURA 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

1. El cuestionario 0 0 75 25 0 25 25 50 0 14.2 42.9 42.9 0 0 25 75 

2. La entrevista 0 0 50 50 0 0 25 75 0 0 28.6 71.4 0 25 25 50 

TÉCNICA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

1. Portafolios 0 25 25 50 25 0 25 50 14.3 14.3 57.1 14.3 0 0 33 67* 

S: siempre; MV: muchas veces; AV: a veces; N: nunca; *: no contesta 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Colegio Virgilio Abarca.  
Responsable: Investigadora. 
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Cuadro 4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

GENERALMENTE UTILIZADOS POR LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO VIRGILIO ABARCA (RESUMEN) 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN 

INSTRUMENTOS S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

TOTAL 

1. Registro Descriptivo 5.6 16.7 33.3 44.4 100 

2. Lista de cotejo 11.1 16.7 38.9 33.3 100 

3. Escala de valoración  

3.1 Escala de valoración numérica 11.1 33.3 33.3 22.3 100 

3.2 Escala de valoración descriptiva  5.6 33.3 38.9 22.2 100 

TÉCNICA DE LA COMPROBACIÓN 

INSTRUMENTOS S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

TOTAL 

1. Pruebas escritas  

1.1 Pruebas de ensayo  

1.1.1 Respuesta amplia 15.8 21.1 52.6 10.5 100 

1.1.2 Respuesta restringida 11.1 27.8 50.0 11.1 100 

1.2 Pruebas objetivas  

1.2.1 Ítems de completamiento 5.9 47.1 41.1 5.9 100 

1.2.2 Ítems de selección múltiple 21.1 21.1 57.8 0 100 

1.2.3 Ítems de respuesta alternativa 11.8 64.7 17.6 5.9 100 

1.2.4 Ítems de emparejamiento 21.1 26.3 36.8 15.8 100 

1.2.5 Ítems de ordenamiento 5.3 15.8 47.4 31.5 100 

1.2.6 Ítems de asociación 5.3 10.5 36.8 47.4 100 

2. Pruebas orales  

2.1 Pruebas orales de base estructurada 
0 15.8 68.4 15.8 100 

2.2 Pruebas orales de base no estructurada 
10.5 10.5 47.5 31.5 100 

3. Prueba de actuación 5.4 0 36.8 57.8 100 
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TÉCNICA DEL AUTOINFORME 

INSTRUMENTOS S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

TOTAL 

1. El Cuestionario 0 10.5 42.1 47.4 100 

2. La entrevista 0 5.3 31.5 63.2 100 

TÉCNICA DE LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

INSTRUMENTOS S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

TOTAL 

1. Portafolios 11.1 11.1 38.9 38.9  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Colegio Virgilio Abarca. 
Responsable: Investigadora. 
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Gráfico 3. Instrumentos de la técnica de la observación utilizados por los 

docentes del Colegio Virgilio Abarca (porcentajes totales), según 

la opinión de los docentes. 
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Gráfico 4. Instrumentos de la técnica de la comprobación (pruebas escritas) 

utilizados por los docentes del Colegio Virgilio Abarca 

(porcentajes totales), según la opinión de los docentes. 
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Gráfico 5. Instrumentos de la técnica de la comprobación (pruebas orales) 

utilizados por los docentes del Colegio Virgilio Abarca 

(porcentajes totales), según la opinión de los docentes. 
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Gráfico 6. Instrumentos de la técnica del autoinforme (cuestionario y 

entrevista) utilizados por los docentes del Colegio Virgilio Abarca 

(porcentajes totales), según la opinión de los docentes. 
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Gráfico 7. Instrumento de la técnica de revisión de documentos (portafolio) 

utilizados por los docentes del Colegio Virgilio Abarca 

(porcentajes totales), según la opinión de los docentes. 
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Interpretando los resultados de las encuesta aplicadas a los docentes se tiene 

que para la técnica de la observación el 44. 4% nunca utilizan el registro 

descriptivo que permite recoger información sobre un hecho, proceso o 

comportamiento relacionado con el objeto que se desea evaluar; dentro de la 

técnica de la comprobación el 64.7% muchas veces utilizan los ítems de 

respuesta alternativa que corresponden a las pruebas objetivas escritas, que 

están estructuradas por una serie de ítems que sólo admiten una respuesta 

correcta (verdadero/falso). 

 

Se puede deducir que la gran variedad de instrumentos no son adecuadamente 

utilizados por los docentes, de acuerdo a la información que se requiere para 

verificar la existencia de los resultados de aprendizaje previstos, observándose 

que la gran mayoría se centra en las pruebas escritas. 

 

 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

¿Existe coherencia entre los instrumentos de evaluación y los objetivos 

de las unidades didácticas? 

 

Cuadro 5. COHERENCIA ENTRE LOS ÍTEMS DE LOS INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  Y LOS OBJETIVOS DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

 

Área: Ciencias Naturales; Asignatura: Ciencias Naturales 

Unidad didáctica 

Evaluación de los aprendizajes en coherencia 

con los objetivos propuestos 

Si En parte No 

1. Propiedades y organización de la vida  - x - 

2. La vida y su diversidad: reino vegetal, 

reino animal, reino humano 

- x - 

3. La vida y su interacción. - x - 

% 0% 100% 0% 
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Área: Estudios Sociales; Asignatura: Estudios sociales. 

Unidad didáctica 

Evaluación de los aprendizajes en coherencia 

con los objetivos propuestos 

Si En parte No 

1. El Universo y el Sistema Solar  x  

2. Elementos de su geología e historia 

natural 

 x  

3. África  x  

4. Asia  x  

5. Europa  x  

6. Oceanía y la Antártida  x  

7. Orígenes de la tierra y evolución del 

Hombre 

 x  

8. Breve síntesis de las primera 

civilizaciones 

 x  

9. El mercantilismo y la con quista europea 

a los pueblos americanos 

 x  

10. La Constitución de la República del 

Ecuador 

 x  

%  100%  

Área: Matemáticas; Asignatura: Matemáticas. 

Unidad didáctica 

Evaluación de los aprendizajes en 

coherencia con los objetivos propuestos 

Si En parte No 

1. Productos y cocientes notables x   

2. Factorización de binomios, trinomios y 

polinomios 

x   

3. Factorización de binomios, trinomios y 

polinomios 

x   

4. Multiplicación y división de fracciones 

algebraicas 

x   

5. Adición y sustracción de fracciones 

algebraicas 

x   

6. Funciones lineales x   
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7. Geometría y trigonometría x   

% 100%   

Área: Lenguas; Asignatura: Lengua y Literatura. 

Unidad didáctica 

Evaluación de los aprendizajes en 

coherencia con los objetivos propuestos 

Si En parte No 

1. Conversar es vivir x   

2. La lengua, un don maravilloso x   

3. La disertación, una forma de expresión 

oral 

x   

4. Democracia y soberanía x   

5. La oratoria y el discurso x   

6. La mesa redonda x   

7. Los sentimientos al debate x   

8. Cuidemos el agua x   

9. Los buenos modales x   

10. Literatura x   

% 100%   

Fuente: Planificaciones de las unidades didácticas e instrumentos de evaluación, del año lectivo 2010-
2011 de las asignaturas de ciencias naturales, estudios sociales, matemáticas y lengua y literatura de los 
profesores del Colegio Virgilio Abarca. 
Responsable: Investigadora 
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Gráfico 8. Coherencia entre la evaluación de los aprendizajes y los objetivos 

propuestos en las unidades didácticas de las asignaturas de 

ciencias naturales, estudios sociales, matemáticas y lengua y 

literatura. 

 

 

 

La coherencia entre evaluación y la planificación es fundamental para ir 

mejorando progresivamente la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Al 

planificar las unidades didácticas y dentro de ellas los resultados de 

aprendizaje, éstos deben direccionar la evaluación de los aprendizajes 

previstos, puesto que el diseño de los ítems debe estar en estricta armonía con 

éstos. 

 

Analizando las planificaciones por unidades didácticas de ciencias naturales y  

estudios sociales, se desprende que el 100% de los ítems de los instrumentos 

de evaluación únicamente tienen coherencia en parte con los objetivos 

propuestos. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ciencias
naturales 8vo

Estudios
sociales 8vo Matemáticas

10mo
Lengua y
literatura

10mo

%
 D

O
C

EN
TE

S

ASIGNATURAS

Si

En parte

No



 

69 

Por otra parte, existe estricta coherencia entre los ítems de los instrumentos 

para evaluar  los aprendizajes con los objetivos propuestos en las unidades 

didácticas de matemáticas, y lengua y literatura; esto es, el 100% de los ítems 

si están relacionados con los objetivos propuestos en las unidades didácticas. 

 

Se puede concluir que los docentes de ciencias naturales y estudios sociales 

tienen serias limitantes para lograr la coherencia entre la evaluación de los 

aprendizajes y la planificación de los mismos; y, en consecuencia de aquello 

los ítems y las operaciones cognoscitivas no guardarán armonía con lo 

planificado. 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Al menos el 75% de docentes  del Colegio Virgilio Abarca no cumplen con 

todas las fases del proceso de evaluación, mediante la aplicación de 

porcentaje. 

 

 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

¿Qué fases usted considera para evaluar los aprendizajes?
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Cuadro 6. FASES DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES CONSIDERADAS POR LOS DOCENTES POR ÁREAS, 

AL MOMENTO DE PLANIFICAR LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

FASES DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

MATEMÁTICAS ESTUDIOS SOCIALES CIENCIAS  NATURALES LENGUA Y LITERATURA 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 

1. Definir el objeto a evaluar 

 0 25 50 25 40 40 20 0 16.7 16.7 66.6 0 25 50 25 0 

2. Definir la finalidad de la 

evaluación 25 25 50 0 20 40 40 0 16.7 33.3 33.3 16.7 0 25 50 25 

3. Determinar los criterios de 

evaluación 0 25 25 50 0 20 80 0 16.7 33.3 33.3 16.7 0 25 75 0 

4. Buscar indicios 25 0 50 25 0 20 60 20 0 16.7 66.6 16.7 0 0 50 50 

5. Registrar información 25 0 75 0 0 60 40 0 0 16.7 33.3 50 25 50 25 0 

6. Analizar e interpretar 25 0 75 0 0 40 40 20 0 33.3 16.7 50 0 25 75 0 

7. Elaborar informes 0 25 75 0 20 0 20 60 0 33.3 66.7 0 0 50 25 25 

8. Tomar decisiones 0 25 75 0 0 40 60 0 0 16.7 66.6 16.7 50 0 50 0 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Colegio Virgilio Abarca.  

Responsable: Investigadora. 
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Cuadro 7. FASES DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CONSIDERADAS POR LOS DOCENTES (RESUMEN) 

FASES DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

S 

% 

MV 

% 

AV 

% 

N 

% 
TOTAL 

1. Definir el objeto a evaluar 21.0 31.6 42.1 5.3 100 

2. Definir la finalidad de la 

evaluación 
15.8 31.6 42.1 10.5 100 

3. Determinar los criterios de 

evaluación 
5.3 26.3 52.6 15.8 100 

4. Buscar indicios 5.3 10.5 57.9 26.3 100 

5. Registrar información 10.5 31.6 42.1 15.8 100 

6. Analizar e interpretar 5.3 26.3 47.4 21.0 100 

7. Elaborar informes 5.3 26.3 47.4 21.0 100 

8. Tomar decisiones 10.5 21.0 63.2 5.3 100 

PROMEDIO 10% 26% 49.35% 16%  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Colegio Virgilio Abarca.  

Responsable: Investigadora. 
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Gráfico 9. Fases de la evaluación de los aprendizajes consideradas por los 

docentes del Colegio Virgilio Abarca (porcentajes totales) 
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La evaluación de los aprendizajes es un proceso a través del cual se observa, 

recoge y analiza información relevante, respecto del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 

decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. Se consideran las 

siguientes fases: objeto a evaluar, finalidad de la evaluación, criterios de 

evaluación, indicios, registro de información (instrumentos), análisis e 

interpretación de la información, elaboración de informes y toma de decisiones. 

Sistematizando la información se tiene que el 49.35% en promedio, de 

docentes a veces cumplen con todas las fases de la evaluación de los 

aprendizajes. 

 

Se puede concluir que la planta docente del Colegio no está realizando una 

evaluación adecuada de los aprendizajes, puesto que no está considerando 

todas las fases que contempla un proceso riguroso de evaluación. 

 

g. DISCUSIÓN  

Para llevar a cabo una discusión adecuada de los resultados de la 

investigación, se debe reiterar que se considerará las operaciones del dominio 

cognitivo propuestas por Benjamín Bloom, esto es de menor a mayor 

complejidad, la repetición, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación. De igual manera  hay que puntualizar que el dominio psicomotor y 

afectivo, que son los otros dominios para una formación integral, no son objeto 

de estudio del presente trabajo. 

 

Por otra parte, cabe señalar que las técnicas consideradas son las de la 

observación, comprobación, autoinforme y revisión de documentos, cada una 

de ellas con sus respectivos instrumentos. 

 

Considerando la primera hipótesis que señala que el diseño de los 

instrumentos e ítems influyen en el desarrollo de las diferentes operaciones 

cognoscitivas, al evaluar los aprendizajes por parte de los docentes del Colegio 

Virgilio Abarca, se puntualiza lo siguiente: 
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Al revisar los instrumentos de evaluación que reposan en el Vicerrectorado del 

Plantel, el 100% de docentes no hacen constar en los instrumento los objetivos 

o resultados de aprendizaje a ser evaluados, tampoco los criterios de 

evaluación o desempeño y menos aún la operación cognoscitiva a desarrollar 

en los estudiantes, es decir no existe una planificación consciente de la 

operación que promueven a través de los objetivos o resultados de aprendizaje 

planteados, esto es, la planta docente no tiene conciencia  si se está 

promoviendo la reproducción, la comprensión, el análisis, la síntesis o la 

evaluación.  

 

El hecho de que no exista conciencia por parte del docente de la operación 

cognoscitiva que promueve, no quiere decir que no exista una operación 

cognoscitiva, por lo que con la revisión de los ítems e instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes se realizó inferencias para determinar la 

operación cognoscitiva que subyace.  

 

Es claro que los docentes del Colegio Virgilio Abarca, el no tener conciencia de 

la operación cognoscitiva que promueven, deviene como consecuencia de un 

instrumento con serias limitaciones. Una de las fases de la evaluación tiene 

que ver con el registro de la información, y este registro requiere de un 

instrumento. Para elaborar el instrumento se requiere la selección de las 

capacidades u objetivos a evaluar, análisis de indicadores, preparación de la 

tabla de especificaciones, selección del tipo de pregunta o ítems, elaboración 

de los ítems, determinación del sistema de calificación, diagramación del 

instrumento y elaboración de instrucciones. 

 

La preparación de la tabla de especificaciones que contiene la capacidad o 

resultado de aprendizaje a evaluar (analizar las teorías sobre el origen del 

hombre, por ejemplo) y las operaciones cognoscitivas a desarrollar, es una 

actividad ausente en todos los docentes del plantel, siendo una herramienta 

poderosa que coadyuvaría a desarrollar operaciones cognoscitivas superiores. 

 

Sin embargo la tabla de especificaciones no solucionará el problema del 

desarrollo de las operaciones cognoscitivas superiores, sino deviene el ítem de 
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un resultado de aprendizaje planificado que incluye la operación cognoscitiva 

prevista (en el ejemplo anterior analizar corresponde, según la taxonomía de 

Bloom a la operación cognoscitiva del análisis, es decir la habilidad que tiene el 

estudiante para descomponer la información en sus componentes). 

 

La operación cognoscitiva a desarrollar depende del diseño del ítem, y éste a 

su vez de la planificación del resultado de aprendizaje. El instrumento que 

contiene a los diferentes ítems influye, en consecuencia  en el desarrollo de las 

operaciones cognoscitivas, a pesar de que algunos autores, como Barbera 

Flower, señalan que con una prueba objetiva se puede desarrollar también el 

pensamiento crítico. 

 

Así, todos los profesores de ciencias naturales y de estudios sociales 

promueven la repetición de conocimientos, es decir se verificó en los 

instrumentos de evaluación que se plantean únicamente preguntas o reactivos 

para que repita el estudiante de memoria. ¿Es negativo? Si, cuando 

únicamente se desarrolla esta operación cognoscitiva, pero si se la utiliza 

conjuntamente con otras como la aplicación, síntesis, evaluación, es muy 

pertinente. La memoria es necesario desarrollarla, pero no podemos pensar 

que un estudiante porque repite ya aprendió. El estudiante aprende cuando se 

ha transformado, cuando ha modificado su actitud, es decir cuando la 

información la comprende, aplica, analiza, sintetiza y evalúa; además el 

estudiante resuelve problemas, es emprendedor, crítico, creativo y con valores. 

Los profesores de matemáticas y de lengua y literatura, de acuerdo a la 

revisión de las preguntas planteadas o reactivos de los instrumentos de 

evaluación desarrollan en un elevado porcentaje la comprensión, que es una 

operación cognoscitiva que se encuentra en el siguiente peldaño luego de la 

repetición. 

 

La operación cognoscitiva o intelectual de la aplicación no es promovida, 

cuando en la formación del estudiante se pretende que la nueva información, 

sea comprendida y aplicada. De igual manera no se promueve el análisis, es 

decir la capacidad que debe tener el estudiante para descomponer una  

categoría, un concepto en sus elementos y otorgarle a cada uno de ellos la 
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importancia que tienen. La síntesis, que es el proceso inverso al análisis 

tampoco se la promueve; y menos aún la evaluación, en donde el estudiante 

desarrolla los juicios de valor.  En definitiva, se sigue desarrollando únicamente 

las operaciones cognoscitivas de la repetición, de la comprensión y  

mínimamente la aplicación. El análisis, la síntesis y la evaluación, que son las 

operaciones intelectuales más elevadas no se desarrollan en lo mínimo. Los 

efectos son inmediatos, puesto que tendremos bachilleres con bajos niveles de 

comprensión lectora, acríticos y sin propuesta de solución a los problemas 

cotidianos. 

 

Según la opinión de los docentes del Plantel, con respecto a los instrumentos 

de la técnica de la observación el 44% de docentes nunca utilizan el registro 

descriptivo, cuando es el instrumento que permite verificar una competencia 

adecuada en la asignatura de literatura por ejemplo,  o para describir lo que se 

observa, en las raíces de  una planta de maíz, en ciencias naturales. El 38.9% 

a veces utilizan la lista de cotejo, asimismo instrumento importantísimo para 

verificar la presencia o ausencia de determinados comportamientos; el 33.3% a 

veces utilizan la escala de valoración numérica que permite medir el grado de 

desarrollo de una competencia; el 38.9% a veces utilizan la escala de 

valoración descriptiva que facilita información sobre el desarrollo paulatino de 

las competencias de cada alumno. 

 

Es necesario advertir que no se espera que la planta docente señale que 

siempre utiliza la técnica de la observación y dentro de ella, siempre se utilicen 

los diferentes instrumentos, sino que está claro que dependiendo de la 

naturaleza de la asignatura, de los objetivos de la unidad didáctica (resultados 

de aprendizaje) dependerá el uso de esta técnica y de sus instrumentos, sin 

embargo es motivo de preocupación que docentes de ciencias naturales y de 

lengua y literatura entre el 25 y 57% señalen que nunca utilizan los 

instrumentos de la técnica de la observación, cuando son asignaturas que 

debieran verificar aprendizajes a través de esta técnica. 

 

Con respecto a los instrumentos de la técnica de la comprobación, las pruebas 

de ensayo de respuesta amplia dentro de las pruebas escritas, el 52.6% de 
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docentes las utilizan a veces; y el 50% utilizan a veces la de respuesta 

restringida. Las pruebas de ensayo escritas son importantes porque enseñan al 

alumno a ser originales en sus criterios, acciones y valores, concediéndoles 

libertad en la exposición de sus ideas. El 41.1% de docentes utilizan las 

pruebas objetivas con ítems de completamiento; el 57.8% con ítems de 

selección múltiple (tronco y opciones múltiples), el 64.7% con ítems de 

respuesta alternativa (verdadero/falso), el 36.8% con ítems de emparejamiento 

(conocimiento de los hechos y capacidad de asociar datos), el 47.4% con ítems 

de ordenamiento (de acuerdo a disposiciones exigidas), el 47.4% con ítems de 

asociación (expresiones relacionadas alrededor de una idea central, para 

asociar con la respuesta correcta).  

 

En el Plantel la técnica de la comprobación es la más utilizada, según la 

opinión de los docentes, y dentro de ella las pruebas objetivas, que han sido 

criticadas por centrarse en la memorización, sin embargo si el número de ítems 

o reactivos es el adecuado y los objetivos o resultados de aprendizaje previstos 

están orientados a promover elevadas operaciones cognoscitivas como la 

síntesis y evaluación, entonces las pruebas objetivas y cualquier otro 

instrumento dependiendo de la naturaleza de la asignatura será válido. 

 

Con respecto a los instrumentos de la técnica del autoinforme, el 42.1% a 

veces utilizan el cuestionario (pueden ser “cerrados”, con preguntas que 

contesten con “si” o “no”, “abiertos” respuesta a ser desarrollada por el que 

contesta, o “mixtos”). La escala de Likert, es también un cuestionario en la que 

se presentan para cada  frase u oración una escala de cinco puntos si está de 

acuerdo o no con cada afirmación (Por ejemplo, 1: completamente de acuerdo, 

2: de acuerdo, 3: no sé, 4: en desacuerdo, 5: completamente en desacuerdo). 

El 63.2% nunca utilizan la entrevista. 

 

Con respecto a los instrumentos de la técnica de revisión de documentos, el 

38.9% nunca utilizan el portafolio (se trata de una muestra de sus trabajos 

reunidos con un propósito determinado, que permite observar sus progresos a 

lo largo del tiempo y contribuye a desarrollar la capacidad de autoevaluación 

del alumno). 
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Al contrastar la opinión de los docentes con la revisión de los instrumentos e 

ítems se constata que los mismos se centran en la técnica de la comprobación 

y dentro de ella en las pruebas escritas objetivas de respuesta alternativa, de 

selección múltiple, de asociación y de completamiento; y dentro de la técnica 

del autoinforme, el cuestionario abierto. La técnica de la observación y de la 

revisión de documentos  con sus respectivos instrumentos no han sido 

utilizados en ninguna ocasión en el periodo de investigación (año lectivo 2010-

2011). La opinión de los docentes, por lo tanto, no coincide con los documentos 

presentados al Vicerrectorado del Plantel (instrumentos de evaluación), 

coligiéndose que existe una limitada comprensión por parte de la planta 

docente del significado, alcance y operatividad de las técnicas e instrumentos 

para evaluar los aprendizajes. 

 

De lo expuesto se deduce que es vital que exista coherencia entre la 

planificación y la evaluación, es decir los resultados de aprendizaje u objetivos 

que se esperan o que se planifican deben ser evaluados y para esa evaluación 

se deben utilizar las técnicas e instrumentos más adecuados. Pero, ¿Cómo se 

promueven las operaciones cognoscitivas? ¿Influyen los instrumentos e ítems 

de evaluación? 

 

Si analizamos las pruebas objetivas, éstas han recibido críticas por 

considerarse que sólo miden resultados de aprendizaje de nivel inferior del 

dominio cognoscitivo (reproducción, memorización). Sin embargo, esto no es 

necesariamente así. En  primer lugar, hay diferentes tipos de ítems dentro de 

las pruebas objetivas y  cada uno permite medir diferentes tipos de procesos. 

Por otra parte, si los ítems de estas pruebas están bien elaborados puede 

resultar el instrumento ideal para comprobar comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis y evaluación, sin que la modalidad personal de escritura del alumno 

impida ver con claridad los procesos que se desean medir. Claro está, que para 

que estas pruebas contengan una muestra representativa de lo que se desea 

evaluar, se requiere construir una cantidad mayor de ítems, porque cada uno 

de ellos apunta a cuestiones muy específicas. 
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Las técnicas, instrumentos e ítems para evaluar los aprendizajes son los 

canales que permiten registrar la información; es decir la técnica de la 

observación, comprobación, autoinforme y revisión de documentos con sus 

respectivos instrumentos e ítems deben ser adecuados a la naturaleza de la 

asignatura y a los resultados de aprendizaje, pero no depende ellos el 

desarrollo de las operaciones cognoscitivas. 

