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a. TÍTULO 

 

Evaluación de los contenidos curriculares y su incidencia en el aprendizaje de 

los/as estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica del 

Colegio Técnico Puyango de la Ciudad de Alamor, Cantón Puyango Provincia 

de Loja, Período 2011-2012. Lineamientos Alternativos. 

 

b. RESUMEN 

 

El trabajo que se presenta, investiga la: “Evaluación de los contenidos 

curriculares y su incidencia en el aprendizaje de los/as estudiantes de Octavo, 

Noveno y Décimo Año de Educación Básica del Colegio Técnico Puyango de la 

Ciudad de Alamor, Cantón Puyango Provincia de Loja, Período 2011- 2012. 

Lineamientos Alternativos”.  

 

El problema fundamental se sustenta en la interrogante ¿Cómo influye la 

evaluación de los contenidos curriculares en el aprendizaje de los/as 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica del Colegio 

Técnico Puyango de la Ciudad de Alamor, Cantón Puyango Provincia de Loja?, 

considerando que la evaluación de los diversos contenidos curriculares debe 

darse en múltiples formas, unas más complejas que otras, con el propósito de 

potenciar los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales, que a 

su vez deje al margen la tendencia a confundir a la evaluación como una 

actividad acreditativa siendo concebida desde esta óptica como resultado, más 
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no como proceso este análisis por sí mismo advierte la necesidad de un 

cambio imperativo, sustancial en las formas de enseñar, de aprender y 

consecuentemente, en la forma de evaluar que al estar ligada indisolublemente 

al proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación de contenidos curriculares 

influye considerablemente en el aprendizaje de los mismos. De ello se derivan 

la hipótesis que sustenta la investigación:  

 

La evaluación de los contenidos curriculares que realiza el docente no 

contribuye al aprendizaje de conceptos, la siguiente hipótesis enuncia que; la 

evaluación de los contenidos curriculares procedimentales que aplican los 

docentes contribuye parcialmente al logro de aprendizajes de procedimientos, y 

finalmente la aplicación de la evaluación de los contenidos curriculares 

actitudinales por los docentes en su mayoría no desarrollan un aprendizaje de 

actitudes.  

 

Luego del análisis respectivo de cada una de las hipótesis se verifica, que los 

docentes del Colegio Técnico “Puyango”, poseen limitados conocimientos 

sobre técnicas y procedimientos para evaluar contenidos curriculares y aún 

mantienen una visión tradicionalista de la evaluación de los mismos, ante ello 

se plantean lineamientos alternativos como una propuesta de innovación y 

mejoramiento profesional, que con su adecuada aplicación en el aula permita 

fortalecer los aprendizajes y en sí mejorar la práctica evaluativa de los 

maestros/as. 
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SUMMARY 

 

The work presented investigates the "Evaluation of curriculum contents and its 

impact on in the learning of the Eighth, Ninth and Tenth Year of Basic 

Education of Technical Puyango high school of the Alamor City, Puyango 

Canton Loja Province, Period 2011 - 2012. Alternative Guidelines". 

 

The fundamental problem is based in the question How does the evaluation of 

the curriculum contents influence in the learning of the students of Eighth, Ninth 

and Tenth Year of Basic Education of Technical  Puyango high school of the 

Alamor city, Puyango canton Loja Province ?, considering that the evaluation of 

the various curriculars contents should give in multiple forms, some more 

complex than others, in order to enhance the conceptual learning, procedural 

and attitudinal, that in leave aside the tendency to confuse the evaluation as an 

activity accreted to be conceived from this optic how result, but not as the 

process this analysis itself notes the need of a change imperative, substantially 

in the forms of teaching, learning, and consequently in the form of evaluate that 

begin inexctricably linked the teaching-learning process the evaluation of 

contents proposed in the curriculum influences carefully in the learning of 

themselves. Therefrom realty the hypothesis that support the researh: 

 

The evaluation of the curriculum contents that makes the teacher does not 

contribute to the learning of concepts, the following hypothesis states that; the 

evaluation of curriculum contents procedural that teachers apply contributes 

partially to the achievement of learners of procedures, and finally the 



4 

application of the evaluation of the curricular contents, attitudinal by the 

teachers in its most do not develop a learning of attitude. 