 

Se promueve las operaciones del dominio cognitivo, si éstas se encuentran 

debidamente planificadas a través de los resultados de aprendizaje esperados, 

para lo que Benjamín Bloom sugiere un listado de verbos para cada una de 

ellas; y, luego si los docentes aplican estrategias para garantizar que al concluir 

la unidad con éxito el estudiante tenga las correspondientes capacidades, se 

habrán desarrollado las operaciones cognoscitivas previstas. Posteriormente se 

deberá evaluar los aprendizajes esperados utilizando las técnicas e 

instrumentos adecuados que permitan recoger la información pertinente. 

 

Con este análisis se concluye que el diseño de  los instrumentos e ítems de 

evaluación de los aprendizajes influyen en el desarrollo de las operaciones 

cognoscitivas, por lo que se acepta la hipótesis específica uno. 

 

En relación con la segunda hipótesis que señala que al menos el 75% de 

docentes del Colegio Virgilio Abarca no cumplen con todas las fases del 

proceso de evaluación, se puntualiza lo siguiente: 

 

Una vez consolidada la opinión de todos los docentes del plantel, y 

considerando los mayores porcentajes, se tiene que para planificar la 

evaluación de los aprendizajes, el 42.1% de docentes del plantel, a veces 

identifican el objeto a evaluar. Esto no debiera ser así, porque todo maestro 

como punto de partida debe identificar el objeto a evaluar, para responder a la 

pregunta clave ¿Qué se desea evaluar? La respuesta estará en los objetivos o 

resultados de aprendizaje previstos, que son enunciados acerca de lo que se 

espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender y/o sea capaz de  

demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje. 
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El  42.1%  a veces definen la finalidad de la evaluación, es decir más de la 

mitad de docentes no definen si se trata de una evaluación diagnóstica, 

formativa o sumativa. El 52.6%, a veces determinan los criterios de evaluación, 

es decir a veces determinan los elementos a partir de los cuales se puede 

establecer la comparación respecto del objeto de evaluación o algunas de sus 

características. Así por ejemplo si el objeto a evaluar es la capacidad que tiene 

el estudiante para resolver problemas con ecuaciones lineales, la finalidad de la 

evaluación formativa, los criterios de evaluación entre otros podrían ser i) 

adecuada  transformación del lenguaje natural al lenguaje simbólico, ii) 

adecuado planteamiento de la ecuación, iii) precisión en el desarrollo, iv) 

precisión en el resultado, v) correcta justificación con las propiedades de las 

igualdades.  

 

Como puede apreciarse determinar los criterios se convierte en una fase que 

no debe omitirse, puesto que como deben comunicarse previamente a los 

estudiantes, éstos deben tener pleno conocimiento sobre qué van a ser 

evaluados y a su vez el docente tendrá facilidad para asignar las calificaciones 

de forma transparente, y por supuesto identificar las deficiencias de los 

estudiantes en aspectos concretos y así planificar los planes remediales o 

recuperación pedagógica.  

 

El 57.9% a veces consideran buscar indicios, cuando todos los docentes 

deberían definir qué señales tomará como indicadores de existencia del objeto 

y de qué manera las buscará, es decir qué reactivos (preguntas) se deberán 

plantear. Un indicio puede ser buscado a través de las conductas, 

manifestaciones,  reacciones, realizaciones o productos de los alumnos, de 

acuerdo con las características del objeto a ser evaluado. Llegado a esta etapa 

del proceso de evaluación, el docente diseñará y aplicará instrumentos, 

comprobará, observará ejecuciones, analizará producciones, comparará, y 

llevará a cabo otras acciones similares en la búsqueda de señales de los 

aprendizajes de sus alumnos. Contará, para ello, con el apoyo de una serie de 

instrumentos de evaluación. 
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El 42.1%  de docentes a veces registran la información. Todos los docentes 

deberían comprender que los indicios seleccionados deben ser registrados a 

través de distintas técnicas e instrumentos que permitan recoger la información 

necesaria para realizar la tarea de evaluación. Se debe tomar en cuenta que 

los objetos de evaluación son de distinta índole,  así como son diferentes los 

indicios que se determinen. Es por ello que se requiere elegir o construir los 

tipos de instrumentos que se adecuen a sus características y, más aún, 

disponer de una amplia gama de herramientas que asegure la obtención de la 

información requerida. 

 

El 47.4%  de docentes a veces realizan un análisis e interpretación de la 

información.  También es una de las fases de gran importancia y para su 

cumplimiento ocupan un lugar central los criterios que se determinaron en la 

tercera etapa del proceso. Es decir, el análisis y la interpretación de la 

información se realizan sobre la base de los criterios establecidos, los cuales 

funcionan como marcos o parámetros de comparación.  

 

El 47.4% de docentes a veces elaboran informes.  Esta etapa del proceso tiene 

directa relación con uno de los requisitos esenciales de la evaluación, con 

miras a la autoevaluación: se trata de compartir los resultados obtenidos, ante 

todo, con el alumno. Brindarle información adecuada sobre sus logros, su nivel 

de avance, sus puntos fuertes y débiles, sus perspectivas futuras, le permite ir 

incorporando estas pautas y aumentar la conciencia acerca de su proceso de 

aprendizaje, de manera progresiva. 

 

El 63.2% a veces toman decisiones con los resultados de la evaluación de los 

aprendizajes. La toma de decisiones adquiere una importancia sustancial y se 

constituye en el "broche final" del proceso. Todo proceso de evaluación se 

caracteriza por generar información retroalimentadora que servirá de base a la 

toma de decisiones. Esto significa que una de las fases o componentes 

esenciales de la evaluación está constituida por la decisión que se deriva del 

análisis de la información recogida, decisión que se concreta en un Plan de 

Mejoras o de acciones remediales. Cuando se habla de toma de decisiones, se 
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está aludiendo a las acciones que desplegará el docente en función de los 

nuevos conocimientos adquiridos. 

 

Con este análisis  y tomando en cuenta que el promedio de docentes que 

cumplen siempre con las ocho fases del proceso de evaluación únicamente es 

del 10%, se acepta la hipótesis específica 2, es decir, más del 75% de 

docentes  del Colegio Virgilio Abarca no cumplen con todas las fases del 

proceso de evaluación. 

 

h. CONCLUSIONES 

Una vez concluida la presente  investigación educativa, y en coherencia con los 

objetivos e hipótesis propuestos, se señalan algunas conclusiones, que 

deberán ser contrastadas con otras realidades a fin de verificar si estos 

resultados son válidos a nivel provincial y nacional. 

 

El primer marco para emitir las conclusiones es el objetivo específico referido a 

identificar si los docentes del Colegio Virgilio Abarca, al diseñar los 

instrumentos e ítems para evaluar los aprendizajes, consideran las diferentes 

operaciones cognoscitivas; y, en coherencia con aquel la hipótesis, que señala 

que el diseño de los instrumentos e ítems influyen en el desarrollo de las 

diferentes operaciones cognoscitivas, al evaluar los aprendizajes.  Así se tiene 

las siguientes: 

 Los profesores de ciencias naturales y de estudios sociales diseñan los 

ítems de los instrumentos para recoger información que promueve la 

repetición de conocimientos16. 

 Los profesores de matemáticas y de lengua y literatura a través de 

diferentes instrumentos, en un elevado porcentaje, desarrollan la 

comprensión, operación cognoscitiva que se encuentra en el siguiente 

peldaño luego de la repetición17. 

                                                           
16 Con la revisión de los ítems e instrumentos de evaluación de los aprendizajes se realizó inferencias 
para determinar la operación cognoscitiva que se promueve.  

17 Con la revisión de los ítems e instrumentos de evaluación de los aprendizajes se realizó inferencias 
para determinar la operación cognoscitiva que se promueve. 
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 Los ítems de los instrumentos de evaluación, diseñados por parte de los 

profesores en general, no promueven las operaciones cognoscitivas de 

la aplicación, análisis, síntesis y evaluación. 

 Los docentes no utilizan la tabla de especificaciones que contiene los 

resultados de aprendizaje u objetivos previstos y las operaciones 

cognoscitivas a desarrollar. 

 Los instrumentos de la técnica de la observación (registro descriptivo, 

listas de cotejo, escalas de valoración numérica y descriptiva) no son 

utilizados en su plenitud, particularmente en las asignaturas de ciencias 

naturales y lengua y literatura en donde la tercera parte, 

aproximadamente, de los docentes nunca la utilizan. 

 Las pruebas objetivas (escritas) con ítems de respuesta alternativa, de 

selección múltiple, de completamiento son las más utilizadas dentro de 

la técnica de la comprobación. Las pruebas orales son utilizadas por 

más de la mitad de los docentes. Menos utilidad le dan a las pruebas de 

ensayo. 

 Los docentes en la práctica se centran en las pruebas escritas objetivas 

de respuesta alternativa, de selección múltiple, de asociación y de 

completamiento. La técnica de la observación y de la revisión de 

documentos  con sus respectivos instrumentos no han sido utilizados en 

ninguna ocasión en el periodo de investigación (año lectivo 2010-2011).  

 La comprensión por parte de la planta docente acerca del significado, 

alcance y operatividad de las técnicas e instrumentos para evaluar los 

aprendizajes es limitada. 

 Los docentes tienen limitación en la comprensión del significado, 

alcance y operatividad de las operaciones cognoscitivas 

 La planta docente no tiene conocimientos sobre los ítems que están 

orientados a promover una u otra operación cognoscitiva. 

 El diseño de  los instrumentos e ítems de evaluación de los aprendizajes 

influyen en el desarrollo de las operaciones cognoscitivas, por lo que se 

acepta la hipótesis específica uno. 

 No existe una planificación consciente de la operación que promueven a 

través de los objetivos o resultados de aprendizaje planteados, esto es, 



 

84 

la planta docente no tiene conciencia  si se está promoviendo la 

repetición, la comprensión, el análisis, la síntesis o la evaluación.  

 Los profesores de matemáticas y de lengua y literatura diseñan los 

instrumentos e ítems considerando los objetivos propuestos, en cambio 

los profesores de ciencias naturales y estudios sociales, únicamente en 

parte relacionan a la evaluación con la planeación.  

 El 100% de docentes no hacen constar en los instrumentos de 

evaluación los objetivos o resultados de aprendizaje a ser evaluados, 

tampoco los criterios de evaluación o desempeño y menos aún la 

operación cognoscitiva a desarrollar en los estudiantes. 

 

El segundo marco para emitir las conclusiones es el objetivo específico referido 

a determinar si los docentes del Colegio Virgilio Abarca cumplen con las fases 

de la evaluación de los aprendizajes, y en coherencia con éste se planteó como 

hipótesis de que al  menos el 75% de docentes  del Plantel  no cumplen con 

todas las fases del proceso de evaluación. Así se tiene las siguientes 

conclusiones: 

 La evaluación de los aprendizajes que llevan a cabo los docentes es una 

práctica con severas limitaciones, puesto que este proceso no permite la 

toma de decisiones para la retroalimentación o recuperación pedagógica, 

porque no se registra información sobre los criterios de desempeño en los 

que tienen dificultades los estudiantes. 

 Más del 75% de docentes  del Colegio Virgilio Abarca no cumplen con 

todas las fases del proceso de evaluación, por lo que se acepta la hipótesis 

específica 2.
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la planta docente del Colegio Virgilio Abarca, 

considerar lo siguiente: 

 Elaborar los resultados de aprendizaje u objetivos de la unidad, 

considerando las operaciones cognosctivas, utilizando la taxonomía de 

Benjamìn Bloom. 

 Promover las operaciones cognoscitivas más elevadas como el análisis, 

síntesis y evaluación. 

 Evaluar los aprendizajes tomando en cuenta las ocho fases de la 

evaluación: definición del objeto a evaluar,  de la finalidad, de los 

criterios, indicios, registro de información, análisis e interpretación, 

elaboración de informes y  toma de decisiones. 

 Utilizar, para el registro de la información, la diversidad de  técnicas e 

instrumentos, de acuerdo a la naturaleza de la asignatura, y no centrase 

únicamente en las pruebas objetivas. 

 Elaborar la tabla de especificaciones, en el diseño de los instrumentos 

de evaluación, que permita relacionar los resultados de aprendizaje o 

indicadores con las operaciones cognosctivas a desarrollar. 

 Diseñar formularios que faciliten el diseño y monitoreo de los procesos 

de evaluación de los aprendizajes y de los instrumentos de evaluación. 

 Realizar la recuperación pedagógica considerando los criterios en donde 

los estudiantes tienen mayor dificultad. 

 Comunicar a los estudiantes, al inicio de la unidad, los criterios de 

evaluación. 

 Propiciar en las Juntas de Curso debates académicos sobre las 

fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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 LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. TÍTULO: SEMINARIO-TALLER SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE, LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS 

OPERACIONES COGNOSCITIVAS 

 

2. PRESENTACIÓN 

El desarrollo de las operaciones cognoscitivas o intelectuales es hoy en día un 

requerimiento para el desarrollo del país, que ha centrado su atención en la 

educación, por lo que si se pretende promoverlas deberán estar debidamente 

planificadas a través de los resultados de aprendizaje u objetivos, los mismos 

que serán medidos con instrumentos pertinentes, en el marco de un proceso 

riguroso de evaluación de los aprendizajes.  

 

En este marco se ha diseñado el presente seminario-taller orientado a 

promover el desarrollo de las operaciones cognoscitivas superiores a través de 

la evaluación de los aprendizajes. El evento está dirigido a todos los docentes 

del Colegio Virgilio Abarca, el mismo que se llevará a cabo del 20 al 23 de 

agosto de 2012 en las instalaciones del plantel, de 017h15 a 13h00. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los docentes del Colegio Virgilio Abarca en el desarrollo 

de las operaciones cognoscitivas, y particularmente de las 

operaciones superiores. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar los resultados de aprendizaje considerando las operaciones 

cognoscitivas 

 Evaluar los aprendizajes en coherencia con la planificación de los 

objetivos o resultados de aprendizaje. 

 Diseñar instrumentos de evaluación considerando las operaciones 

cognoscitivas 
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 Evaluar los aprendizajes considerando todas las fases que demanda 

este proceso. 

 Utilizar los formatos para planificar los objetivos, logros o resultados de 

aprendizaje; para el diseño de la evaluación de los aprendizajes 

considerando todas las fases del proceso; para el diseño del instrumento 

de evaluación¸ para la validación del instrumento de evaluación por parte 

del Director de Área o comisión designada; y, para el monitoreo del 

proceso de evaluación de los aprendizaje 

 

4. CONTENIDOS 

 Evaluación de los aprendizajes 

 Las operaciones cognoscitivas 

 Los instrumentos de evaluación y su articulación con las operaciones 

cognoscitivas 

 Las fases de la evaluación de los aprendizajes 

 Formato para planificar los objetivos, logros o resultados de aprendizaje 

considerando las operaciones cognoscitivas. 

 Formato para el diseño de la evaluación de los aprendizajes 

considerando todas las fases del proceso. 

 Formato para el diseño del instrumento de evaluación. 

 Formato para la validación del instrumento de evaluación 

 Formato para el monitoreo del proceso de evaluación de los 

aprendizajes 

 

5. OPERATIVIDAD 

FECHA HORA ACTIVIDAD CONTENIDOS 

20 agosto de 2012 
07h15-

13h00 

Inauguración; indicaciones 

generales; Conferencia 

sobre la evaluación de los 

aprendizajes y las 

operaciones 

cognoscitivas; 

análisis de la información 

por grupos, exposición y 

Evaluación de los 

aprendizajes; las 

operaciones 

cognoscitivas 
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plenaria 

21 de agosto de 2012 
07h15-

13h00 

Conferencia sobre los 

instrumentos de 

evaluación y su 

articulación con las 

operaciones 

cognoscitivas, y sobre las 

fases de la evaluación de 

los aprendizajes; análisis 

de la información por 

grupos, exposición y 

plenaria 

Los instrumentos de 

evaluación y su 

articulación con las 

operaciones 

cognoscitivas 

Las fases de la 

evaluación de los 

aprendizajes 

 

22 de agosto de 2012 
07h15-

13h00 

Conferencia sobre el uso 

de los formatos para 

planificar los objetivos, 

logros o resultados de 

aprendizaje considerando 

las operaciones 

cognoscitivas (formato A); 

y para el diseño de la 

evaluación de los 

aprendizajes 

considerando todas las 

fases del proceso (formato 

B); práctica de los 

docentes por áreas. 

 

Formatos para 

planificar los 

objetivos, logros o 

resultados de 

aprendizaje 

considerando las 

operaciones 

cognoscitivas 

(formato A); y para el 

diseño de la 

evaluación de los 

aprendizajes 

considerando todas 

las fases del proceso 

(formato B). 

23 de agosto de 2012 
07h15-

13h00 

Conferencia sobre el uso 

de los formatos para el 

diseño del instrumento de 

evaluación (formato C), 

validación del instrumento 

de evaluación (formato D), 

y monitoreo del proceso 

de evaluación de los 

aprendizajes (formato E); 

Formatos para el 

diseño del 

instrumento de 

evaluación (formato 

C), validación del 

instrumento de 

evaluación (formato 

D), y monitoreo del 

proceso de 
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práctica de los docentes 

por áreas; evaluación del 

seminario taller y clausura. 

 

evaluación de los 

aprendizajes 

(formato E) 

 

 

6. RESPONSABLES 

Rector, Vicerrector, Directores de Área 

 

7. INSTRUCTORA 

Lic. Dilma Georgina Aguirre Ordóñez 

 

8. PARTICIPANTES 

           Docentes del Colegio Virgilio barca 

 

9. RECURSOS 

4 aulas, pizarrón y tiza líquida, papel bond, cuatro computadoras 

portátiles, 4 infocus. 

 

10. INFORMACIÓN GENERAL 

Mayor información sobre el evento en la secretaría del Colegio, durante 

la jornada estudiantil. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 

COLEGIO VIRGILIO ABARCA 

Urdaneta-Saraguro-Loja 

Formato A: Planificación de los objetivos, logros o resultados de 

aprendizaje18, considerando las operaciones cognoscitivas a 

desarrollarse 

Asignatura: Matemáticas 

Curso y Paralelos: 10mo año de EB, paralelos A y B 

Profesor/a: x 

Fecha:  

Nº de unidades/módulos que tiene la asignatura: 6 

Título de la Unidad/módulo: Notación científica. Función lineal. Función exponencial 

Trimestre: Primero 

Unidad/módulo: 2/6 

Bloques: Numérico y Relaciones y funciones 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD19 (resultados o logros del aprendizaje de la unidad): 

Dominio Cognitivo20: 

1. Utilizar los números enteros para expresar cantidades en notación científica (dominio 

cognitivo: aplicación). 

2. Distinguir las funciones constantes, las de primer grado y exponenciales (dominio  

cognitivo: análisis) 

3. 

Dominio psicomotriz21: 

1. 

2. 

3. 

Dominio afectivo22: 

1. 

2. 

3. 

 

                                                           
18 Son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender y/o   
sea capaz de  demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje. 

19 Deben cubrir conocimientos, habilidades y valores. Para su formulación se recomienda preguntarse: 
¿qué deben conocer los estudiantes al finalizar la unidad? y ¿qué deben ser capaces de hacer con lo que 
ellos conocen? El Nº de objetivos depende de la naturaleza y extensión de la unidad y no necesariamente 
deben plantearse objetivos para los tres dominios. Pueden plantearse por ejemplo 2 para el dominio 
cognitivo y 1 para el psicomotriz. 

20 Utilizar el listado de verbos de la taxonomía de Bloom. 

21 Utilizar el listado de verbos de la taxonomía de Bloom. 

22 Utilizar el listado de verbos de la taxonomía de Bloom. 



 

91 

TAXONOMÍA BENJAMÍN BLOOM Y COLABORADORES 

VERBOS DE ACCIÓN PARA EL DOMINIO COGNITIVO 

 

CONOCIMIENTO23 

 

COMPRENSIÓN24 APLICACIÓN25 ANÁLISIS26 SÍNTESIS27 EVALUACIÓN28 

anotar asociar Aplicar analizar argumentar adjuntar 

citar cambiar Apreciar asociar categorizar apoyar 

dar a conocer clarificar Calcular calcular combinar argumentar 

decir clasificar Cambiar categorizar compilar calificar 

definir construir Completar clasificar componer comparar 

describir contrastar Computar comparar construir concluir 

duplicar convertir Construir contrastar crear considerar 

(estimar) 

encontrar decodificar Demostrar criticar desarrollar contrastar 

enumerar defender Desarrollar debatir diseñar convencer 

examinar describir Descubrir deducir establecer criticar 

identificar diferenciar Dramatizar desglosar explicar decidir 

listar discriminar Emplear determinar formular defender 

memorizar discutir Encontrar diferenciar generalizar determinar 

(establecer) 

mostrar distinguir Esbozar discriminar generar discriminar 

narrar (relatar) estimar Examinar distinguir hacer estimar 

nombrar explicar Experimentar dividir idear evaluar 

ordenar expresar Ilustrar examinar integrar explicar 

organizar extender Interpretar experimentar inventar interpretar 

perfilar generalizar Manipular identificar juntar justificar 

presentar identificar Modificar ilustrar lograr juzgar 

reconocer ilustrar Mostrar inferir modificar medir 

recordar indicar Operar inspeccionar organizar obtener puntaje 

relacionar inferir Organizar interrogar organizar predecir 

rememorar informar Practicar investigar originar recomendar 

repetir interpretar Predecir ordenar planificar relacionar 

reproducir localizar Preparar organizar plantear resolver 

reunir parafrasear Producir perfilar preparar resumir 

rotular predecir Programar relacionar proponer revisar 

tabular reconocer Relatar señalar reconstruir seleccionar 

                                                           
23 Habilidad para retrotraer a la memoria o recordar hechos sin comprenderlos necesariamente. 

24 Habilidad para comprender e interpretar información aprendida. 

25 Habilidad para utilizar material aprendido en situaciones nuevas. 

26 Habilidad para descomponer la información en sus componentes. 

27 Habilidad de unir los diferentes componentes.  

28 Habilidad de juzgar el valor de los elementos para propósitos específicos. 
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TAXONOMÍA BENJAMÍN BLOOM Y COLABORADORES 

VERBOS DE ACCIÓN PARA EL DOMINIO COGNITIVO 

 

CONOCIMIENTO23 

 

COMPRENSIÓN24 APLICACIÓN25 ANÁLISIS26 SÍNTESIS27 EVALUACIÓN28 

  reescribir Seleccionar separar recopilar validar 

  reformular Solucionar subdividir reescribir valorar 

  revisar Transferir valorar reordenar  

  seleccionar Utilizar  resumir   

  solucionar    revisar   

  traducir         

 

TAXONOMIA DAVE 

VERBOS DE ACCIÓN  PARA EL DOMINIO PSICOMOTRIZ 

IMITACIÓN29 MANIPULACIÓN30 PRECISIÓN31 ARTICULACIÓN32 NATURALIZACIÓN33 

adaptar, ajustar, administrar, alterar, organizar, juntar, balancear, inclinar (la 

cabeza), construir, calibrar, encargarse de la coreografía, combinar, construir, copiar, 

diseñar, entregar, detectar, demostrar, diferenciar (con el tacto), desmantelar, desplegar, 

diseccionar, conducir, estimar examinar, ejecutar, fijar, asir, moler, manipular, identificar, 

medir, remendar, imitar (pantomima), imitar (mímica), mezclar, operar, organizar, llevar a 

cabo (con destreza), presentar, grabar, refinar, bosquejar, reaccionar, utilizar. 