 

Then the respective analysis of each one of the hypothesis is verified that the 

teachers of the Technical "Puyango" high school, have limited knowledge about 

techniques and procedures to evaluate curriculum contents and still maintain a 

traditionalist view of the evaluation thereof, before it is posed alternative 

guidlines as a proposed of innovation and professional development, that with 

suitable application in the classroom permit strengthen the learnings and in if to 

improve the practice teacher’s evaluate. 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación es un componente esencial y complejo del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, que implica, como culminación, el enunciar un 

juicio de valor cuyo sentido y significado final, es evidenciar los aprendizajes 

asimilados por los/as estudiantes integrados en el currículo y emitir una 

valoración de la labor educacional, tanto del alumno como del profesor, que 

conlleve a la reflexión, al análisis de los resultados, aciertos y desaciertos que 

sirva de base para mejorar e innovar el proceso educativo y evaluativo.  

 

Desde este marco se presenta este trabajo que tiene por objeto investigar: la 

evaluación de los contenidos curriculares y su incidencia en el aprendizaje de 

los/as estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica del 
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Colegio Técnico Puyango de la Ciudad de Alamor, Cantón Puyango Provincia 

de Loja, Período 2011-2012. Lineamientos Alternativos. 

 

Con el propósito de determinar la incidencia de la evaluación de los contenidos 

curriculares en el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes, de 

los/as estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica del 

Colegio Técnico Puyango, a través de la operativización de los siguientes 

objetivos específicos: analizar la realidad educativa de la evaluación de los 

contenidos curriculares conceptuales en el desarrollo del aprendizaje de 

conocimientos, dentro de la tipología de los contenidos curriculares el segundo 

objetivo se refiere a; describir el proceso de evaluación de los contenidos 

curriculares procedimentales y su influencia en el desarrollo del aprendizaje de 

procedimientos y seguidamente; analizar la influencia de la evaluación de los 

contenidos curriculares actitudinales en el desarrollo del aprendizaje de 

actitudes y finalmente; elaborar lineamientos alternativos que contribuya a 

mejorar el proceso de planificación y ejecución de la evaluación de los 

contenidos curriculares, y se logre potenciar el aprendizaje de los mismos en 

los/as estudiantes.  

 

En consecuencia dar solución al problema expuesto en la interrogante ¿Cómo 

influye la evaluación de los contenidos curriculares en el aprendizaje de los/as 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica del Colegio 

Técnico Puyango de la Ciudad de Alamor, Cantón Puyango Provincia de Loja? 
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El mismo que está integrado por los siguientes problemas derivados: ¿Cómo 

influye la evaluación de los contenidos curriculares conceptuales en el 

desarrollo del aprendizaje de conocimientos? ¿De qué manera la evaluación de 

los contenidos curriculares procedimentales influye en el desarrollo del 

aprendizaje de procedimientos? ¿Cómo influye la evaluación de los contenidos 

curriculares actitudinales en el desarrollo del aprendizaje de actitudes?, los 

cuales fueron analizados a través de la investigación de campo. 

 

La estructura de la investigación inicia en el título, el cual indica el objeto de 

estudio; resumen que explica en breve síntesis lo que se quiere demostrar se lo 

detalla en castellano, con su respectiva traducción al idioma inglés; 

introducción, en ella se puntualizan los aspectos más relevantes del trabajo 

investigativo, como por ejemplo: el objeto de investigación, el propósito de la 

misma con los respectivos objetivos para dar solución a los problemas 

principales y derivados que se indagaron entre otros elementos que se 

describen en la misma, seguidamente esta la revisión de literatura, hace 

referencia a los fundamentos teóricos que sustentan el trabajo investigativo, 

centrado en las categorías del problema de investigación y de los problemas 

derivados, considerando varios componentes de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 planteada por 

el Ministerio de Educación; materiales y métodos, los materiales responde a la 

pregunta ¿con qué materiales se contó para realizar la investigación?, los 

métodos, responden a las preguntas ¿cómo se hizo la investigación?, ¿qué 
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procedimientos se utilizaron?, ¿qué procedimientos se siguieron y qué técnicas 

se emplearon para realizar la investigación?.  

 

Continuando con la estructura están; los resultados producto de la organización 

de preguntas en cada hipótesis con el respectivo análisis estadístico, la 

descripción conceptual del indicador que se indaga y su contraste entre el 

argumento teórico y los datos obtenidos en la pregunta conjuntamente con la 

interpretación crítica de la investigadora, considerando la hipótesis se detalla; la 

discusión, donde se efectúa un debate entre la naturaleza de la hipótesis y los 

porcentajes más altos de cada pregunta con el propósito de comprobar o 

rechazar las hipótesis; las conclusiones, se elaboraron como proposición, 

tomando como referencia la mayor frecuencia y los objetivos específicos; los 

lineamientos alternativos, están planteados como propuesta de mejoramiento e 

innovación, para superar las conclusiones determinadas en el proceso de 

investigación; la bibliografía hace referencia a libros y más documentos que se 

emplearon como fuente de consulta para sustentar la investigación; los anexos, 

en los que constan los instrumentos de recolección de información como son 

los cuestionarios de encuestas, entrevistas, fichas aplicadas a docentes, 

estudiantes, autoridades y padres/madres de familia, además se adjunta el 

proyecto de tesis que sirvió de base para realizar el trabajo investigativo, el 

mismo que una vez efectuado determinó que:  

 

La mayoría de los/as docentes de las cuatro áreas básicas de Octavo, Noveno 

y Décimo Año de Educación Básica poseen limitados conocimientos de 
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técnicas y procedimientos para evaluar los contenidos curriculares 

conceptuales; por lo cual aún siguen manteniendo un sistema evaluativo 

tradicionalista que fortalece el memorismo mecánico y no la memoria 

comprensiva de conceptos, dado que el Proyecto Evaluativo del colegio 

contempla la recuperación pedagógica, al respecto los maestros/as en su 

mayoría continúan utilizando los procedimientos evaluativos cotidianos para 

valorar los contenidos curriculares; por ende no lograran desarrollar en el 

alumnado las destrezas, habilidades y refuerzo de conocimientos que no se 

asimilaron en el momento respectivo, y a su vez no brindan al alumnado la 

ayuda pedagógica adecuada, para superar falencias o potenciar el aprendizaje 

de contenidos propuestos en el currículo. 

 

En su mayoría el colectivo docente de los tres últimos años de Educación 

Básica aplican procedimientos evaluativos que evidencian el logro de 

conceptos y/o procedimientos memorísticos y no generan en el alumnado la 

comprensión de conceptos, aplicación de procedimientos no sólo algoritmos 

sino heurísticos en la solución de problemas o situaciones planteadas y 

desarrollo de actitudes que mejoren el desarrollo personal y las relaciones 

interpersonales entre otros aspectos; por lo cual no están promoviendo una 

evaluación integral en los educandos. 

 

Los/as docentes de Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Estudios Sociales, 

y Matemática de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica aún 

priorizan en el proceso educativo los contenidos curriculares conceptuales y 
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trabajan en segundo lugar los contenidos curriculares procedimentales y 

además minimizan la importancia de los contenidos actitudinales en el aula; lo 

que conlleva a fortalecer el “saber” en los educandos más no el “saber hacer” y 

el “saber ser” que coadyuvan al logro de una formación integral de los 

educandos. 

 

Los/as maestras de las áreas básicas de los años de Educación Básica, 

mencionados no planifican las actividades evaluativas para valorar los 

contenidos conceptuales; procedimentales y actitudinales por lo cual no se 

lograran aprendizajes significativos de los mismos. 

 

En su mayoría los/as docentes investigados aplican procedimientos evaluativos 

como preguntas y respuestas, resolución de ejercicios, exposiciones cognitivas 

para valorar contenidos procedimentales y en menor grado las demostraciones, 

en sí la producción de los alumnos; entonces están valorando el aspecto 

cognitivo de los educandos más no propiciando aprendizajes procedimentales. 