 

TAXONOMÍA BENJAMÍN BLOOM Y COLABORADORES 

VERBOS DE ACCIÓN  PARA EL DOMINIO AFECTIVO 

RECEPCIÓN34 RESPUESTA35 VALORACION36 ORGANIZACIÓN37 CARACTERIZACIÓN38 

actuar, adherir, apreciar, preguntar, aceptar, responder, ayudar, intentar, desafiar, 

combinar, completar, conformar, cooperar, defender, demostrar (creer en algo),diferenciar, 

discutir, desplegar, disputar, abrazar (una idea), seguir (un 

argumento), mantener (una conversación), iniciar, integrar, justificar, escuchar, 

ordenar, organizar, participar, practicar, unir, compartir, juzgar, elogiar, 

interrogar, relacionar, informar, resolver, compartir, apoyar, sintetizar, valorar 

                                                           
29 Observar el comportamiento de otra persona e imitarlo. 
30 Habilidad de llevar a cabo ciertas acciones siguiendo instrucciones y practicando destrezas. 
31 Capacidad para llevar a cabo una tarea cometiendo aún errores pequeños; también adquiere mayor 
precisión en ausencia de la fuente original. Él logra la destreza y refleja la eficiencia en una actuación 
precisa y sin problemas. 
32 Habilidad para coordinar una serie de acciones combinando dos o más destrezas. 
33 Desplegar un nivel avanzado de actuación en forma natural (“sin pensar”). 
34 Voluntad de obtener información. 
35 Participación activa e individual en su propio proceso de aprendizaje. 
36 Varía desde la simple aceptación de un valor a la aceptación de un compromiso. 
37 Proceso por el cual cada uno pasa para aunar valores diferentes, solucionar conflictos y comenzar a 
internalizar los valores.  
38 Sistema de valor relacionado a sus creencias, ideas y actitudes que controla su comportamiento de una 
manera previsible y consistente. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 

COLEGIO VIRGILIO ABARCA 

Urdaneta-Saraguro-Loja 

Formato B: Diseño para la evaluación de los aprendizajes 

Trimestre: Primero 

Asignatura: Matemáticas 

Curso y Paralelos: 10mo año de EB, paralelos A y B 

Profesor/a: x 

Fecha:  

Bloques: Numérico y Relaciones y funciones 

Título de la Unidad/módulo: Notación científica. Función lineal. Función exponencial 

Unidad/módulo: 2/6 

Objetivos, logros o resultados de aprendizaje: 

a. Utilizar los números enteros para expresar cantidades en notación científica (dominio 

cognitivo: aplicación) 

b. Distinguir las funciones constantes, las de primer grado y exponenciales (dominio  

cognitivo: análisis) 

1. Objeto a evaluar39: La capacidad que tienen los estudiantes para utilizar los números 

enteros y expresar cantidades en notación científica; y para construir gráficamente las 

funciones constantes, de primer grado y exponenciales 

2. Finalidad de la evaluación: Diagnóstica ( ); Formativa (x); Sumativa ( ) 

3. 

Criterios de evaluación40: 

a. Convertir con precisión cantidades formuladas en notación decimal a notación 

científica con exponentes positivos y negativos (cognitivo: comprensión) 

b. Construir adecuadamente patrones de crecimiento lineal en su ecuación generadora 

(cognitivo: comprensión) 

c. Evaluar si una función lineal es creciente o decreciente en base a su tabla de 

valores, gráfico o ecuación (cognitivo: evaluación). 

d. Determinar con precisión la ecuación de una función lineal, si su tabla de valores, su 

gráfico o dos puntos de esta función son conocidos(cognitivo: análisis) 

e. Reconocer si una función exponencial es creciente o decreciente (cognitivo: 

comprensión) 

 

 

                                                           

39 ¿Qué se desea evaluar? Se trata del objetivo, logro o resultado de aprendizaje esperado que consta en 
la planificación de los objetivos. 

40 Elementos a partir de los cuales se puede establecer la comparación respecto del objeto de evaluación 
o algunas de sus características. Establecer cuáles serán los criterios que le permitirán analizar las 
situaciones y discernir si se han logrado los resultados esperados: ¿Cuándo se considera que un alumno 
aprendió?; ¿Cuándo se dirá que no aprendió? 



 

94 

4. Indicios41: 

Para el criterio a: 

a.1 Expresar el siguiente número utilizando la notación científica y luego escríbalo de 

forma aproximada con cuatro cifras significativas: 0,000 000 000 064 321 278 

a.2 … 

Para el criterio b: 

b.1… 

Para el criterio c: 

c.1… 

Para el criterio d: 

d.1… 

Para el criterio e: 

e.1… 

Técnica: Observación ( ), Comprobación ( ), Autoinforme ( ), Revisión de documentos ( ) 

Instrumento: registro descriptivo ( ), lista de control de cotejo ( ), escala de valoración 

numérica ( ), escala de valoración gráfica ( ), valoración descriptiva ( ), 

Prueba escrita de ensayo de respuesta abierta ( ), ensayo de respuesta restringida ( ), 

Pruebas objetivas de completamiento ( ), de selección múltiple ( ), de respuesta 

alternativa ( ), de emparejamiento ( ), de ordenamiento ( ), de asociación ( ), 

Pruebas orales de base estructurada ( ), de base no estructurada ( ), entrevista de base 

estructurada ( ), de base no estructurada ( ). 

Cuestionario abierto ( ), cerrado ( ), 

Portafolio del estudiante ( ). 

5. Registro de la información:  

% de calificaciones SB (19-20): 

% de calificaciones MB (16-18) 

% de calificaciones B (14-15): 

% de calificaciones R (12-13): 

% de calificaciones I (menores a 12): 

CRITERIO a:  SB (%), MB ( %), B (%), R (%), I (%) 

CRITERIO b:  SB (%), MB (%), B (%), R (%), I (%) 

CRITERIO c:  SB (%), MB (%), B (%), R (%), I (%) 

CRITERIO d:  SB (%), MB (%), B (%), R (%), I (%) 

CRITERIO e: SB (%), MB (%), B (%), R (%), I (%) 

6. Análisis e interpretación42: principales logros y dificultades con las posibles causas, a 

nivel de criterios, principalmente. 

                                                           
41 Definir qué señales tomará como indicadores de existencia del objeto, diseñando a su vez la técnica (s) 
e instrumentos pertinentes. 

42 Se realiza sobre la base de los criterios establecidos, los cuales funcionan como marcos o parámetros 
de comparación. 
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7. Informe43: 

a. Estadísticas a nivel de curso (SB, MB, B, R, I) 

b. Estadísticas a nivel de criterios y de curso (SB, MB, B, R, I) 

c. Logros y dificultades a nivel personalizado 

8. Decisiones44: 

a. Diseñar un instrumento para que los alumnos se autoevalúen y tengan 

conciencia de su papel de estudiante (le dedica el tiempo suficiente a la 

asignatura, realiza sus tareas, se prepara para la prueba, tiene hábitos de 

estudio, obstáculos para su aprendizaje…) 

b. Planificar acciones remediales para superar las debilidades en los criterios d y e 

(por ejemplo en donde el 75% de estudiantes tienen calificación insuficiente). La 

planificación debe contener, objetivos, resultados esperados, agenda y nómina 

de alumnos que deben participar por criterio a superar. La recuperación se la 

realizará fuera del horario de clases. 

 

 

 

                                                           
43 El informe permitirá brindar información adecuada, principalmente, a los estudiantes sobre sus logros, 
su nivel de avance, sus puntos fuertes y débiles, sus perspectivas futuras, para que a su vez le permita ir 
incorporando estas pautas y aumentar la conciencia acerca de su proceso de aprendizaje, de manera 
progresiva.  

44 Se refiere a las acciones que desplegará el docente en función de la información registrada. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 

COLEGIO VIRGILIO ABARCA 

Urdaneta-Saraguro-Loja 

Formato C: Instrumento de evaluación de los aprendizajes 

Trimestre: Primero 

Asignatura: Matemáticas 

Curso y Paralelos: 10mo año de EB, paralelos A y B 

Profesor/a: …………… 

Alumno (a):…………….. 

Fecha: …………………. 

Bloques: Numérico y Relaciones y funciones 

Título de la Unidad/módulo: Notación científica. Función lineal. Función exponencial 

Unidad/módulo: 2/6 

Objetivos, logros o resultados de aprendizaje de la unidad/módulo 

a. Utilizar los números enteros para expresar cantidades en notación científica (dominio 

cognitivo: aplicación). 

b. Distinguir las funciones constantes, las de primer grado y exponenciales (dominio  

cognitivo: análisis). 

Objeto a evaluar 

 La capacidad que tienen los estudiantes para utilizar los números enteros y expresar 

cantidades en notación científica; y para distinguir las funciones constantes, de primer grado y 

exponenciales. 

Técnica, instrumento y finalidad 

Técnica: Comprobación y autoinforme 

Tipo de instrumento: Prueba escrita, cuestionario abierto 

Finalidad de la evaluación: Diagnóstica ( ); Formativa (x); Sumativa ( ) 

Ítems para el criterio a: Convertir con precisión cantidades formuladas en notación decimal a 

notación científica con exponentes positivos y negativos (cognitivo: comprensión) 

1. Expresar el siguiente número utilizando la notación científica y luego escríbalo de forma 

aproximada con cuatro cifras significativas: 0,000 000 000 064 321 278 

2. … 

Ítems para el criterio b: Construir adecuadamente patrones de crecimiento lineal en su 

ecuación generadora (cognitivo: comprensión) 

1. … 

Ítems para el criterio c: Evaluar si una función lineal es creciente o decreciente en base a su 

tabla de valores, gráfico o ecuación (cognitivo: evaluación). 

1. … 
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Ítems para el criterio d: Determinar con precisión la ecuación de una función lineal, si su tabla 

de valores, su gráfico o dos puntos de esta función son conocidos (cognitivo: análisis) 

1. … 

Ítems para el criterio e: Reconocer si una función exponencial es creciente o decreciente 

(cognitivo: comprensión) 

1. … 

 

………………………. 

Firma del Profesor 

 

………………………………. 

Firma del Director de Área 

 

………………………………… 

Visto Bueno del Vicerrector 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 

COLEGIO VIRGILIO ABARCA 

Urdaneta-Saraguro-Loja 

Formato D: Validación del instrumento de evaluación 

Asignatura:  

Curso y Paralelos:  

Profesor/a:  

Fecha:  

Título de la Unidad/módulo: El reportaje 

Trimestre: Primero 

Unidad/módulo: 1/6 

Bloque: La noticia y el reportaje 

 Si (1), No (0) 

En el instrumento constan los datos informativos  

En el instrumento constan los objetivos/resultados de aprendizaje de 

la Unidad  

 

Cada objetivo/resultado de aprendizaje señala la operación 

cognoscitiva a desarrollar 

 

En el instrumento constan el objeto a evaluar  

En el instrumento constan la técnica, finalidad y el  tipo de 

instrumento diseñado 

 

Los ítems o reactivos están encabezados por el criterio de 

evaluación 

 

En el criterio de evaluación se señala la operación cognoscitiva a 

desarrollar. 

 

En el instrumento se detalla los parámetros de calificación (rúbrica)  

El instrumento se encuentra validado y puede aplicarse ( ) 

El instrumento no se valida y por lo tanto debe mejorarse para ser aplicado ( ) 

Las limitaciones a superarse son las siguientes: 

a. 

b. 

c. 

 

………………………………. 

Firma del Director de Área 

 

………………………………… 

Visto Bueno del Vicerrector 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 

COLEGIO VIRGILIO ABARCA 

Urdaneta-Saraguro-Loja 

Formato E: Monitoreo del proceso de evaluación de los aprendizajes 

Asignatura:  

Curso y Paralelos:  

Profesor/a:  

Fecha:  

Título de la Unidad/módulo:  

Trimestre:  

Unidad/módulo:  

Bloque:  

 Si (1), No (0) 

El docente tiene validado el instrumento para evaluar los 

aprendizajes de la unidad 

 

El docente ha elaborado el informe, que al menos contiene los 

siguientes componentes: 

 

 Estadísticas a nivel de curso, que señale el % de estudiantes 

que se encuentran en los rangos de SB, MB, B, R e I. 

 

 Estadísticas a nivel de criterio que señale el % de estudiantes 

que se encuentran en los rangos de SB, MB, B, R e I. 

 

 Los logros y dificultades por criterio de cada uno de los 

estudiantes 

 

 Las planificación de las acciones de recuperación pedagógica 

(agenda de trabajo) 

 

El proceso de evaluación que ha llevado a cabo el docente es satisfactorio ( ) 

El proceso de evaluación que ha llevado a cabo el docente tiene limitaciones ( ) 

Las limitaciones a superarse son las siguientes: 

a. 

b. 

c. 

 

………………………………. 

Firma del Director de Área 

 

………………………………… 

Visto Bueno del Vicerrector 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 

COLEGIO VIRGILIO ABARCA 

Urdaneta-Saraguro-Loja 

Formato A: Planificación de los objetivos, logros o resultados de 

aprendizaje, considerando las operaciones cognoscitivas a desarrollarse 

Asignatura: Lengua y literatura 

Curso y Paralelos: 10mo año de EB, paralelos A y B 

Profesor/a: x 

Fecha:  

Nº de unidades/módulos que tiene la asignatura: 6 

Título de la Unidad/módulo: El reportaje 

Trimestre: Primero 

Unidad/módulo: 1/6 

Bloque: La noticia y el reportaje 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD (resultados o logros del aprendizaje de la unidad): 

Dominio Cognitivo: 

1. Interpretar noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, 

los procesos, los elementos de la lengua y los objetivos comunicativos específicos para 

lograr una valoración crítica de la realidad. (dominio cognitivo: comprensión) 

2. Analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades 

textuales, los procesos, los elementos de la lengua y los objetivos comunicativos 

específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. (dominio cognitivo: análisis) 

3. Producir noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, los 

procesos, los elementos de la lengua y los objetivos comunicativos específicos para 

lograr una valoración crítica de la realidad. (dominio cognitivo: aplicación) 

Dominio psicomotriz: 

1. 

2. 

3. 

Dominio afectivo: 

1. 

2. 

3. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 

COLEGIO VIRGILIO ABARCA 

Urdaneta-Saraguro-Loja 

Formato B: Diseño para la evaluación de los aprendizajes 

Trimestre: Primero 

Asignatura: Lengua y literatura 

Curso y Paralelos: 10mo año de EB, paralelos A y B 

Profesor/a: x 

Fecha:  

Bloques: La noticia y el reportaje 

Título de la Unidad/módulo: El reportaje 

Unidad/módulo: 1/6 

Objetivos, logros o resultados de aprendizaje: 

a. Interpretar noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, los 

procesos, los elementos de la lengua y los objetivos comunicativos específicos para lograr 

una valoración crítica de la realidad. (dominio cognitivo: comprensión). 

b. Analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, 

los procesos, los elementos de la lengua y los objetivos comunicativos específicos para 

lograr una valoración crítica de la realidad.(dominio cognitivo: análisis). 

c. Producir noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, los 

procesos, los elementos de la lengua y los objetivos comunicativos específicos para lograr 

una valoración crítica de la realidad. (Dominio cognitivo: aplicación) 

1. Objeto a evaluar: La capacidad que tienen los estudiantes interpretar, analizar y 

producir noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, los 

procesos, los elementos de la lengua y los objetivos comunicativos específicos para 

lograr una valoración crítica de la realidad. 

2. Finalidad de la evaluación: Diagnóstica ( ); Formativa (x); Sumativa ( ) 

3. 

Criterios de evaluación: 

a. Interpretar noticias orales y reportajes de medios audiovisuales, en función de 

relacionar ideas importantes y detalles que se encuentran en su estructura textual. 

(Dominio cognitivo: comprensión). 

b. Narrar de nuevo (re-narrar) noticias y reportajes orales, adecuados a las 

características del texto y las destrezas de la oralidad. (Dominio cognitivo: 

conocimiento). 

c. Interpretar críticamente noticias y reportajes escritos desde su estructura, temática y 

objetivos comunicativo. (Dominio cognitivo: comprensión). 

d. Producir noticias y reportajes con temas variados según las propiedades del texto. 

(Dominio cognitivo: aplicación). 

e. Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en la producción 
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escrita de noticias, desde su estructura interna y su adecuación al contexto. (Dominio 

cognitivo: aplicación). 

4. 

Indicios: 

Para el criterio a: 

a.1 Según la clasificación de los reportajes ¿A qué tipo de reportaje pertenece el texto 

que acabas de leer? (se dará el texto). Explique los criterios que utilizó para clasificarlos 

así. ¿Cuál es el tema central del reportaje? ¿A qué ámbito pertenece? 

a.2 … 

Para el criterio b: 

b.1… 

Para el criterio c: 

c.1… 

Para el criterio d: 

d.1… 

Para el criterio e: 

e.1… 

Técnica: Observación ( ), Comprobación ( ), Autoinforme ( ), Revisión de documentos ( ) 

Instrumento: registro descriptivo ( ), lista de control de cotejo ( ), escala de valoración 

numérica ( ), escala de valoración gráfica ( ), valoración descriptiva ( ), 

Prueba escrita de ensayo de respuesta abierta ( ), ensayo de respuesta restringida ( ), 

Pruebas objetivas de completamiento ( ), de selección múltiple ( ), de respuesta 

alternativa ( ), de emparejamiento ( ), de ordenamiento ( ), de asociación ( ), 

Pruebas orales de base estructurada ( ), de base no estructurada ( ), entrevista de base 

estructurada ( ), de base no estructurada ( ). 

Cuestionario abierto ( ), cerrado ( ), 

Portafolio del estudiante ( ). 

5. 

Registro de la información:  

% de calificaciones SB (19-20): 

% de calificaciones MB (16-18) 

% de calificaciones B (14-15): 

% de calificaciones R (12-13): 

% de calificaciones I (menores a 12): 

CRITERIO a:  SB (%), MB (%), B (%), R (%), I (%) 

CRITERIO b:  SB (%), MB (%), B (%), R (%), I (%) 

CRITERIO c:  SB (%), MB (%), B (%), R (%), I (%) 

CRITERIO d:  SB (%), MB (%), B (%), R (%), I (%) 

CRITERIO e: SB (%), MB (%), B (%), R (%), I (%) 

6. 

Análisis e interpretación: principales logros y dificultades con las posibles causas, a 

nivel de criterios, principalmente. 
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7. 

Informe: 

a. Estadísticas a nivel de curso (SB, MB, B, R, I) 

b. Estadísticas a nivel de criterios y de curso (SB, MB, B, R, I) 

c. Logros y dificultades a nivel personalizado 

8. 

Decisiones: 

a. Diseñar un instrumento para que los alumnos se autoevalúen y tengan conciencia 

de su papel de estudiante (le dedica el tiempo suficiente a la asignatura, realiza sus 

tareas, se prepara para la prueba, tiene hábitos de estudio, obstáculos para su 

aprendizaje…) 

b. Planificar acciones remediales para superar las debilidades en los criterios d y e (por 

ejemplo en donde el 75% de estudiantes tienen calificación insuficiente). La 

planificación debe contener, objetivos, resultados esperados, agenda y nómina de 

alumnos que deben participar por criterio a superar. La recuperación se la realizará 

fuera del horario de clases. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 

COLEGIO VIRGILIO ABARCA 

Urdaneta-Saraguro-Loja 

 
Formato C: Instrumento de evaluación de los aprendizajes 

Trimestre: Primero 

Asignatura: Lengua y literatura 

Curso y Paralelos: 10mo año de EB, paralelos A y B 

Profesor/a: …………… 

Alumno (a):…………….. 

Fecha: …………………. 

Bloques: La noticia y el reportaje 

Título de la Unidad/módulo: El reportaje 

Unidad/módulo: 1/6 

Objetivos, logros o resultados de aprendizaje de la unidad/módulo 

a. Interpretar noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, los 

procesos, los elementos de la lengua y los objetivos comunicativos específicos para lograr 

una valoración crítica de la realidad. (Dominio cognitivo: comprensión) 

b. Analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, 

los procesos, los elementos de la lengua y los objetivos comunicativos específicos para 

lograr una valoración crítica de la realidad. (Dominio cognitivo: análisis) 

c. Producir noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, los 

procesos, los elementos de la lengua y los objetivos comunicativos específicos para lograr 

una valoración crítica de la realidad. (Dominio cognitivo: aplicación) 

Objeto a evaluar 

La capacidad que tienen los estudiantes interpretar, analizar y producir noticias y reportajes 

variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y 

los objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

Técnica, instrumento y finalidad 

Técnica: Comprobación y autoinforme 

Tipo de instrumento: Prueba escrita, cuestionario abierto y cerrado 

Finalidad de la evaluación: Diagnóstica ( ); Formativa (x); Sumativa ( ) 

Ítems para el criterio a: Interpretar noticias orales y reportajes de medios audiovisuales, en 

función de relacionar ideas importantes y detalles que se encuentran en su estructura textual. 

(Dominio cognitivo: comprensión). 

1. Según la clasificación de los reportajes ¿A qué tipo de reportaje pertenece el texto que 

acabas de leer? (se dará el texto). Explique los criterios que utilizó para clasificarlos así. 

¿Cuál es el tema central del reportaje? ¿A qué ámbito pertenece? 
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Ítems para el criterio b: Narrar de nuevo (re-narrar) noticias y reportajes orales, adecuados a 

las características del texto y las destrezas de la oralidad. (Dominio cognitivo: conocimiento). 

… 

Ítems para el criterio c: Interpretar críticamente noticias y reportajes escritos desde su 

estructura, temática y objetivos comunicativo. (Dominio cognitivo: comprensión). 

… 

Ítems para el criterio d: Producir noticias y reportajes con temas variados según las 

propiedades del texto. (Dominio cognitivo: aplicación). 

… 

Ítems para el criterio e: Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en la 

producción escrita de noticias, desde su estructura interna y su adecuación al contexto. 

(Dominio cognitivo: aplicación). 

… 

 

………………………………. 

Firma del Profesor 

 

……………………………….. 

Firma del Director de Área 

 

………………………………… 

Visto Bueno del Vicerrector 
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k. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN 

ANEXO 1: OPERACIONES COGNOSCITIVAS EN LA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

ENCUESTA-CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

VIRGILIO ABARCA 

Señor Profesor/a: 

Con el propósito de mejorar la práctica docente y de manera particular la 

evaluación de los aprendizajes en nuestro Plantel, se ha previsto  recabar 

información sobre las operaciones cognoscitivas en la evaluación de los 

aprendizajes. Sus opiniones servirán para analizar y mejorar la práctica de la 

evaluación de los aprendizajes. Para tal efecto, dígnese contestar el siguiente 

cuestionario, información que será sistematizada de forma impersonal. 

 

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES   MATEMÁTICAS   LENGUAS    CIENCIAS NATURALES  

Marque con una x las operaciones cognoscitivas que usted considera para 

evaluar los aprendizajes. Para facilitar su respuesta se describe cada una de 

ellas. 

 

1. Conocimiento, reproducción o repetición: es una actividad cognitiva u 

operación mental en la que el estudiante desarrolla sus capacidades de 

memoria, discriminación y generalización; o también se puede definir como la 

habilidad para retrotraer a la memoria o recordar hechos sin comprenderlos 

necesariamente Ejemplos: ¿cuáles son los elementos de la oración 

gramatical?, ¿Cuál es el valor de Pi?, ¿Qué es un insecto, ¿Cómo se calcula la 

velocidad? Los verbos habitualmente usados en este tipo de operaciones son: 

enunciar, enumerar, precisar, describir, indicar, expresar, nombrar, registrar, 

citar,  relatar, definir, formular.  

 

La considero siempre  muchas veces  algunas veces  nunca  

2. Comprensión: es la. la habilidad para comprender e interpretar  información 

aprendida. Los verbos habitualmente utilizados en este tipo de operaciones 
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son: asociar, cambiar, clarificar, clasificar, construir, contrastar, convertir, 

decodificar, defender, describir, diferenciar, discriminar y otros. 