 

La mayoría de maestros/as en su práctica evaluativa evalúa limitadamente las 

destrezas y habilidades de los educandos desarrolladas en el proceso 

enseñanza aprendizaje; con ello no están promoviendo un aprendizaje de 

procedimientos en el alumnado de Octavo, Noveno y Décimo año de 

Educación Básica. 

 

Los/as docentes de las asignaturas básicas no planifican actividades 

evaluativas con las respectivas técnicas y procedimientos para evaluar 
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contenidos curriculares, procedimentales y actitudinales lo cual no están 

generando aprendizajes procedimentales, actitudinales en el estudiantado que 

se evidencien en un “saber hacer” “saber ser” de manera eficaz. 

 

El Proyecto Alternativo de Evaluación de Inserción de la Recuperación 

Pedagógica vigente en el plantel, no describe orientaciones metodológicas 

evaluativas para valorar contenidos curriculares conceptuales, procedimentales 

y actitudinales; por ende los/as docentes limitadamente aplican procesos 

evaluativos que conlleven a un aprendizaje de contenidos curriculares. 

 

Los maestros/as pocas veces propician espacios para actividades que 

conlleven a cambios de actitud en los educandos, como pueden ser las que 

fortalezcan la interacción entre los estudiantes y otras que consideren las 

experiencias personales de los mismos; lo cual no contribuye a la formación de 

actitudes y valores. 

 

Los aspectos antes descritos que entre otros, son producto de la investigación 

y por los cuales se plantea la propuesta alternativa de mejoramiento profesional 

docente, a través de la ejecución de un seminario taller, con su respectiva 

planificación en cada una de sus tres fases que en su conjunto aborda la 

temática: técnicas y procedimientos de evaluación de los contenidos 

curriculares para potenciar los aprendizajes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y EL 

APRENDIZAJE 

 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES  

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

 

Uno de los componentes del currículo hace referencia a los contenidos como 

respuesta a la cuestión ¿que enseñar? , tales contenidos se los puede 

concebir como contenidos educativos, o de aprendizaje, para la 

conceptualización conviene aclarar que el término contenido normalmente se 

ha utilizado para expresar aquello que debe aprenderse, pero en referencia 

casi exclusiva a los conocimientos de las materias o asignaturas clásicas y, 

habitualmente para aludir aquellos que se concretan al conocimiento de 

nombres, conceptos, principios, enunciados y teoremas, etc., apartándose de 

tal acepción restrictiva del término “contenido” y entenderlo como todo cuanto 

hay que aprender para alcanzar unos objetivos que no solo abarcan 

capacidades cognitivas, sino que incluyen las demás capacidades como las 

motrices, afectivas, de relación interpersonal y de inserción social. Existen 

varias acepciones de contenido, citare varias de ellas. 

 

Los contenidos constituyen el conjunto de saberes culturales, sociales, 

políticos, económicos, científicos, tecnológicos que conforman las distintas 
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áreas disciplinarias y se consideran esenciales para la formación del individuo, 

según Odreman.  

 

Un contenido es un conocimiento científico (un concepto, una norma, una 

estructura) que la persona comprende e interioriza y que utiliza para optimizar 

la ejecución de, sus habilidades y destrezas. Esto es posible solo cuando los 

contenidos están organizados y jerarquizados, y se aprenden de manera 

intencional y sistemática. 

 

(Coll, César/POZO, J. El Constructivismo en el Aula.) Lo concibe como “Un 

conjunto de saberes o formas culturales cuya asimilación y apropiación por los 

alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización. La 

idea de fondo es que el desarrollo de los seres humanos no se produce nunca 

en vacío, sino que tiene lugar siempre y necesariamente en un contexto social 

y cultural determinado”.  

 

Dentro de las consideraciones y lineamientos básicos de la Reforma Curricular 

de la Educación Básica de 1996 se encuentran: 

 

- El objetivo de desarrollar destrezas no se opone al aprendizaje de 

conceptos, procesos, datos, hechos sino a complementar saberes. 

 

- Los contenidos no solo son un cuerpo de conocimientos sino básicamente 

los medios para el desarrollo intelectual psicomotriz y afectivo con sus 

destrezas y habilidades. 
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Los contenidos, se pueden considerar como el conjunto de información puesta 

en juego en el proceso educativo corresponden a la pregunta ¿qué enseñar? 

 

Se clasifican en: conceptuales procedimentales y actitudinales, esta 

clasificación corresponde respectivamente a las preguntas “¿qué hay que 

saber?, ¿qué hay que saber hacer? y ¿cómo hay que ser?”. Los contenidos 

constituyen el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que conforman las distintas áreas disciplinarias, esenciales para la 

formación del individuo, constituyen la base sobre los cuales se programan las 

actividades de enseñanza aprendizaje con el fin de orientar el proceso de 

aprendizajes significativos. Con el fin de que la educación tenga pertinencia 

social, estos contenidos al ser seleccionados deben estar relacionados con las 

necesidades, intereses, expectativas y problemas sentidos del educando, su 

familia y del contexto socioeconómico cultural en el cual se desarrolla el 

proceso educativo, en síntesis se consideran los siguientes criterios: 

 

 Funcionalidad.- Los contenidos deben seleccionarse para la formación y 

preparación de los/as estudiantes para que puedan desenvolverse con 

responsabilidad en la sociedad. 

 

 Utilidad.- Los contenidos favorecerán en el estudiante un desarrollo de 

esquemas conceptuales propios deben basarse en la concepción 

constructivista del aprendizaje. 
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 Organización.- Estos se organizan en áreas o materias las que se 

distribuyen en asignaturas y estas a su vez en los diferentes temas de 

estudio. En la selección de los contenidos debe tenerse en cuenta los 

conocimientos previos, el nivel de desarrollo, intereses y necesidades de 

los estudiantes y la realidad institucional. Es necesario la secuenciación de 

los contenidos para evitar la simple acumulación de temas, se debe seguir 

el hilo conductor que da coherencia a la secuencia establecida y su 

adaptación a las características de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la estructura curricular de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica 2010, como anexo a la misma se encuentra 

el mapa de conocimientos constituido por un esquema general que presenta 

los conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber los estudiantes, 

desde primero hasta décimo año, con una lógica ascendente en nivel científico 

y complejidad conformando un sistema coherente, tales conocimientos se los 

puede considerar como contenidos curriculares.  

 

 

 

 
  CONTENIDOS 

CURRICULARES 

Actitudinales 

“Saber  ser” 

 

Conceptuales 

“Saber  que” 
Procedimentales 

“Saber  hacer” 

Comprenden 

 

Comprenden 

 

Comprenden 

Datos, hechos, 
conceptos, 
principios 

Valores, 
normas,  y 
actitudes 

Habilidades, 
destrezas, 
estrategias, 
procedimientos 
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EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES  

 

¿Cómo se puede saber qué conocimientos saben o dominan los alumnos?, en 

otras palabras, ¿cómo se puede saber el grado y tipo de aprendizaje que 

tienen los alumnos respecto a los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales? 

 

La evaluación constructivista no se interesa sólo en los productos observables 

del aprendizaje, ya que en la evaluación bajo esta perspectiva, son de gran 

importancia los procesos de construcción que dieron origen a estos productos 

y la naturaleza de la organización y estructuración de las construcciones 

elaboradas. Díaz y Hernández (2003) señalan que las conductas que 

demuestran la ocurrencia de algún tipo de aprendizaje dan origen a todo un 

proceso de actividad constructiva (procesos y operaciones cognitivas) que 

finaliza en la elaboración de determinados tipos de representaciones 

(esquemas, significados, etc.) sobre los contenidos curriculares. 

 

Sintetizando, la evaluación de los contenidos curriculares es un proceso, a 

través del cual se observa, recoge y analiza información relevante respecto del 

proceso de aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de los/as estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios 

de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. 