 

La considero siempre  muchas veces  algunas veces  nunca  

3. Aplicación: La aplicación implica el proceso mental mediante el cual el 

alumno o alumna utiliza la información asimilada, a una situación diferente de 

su aprendizaje inicial; es decir la habilidad para utilizar material aprendido en 

situaciones nuevas, por ejemplo, trabajar con ideas y conceptos para 

solucionar problemas Los verbos habitualmente utilizados en este tipo de 

operaciones son: aplicar, apreciar, calcular, cambiar, seleccionar, completar, 

computar, construir, demostrar, desarrollar, descubrir, dramatizar, emplear, 

examinar, experimentar y otros verbos. 

 

La considero siempre  muchas veces  algunas veces  nunca  

4. Análisis: Se puede definir el análisis como la habilidad para descomponer la 

información en sus componentes, por ejemplo, buscar interrelaciones e ideas 

(en la comprensión de estructuras organizacionales). Los verbos habitualmente 

utilizados en este tipo de operaciones son: analizar, valorar, organizar, 

desglosar, calcular, categorizar, clasificar, comparar, asociar, contrastar, 

criticar, debatir, deducir, determinar, diferenciar, discriminar, distinguir, dividir, 

examinar, experimentar, identificar, ilustrar, inferir, entre otros. 

 

La considero siempre  muchas veces  algunas veces  nunca  

5. Síntesis: Se puede definir a la síntesis como a la habilidad de unir los 

diferentes componentes. Los verbos habitualmente utilizados en este tipo de 

operaciones son: argumentar, organizar, juntar, categorizar, recopilar, 

combinar, compilar, componer, construir, crear, diseñar, desarrollar, idear, 

establecer, explicar, formular, generalizar, generar, integrar, inventar, hacer, 

lograr, entre otros. 

 

La considero siempre  muchas veces  algunas veces  nunca  

6. Evaluación: Se puede definir a la evaluación como a la habilidad de juzgar 

el valor de los elementos para propósitos específicos. Los verbos 

habitualmente utilizados en este tipo de operaciones son: valorar, determinar 
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(establecer), argumentar, estimar, adjuntar, seleccionar, comparar, concluir, 

contrastar, convencer, criticar, decidir, defender, discriminar, entre otros. 

 

La considero siempre  muchas veces  algunas veces  nunca  

COMENTARIOS: 

Lugar y fecha de aplicación del cuestionario:………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN 

ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

ENCUESTA-CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

VIRGILIO ABARCA 

Señor Profesor/a: 

Con el propósito de mejorar la práctica docente y de manera particular la 

evaluación de los aprendizajes en nuestro Plantel, se ha previsto  recabar 

información sobre los instrumentos de evaluación que usted elabora y aplica. 

Sus opiniones servirán para analizar y mejorar la práctica de la evaluación de 

los aprendizajes. Para tal efecto, dígnese contestar el siguiente cuestionario, 

información que será sistematizada de forma impersonal. 

 

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES    MATEMÁTICAS    LENGUAS    CIENCIAS NATURALES  

Para evaluar los aprendizajes, generalmente usted utiliza los siguientes 

instrumentos: 

 

INSTRUMENTOS PARA LA TÉCNICA DE LA 
OBSERVACIÓN 

1. Registro descriptivo: permite recoger información sobre un hecho, 

proceso o comportamiento relacionado con el objeto que se desea evaluar e 

incluir comentario del evaluador sobre el hecho evidenciado, de manera 

“abierta”. 

Ejemplo de este tipo de instrumento: 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: AÑO DE BÁSICA: 

LUGAR:  

COMPETENCIA ESPERADA: En una exposición oral, adecuada la entonación, el ritmo, el gesto y el 

tono de voz según la intencionalidad y la circunstancia comunicativa. 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

Al inicio de la exposición la señorita tuvo 

dificultades en el tono de voz por ser muy bajo, 

mostrando cierta inseguridad; luego mejoró su 

entonación; no así su gestual. 

La dificultad en el tono de voz al principio de la 

exposición puso deberse al nerviosismo de ese 

momento. Pero luego, al recuperar la confianza, 

mejoró su lenguaje verbal; lo gestual debe 

seguirse trabajando. 
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Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca  

2.  Lista de cotejo, comprobación o control: consiste en un listado de 

rasgos, actuaciones o competencias cuyo desarrollo o carencia se quiere 

comprobar; permite registrar “presencia o ausencia” de determinado hecho o 

comportamiento. 

Ejemplo de instrumento: 

 

Lista de control para la observación del manejo del discurso 

ALUMNO:  

CURSO: FECHA:  

EL ALUMNO:  SI/NO 

1. Emplea un nivel de dificultad adecuada en cuanto al vocabulario  

2. Modifica la entonación de la voz y gestos para énfasis en sus mensajes  

3. Usa recursos no verbales cuando necesita reforzar un significado  

 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

 

3.  Escala de valoración 

3.1 Escala de valoración numérica: permite registrar el grado de desarrollo 

de un rasgo, proceso o competencia que se desea evaluar, en relación con una 

persona o una situación, mediante una serie ordenada de números. 

Ejemplo de instrumento: 

ÁREA: Matemática 

COMPETENCIA: juzga lo razonable y lo correcto de las soluciones a problemas 

INSTRUCCIONES: encierre en una circunferencia el número que corresponde, teniendo en cuenta que 

el 1 supone la valoración mínima y el 6, la máxima 

ALUMNOS VALORACIÓN 

Cabrera William 1 2 3 4 5 6 

Díaz Julio 1 2 3 4 5 6 

González Juan 1 2 3 4 5 6 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

 

3.2  Escala descriptiva: describe el grado desarrollo de una competencia, a 

través de un conjunto de expresiones verbales. 

Ejemplo de instrumento: 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: 

FECHA DE APLICACIÓN: 

COMPETENCIA: participación activa y adecuada en situaciones de comunicación oral 
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EL/LA ALUMNO/A SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

1. Expresa espontánea y oportunamente sus 

ideas en cualquier situación de diálogo, 

respetando las opiniones de los compañeros 

    

2. Expone asuntos de su interés en forma 

sencilla y ordenada, con voz audible para el 

grupo y con expresión gestual adecuada 

    

3. Participa oportunamente en los grupos 

dando aportes significativos. 

    

 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

 

INSTRUMENTOS PARA LA TÉCNICA DE LA 

COMPROBACIÓN 

1. Pruebas escritas 

1.1 Pruebas de ensayo (ítems que exigen elaborar y organizar la 

respuesta): son aquellas cuyos ítems solicitan al alumno exponer sus 

conocimientos sobre un tema (respuesta extensa y respuesta restringida) 

Ejemplo: “explica la relación existente entre las creencias religiosas de los 

incas y sus expresiones artísticas”   (respuesta amplia) 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

Ejemplo: “Fundamenta cuál es, a tu criterio, la principal causa del florecimiento 

de la civilización inca” (respuesta restringida) 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

1.2 Pruebas objetivas: permiten al docente conocer los resultados del 

aprendizaje de los alumnos con menor grado de intervención de opiniones 

personales y se requiere construir una cantidad mayor de ítems, porque cada 

uno de ellos apunta a cuestiones muy específicas. 

1.2.1 Ítems de completamiento 

Ejemplo: “Los peces respiran el oxígeno en el agua, por medio de 

sus………………………….” 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

1.2.2 Ítems de selección múltiple 

Ejemplo:  
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Los mapas políticos muestran: 

 El clima del territorio (   ) 

Los límites entre los países (   ) 

El relieve del territorio (   ) 

Las actividades de la población (   ) 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

1.2.3 Ítems de respuesta alternativa 

Ejemplo: 

Escriba en el paréntesis adjunto a la oración la letra V, si es verdadera o la letra 

F si es falsa la aseveración: 

 Los hongos son descomponedores en la cadena alimenticia (  ) 

Las plantas cumplen el papel de consumidores secundarios (   ) 

Las especies xerófilas no cumplen una función específica dentro de un 

ecosistema (   ) 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

1.2.4 Ítems de emparejamiento 

Ejemplo: 

En la columna A se presentan algunos problemas y en la columna B, posibles 

soluciones. En los paréntesis adjuntos en la columna A escriba el número que 

le corresponde de acuerdo con la columna B. 

COLUMNA A  COLUMNA B 

A Recalentamiento de la tierra (  ) 1. Erradicación de industrias 

B Extinción de especies (  ) 2. Empleo de fertilizantes 

C Contaminación ambiental (  ) 3. Rotación de cultivos 

D Desertificación (  ) 4. Protección de fauna autóctona 

E Sequías (  ) 5. Disminución de uso de aerosoles 

 (  ) 6. Ingreso de especies exóticas 

 (  ) 7. Riego artificial 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

1.2.5 Ítems de ordenamiento 

Ejemplo: 

Ordena los pasos que componen el procedimiento para la investigación en 

ciencias naturales: 

Observación 1…………….………….. 
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Elaboración de conclusiones 2………………………….. 

Definición del tema 3………………………….. 

Análisis de los datos 4………………………….. 

Redacción del informe 5…………………………… 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

1.2.6 Ítems de asociación 

Ejemplo: 

Escribe el nombre del planeta que se describe a continuación: 

1. Es de color rojizo 

2. El movimiento de traslación lo hace en un año y 321, 7 días 

3. Es parecido a la tierra 

4. Posee dos satélites naturales 

RESPUESTA:…………………………….. 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca    

2. Pruebas orales 

2.1 Pruebas orales de base estructurada: Consiste en el planteo de una 

cuestión o un problema previamente elaborado para que el alumno responsa 

oralmente en forma breve, clara y precisa.  Se requiere registrar los criterios de 

evaluación, preparar una guía de preguntas sobre esta base, y elaborar la tabla 

de valoraciones correspondientes. 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

2.2 Pruebas orales de base no estructurada: no parten de una guía de 

preguntas, sino que permiten la libertad de respuesta del alumno alrededor de 

un tema. El estudiante organiza la forma de responder, tanto en su extensión 

como en la profundidad que juzgue más adecuada. 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

3. Pruebas de actuación: se basan en acciones realizadas en situaciones 

reales, o en situaciones que simulan de una manera típica las condiciones de la 

realidad. Se utilizan para evaluar los aprendizajes adquiridos en cualquier 

campo que implique competencias psicomotrices o habilidades específicas. Por 

ejemplo medir la velocidad del viento en un momento determinado, registrar 

características observadas en hojas, entrevistar a pobladores de la comunidad 

para conocer sus condiciones de vida, emplear instrumentos de geometría, leer 
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poesías con expresividad, llevar a cabo una exposición sobre un tema, elaborar 

un informe sobre una investigación. 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

 

INSTRUMENTOS PARA LA TÉCNICA DEL 

AUTOINFORME 

1.  El cuestionario: Según el tipo de preguntas que incluyen, los cuestionarios 

que pueden ser “cerrados” (con preguntas que contesten con “si” o “no”), 

“abiertos” (respuesta a ser desarrollada por el que contesta) o “mixtos”. 

También se suele utilizar la escala de Likert, en la que se presentan diversas 

frases al que responde; entonces, él indica en una escala de cinco puntos si 

está de acuerdo o no con cada afirmación (Por ejemplo, 1: completamente de 

acuerdo, 2: de acuerdo, 3: no sé, 4: en desacuerdo, 5: completamente en 

desacuerdo) 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

2.  La entrevista: la entrevista puede ser “estructurada, cuando se sigue en 

ella un cuestionario elaborado con antelación, que sirve de guión al 

entrevistador y del que éste no debe desviarse en ningún momento; 

semiestructurada, en la que se sigue el cuestionario preestablecido, pero con la 

flexibilidad suficiente para modificar las preguntas que se considere necesario 

en función de las respuestas recibidas; libre o abierta, cuando está concertada 

de antemano pero sin guión predeterminado. 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

 

INSTRUMENTO PARA LA TÉCNICA DE LA REVISIÓN 

DE DOCUMENTOS 

1.  Portafolios: Los portafolios no deben ser confundidos con las tradicionales 

carpetas de trabajo de los alumnos, sino que se trata de una muestra de sus 

trabajos reunidos con un propósito determinado, que permite observar sus 

progresos a lo largo del tiempo y contribuye a desarrollar su capacidad de 

autoevaluación del alumno. 

Lo utilizo siempre   muchas veces   algunas veces   nunca   

COMENTARIOS: 

Lugar y fecha de aplicación del cuestionario:………………..……………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN 

ANEXO 3: FASES DE LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

ENCUESTA-CUESTIONARIO DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

VIRGILIO ABARCA 

Señor Profesor/a: 

Con el propósito de mejorar la práctica docente y de manera particular la 

evaluación de los aprendizajes en nuestro Plantel, se ha previsto  recabar 

información sobre las fases de evaluación que usted elabora y aplica. Sus 

opiniones servirán para analizar y mejorar la práctica de la evaluación de los 

aprendizajes. Para tal efecto, dígnese contestar el siguiente cuestionario, 

información que será sistematizada de forma impersonal. 

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES   MATEMÁTICAS   LENGUAS    CIENCIAS NATURALES  

Marque con una x las fases que usted considera para elaborar un instrumento 

de evaluación de los aprendizajes. Para facilitar su respuesta se describe cada 

una de ellas. 

1. Definir el objeto a evaluar: es decir ¿Qué se desea evaluar?; o también 

comprobar  si los alumnos son capaces de……. Por ejemplo, para evaluar la 

destreza general de leer, se intentará comprobar si los alumnos son capaces 

de inferir el tema que plantea el texto, inferir la idea principal, derivar 

conclusiones a partir del texto, elaborar mapas conceptuales. 

La considero siempre  muchas veces   algunas veces   nunca  

2. Definir la finalidad de la evaluación: es decir, ¿para qué evaluar? La 

definición del objeto de evaluación está en función de una finalidad 

determinada; a su vez, la delimitación  de esa finalidad conduce al ajuste de la 

definición del objeto. Las finalidades pueden ser: diagnóstica, pronóstica y de 

certificación y acreditación. 

Ejemplo: recoger información sobre los conocimientos previos de los alumnos 

antes de introducir un tema de su materia (finalidad diagnóstica); conformar 

grupos de trabajo, agrupando a los alumnos según su dominio de los 

procedimientos básicos de una disciplina (finalidad de pronóstico); tomar 

decisiones sobre la promoción de un alumno (finalidad de certificación). 

La considero siempre  muchas veces  algunas veces  nunca  
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3. Determinar los criterios de evaluación: los criterios son elementos a partir 

de los cuales se puede establecer la comparación al respecto del objeto de 

evaluación a de algunas de sus características. 

Ejemplo: Si un profesor de estudios sociales desea evaluar la comprensión de 

un tema a través de los resúmenes realizados por los alumnos (evaluación de 

certificación), determinar criterios, implica discernir qué características de los 

resúmenes serán consideradas para establecer si están bien realizados, así, 

criterio 1: claridad; criterio 2: cantidad de información importante incluida; 

criterio 3: presencia/ausencia de información accesoria; criterio 4: prolijidad; 

criterio 5: cantidad de fuentes citadas. 

La considero siempre  muchas veces  algunas veces  nunca  

4. Buscar indicios: son las señales o pistas de la existencia o no de tales 

destrezas 

Ejemplo: si uno de los criterios es la prolijidad en representar gráficamente los 

datos de un ejercicio, los indicios serían: realiza un gráfico en donde ubica 

todos los datos; utiliza diferentes colores para “visibilizar” de mejor manera el 

gráfico. Estos indicios se los buscará en la prueba escrita. 

La considero siempre  muchas veces  algunas veces  nunca  

5. Registrar información: los indicios que el docente selecciona deben ser 

registrados a través de distintas técnicas e instrumentos que permitan recoger 

la información necesaria para realizar la tarea de evaluación. En otras palabras, 

se registra la información una vez aplicados los instrumentos de evaluación de 

los aprendizajes. 

La considero siempre  muchas veces  algunas veces  nunca  

6. Analizar e interpretar: en esta instancia ocupa un lugar central los criterios 

que se determinaron en la tercera etapa de este proceso. Es decir, el análisis y 

la interpretación de la información se realizan sobre la base de los criterios 

establecidos, los cuales funcionan como marcos o parámetros de comparación. 

La considero siempre  muchas veces  algunas veces  nunca  

7. Elaborar informes: se trata de compartir los resultados obtenidos, ante todo 

con el alumno. Brindarle información adecuada sobre sus logros, su nivel de 

avance, sus puntos fuertes y débiles, sus perspectivas futuras, de manera que 

le permita ir incorporando estas pautas y aumentar la conciencia acerca de su 

proceso de aprendizaje de manera progresiva. 
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La considero siempre  muchas veces  algunas veces  nunca  

8. Tomar decisiones: son las acciones que desplegará el docente en función 

de la información arrojada por la evaluación. Se podrían llamar a estas 

acciones, plan de mejoras, planes remediales o recuperación pedagógica. 

La considero siempre  muchas veces  algunas veces  nunca  

COMENTARIOS: 

Lugar y fecha de aplicación del cuestionario: 
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ANEXO 4: PROYECTO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

TEMA: 

 

“LOS INSTRUMENTOS Y SU RELACIÓN CON LAS OPERACIONES 

COGNOSCITIVAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL 

COLEGIO VIRGILIO ABARCA MONTESINOS  DE LA PARROQUIA 

URDANETA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2010-

2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 
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Loja - Ecuador 

Mayo 2011 

  

Proyecto de Tesis previo la 
obtención del título de Magister 
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a. TEMA 

LOS INSTRUMENTOS Y SU RELACIÓN CON LAS OPERACIONES 

COGNOSCITIVAS EN LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL 

COLEGIO VIRGILIO ABARCA MONTESINOS  DE LA PARROQUIA 

URDANETA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La investigación se realizará en el Colegio Virgilio Abarca Montesinos, de la 

parroquia Urdaneta del cantón Saraguro, provincia de Loja, situada a 10 km de 

la ciudad Saraguro, vía a Cuenca.  En esta parroquia se encuentran las dos 

etnias, los indígenas y la mestiza, predominando los mestizos.  

 

La parroquia Urdaneta de clima frío limita al Norte con las parroquias de San 

Antonio de Cumbe y el Tablón; al Sur, el Cantón Loja; al Este, la parroquia de 

Saraguro; y, al Oeste, con la Provincia de Zamora Chinchipe.  Políticamente 

está dividida en los siguientes barrios rurales: Cañaro, Gurudel, Hierba Buena, 

San Isidro, Zhadampamba ; y, la Parroquia Urbana de Urdaneta. 

 

El nombre de Paquizhapa con el que se conoce inicialmente a esta parroquia 

aún se conserva para mencionar a la parroquia eclesiástica Paquizhapa. 

Definitivamente está  establecido que este nombre se deriva de dos voces 

Quechuas Paqui que significa trozo, pedazo quebrado y el aumentativo Zhapa 

que significa sitio o lugar plano. El 10 de Junio de 1865 al elevarse a la 

categoría de parroquia toma el nombre de Urdaneta en honor al General Luis 

Urdaneta quien se constituyó en uno de los héroes de la independencia 

americana y en virtud que aquel pundonoroso militar Venezolano hizo de este 

lugar su cuartel general en la defensa de nuestro territorio el 12 y 13 de febrero 

de 1829 en la gran batalla del Puente de Saraguro. 

 

El Colegio Virgilio Abarca Montesinos, ubicado en la parroquia Urdaneta,  es 

una institución educativa de enseñanza media creada en 1984 mediante 

acuerdo ministerial 477, iniciando sus labores académicas con el ciclo básico. 

El primer bachillerato autorizado  (1990-1991) fue el de Bellas Artes, 

especialidad de Pintura, que graduó a tres promociones; posteriormente, 

manteniendo el mismo bachillerato se oferta en la especialidad de Cerámica, a 
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partir del año lectivo (1993-1994) y gradúa a seis promociones; luego, a partir 

del año lectivo 1998-1999, se oferta la especialidad de Ciencias Sociales, 

graduando cinco promociones; y, en la actualidad viene funcionando con la 

especialidad de Ciencias, habiendo graduado hasta la fecha 5 promociones. En 

la promoción 2009-2010 se graduaron trece estudiantes. 

 

El Colegio de una hectárea de terreno, cuenta con nueve aulas, 270 pupitres, 

un laboratorio de ciencias naturales, dos canchas de uso múltiple, una cancha 

de fútbol, amplios espacios verdes, una batería de servicios higiénicos, un 

centro de cómputo, una biblioteca (648 títulos), un salón de uso múltiple y un 

bar.  

 

En el presente año lectivo (2010-2011) se cuenta con 267 estudiantes, de los 

cuales, el 55.1% son hombres y el 44.9% mujeres. La planta docente está 

integrada por 19 docentes, de los cuales 11 son hombres (57,9%) y 8 mujeres 

(42,1%). Asimismo, 10 docentes tienen nombramiento (52,6%) y 9 contrato 

(47,4%). La edad de los docentes fluctúa entre 25 y 61 años;  la experiencia  

docente en el magisterio varía desde los 3 meses hasta los 32 años; y, en el 

Plantel desde los tres meses hasta los 26 años. 

 

Para la presente investigación, cabe considerar que una de las prácticas 

profesionales de mayor interés de quienes van a ejercer la docencia es y debe 

ser la práctica evaluativa; y, como parte del ella, el posicionamiento teórico, 

puesto que la evaluación, a decir de Alicia de Alba (1976), tiene presupuesto 

teórico y axiológico. 

 

Entender a la evaluación de una manera determinada, supone tomar una 

postura respecto de la enseñanza y del aprendizaje. Desde la perspectiva de la 

enseñanza, será necesario, considerar asimismo, el valor que tienen para ésta 

los resultados que se obtiene a partir de la evaluación. En este caso nos 

estamos refiriendo a la finalidad de la evaluación, que puede ser, la de 

diagnóstico, pronóstico, acreditación, etc. Esta información será útil para los 

estudiantes, padres de familia, para los profesores y en general para la 

institución educativa. 
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Desde la perspectiva del aprendizaje, habrá que considerar, ¿qué se evalúa?, 

por lo que primero habrá que definir: ¿qué es aprender?, ¿cuándo se considera 

que el estudiante ha aprendido?, ¿cuándo se considera  que el estudiante no 

ha aprendido?, ¿cómo verificar lo que el estudiante ha aprendido?, para luego 

diseñar un instrumento con indicios o indicadores para que los estudiantes 

puedan dar cuenta de sus aprendizajes. 

 

La evaluación de los aprendizajes debería ser una oportunidad para potenciar 

la personalidad de los estudiantes, particularmente a través de la 

autoevaluación, a fin de que el estudiante tenga la facilidad de identificar sus 

logros académicos y sus carencias: y, él protagonista del aprendizaje, sea 

quien encare sus debilidades con ayuda de su profesor. 

 

Para evaluar los aprendizajes es necesario precisar lo siguiente: el objeto a 

evaluar, la finalidad, criterios, indicios, registro de información (técnicas e 

instrumentos), análisis e interpretación, informe y toma de decisiones (plan de 

mejoras) (Elola N. y Toranzos, L. 2000) 

  

Según d´Hainaut (1985), las operaciones cognoscitivas constituyen actividades 

mentales que hacen corresponder un producto a un objeto dado. Estas 

actividades intelectuales, se definen en función de la situación propuesta, el 

aprendizaje anterior del alumno y su respuesta o producto. El mismo autor 

considera las siguientes: reproducción o repetición, conceptualización, 

aplicación, exploración, movilización, resolución de problemas y por último, la 

comunicación involucrada en todas las operaciones anteriores. 

 

Este contexto, nos permite entender que la evaluación de los aprendizajes es 

un proceso complejo, que requiere de un profesional, en ciencias de la 

educación que “sabe hacia dónde quiere ir y cómo lograrlo”. 

Vale señalar, que entre otras, las técnicas para registrar la información son la 

observación, la comprobación, el autoinforme y la revisión de los documentos; 

mientras que los instrumentos, asimismo entre otros, son los registros 

descriptivos, las listas de control, las escalas, pruebas (orales, escritas, de 
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actuación), los cuestionarios (abiertos, cerrados), las guías de entrevista 

(abiertas, cerradas) y los portafolios. 

 

De la experiencia en la docencia, se debe señalar que los maestros del Colegio 

Virgilio Abarca (seguro, con excepciones) han reducido a la evaluación de los 

aprendizajes a la aplicación de  instrumentos, generalmente cuestionarios, que 

son elaborados sin considerar todos los pasos que hay que dar para un 

adecuado proceso de evaluación de los aprendizajes. Los instrumentos son 

sólo uno de los ocho pasos que se señalaron anteriormente. De igual manera, 

no ha habido preocupación por conocer el tipo de operación cognoscitiva que 

se desarrolla al elaborar y aplicar un instrumento determinado de evaluación de 

los aprendizajes. 

 

La ausencia de vigilancia de la relación entre los ítems que constan en el 

instrumento con las operaciones cognoscitivas (reproducción o repetición, 

aplicación, resolución de problemas u otras actividades intelectuales), puede 

llevarnos únicamente a plantear un instrumento con el mayor porcentaje de 

ítems de reproducción (o repetición). Esta incoherencia, se reflejaría en nuestro 

discurso pedagógico, cuando señalamos que hemos abandonado la educación 

tradicional (relacionada con el conductismo), cuando en la práctica estaríamos 

haciendo lo que decimos no hacer; es decir, formando ciudadanos acríticos y 

reproduccionistas. 

 

El problema de no vigilar que los instrumentos devengan de un proceso 

debidamente pensado (en el marco del cumplimiento de todas las fases de la 

evaluación de los aprendizajes), y de la centralización de estos instrumentos en 

las operaciones cognoscitivas de repetición, se evidencia en lo siguiente: 

 Desarrollo de operaciones cognoscitivas centradas en la reproducción y 

repetición y débil desarrollo de las operaciones más elevadas, tales 

como la movilización y resolución de problemas. 

 Diseño de los instrumentos e ítems sin considerar el resto de las fases 

del proceso de la evaluación de los aprendizajes, estos es el objeto de 

evaluación, finalidad, criterios, indicios, análisis e interpretación, informe 
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y toma de decisiones (recuperación pedagógica, entre otras). Esta 

debilidad tiene las siguientes consecuencias: 

 

 El profesor no precisa las dificultades de los estudiantes. Informa en la 

Junta de Curso, que un determinado número de estudiantes tiene 

calificaciones inferiores a 14, y que la media aritmética es de 12, 18 o 

20. Informa a los padres de familia que el estudiante tiene problemas de 

calificaciones porque no estudia, no trae los deberes, es inquieto, …Pero 

no se informa lo que debería informar: ¿cuáles son las dificultades 

académicas? ¿No realiza resúmenes adecuadamente? ¿No fundamenta 

las opiniones?, etc.  

 El profesor no elabora planes remediales o de recuperación pedagógica. 

Como consecuencia de lo anterior, no hay informes que señalen de 

forma puntual la dificultad académica, y por lo tanto no hay recuperación 

inmediata. Generalmente el profesor considera que los vacíos con los 

que llega el estudiante no son su responsabilidad. 

 Las Juntas de curso se han convertido en informes de estudiantes con 

calificaciones regulares y de estadísticas que no permiten analizar e 

interpretar realidad alguna. Las Juntas no son espacios de reflexión y 

planteamiento de propuestas para resolver dificultades académicas. 

 Se confunde prueba con evaluación, puesto que la prueba se vienen 

constituyendo en la técnica de mayor aplicación, descartando otras 

posibilidades. 

 La práctica evaluativa de los docentes se ha convertido en una práctica 

que no considera la diversidad de técnicas e instrumentos de evaluación 

de los aprendizajes; y, menos aún las  operaciones cognoscitivas a 

desarrollar. 

 Con estos antecedentes, se plantea la siguiente problemática general:  

En la evaluación de los aprendizajes, ¿Cómo influye el diseño de los 

instrumentos e ítems en el desarrollo de las diferentes operaciones 

cognoscitivas?  

Frente a esta problemáticas general, se hace necesario responder a las 

siguientes preguntas: 
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 Los docentes del Colegio Virgilio Abarca, ¿cumplen con las fases de la 

evaluación de los aprendizajes? 

 Los docentes del Colegio Virgilio Abarca, a la hora de diseñar los 

instrumentos e ítems, ¿toman en cuenta las operaciones cognoscitivas?  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

Es necesario que los docentes mejoren su práctica evaluativa, reconociendo su 

práctica actual, particularmente, en lo que tiene que ver con la evaluación de 

los aprendizajes, y de manera puntual con la elaboración de los instrumentos y  

las operaciones cognoscitivas que pretende como parte de los aprendizajes 

intencionados. 

 

Reconociendo los instrumentos más utilizados por los docentes, y los que 

puede utilizar; las operaciones cognoscitivas que motiva y las que debiera 

impulsar; la relación entre los instrumentos y las operaciones cognoscitivas, 

estarán en condiciones de asumir un mejor compromiso con los estudiantes, 

con la institución y con el país. 

 

La investigación de la presente temática tiene importancia porque existe un 

vacío de conocimientos al respecto, puesto que la problemática anterior está 

descrita a nivel general, y la misma motiva a realizar un análisis particular, 

como lo que se pretende investigar en el Colegio Virgilio Abarca de la parroquia 

Urdaneta del cantón Saraguro. 

 

Es importante conocer, en primer lugar si los docentes evalúan los 

aprendizajes considerando las fases que involucra este proceso, y si los 

instrumentos devienen de este proceso serio, responsable y riguroso. A más de 

ello, es de singular importancia conocer si los docentes a través de los 

resultados de la evaluación, precisan los logros y sus dificultades académicas y 

en función de ellas se toman decisiones de ejecutar planes remediales o de 

recuperación pedagógica. 

 

Por otra parte, es conveniente para los docentes y para la institución educativa, 

vigilar la relación entre los instrumentos y las operaciones cognoscitivas. Este 
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proceso daría plena consciencia al docente de saber hacia dónde quiere ir, 

hacia donde está llevando a sus estudiantes; sería consciente de que en el 

discurso y en la práctica promueve una educación crítica, progresista, y pública 

de calidad, o  es funcional al conductismo. 

 

En este sentido, las alternativas orientadas a mejorar la práctica evaluativa de 

los docentes del Colegio, en el campo de la evaluación de los aprendizajes, y 

particularmente en vigilar la relación entre los instrumentos y las operaciones 

cognoscitivas, justifica la presente investigación. 

 

De igual manera, vale señalar que en el documento Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del Ecuador 

(Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, 2010), se hacen constar como 

procesos productivos y significativos; entre otros: comprender textos, comparar, 

resumir, elaborar  mapas de la información interpretada, experimentar, 

conceptualizar, resolver, argumentar, debatir, investigar y resolver problemas y 

proponer nuevas alternativas. Asimismo,  constan las destrezas con criterio de 

desempeño, que expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben 

desarrollar los estudiantes, y estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de 

desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes 

interrogantes: ¿Qué debe saber hacer? (destreza): ¿Qué debe saber? 

(conocimiento) y ¿Con qué grado de complejidad? (precisiones de 

profundización).   

 

En este marco constan los indicadores esenciales de evaluación, que son 

evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el 

desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes, y se estructuran a 

partir de las siguientes interrogantes: ¿Qué acción o acciones de evalúan?, 

¿Qué conocimientos son los esenciales?, ¿Qué resultados concretos evidencia 

el aprendizaje? 
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Esta referencia, se la señala como antesala para comprender la importancia 

que tiene la elaboración adecuada de los instrumentos y de las operaciones 

cognoscitivas que se desea impulsar. 

 

d. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Establecer la influencia del diseño de los instrumentos e ítems en el desarrollo 

de las diferentes operaciones cognoscitivas, al evaluar los aprendizajes, por 

parte de los docentes del Colegio Virgilio Abarca. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar si los docentes del Colegio Virgilio Abarca, a la hora de 

diseñar los instrumentos e ítems, consideran las diferentes operaciones 

cognoscitivas a desarrollar. 

 Determinar si los docentes del Colegio Virgilio Abarca  cumplen con las 

fases de la evaluación de los aprendizajes. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Jiménez, B (1991), considera que si revisamos la literatura sobre evaluación 

educativa encontraremos tantas definiciones como estudiosos, y es así como  

existen definiciones referidas a los atributos que han de haber conseguido los 

alumnos después de un proceso instructivo. En este grupo se encuentran Tyler 

(1950), Lafourcade (1972), Mager (1975), Bloom (1971). Tyler señala que es un 

“proceso que determina hasta qué punto se han conseguido los objetivos 

educativos. 

Por otra parte se encuentran las definiciones que centran la evaluación en la 

determinación del mérito o del valor. En este grupo se encuentran autores, 

tales como, Suchman (1967), Scriven (1967), Nevo (1983) Joint Committee 

(1988).  Suchman, señala que es un “proceso de emitir juicios de valor”. 

 

De igual manera se encuentran definiciones que afrontan la evaluación como el 

proceso que proporciona información para la toma de decisiones. En este 

grupo se encuentra Cronbach (1963), Stufflebeam y Shinkfield (1987), 
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Fernández (1993). Cronbach señala que es un “proceso de recopilación y 

utilización de la información para tomar decisiones”. 

 

También, existen definiciones que intentan sintetizar  y aglutinar los aspectos 

anteriores. En este grupo se encuentran autores tales como Provus (1971), 

Tenbrik (1948), Pérez Gómez (1983), Pérez Juste (1986). Tenbrick señala que 

es un “proceso de obtener información y usada para formar juicios que a su vez 

se utilizarán en la toma de decisiones”. 

 

Considerando los diferentes grupos de definiciones se puede conceptualizar a 

la evaluación como un proceso sistemático de recogida de información, que 

implica un juicio de valor, orientada hacia la toma de decisiones. 

 

Por su parte, Lilia Toranzos (2000)45 señala algunas precisiones con respecto a 

la evaluación educativa, tales como los siguientes: 

 

La función básica de toda evaluación es la de producir información sobre 

procesos que no resultan claramente visibles de otra manera. Esta información 

permite una mejor comprensión de las brechas y las alternativas políticas y 

programáticas disponibles, proporcionando conocimiento para guiar acciones, 

orientar intervenciones; además es de carácter retroalimentador (ida y vuelta) 

que permite seguir adelante. 

 

Por otra parte, los resultados de la evaluación son información y conocimiento 

acerca de la calidad de las acciones de la institución o del proyecto y, por ende, 

sirven de control. Estrechamente ligado con lo anterior, la evaluación tiene 

como función central la mejora de los procesos evaluados, la información que 

se produce debe ser tal que permita orientar acciones en términos de mejora. 

 

                                                           
45 Citado en el primer boletín OEIBA de valuación Educativa, 2010, 

http://www.oei.org.ar/boletinevaleduca/ 

 

http://www.oei.org.ar/boletinevaleduca/
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Dentro de las funciones políticas de la evaluación se destaca el valor ésta 

como elemento importante en la toma de decisiones, replanteamiento y 

consideración de políticas.  La práctica misma de la evaluación en un ejercicio 

político de conocimiento, democracia y poder en el que hay que procurar 

involucrar mayor número posible de personas. 

 

Por ello la evaluación no debe considerada como un fin, sino como una de las 

herramientas más efectivas para desarrollar con calidad el trabajo, los 

programas o proyectos y disponer de insumos válidos para tomar decisiones. 

 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Gary Fenstermacher (1989) define el aprendizaje en función de la enseñanza, 

caracterizándola a ésta por la presencia de alguien que posee un saber y que 

intenta transmitirlo. El verbo intentar, responde a la intención de que sucedan 

aprendizajes; y, se seguirá tratando de un proceso de enseñanza, aún sin que 

la persona aprenda, o sea, sin que existan aprendizajes. Fenstermacher se 

inscribe en la línea de pensamiento del filósofo de la educación inglés Richard 

S. Peters y sus colegas, quienes afirman que la intención de la enseñanza "es 

la de poner en marcha los procesos de aprendizaje, exhibiendo, llamando la 

atención, enfatizando o explicando determinado rasgo de lo que debe 

aprenderse, colocando así a la persona que aprende en posición tal que su 

experiencia pueda estructurarse según líneas deseables." (Peters, 1969) 

Esta idea cuestiona a quienes, desde diversas posturas teóricas, plantean que 

si no se produce aprendizaje, no se puede hablar de enseñanza. Pero si nunca 

se produjeran aprendizajes no se podría hablar de enseñanza, ya que la 

enseñanza intenta que se generen esos aprendizajes, puesto que no tiene el 

poder de causarlos, porque esencialmente el aprendizaje es el resultado de 

una actividad interna de los sujetos, en la que intervienen muchos factores; 

tales como,  sus saberes previos, intereses, experiencias de vida, situaciones 

coyunturales, entre otros. 

 

Esta relación es caracterizada por el autor como de dependencia ontológica: la 

razón de existir de la enseñanza es que se produzcan aprendizajes. Pero la 
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dependencia ontológica no implica aceptar que la enseñanza pueda siempre 

provocar aprendizajes. 

 

Las acciones docentes -la enseñanza- constituyen un factor muy importante en 

los procesos de aprendizaje, pero de ninguna manera los provocan, porque 

éstos están afectados por múltiples variables. Además, como lo señala el autor, 

ambos procesos poseen características diferentes: 

 

"Pensemos en qué difieren la enseñanza y el aprendizaje. El aprendizaje 

puede realizarlo uno mismo; se produce dentro de la propia cabeza de cada 

uno. La enseñanza por el contrario, se produce, por lo general, estando 

presente por lo menos una persona más; no es algo que ocurre en la cabeza 

de un solo individuo... 

 

El aprendizaje implica la adquisición de algo; la enseñanza implica dar algo ... 

El profesor más bien instruye al estudiante sobre cómo adquirir el contenido a 

partir de sí mismo, del texto u otras fuentes. A medida que el estudiante se 

vuelve capaz de adquirir el contenido, aprende." (Peters, 1969) 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Le evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual se observa, 

recoge y analiza información relevante, respecto del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 

decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. 

 

La información se puede recoger de diferentes maneras, mediante la aplicación 

de instrumentos, observando las reacciones de los alumnos o por medio de 

conversaciones informales. Debemos aprovechar cualquier indicio para darnos 

cuenta de las dificultades que surjan en el proceso de aprendizaje. 

 

La información que se recoja debe comprender diferentes aspectos: cognitivos, 

afectivos, axiológicos, etc., y se referirá tanto a los logros como al proceso de 

aprendizaje. 
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La reflexión sobre los resultados de evaluación implica poner en tela de juicio lo 

realizado para determinar si en efecto vamos por un buen camino o no. Nos 

preguntamos si los alumnos están desarrollando sus capacidades de acuerdo 

con sus posibilidades o quizá están por debajo de su nivel de rendimiento. 

Buscamos las causas de los desempeños deficientes  y también de los 

progresos. 

 

La reflexión sobre los resultados de la evaluación nos lleva a emitir juicios de 

valor sobre el aprendizaje de los estudiantes. Este juicio de valor trasciende a 

una simple nota. Los alumnos y los padres de familia necesitan saber cuáles 

son las dificultades y progresos de los alumnos y no un simple número que 

acompaña a cada una de las áreas en las libretas de información. 

 

Una decisión es pertinente cuando en realidad apunta a superar la dificultad 

detectada. No sería pertinente, por ejemplo, tratar una deficiencia de 

coherencia textual a través de ejercicios de ortografía. Una decisión también es 

pertinente cuando se opta por continuar haciendo lo mismo porque está dando 

buenos resultados. Una decisión es oportuna cuando es tomada en el 

momento indicado, sin esperar que el mal se agrave. De lo que se trata es de 

evitar el fracaso y no esperar que éste suceda para que recién actuemos, de 

allí que las decisiones se toman durante todo el proceso de aprendizaje. 

La evaluación tiene como objeto comprobar si el estudiante ha alcanzado los 

resultados del aprendizaje, para lo que se requiere que los resultados de 

aprendizaje formulados sean evaluables; el tipo  de prueba seleccionada debe 

ser adecuada para comprobar si han alcanzado los diferentes resultados de 

aprendizaje propuestos; las pruebas de evaluación han de ser variadas para 

permitir a los estudiantes demostrar todas sus capacidades según sus perfiles; 

los diferentes criterios de evaluación previamente establecidos deben permitir 

estimar la calidad de la prueba presentada y tienen que ser claros y hacerse 

públicos al inicio del curso. 

 

FASES DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
Para  Luisana Rivero (2008), la evaluación de los aprendizajes es un proceso 

permanente de información y reflexión sobre los aprendizajes y requiere para 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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su ejecución las siguientes fases: recolección y selección de información sobre 

los aprendizajes de los alumnos, a través de la interacción con ellos, la 

aplicación de instrumentos, las situaciones de evaluación, etcétera; 

Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado de 

desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada área y, por ende, 

el grado de desarrollo de la competencia., debiendo ser la valoración en 

términos cualitativos; y, toma de decisión, que involucra el establecimiento de 

un plan de acción que permita al alumno conocer, reforzar y estimular los 

aprendizajes que debe desarrollar con la ayuda del docente, quien deberá 

planificar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, según las 

conclusiones a las que se llegue en la evaluación. 

 

Sin embargo, para Elola N. y Toranzos, L. (2000), en el proceso de evaluación 

de los aprendizajes se distinguen las siguientes fases46: 

 

 Identificar el objeto a evaluar: ¿Qué se desea evaluar? 

La definición del objeto a evaluar es importante porque en primer lugar, 

imprime claridad y precisión a lo que se desea evaluar; en segundo lugar y en 

consecuencia de lo anterior, porque establece condiciones a todas las fases del 

proceso, ya que objetos diferentes requerirán, entre otras condiciones, 

instrumentos, interpretaciones y decisiones diferentes.  

 

 Definir la finalidad de la evaluación 

La definición del objeto de evaluación está en función de una finalidad 

determinada; a su vez, la delimitación de esa finalidad conduce al ajuste de la 

definición del objeto. Se distingue las finalidades diagnóstica o formativa,  

pronóstica, y de certificación y acreditación. 

 

 Determinar los criterios de evaluación 

                                                           
46 Curso de especialización en evaluación educativa, VII edición, Organización de los Estados 

Iberoamericanos, módulo 2, 2010 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Los criterios se definen como "...elementos a partir de los cuales se puede 

establecer la comparación respecto del objeto de evaluación o algunas de sus 

características." (Elola y Toranzos, 2000). 

 

El evaluador debe reflexionar sobre los criterios más pertinentes a la situación 

de enseñanza global y a partir de esta reflexión, establecer cuáles serán 

aquellos que le permitirán analizar las situaciones y discernir si se han logrado 

los resultados esperados: ¿Cuándo se considera que un alumno aprendió?; 

¿Cuándo se dirá que no aprendió?;  ¿Qué aspectos del desempeño de un 

alumno hay que priorizar? 

 

 Buscar indicios 

Una vez que el docente tiene claridad sobre el qué y el para qué de su  

evaluación,  así como sobre los criterios que utilizará como parámetros de 

comparación del objeto en cuestión, es el momento de buscar "señales" sobre 

la existencia del objeto o de alguna de sus características.  

 

 Para establecer los indicios se debe considerar que los objetos de evaluación 

con los cuales trabaja un docente no son directamente observables; el docente 

necesita definir qué señales tomará como indicadores de existencia del objeto y 

de qué manera las buscará; y, finalmente, lo que el docente obtiene en los 

tramos iniciales del proceso de evaluación son, precisamente, "señales" o 

"pistas". 

DIAGRAMA GLOSARIO BIBLIOTECA 

Un indicio puede ser buscado a través de las conductas, manifestaciones,  

reacciones, realizaciones o productos de los alumnos, de acuerdo con las 

características del objeto a ser evaluado. Llegado a esta etapa del proceso de 

evaluación, el docente aplicará instrumentos, comprobará, observará 

ejecuciones, analizará producciones, comparará, y llevará a cabo otras 

acciones similares en la búsqueda de señales de los aprendizajes de sus 

alumnos. Contará, para ello, con el apoyo de una serie de instrumentos de 

evaluación. 
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 Registrar información 

Los indicios que el docente selecciona deben ser registrados a través de 

distintas técnicas e instrumentos que permitan recoger la información necesaria 

para realizar la tarea de evaluación. 

 

Se debe tomar en cuenta que los objetos de evaluación son de distinta índole,  

así como son diferentes los indicios que se determinen. Es por ello que se 

requiere elegir o construir los tipos de instrumentos que se adecuen a sus 

características y, más aún, disponer de una amplia gama de herramientas que 

asegure la obtención de la información requerida. DIAG 

RAMA GLOSARIO  

 Analizar e interpretar 

En esta instancia ocupan un lugar central los criterios que se determinaron en 

la tercera etapa del proceso. Es decir, el análisis y la interpretación de la 

información se realizan sobre la base de los criterios establecidos, los cuales 

funcionan como marcos o parámetros de comparación.  

 

 Elaborar Informes 

Esta etapa del proceso tiene directa relación con uno de los requisitos 

esenciales de la evaluación, con miras a la autoevaluación: se trata de 

compartir los resultados obtenidos, ante todo, con el alumno. Brindarle 

información adecuada sobre sus logros, su nivel de avance, sus puntos fuertes 

y débiles, sus perspectivas futuras, le permite ir incorporando estas pautas y 

aumentar la conciencia acerca de su proceso de aprendizaje, de manera 

progresiva. 

 

Claro que no debemos olvidar que hay otras personas interesadas o 

directamente afectadas por los resultados, tales como las familias, las 

autoridades, los orientadores, los otros docentes y responsables del proceso 

educativo, a quienes el docente también debe mantener informados. 

 

 Tomar Decisiones 

La exigencia de decidir y actuar racionalmente está presente en todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Los docentes deciden muchas cosas, 
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deciden qué enseñar, cómo hacerlo, cuándo, con qué materiales. Deciden 

también cómo encauzar las situaciones y elementos emergentes para lograr las 

metas propuestas. 

 

Durante el proceso de evaluación también se establecen racionalmente 

muchos aspectos; por ejemplo, qué situación o situaciones constituirán el 

objeto de evaluación, con qué finalidad se evaluará, qué criterios servirán para 

evaluar ese objeto, qué indicios se deberán buscar, cómo conviene registrarlos, 

etc. Los docentes poseen siempre el poder de elegir entre diversas opciones la 

que les resulta más adecuada a la situación. 

 

En el caso de la evaluación, la toma de decisiones adquiere una importancia 

sustancial y se constituye en el "broche final" del proceso. Si bien ya se ha 

comentado en varias oportunidades, merece la pena volver a precisar que todo 

proceso de evaluación se caracteriza por generar información 

retroalimentadora que servirá de base a la toma de decisiones. 

 

Esto significa que una de las fases o componentes esenciales de la evaluación 

está constituida por la decisión que se deriva del análisis de la información 

recogida. 

Se evalúa para comprender e intervenir en la realidad orientando las acciones 

futuras, regulando la tarea en curso o certificando logros. Pues bien, esta 

intervención tiene lugar en el momento de las decisiones, una vez que se ha 

analizado e interpretado la información recogida mediante el proceso 

evaluativo. Cuando se habla de toma de decisiones, se está aludiendo a las 

acciones que desplegará el docente (u otro evaluador) en función de los 

nuevos conocimientos adquiridos. 

 

Tomar decisiones es un hecho complejo, muchas veces rodeado de conflictos y 

con cuotas importantes de incertidumbre. Reconocer esto permitirá al 

evaluador estar alertas, crear más alternativas y resolver las contradicciones 

con mayor eficiencia. 
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 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para Elola  N. (2000), “… Una preocupación importante se ubica en la 

selección de las herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados 

para llevar a cabo la tarea de evaluación, en la etapa de la búsqueda de 

información. En la selección de los instrumentos de evaluación es necesario 

tener algunos aspectos fundamentales: a) una de las principales del evaluador 

es la construcción de instrumentos, por lo que es en este aspecto donde se 

pone de manifiesto la pericia del evaluador; b) ningún objeto de evaluación, por 

ejemplo el dominio de determinadas competencias puede ser comprendido en 

su totalidad con un único instrumento, por tanto es necesario abandonar la idea 

sobre la posibilidad de construir un instrumento de evaluación absolutamente 

abarcativo; c) cada uno de los diferentes tipos de instrumentos y técnica de 

recolección y registro de la información posee ventajas y desventajas, la 

ponderación de ambos aspectos y la idea de complementariedad de éstos 

deben orientar la selección de los instrumentos a emplear.  