 

El docente debe centrar la actividad evaluativa en cada etapa del proceso de 

construcción que desarrollan los alumnos, considerando los aspectos iniciales 
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así como los que el alumno utiliza durante el proceso de construcción de los 

aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes de cualquier contenido, 

debería poner al descubierto lo más posible todo lo que los alumnos dicen y 

hacen, ante ello la evaluación debe ser continua. 

 

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010, la evaluación se desarrolla considerando el dominio de las 

destrezas con criterio de desempeño que integra lo que debe saber hacer el 

estudiante (destreza), lo que debe saber (conocimientos) y el nivel de 

complejidad. Para tal efecto requiere de una evaluación diagnóstica y continua 

que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de las alumnas y los 

alumnos, a fin de adoptar las medidas correctivas que requieran la enseñanza 

y el aprendizaje. 

 

Evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados concretos del 

aprendizaje) del estudiantado mediante las diferentes técnicas que permitan 

determinar en qué medida hay avances en el dominio de la destreza; para 

hacerlo, es muy importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que 

incrementen el nivel de complejidad y la integración de los conocimientos que 

se van logrando. 

 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de los estudiantes articulada con la argumentación, para ver 

cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo interpretan lo estudiado, cómo 

son capaces de ir generalizando en la diversidad de situaciones de 
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aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los indicadores esenciales de 

evaluación planteados para cada año de estudio. 

 

Los indicadores esenciales de evaluación, constituyen evidencias concretas 

de los aprendizajes adquiridos durante el año escolar sobre los que se 

centrará la recogida de la información, expresan los resultados que garantizan 

la consecución de los objetivos. Se estructuran a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Qué acción o acciones evalúan? ¿Qué conocimientos son los 

esenciales en el año? ¿Qué resultados concretos evidencian el aprendizaje? 

¿Qué vías, técnicas y soportes se sugieren?  

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el 

estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano 

y en el comportamiento crítico-reflexivo de los estudiantes ante diversas 

situaciones del aprendizaje. 

 

Para evaluar el desarrollo integral debe considerarse en forma prioritaria 

aspectos como: 

 

- La observación directa del desempeño de los educandos para valorar el 

desarrollo de las destrezas a través de la realización de las tareas 

curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, la cultura y actividades 

comunitarias; 
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- La defensa de ideas, con el planteamiento de diferentes puntos de vista al 

argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; y 

además para emitir juicios de valor; 

 

- La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos y la formación humana; 

 

- La producción escrita que refleje ideas propias de los estudiantes; 

 

- El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la 

reconstrucción y solución de problemas; 

 

- La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de 

etapas o parciales académicos. 

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de 

la formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la 

formación de valores humanos, lo cual debe expresarse en las 

“calificaciones o resultados” que se registran oficialmente y que se dan a 

conocer a los estudiantes 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES 

 

Los procedimientos para evaluar implican la aplicación de técnicas, que 

permitan percibir o captar los conocimientos, habilidades, actitudes, valores, y 
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logros que exteriorizan los educandos. Las técnicas evaluativas más utilizadas 

son: la observación, técnicas orales o escritas y manipulativas o de ejecución.  

 

Las técnicas dentro del proceso evaluativo requieren de un recurso concreto, o 

un material estructurado que posibiliten recoger los datos de forma 

sistematizada y objetiva sobre algún aspecto claramente delimitado. Por 

ejemplo, las pruebas son una técnica que se utiliza para la recogida de 

información mediante la formulación de cuestionarios, entre otros. Los 

recursos o instrumentos pueden ser situaciones, reactivos o estímulos que se 

presentan al educando evaluado para que evidencie, muestre y explicite el 

aprendizaje que será valorado. Los instrumentos deben elaborarse en función 

al indicador que espera registrar y deben ser válidos, confiables, objetivos y 

prácticos. 