 

Existen muchas tipologías o clasificaciones de instrumentos, pero más allá de 

la adopción de unos u otros criterios clasificatorios lo central es poder identificar 

estas diferentes herramientas como complementarias entre sí y por ende la 

necesidad de incluir cierta variedad de las mismas en la tarea de la 

evaluación.” 

 

Así, existen técnicas construidas especialmente y las preexistentes. En las 

construidas especialmente constan la observación, comprobación y 

autoinforme; y, en las preexistentes la revisión de documentos. 

 

Para la observación se utiliza como instrumentos: registros (de tipo descriptivo); 

listas de control de cotejo; y,  escalas de valoración (de tipos numéricas, 

gráficas y descriptivas). 

 

En la técnica de comprobación existe como instrumento las pruebas (pruebas 

escritas, orales y de actuación). 

 



 

137 

Dentro de la técnica de autoinforme se tiene como instrumentos los 

cuestionarios (abiertos y cerrados); y, las entrevistas (estructurada, 

semiestructurada y libre o abierta). 

 

Para la técnica de revisión de documentos constan como instrumentos el 

portafolio  

 

 La observación: técnica de recolección de datos 

Para una observación planificada se precisa de los siguientes requerimientos: 

definir los objetivos de la observación, especificar el tipo de datos a obtener, 

elaborar los instrumentos adecuados, registrar lo observado y contrastar la 

información recogida (con otros observadores). 

 

 Registro descriptivo: instrumento para la observación 

Este instrumento permite recoger información sobre un hecho, proceso o 

comportamiento relacionado con el objeto que se desea evaluar e incluir 

comentarios del evaluador sobre el hecho evidenciado, de manera “abierta”, es 

decir, sin incluir un sistema de categorías que permita registrar los datos según 

determinado código preestablecidos.  Este tipo de instrumentos podría ser 

utilizado, por ejemplo, para verificar la competencia de una adecuada 

entonación y tono de voz en una exposición oral, para lo que el docente debe 

describir lo que observa en la exposición e interpretar la razón de lo sucedido. 

 

 Lista de control de cotejo: instrumento para la observación 

Consiste en un listado de rasgos, actuaciones o competencias cuyo desarrollo 

o carencia se quiere comprobar; permite registrar la “presencia o ausencia” de 

determinado comportamiento. Para construir una lista de cotejo se recomienda 

considerar las sugerencias de Tenbrik (1981): enumerar los comportamientos o 

rasgos centrales de tal actuación, ordenar los elementos enumerados y 

agruparlos en categorías afines (recursos empleados, vocabulario,…) y diseñar 

el formato de la lista de modo dicotómico (presencia/ausencia, si/no). 
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 Escalas de valoración: instrumento para la observación 

Permite registrar el grado de desarrollo de un rasgo, proceso o competencia 

que de desea evaluar, en relación con una persona o una situación. De igual 

manera se sugiere tomar en cuenta las siguiente recomendaciones, tomando 

en cuenta a Tenbrik (1981): especificar la competencia, el procedimiento, el 

rasgo o el producto a ser observados (por ejemplo “informes escritos”); 

enumerar las características centrales de cada resultado ( igual que al construir 

listas de control, por ejemplo “utiliza recurso de apoyo”); definir la escala según 

las características: establecer cómo medir la cantidad o calidad de las mismas 

(E, MB, B); y, especificar las instrucciones: qué es lo que se está evaluando y 

cómo registrar las marcas en el instrumento. 

 

Una de las escalas es la de valoración numérica que valora el grado de 

desarrollo de una competencia mediante una serie ordenada de números, cuya 

significación es determinada por el evaluador. Para elaborarla se recomienda 

considerar: el nivel de discriminación que el docente desea conseguir (1 a 4, 1 

a 6, 1 a 8, 1 a 10); la elaboración de escalas con un número par de grados de 

valoración; la conveniencia o no de empezar la escala numérica desde cero. 

 

Otra de las escalas es la de valoración gráfica que son similares a las 

anteriores, sólo que la valoración no se efectúa sobre una serie numérica, sino 

sobre determinados símbolos (puntos, aspas, etc.). 

 

Finalmente, al igual que las anteriores, se tiene la de valoración descriptiva, 

que presentan un escalonamiento de la calidad del objeto evaluado desde un 

grado mínimo hasta un grado máximo, pero, como su nombre lo indica, lo 

haces describiendo el grado de  desarrollo de una competencia, a través de un 

conjunto de expresiones verbales, que permite obtener información precisa 

sobre el desarrollo paulatino de las competencias de cada alumno (Por 

ejemplo, frente a cada grado de desarrollo de la competencia: siempre, muchas 

veces, algunas veces, nunca). 

 

 La comprobación: técnica de recolección de datos 
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Existen circunstancias, en las que el docente no puede registrar actuaciones de 

los alumnos a través de observaciones, por lo que requiere provocar una 

situación para observar determinados resultados de aprendizaje. Es decir, 

necesita “comprobar” o “poner aprueba” la actuación del alumno. Para ello, 

debe seleccionar una muestra representativa de la materia y de las clases de 

competencia en cuestión y construir sobre esa base, el instrumento que le 

permitirá recolectar la información requerida. 

 

Para una prueba se deben considerar los siguientes: el momento particular 

para aplicarla; la duración, el soporte o formato (hojas de examen); y, los 

elementos de identificación del alumno. 

 

 A continuación se señalan los diferentes tipos de pruebas: 

 

 Pruebas escritas: instrumento para la comprobación 

Las pruebas escritas son las más utilizadas, sin embargo no deberían 

sobrevalorarse, sino usarse como un recurso más. Al respecto, Barberá 

Gregori, señala que “si conseguimos diluir el mito que rodea a este 

instrumento, utilizándolo como complemento de otros insertándolo en un 

conjunto, podríamos empezar a tratar los exámenes como parte de la 

evaluación de los procesos de  aprendizaje”. 

 

De Ketele (1995) realiza una diferencia sobre la base de la operación exigida a 

quien responde, de lo que resultan los ítems que exigen producir una 

respuesta; y , los ítems que exigen escoger una respuesta entre varias 

posibles, sea ésta la solución correcta o la mejor entre las soluciones ofrecidas.  

El autor, al respecto manifiesta: “creemos oportuno insistir en que las preguntas 

de selección y las de producción requieren procesos mentales diferentes. En 

las primeras, se trata de hacer una elección de la o las soluciones correctas o 

mejores entre un abanico de soluciones impuestas: puede ocurrir, pues, que la 

solución correcta aparezca en el campo cognitivo del que responde sin que se 

encontrara en él al comienzo; por otro lado, no se exige ningún esfuerzo de 

formulación de la respuesta, sino únicamente un trabajo de reconocimiento o 

de determinación de la formulación correcta. En los ítems de producción el 
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proceso es distinto: se trata de que el que responde produzca o determine la 

respuesta correcta a partir de los elementos de su propio campo cognitivo, y de 

que la formule correctamente”.  

 

Las pruebas que toman como base los ítems que exigen elaborar y organizar la 

respuesta se denominan “pruebas de ensayo”; y, las pruebas que exigen ítems 

de respuesta “unívoca”, se denominan “pruebas objetivas”. En todo caso, para 

elegir y diseñar ítems de una prueba, se requiere que se ajusten al tipo de 

competencia que se desea medir, es decir, que sean relevantes para el 

objetivo, para el resultado del aprendizaje que se desea lograr. Una prueba, 

debe incluir ítems que exijan para responderlos, la clase de competencias que 

se desea abarcar y, además, resulten una muestra representativa de los temas 

de la materia en cuestión. 

 

 Pruebas de Ensayo 

Son aquellas cuyos ítems solicitan al alumno exponer sus conocimientos sobre 

un tema, ya sea a través de la organización libre y personal de sus ideas 

(respuesta extensa) o a través de la adecuación de la respuesta a una serie de 

restricciones (respuesta restringida). Las primeras enseñan al alumno a ser 

original en sus criterios, acciones y valores, concediéndole libertad en la 

exposición de sus ideas, sin embargo son más difíciles de valorar que las 

restringidas que exigen respuestas más precisas en cuanto a extensión y 

contenido. 

 

 Pruebas objetivas 

Las pruebas llamadas objetivas son un instrumento que permite al docente 

conocer los resultados del aprendizaje de los alumnos con menor grado de 

intervención de opiniones personales dado que, por su estructura, hay más 

posibilidades de acuerdos entre evaluadores sobre los resultados. 

 

Estas pruebas han recibido críticas por considerarse que sólo miden resultados 

de aprendizaje de nivel inferior (reproducción, memorización). Sin embargo, 

esto no es necesariamente así. En  primer lugar, hay diferentes tipos de ítems 

dentro de las pruebas objetivas y  cada uno permite medir diferentes tipos de 
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procesos. Por otra parte, si los ítems de estas pruebas están bien elaborados 

puede resultar el instrumento ideal para comprobar comprensión, aplicación u 

otras competencias superiores, sin que la modalidad personal de escritura del 

alumno impida ver con claridad los procesos que se desean medir. Calor está 

que, para que estas pruebas contengan una muestra representativa de lo que 

se desea evaluar, se requiere construir una cantidad mayor de ítems, porque 

cada uno de ellos apunta a cuestiones muy específicas. 

 

Los ítems de las pruebas objetivas asumen diferentes modalidades: de 

completamiento; de selección múltiple (tronco y  opciones múltiples); de 

respuesta alternativa (verdadero/falso), ítems de emparejamiento 

(conocimiento de los hechos y capacidad de asociar datos); ítems de 

ordenamiento (ordenamiento de acuerdo a disposiciones exigidas); ítems de 

asociación (expresiones relacionadas alrededor de una idea central, para 

asociar con la respuesta correcta). 

 

 

 Pruebas orales: instrumento para la comprobación 

La prueba oral constituye –junto con la escrita- otro tipo de “prueba verbal” 

dado que ambas usan el lenguaje como soporte para obtener evidencias sobre 

determinado resultado de aprendizaje. Si bien al igual que la prueba escrita 

puede aplicarse para verificar el dominio de distintos tipos de aprendizaje, 

enfrenta algunas dificultades: no es sencillo llevar un registro de lo expresado 

por el alumno durante la prueba; se corre el riesgo de confundir los 

conocimientos del alumno con la forma en que los expresa. 

 

Lafourcade (1969) clasifica las pruebas orales de la siguiente manera: 

 

 Pruebas orales de base estructurada  

Consisten en el planteo de una cuestión o un problema previamente elaborado, 

para que el alumno responda oralmente en forma breve clara y precisa. Se 

requiere registrar los criterios de evaluación, preparar una guía de preguntas 

sobre esta base, y elaborar la tabla de valoraciones correspondiente. 
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 Pruebas orales de base no estructurada 

Estas pruebas no parten de una guía de preguntas, sino que permiten la 

libertad de respuesta del alumno alrededor de un tema. El estudiante organiza 

la forma de responder tanto en su extensión como en la profundidad que 

juzgue más adecuada. 

 

 Pruebas de actuación: instrumento para la comprobación 

Se basan en acciones realizadas en situaciones reales, o en situaciones que 

simulan de una manera típica las condiciones de la realidad. Se utilizan para 

evaluar los aprendizajes adquiridos en cualquier campo que implique 

competencias psicomotrices o habilidades específicas. En todas las áreas 

encontramos este tipo de competencias, por ejemplo, emplear instrumentos de 

geometría, leer poesías con expresividad, etc.  En este tipo de pruebas el 

docente debe definir con claridad las competencias a ser comprobadas así 

como las características que debe presentar la buena ejecución. 

 

 El autoinforme: técnica de recolección de datos 

 El cuestionario: instrumento para el autoinforme 

Son los instrumentos empleados en la realización de una encuesta. Según el 

tipo de preguntas que incluyen, los cuestionarios que pueden ser “cerrados” 

(con preguntas que contesten con “si” o “no”), “abiertos” (respuesta a ser 

desarrollada por el que contesta) o “mixtos”. 

 

Tenbrik (1981) presenta la escala de Likert, en la que se presentan diversas 

frases al que responde; entonces, él indica en una escala de cinco puntos si 

esta de acuerdo o no con cada afirmación (Por ejemplo, 1: completamente de 

acuerdo, 2: de acuerdo, 3: no sé, 4: en desacuerdo, 5: completamente en 

desacuerdo). 

 

 La entrevista: instrumento para el autoinforme 

La entrevista debe reunir algunas condiciones: definir claramente sus objetivos; 

delimitar la información que se desea conseguir; manejar el tiempo de 

encuentro; crear un clima adecuado y registrar la conversación mantenida. 
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Para Casanova (1995) la entrevista puede ser “estructurada, cuando se sigue 

en ella un cuestionario elaborado con antelación, que sirve de guión al 

entrevistador y del que éste no debe desviarse en ningún momento. 

Semiestructurada, en la que se sigue el cuestionario preestablecido, pero con 

la flexibilidad suficiente para modificar las preguntas que se considere 

necesario en función de las respuestas recibidas. De este modo se optimiza el 

resultado de la entrevista, pues permite profundizar en aspectos imposibles de 

prever por el entrevistador hasta no haber recibido determinadas 

contestaciones. Es el modelo más común  por ser útil para alcanzar la 

información necesaria y posibilitar, además, la flexibilización del planteamiento 

para llegar a profundizar en las cuestiones que sea preciso. Libre o abierta, 

cuando está concertada de antemano pero sin guión predeterminado. Se 

comenzará con una cuestión cualquiera que dará pie para la conversación y, 

según ésta se desarrolle, se irán planteando las preguntas adecuadas”. 

 

 Revisión de documentos: técnica de recolección de datos 

El análisis de los documentos conducirá a obtener y registrar determinados 

datos útiles para el proceso de evaluación en marcha. 

 

 Portafolio: instrumento para la revisión de documentos 

 Danielson y Abrutyn (1999) han revisado las definiciones que distintos autores 

han brindado sobre los portafolios en educación y han extraído los siguientes 

rasgos comunes: “En primer lugar, los portafolios consisten en colecciones de 

la tarea de los alumnos, una serie de trabajos producidos por cada uno de 

ellos: Segundo, las colecciones son deliberadas y no azarosas. (…) Y tercero, 

la mayoría de las descripciones de los portafolios incluyen la oportunidad que 

tienen los alumnos de comentar su trabajo o reflexionar sobre él” 

 

Por lo tanto los portafolios no deben ser confundidos con las tradicionales 

carpetas de trabajo de los alumnos, sino que se trata de una muestra de sus 

trabajos reunidos con un propósito determinado, que permite observar sus 

progresos a lo largo del tiempo y contribuye a desarrollar su capacidad de 

autoevaluación del alumno. 
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Según Danielson y Abrutyn (op.cit) el uso de portafolios implica un proceso 

básico: la recolección, la selección, la reflexión y la proyección. 

 

CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La calidad de los instrumentos de evaluación se relaciona con los requisitos de 

validez, confiabilidad, credibilidad y pertinencia. 

 

Un instrumento válido es aquel que evalúa aquello que pretende evaluar. La 

herramienta a la que el docente puede recurrir para comprobar la validez de los 

instrumentos es la tabla de especificaciones47 (relación entre los instrumentos y 

las operaciones cognoscitivas).  

Un instrumento tiene confiabilidad si permite una medición precisa que hace 

que se pueda confiar en la información obtenida. El instrumento tiene que 

poder mostrar la presencia o ausencia del aprendizaje evaluado, pero también 

las diferencias entre los desempeños de mayor y menor calidad. Para Elola 

(1982) un instrumento es confiable si tiene objetividad (construcción de 

preguntas y respuestas correctas), extensión (una prueba muy breve no cubre 

suficiente contenido), y corrección rigurosa (para todos los casos los mismos 

criterios). 

 

La credibilidad implica que la evaluación tiene sentido para el otro. Cuando la 

evaluación es creíble los alumnos están en condiciones de darse cuenta 

porqué el docente la está usando, creer en su significado y no verlo como algo 

externo. 

 

La pertinencia es la adecuación del instrumento a la situación y tiene que ver 

con la oportunidad y la forma en que es administrado. 

 

 

 
                                                           
47 La tabla de especificaciones se refiere a una tabla de doble entrada en donde  constan en 

las filas los criterios, indicadores, número de ítems y tipo de instrumento. En las columnas 

constan las operaciones cognitivas (si se considera a D’Hainaut serán de repetición, 

conceptualización, aplicación, exploración, movilidad y resolución de problemas) 
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LAS OPERACIONES COGNOSCITIVAS 

Según Louis D´Hainaut  las operaciones cognoscitivas constituyen actividades 

mentales que hacen corresponder un producto a un objeto dado. Estas  

actividades intelectuales, se definen en función de tres elementos en  

interacción: 

 

 La situación propuesta (el objeto de la actividad), 

 El aprendizaje anterior del alumno (repertorio cognoscitivo, incluyendo 

operadores48), y 

 Su respuesta o producto (¿Qué tienen que hacer?, ¿A qué tienen que 

llegar? 

Louis d´Hainaut (1985) distingue diferentes operaciones cognoscitivas, que 

dependen de la  interacción entre el sujeto y la situación: reproducción o 

repetición, conceptualización, aplicación, exploración, movilización, resolución 

de problemas y por último, involucrada en todas las operaciones anteriores, la 

comunicación. 

 

 Reproducción o repetición. 

Consiste en replicar la información recibida anteriormente. Es la actividad 

cognoscitiva en la cual el sujeto, colocado ante el mismo objeto que durante el 

aprendizaje, formula la misma respuesta. El aprendizaje de esta actividad 

consiste tanto en asociar un objeto a determinado producto específico, así 

como discriminar (distinguir el objeto de un objeto vecino), diferenciar (distinguir 

el producto del que se exige de una respuesta semejante, pero no pertinente) 

y, por último, generalizar, reconocer y evocar. Si bien se está pidiendo que 

"digan lo mismo que otro ya ha dicho", es un proceso importante 

fundamentalmente en las primeras etapas de abordaje de un tema. Es decir,  

es una actividad cognitiva u operación mental en la que el estudiante desarrolla 

sus capacidades de memoria, discriminación y generalización.  

 

                                                           
48 El operador disponible en el repertorio cognoscitivo, remite a los procesos que tiene 

disponibles para aplicar a ese objeto y para obtener ese producto, d´Hainaut (1985) 
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En la reproducción puede darse la de datos (¿cuáles son los elementos de la 

oración gramatical?, ¿Cuál es el valor de Pi?); reproducción de clases (¿Cómo 

distinguimos a una oración simple?, ¿Qué es un insecto?); reproducción de 

relaciones (¿Cómo se calcula la velocidad?); reproducción de estructuras (¿En 

que consiste la estructura de la comunicación oral?)  

 

En todos los casos, la respuesta reproduce una información recibida en su 

momento. Los verbos habitualmente usados en este tipo de operaciones son: 

enunciar, enumerar, precisar, describir, indicar, expresar, nombrar, registrar, 

citar,  relatar, definir, formular.  

 

 Conceptualización. 

Se manifiesta frecuentemente mediante la identificación de una clase o de un 

objeto como miembro de una clase, siempre que no haya sido aprendida 

previamente la relación particular entre ambos. Por ejemplo, identificar la clase 

cuadriláteros o incluir dentro de esta clase al trapecio, en el caso de que éste 

sea desconocido para el estudiante. La actividad diferirá de acuerdo con los 

conceptos que involucre (grados de abstracción, conceptos relativos, 

complementarios, etc.). Requiere una estructura lógica de atributos y una 

relación de definición. Por ejemplo, para construir el concepto de cuadriláteros 

debe disponerse de una estructura lógica de atributos, tales como segmentos, 

ángulos, polígonos; o una relación de definición, por ejemplo qué es una figura 

geométrica dentro de los polígonos. 

 

Se distinguen dos tipos de conceptualizaciones: la sintética o extensiva que 

consiste en agrupar a unos objetos diferentes pertenecientes a una misma 

clase y que suscitan por ello una reacción cognoscitiva común. De esta manera 

se forman, por ejemplo, conceptos tales como "segmento" o "planta" o "fruta"; 

la analítica o comprensiva que consiste en delimitar una clase más restringida a 

partir de otra más amplia o una clase más precisa a partir de otra menos 

determinada. La "delimitación" se efectúa mediante un criterio que define la 

clase en comprensión. De esta forma, por ejemplo se forma la clase "planta" a 

partir de "ser vivo".  
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Los verbos habitualmente utilizados en este tipo de operaciones son: localizar, 

relatar, definir, resumir, clasificar, diferenciar, describir, asociar, completar, 

informar, ubicar, explicar, seleccionar, ejemplificar. 

 

 Aplicación. 

Existe aplicación cuando el sujeto da a una situación una respuesta específica 

determinada utilizando una relación, una operación, o una estructura que ha 

aprendido con anterioridad. Significa corresponder un objeto dado con un 

producto determinado, partiendo de la relación entre la clase del objeto y la 

clase del producto ya aprendida. Nótese que la clase del objeto es diferente a 

la clase del producto, lo que diferencia esta operación de la conceptualización. 

Hay un uso instrumental de los conceptos previamente aprendidos, para 

ponerlos en juego con el objetivo de resolver una situación particular, por 

ejemplo, evaluar a un alumno.  

 

Hay que remarcar que en la aplicación, la combinación de conceptos (relación, 

operación o estructura) que conduce a la respuesta, ha sido aprendida; no es 

descubierta en el momento de la operación cognoscitiva (si no se trataría de 

una "resolución de problema" y no de una aplicación). 

 

En principio, la operación de la aplicación no exige que el sujeto recuerde la 

combinación de conceptos que lleva a la respuesta. Cuando le es recordada en 

el mismo momento en que se le presenta la situación se trata de una aplicación 

pura o sin evocación. Frecuentemente, sin embargo, es útil o incluso 

indispensable que el sujeto pueda aplicar la combinación de conceptos 

(relación operación o estructura) sin que le sea recordada. Diremos entonces 

que se trata de una aplicación con evocación. 

 

Debemos tener en cuenta que esta operación presenta un rango bastante 

amplio de dificultad: cuando se requiere la aplicación de una regla o de un 

pequeño número de reglas, se considera una aplicación simple, y cuando se 

requiere la aplicación de un algoritmo o una combinación relativamente larga 

de reglas, se trata de una aplicación compleja. 
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Numerosas actividades constituyen casos particulares de aplicación, siempre 

que no se exija la puesta en práctica de reglas o combinaciones de reglas no 

aprendidas (si no, se trataría de "resolución de problemas"): 

 

 Evaluar: consiste en aplicar un criterio o una estructura de criterios.  

 Traducir: es una aplicación de un código a una estructura para producir 

otra estructura (tiene que ser un código bastante estricto para que la 

interpretación no constituya una situación nueva –un problema-).  

 Decidir: es aplicar un algoritmo de decisión conocido a una situación de 

tipo conocido (cuando la situación o el algoritmo no son conocidos, se 

trata de una resolución de problema).  

 Colocar u ordenar: es aplicar una relación de orden.  

 Calcular: es aplicar un operador de cálculo o de función.  

 Medir: consiste en aplicar un método (y un instrumento) de medida.  

 Explicar: es aplicar una o varias relaciones explicativas.  

 Prever: consiste en aplicar una relación de acción (por ejemplo,     

respondiendo a la pregunta "¿qué pasaría si se hace esto?")  

 Comparar: consiste en aplicar una relación comparativa, ocasionalmente 

precedida de una evaluación o de una medida.  

 

La aplicación implica el proceso mental mediante el cual el alumno o alumna 

utiliza la información asimilada, a una situación diferente de su aprendizaje 

inicial.  

 

Los verbos habitualmente utilizados en este tipo de operaciones son: evaluar,  

traducir, decidir, ordenar, medir, explicar, prever, comparar, agrupar, emplear, 

organizar, calcular, transformar, relacionar, desarrollar, experimentar, graficar, 

resolver, usar, diagramar. 

 

 Exploración. 

Significa extraer de una situación un elemento, un contenido o una información 

determinada. Hay que distinguir dos tipos fundamentales de exploración: por 

una parte, la exploración de lo real, en la que el sujeto debe obtener la 

información o un elemento ya presente en una situación en la cual él puede 
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verificar que realmente se encuentra y, por otra parte, la exploración de lo 

posible, en la cual el sujeto debe obtener la información de una situación aún 

no realizada, o bien no puede verificar completamente en qué medida la 

información que obtiene proviene efectivamente de la situación. 

 

Por ejemplo, el juego "encontrar las siete diferencias" pone de manifiesto la 

exploración de lo real: las siete diferencias están presentes en la situación y, 

cuando el sujeto encuentra una, puede verificarla. Por el contrario, pensar los 

movimientos posibles del adversario en una partida de ajedrez es una 

exploración de lo posible, puesto que la situación no está aún realizada. Buscar 

las variables que intervienen en la resolución de un problema constituye 

también una exploración de lo posible, ya que aquel que las busca y las 

encuentra no puede tener inmediatamente la certeza en cuanto a saber si la 

variable que ha obtenido de la situación colabora realmente en ella. 

 

Conviene distinguir dos tipos de exploración de lo real: cuando el producto a 

extraer se halla presente de forma explícita en la situación, la exploración se 

denomina extractiva; cuando se encuentra de forma implícita, la exploración se 

llama inferencial. Encontrar diferencias en la dilatación de líquidos en un 

experimento es una exploración extractiva; por el contrario, completar un 

modelo de partículas para representar la dilatación de un sólido es una 

exploración inferencial. 

 

La exploración inferencial es muy importante, ya que es un aspecto esencial 

del descubrimiento y, por tanto, de los modelos de descubrimiento guiado. 

Muchos de los tests, llamados de inteligencia, exigen principalmente 

actividades de exploración inferencial seguida de aplicación. La exploración es 

un proceso mental orientado a la indagación, la investigación, el 

auscultamiento. 

 

Los verbos habitualmente utilizados en este tipo de operaciones son: comparar, 

diferenciar, discriminar, descomponer, relacionar, seleccionar, explicar, 

separar, investigar, indagar, planificar, revisar. 
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 Movilización. 

Implica extraer del "repertorio cognoscitivo" del sujeto uno o varios elementos o 

informaciones que respondan a una o varias condiciones precisas, sin que 

haya habido relación previa entre la condición y el elemento particular (si no, 

habría repetición). Es lo que se propicia con preguntas del estilo de "¿qué se te 

ocurre? ¿Adónde te parece que lleva este concepto?" Esta operación es más 

abierta aún, porque en la exploración busco algo determinado (lo que implica 

cierta pauta). En este caso no se sabe qué podrá encontrarse, se abren las 

posibilidades de lo esperable. Además, es probable que en cada uno de los 

sujetos se movilicen distintas cuestiones. 

Se puede considerar esta operación como una exploración del repertorio 

cognoscitivo para dar respuesta a una situación propuesta. No debe 

confundirse con la operación anterior (exploración), ya que la exploración 

propiamente dicha es externa, se ejerce sobre un repertorio exterior al sujeto, 

mientras que la movilización es interna, y se ejerce sobre una estructura interior 

al sujeto. 

 

Hay que distinguir dos tipos diferentes de movilización: 

 Movilización convergente: consiste en movilizar uno o varios    productos o 

informaciones que respondan a un conjunto de condiciones limitativas (por 

ejemplo, citar alguna situación donde se produzca el cambio de sólido a 

gas).  

  Movilización divergente: consiste en evocar un gran número de elementos 

o informaciones que respondan a una o dos condiciones poco limitativas 

(por ejemplo, cita algunas situaciones donde se aproveche la tendencia al 

equilibrio térmico). 

 

La movilización convergente podría llamarse también "movilización limitativa" y 

la movilización divergente "movilización libre". La condición para que se de este 

tipo de operación es que no haya habido asociación anterior (nunca se ha 

asociado a la naftalina con los cambios de estado, tampoco se admiten 

ejemplos de situaciones de equilibrio térmico que se hayan tomado en clase 

como ejemplos). Habría "repetición en el caso de que la información hubiera 

sido asociada concretamente con la respuesta. 
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También habría que tener en cuenta que esta exploración interna del repertorio 

cognoscitivo puede recaer sobre lo imaginario, es decir, nuevas combinaciones 

del repertorio, no expuestas estrictamente por una situación exterior. 

 

Tanto la exploración como la movilización son actividades de búsqueda, así 

como la resolución de problemas. Son operaciones que exigen una iniciativa. 

En el caso de la exploración la iniciativa se dirige hacia el medio, en el caso de 

la movilización la iniciativa se dirige hacia el interior y en el caso de la 

resolución de problemas, hay una exigencia de iniciativa y acción. 

 

Los verbos habitualmente utilizados en este tipo de operaciones son: diseñar, 

descubrir, producir, experimentar, contrastar, construir, integrar, resumir, 

componer, proponer, combinar, desarrollar, organizar, formular, crear, producir, 

inventar. 

 

 Resolución de problemas. 

El problema es una situación que puede resolverse de muchas maneras 

posibles. Lo que caracteriza a esta operación es, que la situación, el proceso a 

aplicar, o el producto a obtener son nuevos para el sujeto. Esta operación 

implica buscar nuevas formas, no sé qué me va a servir de mi repertorio 

cognitivo, tendré que buscarlo en función de la complejidad de la situación 

problemática. En la aplicación ya se sabe qué conceptos y procesos sirven 

para dar respuesta a los requerimientos de la situación. Esa situación no es  

problemática, sino que se trata de un ejercicio de aplicación.  A veces, suelen 

confundirse los problemas con los ejercicios.  

 

La resolución de problemas no es una operación cognoscitiva simple; es una 

actividad que exige generalmente el ejercicio de varias operaciones 

elementales combinadas y cubre ámbitos extremadamente variados. 

 

Es preciso puntualizar que cuando el alumno busca la solución de un problema 

que pertenece a la misma categoría que el problema – tipo, no resuelve un 

problema, sino que ejecuta simplemente una aplicación. 
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Las propuestas para resolución de problemas pueden plantearse de diversas 

formas y los procesos y respuestas del sujeto pueden ser muy variados. 

The Idea Problem solver de Bransford et al (1986) y una extensa revisión 

realizada por Dorothy L. Gabel en el Handbook of Research on 

ScienceTeaching and Learning (1994) precisan los siguientes elementos: 

 Los alumnos perciben y entienden el problema (un problema dado, el 

descubrimiento de un problema, la reformulación de una tarea 

problemática).  

 Los alumnos desarrollan hipótesis acerca de las posibles vías para 

encontrar una solución (técnicas heurísticas, estrategias).  

 Ponen a prueba sus hipótesis (reuniendo indicadores o datos, buscando 

soluciones directas o indirectas, probando por ensayo –error).  

 Evalúan y aplican las soluciones encontradas (rediseñando finalmente el 

paso dos); relacionando la solución con un entendimiento más amplio 

del aprendizaje.  

 

Esta secuencia se sitúa, de nuevo, a un nivel medio de abstracción. Los 

autores piensan, que estos cuatro elementos son absolutamente necesarios, 

independientemente de si los problemas están bien o mal estructurados, 

independientemente del área de estudio y también con independencia de si el 

problema es simple o complejo. El fundamento psicológico de este esquema 

siempre incluye un desequilibrio que lleva a la creación de un área 

problemática. La indeterminación del problema varía según la complejidad, los 

objetivos, las posibilidades, la solución, etc. 

 

Los profesores encuentran difícil aceptar que la resolución de problemas ayuda 

a movilizar las antiguas estructuras pero no propician automáticamente nuevos 

conceptos o conocimiento. Cuando sabemos cómo hacer algo, podemos 

probar de una forma más efectiva nuestras hipótesis, pero nuestros 

conocimientos no son necesariamente mayores que al principio. 

 

Los verbos habitualmente utilizados en este tipo de operaciones son: criticar, 

sustentar, determinar, categorizar, interpretar, resolver, calificar. 
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 Comunicación. 

Todos los procesos anteriores son parte de la emisión y comprensión de 

mensajes. Existen tantos niveles de comunicación como niveles de actividades 

cognoscitivas. Desde la respuesta por medio de una cruz, que puede ser una 

simple repetición hasta la expresión de una estructura, que puede constituir en 

sí misma una resolución de problema. 

Algunos ejemplos sobre niveles de comunicación: 

 Comunicación elemental: un signo, una respuesta con una sola palabra (sí 

o no).  

 Comunicación estructurada simple: lectura de una frase, respuesta 

mediante una frase.  

 Comunicación estructurada compleja: exige la aplicación de un código 

estructurado, complejo y riguroso, el cual necesita la traducción o la 

interpretación de combinaciones nuevas. Por ejemplo, la audición de una 

conferencia, lectura de un texto científico, de un relato.  

 Comunicación hermenéutica: precisa de la interpretación y superpone 

sentidos simbólicos o segundos sentidos sobre un código riguroso. Por 

ejemplo, lectura de un poema surrealista, realización de un cuadro 

abstracto, lectura de una obra de psicoanálisis.  

 

Por otra parte, para Bloom (1971) los objetivos educativos se centran en tres 

ámbitos: cognoscitivo, afectivo y psicomotor. En el ámbito cognoscitivo, 

considera seis operaciones mentales: conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y  evaluación. Su teoría estaba basada en la idea que no 

todos los objetivos educativos son igualmente deseables. Por ejemplo, la 

memorización de hechos, si bien es una cualidad importante, no es comparable 

a la capacidad de analizar o de evaluar contenidos. Los presupuestos teóricos 

de Bloom partían de las bases teóricas del Conductismo y del Cognitivismo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
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De igual manera, Bárbara Fowler49 propone para estimular el pensamiento 

crítico50, considerando la taxonomía de Bloom, palabras claves y preguntas 

orientadoras para cada uno de los niveles del ámbito cognoscitivo: 

 Primer Nivel: CONOCIMIENTO 

Recordar material aprendido con anterioridad como hechos, términos, 

conceptos básicos y respuestas. 

 

Palabras Claves: quién, qué, porqué, cuándo, omitir, donde, cuál, escoger, 

encontrar, como, definir, rotular, mostrar, deletrear, listar, parear, nombrar, 

relatar, contar, recordar, seleccionar. 

 

Preguntas: ¿Qué es....? ¿Cómo es ....?  ¿Donde es ....? ¿Cuándo_______ 

pasó? ¿Cómo_____pasó? ¿Cómo explicaría usted? ¿Por qué ...? ¿Cómo lo 

describiría usted ...? ¿Cuándo fue ...? ¿Puede usted recordar ...? ¿Como lo 

demostraría usted ...? ¿Puede usted escoger ...? ¿Cuáles son los principales 

...? ¿Puede listar tres ...? ¿Cuál ...? ¿Quién fue ...? 

 

 

 Segundo Nivel: COMPRENSIÓN 

Demostrar el entendimiento de hechos e ideas organizando, comparando, 

traduciendo,  interpretando, haciendo descripciones y exponiendo las ideas 

principales. 

                                                           
49 Gestora del proyecto "Pensamiento Crítico a través del Currículo" del Longview Community 

College del sistema Metropolitano de Colegios Comunitarios de Missouri, Estados Unidos. 

fowlerb@longview.cc.mo.us 

50 Según Kurland, D.J., (1995), en sentido amplio, pensar críticamente está relacionado con la razón, la 

honestidad intelectual y la amplitud mental en contraposición a lo emocional, a la pereza intelectual y a 
la estrechez mental (mente estrecha). En consecuencia, pensar críticamente involucra seguir el hilo de 
las evidencias hasta donde ellas nos lleven, tener en cuenta todas las posibilidades, confiar en la razón 
más que en la emoción, ser precisos, considerar toda la gama de posibles puntos de vista y 
explicaciones, sopesar los efectos de las posibles motivaciones y prejuicios, estar más interesados en 
encontrar la verdad que en tener la razón, no rechazar ningún punto de vista así sea impopular, estar 
conscientes de nuestros sesgos y prejuicios para impedir que influyan en nuestros juicios. 

 

mailto:fowlerb@longview.cc.mo.us
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Palabras Claves:  Comparar, contrastar, demostrar, interpretar, explicar, 

extender, ilustrar, inferir, extractar, relatar, refrasear, traducir, resumir, 

demostrar, clasificar. 

 

Preguntas: ¿Cómo clasificaría usted el tipo de ...? ¿Cómo compararía usted ...? 

¿Cómo contrastaría usted ...? ¿Cómo expondría o compararía usted en sus 

propias palabras ....? ¿Cómo refrasearía usted el sentido, el significado ...? 

¿Qué hechos o ideas se evidencian ...? ¿Cuál es la idea principal de ...? ¿Qué 

evidencias soportan ...? ¿Puede explicar que está pasando con/en ...? ¿Qué 

significa ...? ¿Qué puede decir al respecto ...? ¿Cuál es la mejor respuesta ...? 

¿Podría usted resumir ...? 

 

 Tercer Nivel: APLICACIÓN  

Resolver o solucionar problemas aplicando el conocimiento adquirido, hechos, 

técnicas y reglas, de manera diferente.  

 

Palabras Claves:  Aplicar, construir, escoger, realizar, desarrollar, entrevistar, 

hacer uso de, organizar, experimentar con, planear, seleccionar, resolver, 

utilizar, modelar, identificar. 

 Preguntas: ¿Cómo usaría usted ....? ¿Qué ejemplos podría usted 

encontrar para ....? ¿Cómo resolvería usted _______ utilizando lo que 

ha aprendido sobre ...? ¿Cómo organizaría usted ______ para 

demostrar ....? ¿Cómo demostraría usted su entendimiento de ....? ¿Qué 

aproximación o punto de vista, utilizaría para ....? ¿Cómo aplicaría usted 

lo que ha aprendido para desarrollar ....? ¿De qué otra manera planearía 

usted ....? ¿Qué pasaría si ....? ¿Podría usted utilizar algunos hechos 

para ....? ¿Cuáles elementos cambiaría usted ....? ¿Qué hechos 

seleccionaría para demostrar ....? ¿Qué preguntas haría al hacer una 

entrevista con ....? 
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 Cuarto Nivel: ANÁLISIS  

Examinar y fragmentar la información en diferentes partes mediante la 

identificación de causas y motivos; realizar inferencias y encontrar evidencias 

que apoyen generalizaciones. 

 

Palabras Claves:  Analizar, categorizar, clasificar, comparar, contrastar, 

descubrir, disecar, dividir, examinar, inspeccionar, simplificar, tomar parte en, 

examinar para, encuestar, distinguir, listar, relacionar, funcionar, motivar, 

diferenciar, inferir, asumir, concluir, componer. 

Preguntas: ¿Cuáles son las partes o características de ...? ¿Cómo es ______ 

en relación a ...? ¿Por qué cree usted ...? ¿Cómo se compone ...? 

¿Qué razones, motivos, existen para ...? ¿Puede listar los componentes ...? 

¿Qué inferencias puede hacer usted ...? ¿A qué conclusiones puede llegar ...? 

¿Cómo clasificaría usted ...? ¿Cómo categorizaría usted ...? ¿Puede usted 

hacer un listado de las partes ...? ¿Qué evidencia encuentra usted ...? ¿Que 

relación existe entre ...? ¿Puede usted diferenciar entre ...? ¿Cuál es la función 

de ...? ¿Qué ideas justifican ...? 

 

 Quinto Nivel: SÍNTESIS 

Compilar información y relacionarla de diferente manera combinando 

elementos con un nuevo patrón o proponiendo distintas alternativas de 

solución. 

 

Palabras Claves:  Construir, escoger, combinar, compilar, componer, crear, 

fabricar, diseñar, desarrollar, estimar, formular, imaginar, inventar, originar, 

planear, predecir, decidir, proponer, resolver, solucionar, suponer, discutir, 

modificar, cambiar, originar, implementar, adaptar, minimizar, maximizar, 

teorizar, elaborar, examinar, eliminar, implementar, suceder, cambiar. 

 

Preguntas: ¿Qué cambios haría usted para resolver ....? ¿Cómo mejoraría 

usted ....? ¿Qué pasaría si ....? ¿Puede elaborar la razón para ....? ¿Puede 

proponer una alternativa ....? ¿Puede usted inventar ....? ¿Cómo adaptaría 

usted _____ para crear un situación o cosa diferente ....? ¿Cómo cambiaría, 

modificaría, el terreno, plano ....? ¿Qué haría usted para minimizar (o 
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maximizar) ....? ¿Qué diseñaría usted ...? ¿Qué combinaciones se podrían 

hacer para mejorar o cambiar ....? ¿Suponga que usted puede ______ qué 

haría ....? ¿Cómo examinaría, evaluaría, usted ....? ¿Podría usted formular una 

teoría para ....? ¿Podría predecir usted el resultado de ....? ¿Cómo estimaría 

usted los resultados de ....? ¿Qué hechos puede usted compilar ....? ¿Podría 

usted construir un modelo que cambiara ....? ¿Podría pensar usted en una 

forma original para ....?  

 

 Sexto Nivel: EVALUACIÓN 

Exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre información, validar 

ideas sobre trabajo de calidad en base a criterios establecidos. 

 

Palabras Claves:  Premiar, escoger, concluir, criticar, decidir, defender, 

determinar, disputar, evaluar, juzgar, justificar, medir, comparar, marcar, 

categorizar, recomendar, reglamentar, seleccionar, aceptar, interpretar, 

explicar, avaluar, priorizar, opinar, dar importancia, establecer criterios, 

aprobar, reprobar, valorar, influenciar, percibir, significar, estimar, influenciar, 

deducir. 

 

Preguntas:  ¿Está usted de acuerdo con las acciones o procedimientos ....? 

¿con los resultados ....? ¿Cuál es su opinión de ....? ¿Cómo aprobaría 

(desaprobaría) usted ....? ¿Puede usted establecer el valor o importancia de 

....? ¿Sería mejor si ....? ¿Por qué cree usted que (tal persona) escogió ....? 

¿Qué recomendaría usted ....? ¿Qué valor daría usted a ....?  ¿Qué 

argumentaría usted para defender tales acciones ....? ¿Cómo evaluaría usted 

...? ¿Cómo podría usted determinar ....? ¿Qué elección habría hecho usted ....? 

¿Cómo seleccionaría usted ....? ¿Cómo daría usted prioridad ....? ¿Qué juicio 

haría usted sobre ....? ¿En base a lo que usted sabe, cómo explicaría ....? 

¿Qué información usaría usted para justificar tal punto de vista ....? ¿Cómo 

justificaría usted ....? ¿Qué datos se usaron para llegar a determinada 

conclusión ....? ¿Por qué sería mejor esto que ...?¿Cómo daría prioridad a 

determinados hechos ....? ¿Como compararía ideas ....? ¿personas ....? 

 



 

158 

Tanto D’Hainaut como Bloom clasifican las operaciones cognoscitivas; mientras 

D’Hainaut considera a la reproducción o repetición, conceptualización, 

aplicación,  exploración, movilización y resolución de problemas; Bloom 

considera al conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación. Fowler también realiza un importante aporte  con las palabras clave 

y preguntas para estimular el pensamiento crítico. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE51 

Los resultados del aprendizaje orientan la elaboración adecuada de los 

instrumentos de evaluación, debiendo entender que el resultado del 

aprendizaje describe lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, 

comprender y ser capaces de hacer al finalizar con éxito una asignatura; es 

decir los conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

 

En su formulación deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: estar 

relacionados con las objetivos o competencias seleccionadas para la 

asignatura; adaptarse al nivel de las mismas, ya que los resultados del 

aprendizaje varían según el curso; estar enunciados de manera que faciliten la 

comprobación del grado de adquisición por los estudiantes.  

 

En su formulación debe incluirse los siguientes elementos: un verbo para 

indicar lo que el estudiantes ha de ser capaz de realizar; un término (o varios) 

expresivos del objeto de la acción; un término (o varios) expresivos del nivel de 

detalle, carácter o contexto de la ejecución. 

 

EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE52 

La evaluación para el aprendizaje es uno de los propósitos más importantes de 

la evaluación. No es el único propósito, y debe distinguirse de la evaluación del 

aprendizaje, que se realiza con fines de calificación e información (ARG, 1999). 

Una revisión de las investigaciones sobre la evaluación en aula (Black y 

                                                           
51 Grupo GIDOCUZ, Universidad de Zaragoza http://ice.unizar.es/gidocuz/calidad/disenyo_04.php 

52 Grupo ARG (Grupo de Reforma de la evaluación, 1999, http://www.assessment-reform-

group.org.uk 

http://ice.unizar.es/gidocuz/calidad/disenyo_04.php
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Wiliam, 1998) ha mostrado que la evaluación para el aprendizaje es una de las 

formas más poderosas de mejorar el aprendizaje y elevar los estándares. Las 

investigaciones actuales están proporcionando apoyo adicional a esta 

afirmación, y la evidencia empírica está fundamentada en teorías provenientes. 

de la psicología del aprendizaje y de estudios sobre la motivación al 

aprendizaje. 

Aunque la evaluación del aprendizaje cuenta con procedimientos bien 

establecidos, la evaluación para el aprendizaje requiere que se pongan en 

práctica algunas ideas a fin de obtener los potenciales beneficios. Al hacerlo, 

es importante seguir ciertos principios orientadores que reflejen los aspectos 

esenciales de la evaluación para el aprendizaje. 

 

Los Principios de la evaluación para el aprendizaje presentados aquí han sido 

objeto de comentarios por parte de una amplia variedad de individuos y 

asociaciones, cuya ayuda se reconoce y agradece. Este folleto/afiche 

constituye otro paso en el camino hacia cambiar las prácticas de evaluación 

con el fin de salvaguardar la necesaria calidad de las experiencias de 

aprendizaje requeridas para lograr las metas de la educación. 

 

La evaluación para el aprendizaje debe ser parte de la planificación 

efectiva de la enseñanza y el aprendizaje. 

La planificación de los maestros debe proveer oportunidades tanto para el 

alumno como para el docente para obtener y utilizar información en torno al 

progreso para alcanzar las metas del aprendizaje. También debe ser 

suficientemente flexible como para responder a ideas y habilidades iniciales y 

emergentes. La planificación debe incluir estrategias para que los alumnos 

comprendan las metas que están tratando de lograr y los criterios que se 

aplicarán al evaluar su trabajo. También se planificará de qué manera recibirán 

retroalimentación los alumnos, cómo participarán en la evaluación de su 

aprendizaje y cómo se les ayudará a lograr mayores progresos. 
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La evaluación para el aprendizaje debe focalizarse en cómo aprenden los 

alumnos. 

El proceso de aprendizaje debe estar en la mente tanto del alumno como del 

maestro al planificarse la evaluación e interpretarse la información. Los 

alumnos deben tener igual conciencia respecto de "cómo" aprenden como de 

"qué" aprenden. 

 

La evaluación para el aprendizaje debe ser reconocida como central para 

la práctica en aula. 

Mucho de lo que hacen los maestros y los alumnos en las aulas puede 

describirse como evaluación. Por ejemplo, las tareas asignadas y las 

interrogaciones impulsan a los alumnos a demostrar sus conocimientos, 

comprensión y habilidades. Lo que los alumnos dicen y hacen luego es 

observado e interpretado, y se forman juicios respecto a cómo puede mejorarse 

el aprendizaje. Estos procesos de evaluación constituyen una parte esencial de 

la práctica en aula cotidiana y conducen a los maestros y los alumnos a la 

reflexión, el diálogo y la toma de decisiones. 

 

La evaluación para el aprendizaje debe ser considerada como una 

habilidad profesional clave en los maestros. 

Los maestros necesitan contar con los conocimientos y habilidades necesarios 

para: planificar las evaluaciones; observar el aprendizaje; analizar e interpretar 

evidencia de aprendizaje; entregar retroalimentación a los alumnos y apoyarlos 

en su autoevaluación. Debe apoyarse el desarrollo de estas habilidades en los 

maestros a través del desarrollo profesional inicial y continuo. 

 

La evaluación para el aprendizaje debe ser sensible y constructiva, 

porque cualquier evaluación tiene un impacto emocional. 