 

El diseño del proceso de evaluación debe tener en cuenta que los 

procedimientos, las técnicas y los instrumentos a utilizar cumplan algunos 

requisitos, como los siguientes: 

 

a. Ser múltiples y variados 

b. Dar información válida de lo que se pretende conocer 

c. Utilizar diferentes formas de expresión (orales, escritas, gráficas, etc.) 

d. Poder ser aplicables en situaciones escolares habituales 

e. Permitir comprobar la transferencia de los aprendizajes 

f. Ser utilizables en diversas situaciones y modalidades de evaluación: 

heteroevaluación, autoevaluación o coevaluación 
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En el proceso de evaluación. Una vez establecidos los objetivos, el 

procedimiento de la evaluación y seleccionados los indicadores esenciales de 

evaluación, es preciso definir con qué técnica se abordará su recogida, 

valoración y registro; conjuntamente se tendrá que seleccionar o construir el 

instrumento concreto a utilizar.  

 

La evaluación no puede reducirse a constatar resultados, por el contrario debe 

ampliar su campo con el fin de proporcionar a los/as estudiantes información 

sobre su aprendizaje, y al docente, elementos de análisis de su práctica 

docente, como también las técnicas y los instrumentos de evaluación 

proporcionan información específica sobre el contenido con el que se trabaja 

(conceptos, procedimientos, actitudes) y sobre el proceso que se desarrolla. 

 

 Para evaluar la adquisición de los contenidos conceptuales, se utilizarán 

instrumentos que informen sobre el nivel de asimilación de esos 

contenidos: contrastar lo que el alumno/a es capaz de identificar, 

reconocer, clasificar, comparar, explicar, recordar, enumerar, aplicar, etc., 

son verbos que implican acciones en las que el/la estudiante pone de 

manifiesto el aprendizaje de un concepto, un hecho o un principio.  

 

 Para evaluar el dominio de los contenidos procedimentales, se utilizan 

instrumentos que permitan constatar cómo el alumno/a va adquiriendo 

determinadas destrezas: comprobar cómo el estudiante es capaz de 

manejar, manipular, construir, utilizar, reconstruir, probar, ejecutar, 

moverse, simular, etc., que son verbos referentes a actividades en las que 
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el educando manifiesta el dominio conseguido en el ámbito de los 

contenidos procedimentales. 

 

 Para valorar el desarrollo de contenidos procedimentales y de valores, se 

requiere de instrumentos de observación que permitan apreciar la 

evolución del alumno/a respecto a comportamientos y actitudes. Se 

observará como el/la estudiante va logrando hábitos de: respeto, 

tolerancia, compañerismo, atención, etc. Éstos y otros verbos similares, 

corresponden a conductas en las que el alumno/a expresa la posesión de 

actitudes y valores que forman parte de los contenidos actitudinales. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Desde el enfoque constructivista, el aprendizaje es "una actividad organizadora 

completa del alumno que elabora sus nuevos conocimientos a partir de 

revisiones, selecciones, transformaciones y reestructuraciones de sus antiguos 

conocimientos pertinentes en cooperación con el maestro y sus compañeros” 1 

produciendo cambios en las formas de pensar, sentir y actuar. 

 

Esta concepción de aprendizaje refleja la relación de lo social y lo individual: es 

social por su naturaleza, por el origen del conocimiento humano, pero también 

por los fines y condiciones en que tiene lugar el aprendizaje. La existencia de 

la cultura condiciona el aprendizaje social: contenidos y métodos que el 

hombre ha desentrañado y que forman parte de su historia. A su vez, es 

                                                           
1  BOGGINO, Norberto. El Constructivismo entra al Aula. 1ra. Edición. Ed. HOMO SAPIENS.  Argentina. 2004. 188 

pág. 
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individual porque los mecanismos son sumamente personales; suponen 

mecanismos únicos personales que cada uno pone en juego en el momento de 

aprender. 

 

En un aprendizaje heterogéneo: Se aprenden hechos, conceptos, 

procedimientos, actitudes, normas y valores. Como objeto de aprendizaje se 

encuentra toda la actividad cognoscitiva, valorativa y práctica del ser humano. 

 

Según Delors, se debe aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser, que son 

pilares básicos del aprendizaje de los educandos. 

 

El constructivismo sostiene la idea, que el individuo tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos su 

conocimiento no es copia fiel de la realidad, sino una construcción de ser 

humano. 

 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de 

que la finalidad de la educación que se imparte en la escuela es promover los 

procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del 

grupo al que pertenece. 