Los maestros deben estar conscientes del impacto que sus comentarios, 

puntajes y calificaciones pueden tener sobre la confianza y el entusiasmo de 

los alumnos, y deben ser lo más constructivos posible en la retroalimentación 

que entregan. Los comentarios centrados en el trabajo en lugar de la persona 

son más constructivos, tanto para el aprendizaje como para la motivación. 
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La evaluación debe tomar en cuenta la importancia de la motivación en 

los alumnos. 

La evaluación que alienta el aprendizaje promueve la motivación al colocar el 

énfasis en el progreso y los logros en lugar del fracaso. Las comparaciones con 

otros que han tenido mayor éxito tenderán a desmotivar a los alumnos. 

También puede llevarlos a retirarse del proceso de aprendizaje en áreas donde 

se les ha hecho sentir que 'no sirven'. La motivación puede preservarse y 

reforzarse a través de métodos de evaluación que protejan la autonomía del 

alumno, ofrezcan cierta elección y retroalimentación constructiva, y den lugar a 

oportunidades para la autodirección. 

 

La evaluación para el aprendizaje debe promover el compromiso hacia las 

metas del aprendizaje y una comprensión compartida respecto de los 

criterios que se utilizarán para su evaluación. 

Para que ocurra un aprendizaje efectivo, los alumnos necesitan entender qué 

es lo que están tratando de lograr – y querer lograrlo. La comprensión y el 

compromiso se producen cuando los alumnos tienen alguna participación en la 

decisión respecto a las metas y la identificación de criterios para evaluar el 

progreso. La comunicación de los criterios de evaluación implica discutirlos con 

los alumnos utilizando términos que puedan entender, entregando ejemplos de 

cómo pueden cumplirse los criterios en la práctica y motivando a los alumnos a 

practicar la autoevaluación y la evaluación entre pares. 

 

Los alumnos deben recibir orientación constructiva sobre cómo mejorar. 

Los alumnos necesitan información y orientación para poder planificar los 

siguientes pasos en su aprendizaje. Los maestros deben identificar las 

fortalezas de los alumnos y aconsejarles sobre cómo desarrollarlas; ser claros 

y constructivos respecto a sus posibles defectos y cómo podrían tratar de 

resolverlos; proveer oportunidades para que los alumnos mejoren su 

desempeño. 

 

La evaluación para el aprendizaje desarrolla la capacidad de 

autoevaluación en los alumnos, ayudándolos a llegar a ser reflexivos y 

autodirigidos. 
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Los alumnos independientes tienen la capacidad de buscar y lograr nuevas 

habilidades, nuevos conocimientos y nuevas formas de comprensión. Son 

capaces de reflexionar autónomamente y de identificar los siguientes pasos en 

su aprendizaje. Los maestros deben inculcar en los alumnos el deseo y la 

capacidad de hacerse cargo de su aprendizaje a través del desarrollo de las 

habilidades de autoevaluación. 

 

La evaluación para el aprendizaje debe reconocer la gama completa de 

los logros de todos los alumnos. 

La evaluación para el aprendizaje debe utilizarse para reforzar las 

oportunidades de los alumnos para aprender en todas las áreas de la actividad 

educativa. Debe permitir a los alumnos lograr lo mejor de sí y el reconocimiento 

de sus esfuerzos. 

 

HIPÓTESIS  

 HIPÓTESIS GENERAL 

El diseño de los instrumentos e ítems influyen en el desarrollo de las diferentes 

operaciones cognoscitivas, al evaluar los aprendizajes por parte de los 

docentes del Colegio Virgilio Abarca, esto al 95% de probabilidades (5% de 

nivel de significación y mediante la aplicación  del diseño estadístico x2  

(prueba no paramétrica); y, al menos el 75% de docentes no cumplen con 

todas las fases del proceso de evaluación, mediante la aplicación de 

porcentaje, puesto que se trabajará con el universo. 

 

 PRUEBA DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 Modelo lógico 

El diseño de los instrumentos e ítems influyen en el desarrollo de las diferentes 

operaciones cognoscitivas, al evaluar los aprendizajes por parte de los 

docentes del Colegio Virgilio Abarca, esto al 95% de probabilidades (5% de 

nivel de significación y mediante la aplicación  del diseño estadístico x2  

(prueba no paramétrica). 
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Ho: Las operaciones cognoscitivas  desde la inferior a la superior se 

desarrollan de igual forma con cualquier tipo de ítems del instrumento que se 

elaboren y apliquen en la evaluación de los aprendizajes por parte de los 

docentes del Colegio Virgilio Abarca de la parroquia Urdaneta, cantón 

Saraguro, provincia de Loja, periodo lectivo 2010-2011, esto al 5% de nivel de 

significación y mediante la aplicación del diseño estadístico X2 (Prueba No 

Paramétrica). 

 

H1: Las operaciones cognoscitivas que se desarrollan son inferiores si los 

ítems del instrumento elaborados responden a resultados del aprendizaje 

relacionados con la repetición, en la evaluación de los aprendizajes por parte 

de los docentes del Colegio Virgilio Abarca de la parroquia Urdaneta, cantón 

Saraguro, provincia de Loja, periodo lectivo 2010-2011, esto al 5% de nivel de 

significación y mediante la aplicación del diseño estadístico X2 (Prueba No 

Paramétrica). 

 

H2: Las operaciones cognoscitivas que se desarrollan son superiores si los 

ítems del instrumento elaborados responden a resultados del aprendizaje 

relacionados con la conceptualización, aplicación, exploración, movilización, y 

solución de problemas en la evaluación de los aprendizajes por parte de los 

docentes del Colegio Virgilio Abarca de la parroquia Urdaneta, cantón 

Saraguro, provincia de Loja, periodo lectivo 2010-2011, esto al 5% de nivel de 

significación y mediante la aplicación del diseño estadístico X2 (Prueba No 

Paramétrica). 

 

 Modelo matemático 

 

Ho :  X2c = X2t 

H1 :  X2c > X2t 

H2 :  X2c < X2t 

α  :  0,05% 

GL :  21 

RX2 :  32,7 
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 Modelo estadístico 

 

X2 =
(fo−fe)2

fe
    

 Representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Señalamiento de variables 

 Operaciones Cognoscitivas: reproducción o repetición, 

conceptualización, aplicación, exploración, movilización, solución de 

problemas 

 Instrumentos de evaluación: Registro descriptivo, lista de cotejo, 

escala de valoración, prueba escrita de ensayo, pruebas escritas 

objetivas con ítems de completamiento, pruebas escritas objetivas con 

ítems de selección múltiple, pruebas escritas objetivas con ítems de 

selección alternativa, pruebas escritas objetivas con ítems de 

emparejamiento, pruebas escritas objetivas con ítems de ordenamiento, 

pruebas escritas objetivas con ítems de asociación, pruebas orales de 

base estructurada, pruebas orales de base no estructurada, pruebas de 

actuación,  cuestionario, entrevista, revisión de documentos, portafolios. 

  

-3                 -2                     -1                       0                     1 2                3

95%
ZONA DE 

ACEPTACIÓN
Ho

5%
ZONA DE RECHAZO 

DE
Ho
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 Operacionalización de las variables de la hipótesis 

 

Matriz de Frecuencias (X2) 

            Operaciones 

Cognoscitivas 

 

Instrumentos R
e
p
e
ti
c
ió

n
 

C
o
n
c
e
p
tu

a
li

z
a
c
ió

n
 

A
p
lic

a
c
ió

n
 

E
x
p
lo

ra
c
ió

n
 

M
o

v
ili

z
a
c
ió

n
 

R
e
s
o
lu

c
ió

n
 

d
e
 

P
ro

b
le

m
a

s
 

T
o

ta
l 

Registro descriptivo        

Lista de cotejo        

Escala de valoración        

Prueba escrita de ensayo        

Pruebas escritas objetivas con 

ítems de completamiento 

       

Pruebas escritas objetivas con 

ítems de selección múltiple 

       

Pruebas escritas objetivas con 

ítems de de selección alternativa 

       

Pruebas escritas objetivas con 

ítems de emparejamiento 

       

Pruebas escritas objetivas con 

ítems de ordenamiento 

       

Pruebas escritas objetivas con 

ítems de asociación 

       

Pruebas orales de base 

estructurada 

       

Pruebas orales de base no 

estructurada 

       

Pruebas de actuación        

Cuestionario        

Entrevista        

Revisión de documentos        

Portafolios        

 

GL = (VV – 1) + (VH – 1) = (6 - 1) + (17 - 1) 

GL = 5 + 16 = 21 

 

 Operacionalización de las hipótesis 

 

DEFINICIÓN 
CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Operaciones 

Cognoscitivas 

 

Constituyen actividades 

Operaciones 

cognoscitivas 

desarrolladas  

 Actividades 

intelectuales de 

repetición 

 

 Indicadores 

específicos de 

dominio  

 

 Análisis de los 

instrumentos de 

evaluación que aplican 

los docentes para 
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mentales que hacen 

corresponder un producto 

a un objeto dado. Se 

definen en función de tres 

elementos en interacción: 

el objeto de la actividad, 

el aprendizaje anterior del 

alumno y la respuesta o 

producto 

 

 

 

 

 

 

 Actividades 

intelectuales de 

conceptualización, 

aplicación, 

movilización, 

exploración y 

resolución de 

problemas 

 

 

 

 

 

 

 Indicadores 

específicos de 

dominio 

identificar la 

correspondencia entre 

los indicadores 

específicos de dominio 

y las operaciones 

cognoscitivas 

 Análisis de los 

instrumentos de 

evaluación que aplican 

los docentes para 

identificar la 

correspondencia entre 

los indicadores 

específicos de dominio 

y las operaciones 

cognoscitivas 

.  

Instrumentos de 

evaluación 

 

Se pueden definir los 

instrumentos como los 

recursos que se emplean 

para recolectar y registrar 

información y deben 

poseer ciertas 

condiciones para que se 

garantice la validez, la 

confiabilidad, la 

practicidad y otros 

elementos típicos, de una 

evaluación de calidad. 

Instrumentos de 

evaluación aplicados  

 Instrumentos para 

desarrollar 

operaciones 

cognoscitivas 

inferiores. 

 

 

 

 

 Instrumentos para 

desarrollar 

operaciones 

cognoscitivas 

superiores. 

 

 Registros 

descriptivos, listas de 

cotejo, escala de 

valoración y otros 

 

 

 

 

 

 Registros 

descriptivos, listas de 

cotejo, escala de 

valoración y otros 

 

 Análisis de los 

instrumentos de 

evaluación que aplican 

los docentes para 

identificar la 

correspondencia entre 

los indicadores 

específicos de dominio 

y las operaciones 

cognoscitivas 

 Análisis de los 

instrumentos de 

evaluación que aplican 

los docentes para 

identificar la 

correspondencia entre 

los indicadores 

específicos de dominio 

y las operaciones 

cognoscitivas 

 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Al menos el 75% de docentes no cumplen con todas las fases del proceso de 

evaluación, mediante la aplicación de porcentaje, puesto que se trabajará con 

el universo. 

 

 

 



 

167 

 Operacionalización de las variables de la hipotesis 

FASES DE LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

Número de 

profesores 

 

% 

Identificar el objeto a evaluar   

Definir la finalidad de la evaluación   

Determinar los criterios   

Buscar indicios   

Registrar información   

Analizar e interpretar   

Elaborar informes   

Tomar decisiones   

TOTAL   

 

 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIA 
INDICADO

RES 
ITEMS BASICOS INSTRUMENTOS 

Para evaluar los 

aprendizajes se requiere 

seguir una serie de fases 

organizadas de tal 

manera que se consiga 

emitir juicios de valor lo 

más aproximadas a la 

realidad y tomar 

decisiones de mejora 

 

 

 

Los docentes 

aplican las 

fases de la 

evaluación de 

los 

aprendizajes 

 

 

Los docentes 

no aplican 

todas las fases 

de la 

evaluación de 

los 

aprendizajes. 

Fases de la 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Fases de la 

evaluación 

 

 

 

 

Identificar el 

objeto a evaluar  

Definir la finalidad 

de la evaluación 

 

Definir la finalidad 

de la evaluación 

Determinar 

criterios 

 

Buscar indicios 

Registrar 

información 

Elaborar informes 

Tomar decisiones 

 

 

 

Cuestionarios 

dirigidos a los 

docentes y análisis 

de documentos de 

planificación y 

evaluación de los 

aprendizajes. 
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f. METODOLOGÍA 

 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 Investigación descriptiva.  Mediante este tipo de investigación, que 

utiliza el método de análisis, se logrará tener una línea base y 

caracterizar el objeto de estudio o situación concreta, se podrá señalar 

sus características y propiedades. A continuación se detalla el proceso: 

 Caracterización y análisis de los instrumentos y los procesos utilizados 

por los docentes del Colegio Virgilio Abarca Montesinos en la evaluación 

de los aprendizajes. 

 Levantar información estadística sobre la planta docente distribuidos por 

Áreas del Conocimiento. 

 Diseñar y aplicar instrumentos cuya información permita identificar las 

fases de la evaluación de los aprendizajes que considera el docente. 

 Diseñar y aplicar instrumentos cuya información permita identificar los 

instrumentos de evaluación de los aprendizajes que utiliza el docente. 

 Analizar y determinar las características generales de los instrumentos y 

las fases utilizados por los docentes en la evaluación de los 

aprendizajes, por Áreas del Conocimiento. 

 Identificación de las operaciones cognoscitivas que se desarrolla con la 

aplicación de los instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

 Recuperar los instrumentos de evaluación aplicados por los docentes del 

plantel, durante el segundo trimestre del año lectivo 2010-2011 

 Identificar las operaciones cognoscitivas contenidas en los instrumentos 

de evaluación de los aprendizajes. 

 Diseñar y aplicar instrumentos para recoger información sobre la 

relación entre la elaboración de los instrumentos y las operaciones 

cognoscitivas. 

 Analizar y establecer la relación entre los instrumentos de evaluación de 

los aprendizajes y las operaciones cognoscitivas, por Áreas del 

Conocimiento. 

 Formulación de una propuesta aplicable para el mejoramiento de la 

evaluación de los aprendizajes 
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 Elaborar la  propuesta de mejoramiento de la evaluación de los 

aprendizajes en el plantel 

 Socialización de los resultados de la investigación y de la propuesta de 

mejoramiento a la comunidad educativa del Colegio Virgilio Abarca. 

 Socializar los resultados de la investigación y de la propuesta de 

mejoramiento 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Investigación Documental. Se apoyará en fuentes de carácter 

documental, esto es, principalmente en documentos institucionales, tales 

como los instrumentos de evaluación de los aprendizajes que aplican los 

docentes del plantel.  

 Investigación de campo. Este tipo de investigación será utilizada en 

este caso, pues, será importante apoyarnos en informaciones que 

provienen de encuestas aplicadas o dirigidas a los docentes del plantel.  

 

 

 POBLACIÓN  

En la presente investigación,  se trabajará con el universo, esto es con los 19 

docentes que tiene el plantel 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la    

información 

 Recopilación de información Primaria, a través de tres cuestionarios 

dirigido a los docentes para recabar información sobre las fases que 

considera para la evaluación de los aprendizajes, los instrumentos que 

elabora y aplica y las operaciones cognoscitivas que desarrolla. 

 Recopilación de Información Secundaria, para la obtención de estos 

datos será necesario remitirse a los instrumentos de evaluación 

presentados por los docentes al Vicerrectorado, que permitirá identificar 

la relación entre los indicadores específicos de dominio del instrumento 

con las operaciones cognoscitivas desarrolladas. 
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 Instrumentos 

 

 Cuestionario. Para obtener una mejor información y de primera mano 

de parte de los docentes del Plantel se diseñó  tres cuestionarios 

(anexos) para identificar las fases que considera el docente, los 

instrumentos que aplica y las operaciones cognoscitivas que desarrolla. 

La utilización de estas herramientas permitirá alcanzar lo propuesto en 

los objetivos planteados y/o propuestos. 

 

 Matriz de relación indicadores específicos de dominio-operaciones 

cognoscitivas. Para identificar la operación cognoscitiva que se 

desarrolla cuando se aplica un determinado instrumento, y 

particularmente un indicador específico 

 

 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 Talento humano 

 Docente/Tutor: Ing. Eduardo González 

 Maestrante    :         Lic. Dilma Georgina Aguirre 

 

 Recursos materiales 

 Materiales de oficina 

 Encuadernación 

 Fotocopias 

 Materiales de impresión 

 Calculadora 

 Computador personal 

 Impresora 

 Discos compactos 

  

 Recursos financieros 

 Asesoría docente interna. 

 Asesoría docente externa. 

 Movilización. 
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 Alimentación. 

 Reproducción de documentos de tesis. 

 Empastado de tesis. 

 Alquiler de equipos. 

 Derechos de graduación. 

 Derechos de titulación. 

 

El desarrollo del proyecto de investigación (Tesis de Grado de Magíster en 

Docencia y Evaluación Educativa) tendrá un costo aproximado de USD 

4,398.10 

 

 RECURSO TECNOLÓGICO 

Servicio de internet 

Servicio de copiado 

Computadora 

Impresora 

Escáner 

Cámara fotográfica 
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ACTIVIDADES 

AÑO 2011 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto                                                                                         

Presentación y aprobación nivel postgrado                                                                                         

Recopilación información secundaria                                                                                         

Recopilación de información base:planta docente 

distribuida por Áreas del Conocimiento;  

instrumentos de evaluación aplicados por los 

docentes durante el segundo trimestre del año 

lectivo 2010-2011                                                                                         

Aplicación de instrumentos: anexo 1 (instrumentos 

que utilizan los docentes); anexo 2 (fases de la 

evaluación); anexo 3 (operaciones cognoscitivas); y 

anexo 4 (relación instrumento y operaciones 

cognoscitivas)                                                                                         

Tabulación                                                                                         

Sistematización de resultados: Características 

generales de los instrumentos utilizados; las fases 

de la evaluación de los aprendizajes consideradas; 

operaciones cognoscitivas promovidas en los 

instrumentos de evaluación de los aprendizajes; 

relación de los indicadores de los instrumenrtos y 

las operaciones cognoscitivas                                                                                         

Análisis Estadístico                                                                                         

Análisis y discusión de resultados                                                                                         

Contrastación de resultados con información 

secundaria                                                                                         

Valoración estadística                                                                                         

g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



 

 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones: 

socialización de resultados y propuesta para 

mejorar la evaluación de los aprendizajes en el 

plantel                                                                                           

Elaboración de documento de tesis                                                                                         

Presentación de Documento Borrador de Tesis                                                                                         

Revisión de Comité Asesor de Tesis                                                                                         

Incorporación de corrección de tesis                                                                                         

Presentación Documento Final de Tesis                                                                                         

Defensa privada de tesis                                                                                         

Defensa pública de tesis e incorporación                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
7

3
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO (dólares americanos) 

 

RUBROS CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

(USD) 

COSTO TOTAL 

(USD) 

FUENTES DE 

AUTOGESTION 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

COSTOS DIRECTOS 

ELABORACIÓN DE PROYECTO 1,00 GLOBAL 500,00 500,00 Maestrante Recursos propios 

PRESENTACIÓN Y APROBACION DE 

PROYECTO 
1,00 USD 50,00 50,00 Maestrante Recursos propios 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

SECUNDARIA EX SITU 
1,00 GLOBAL 100,00 100,00 Maestrante Recursos propios 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

SECUNDARIA EN EL COLEGIO VIRGILIO 

ABARCA 

1,00 GLOBAL 100,00 100,00 

Maestrantes, 

Docentes Colegio, 

Autoridades 

Recursos propios 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

PRIMARIA 
1,00 GLOBAL 100,00 100,00 

Maestrante, 

Docentes Colegio, 

Autoridades 

Recursos propios 

SISTEMATIZACIÓN, TABULACIÓN, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

1,00 GLOBAL 100,00 100,00 

Maestrante, 

Asesores 

Académicos 

Recursos propios 

ELABORACION DE DOCUMENTO TESIS 1,00 GLOBAL 500,00 500,00 Maestrante Recursos propios 

PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y 

APROBACIÓN DE TESIS 
1,00 Documentos 100,00 100,00 Maestrante Recursos propios 



 

 

DEFENSA PRIVADA Y PUBLICA DE 

TESIS 
1,00 GLOBAL 200,00 200,00 Maestrante Recursos propios 

MATERIALES DE OFICINA 1,00 

Resmas de papel, 

esferos, lápices, 

Borradores, etc. 

150,00 150,00 Maestrante Recursos propios 

MATERIAL PARA APLICAR ENCUESTAS 1,00 

Copias, tablas 

para encuestar, 

esferos, lápices, 

borradores 

50,00 50,00 Maestrante Recursos propios 

ASESOR PRINCIPAL DE TESIS 1,00 USD 500,00 500,00 
PROGRAMA DE 

MAESTRIA 

PROGRAMA DE 

MAESTRÍA 

ASESOR EXTERNO 1,00 USD 1200,00 1200,00 Maestrante Recursos propios 

TOTAL COSTOS DIRECTOS       3650,00   

COSTOS INDIRECTOS 

MOVILIZACIÓN 20,00 VIAJES 5,00 100,00 Mestrantes Recursos propios 

ALIMENTACION  
20,00 VIAJES 3,00 60,00 

Maestrantes, 

Comunidad 
Recursos propios 

INTERNET 8,00 MENSUAL 20,00 160,00 Maestrante, Colegio Recursos propios 

IMPRESIÓN DOCUMENTOS FINALES 1,00 GLOBAL 300,00 300,00 Maestrante Recursos propios 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 620,00   

TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 4270,00   

IMPREVISTOS (3%) 128,10   

TOTAL 4398,10   

 

1
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: “LOS INSTRUMENTOS Y SU RELACIÓN CON LAS OPERACIONES COGNOSCITIVAS EN LA EVALUACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES EN EL COLEGIO VIRGILIO ABARCA MONTESINOS DE LA PARROQUIA URDANETA, CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

En la evaluación de los aprendizajes, 

¿cómo influye el diseño de los instrumentos 

e ítems en el desarrollo de las diferentes 

operaciones cognoscitivas? 

Establecer la influencia del diseño de los 

instrumentos e ítems en el desarrollo de las 

diferentes operaciones cognoscitivas, al 

evaluar los aprendizajes por parte de los 

docentes del Colegio Virgilio Abarca 

El diseño de los instrumentos e ítems 

influyen en el desarrollo de las diferentes 

operaciones cognoscitivas, al evaluar los 

aprendizajes por parte de los docentes del 

Colegio Virgilio Abarca, esto al 95% de 

probabilidades (5% de nivel de significación 

y mediante la aplicación  del diseño 

estadístico x2  (prueba no paramétrica); y al 

menos el 75% de docentes no cumplen con 

todas las fases del proceso de evaluación, 

mediante la aplicación de porcentaje, puesto 

que se trabajará con el universo. 
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS PARTICULARES 

1. Los docentes del Colegio Virgilio Abarca, 

a la hora de diseñar los instrumentos e 

ítems, ¿toman en cuenta las operaciones 

cognoscitivas? 

1.Identificar si los docentes del Colegio 

Virgilio Abarca, a la hora de diseñar los 

instrumentos e ítems, consideran las 

diferentes operaciones cognoscitivas a 

desarrollarse 

1. El diseño de los instrumentos e ítems 

influyen en el desarrollo de las diferentes 

operaciones cognoscitivas, al evaluar los 

aprendizajes por parte de los docentes del 

Colegio Virgilio Abarca, esto al 95% de 

probabilidades (5% de nivel de significación 

y mediante la aplicación  del diseño 

estadístico x2  (prueba no paramétrica). 

 

2. Los docentes del Colegio Virgilio Abarca, 

¿cumplen con las fases de la evaluación de 

los aprendizajes? 

2.Determinar si los docentes del Colegio 

Virgilio Abarca cumplen con las fases de la 

evaluación de los aprendizajes 

2. Al menos el 75% de docentes no cumplen 

con todas las fases del proceso de 

evaluación, mediante la aplicación de 

porcentaje, puesto que se trabajará con el 

universo 

 

 