 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración uno de 

los varios elementos del proceso educativo: que es la estructura de los 

conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éstos 

conocimientos se producen significativamente en el individuo. Entre los autores 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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que aportan al constructivismo se encuentra David Ausubel quien se 

caracteriza por ser intelectualista y escolástico, (DÍAZ, Frida 2003) plantea el 

Aprendizaje significativo como el proceso a través del cual una nueva 

información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 

sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En 

el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del material de 

aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto. Para 

Ausubel, el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, 

para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo del conocimiento. 

 

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

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

que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su 

estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y 

definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar.  

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce 

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

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

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

cognitiva de manera no arbitraria y sustancial. 

 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto 

que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una 
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interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico 

puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un 

nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con 

los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser 

preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la retención y la 

transferencia de lo aprendido. 

 

Ausubel enuncia 2 condiciones para que el alumno pueda realizar aprendizajes 

significativos: 

 

Referente al material 

 

Significatividad lógica o estructura lógica de la materia. Es decir, que los 

contenidos tengan una secuencia lógica (organizados muy claramente) que el 

alumno pueda entender. Que el material utilizado sea relevante y la 

terminología sea adecuada al nivel del alumno. 

 

Referente al alumno 

 

Significatividad psicológica.- Que en su estructura cognitiva existan 

conocimientos previos para poder relacionar los conocimientos nuevos. Que 

haya una serie de inclusores. (Si el alumno no posee unos inclusores, no se 

produce el aprendizaje significativo). 
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Predisposición.- Que el alumno tenga una predisposición para construir 

significados. Si no la tiene, no está motivado, no hay nada que hacer; ni 

siquiera servirá el material utilizado. 

 

Algunos autores (Pozo y Gómez Crespo, 1998), señalan que Ausubel ha 

centrado sus propuestas en el aprendizaje de contenidos conceptuales, 

dejando a un lado la vertiente procesual y axiológica que caracteriza la 

actividad científica. No obstante se considera que algunas de sus propuestas 

sobre el aprendizaje del conocimiento declarativo pueden ser extrapoladas al 

ámbito procedimental; en particular, el papel que juegan los conocimientos 

previos de los estudiantes (en este caso, su dominio de los procesos de la 

ciencia) en los procesos de reestructuración y asimilación de nuevos 

contenidos (también los procedimentales), y la conveniencia de que cualquier 

nuevo contenido se aprenda de forma significativa o como indica (Coll y Vall. 

2009), de una manera “comprensiva, profunda funcional y permanente”. 

 

Sintetizando Coll expone “Aprender significativamente supone la posibilidad de 

atribuir significado a lo que se debe aprender a partir de lo que ya se conoce. 

 

Este proceso desemboca en la realización de aprendizajes que pueden ser 

efectivamente integrados en la estructura cognitiva de la persona que aprende, 

con lo que se asegura su memorización comprensiva y su funcionalidad”. 

 

Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en un 

momento dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes significativos, los 
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alumnos han adquirido los contenidos porque pudieron entender la información 

que se les ha presentado al tener conocimientos previos suficientes y 

adecuados. Las relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relaciona no se 

aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida. La memorización 

comprensiva es el resultado del aprendizaje significativo; este aprendizaje 

supone una red de relaciones que facilita el recuerdo. Las nuevas ideas se 

construyen sobre otras anteriores y los contenidos se entienden por su relación 

con otros contenidos. Cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones 

establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la 

estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, en una palabra, 

cuanto más grande sea su grado de significatividad del aprendizaje realizado, 

más grande será también su funcionalidad. 

 

Los conocimientos aprendidos significativamente son funcionales, dado que se 

pueden aplicar y relacionar en situaciones distintas a aquellas en las que se 

han aprendido y a su vez con nuevos contenidos. La aplicación está referida no 

solo a la utilización de lo aprendido, también supone el enriquecimiento de lo 

que se sabe. 

 

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica desde una visión crítica de la Pedagogía enuncia que un aprendizaje 

productivo y significativo se fundamenta, en lo esencial, en el incremento del 

protagonismo de las alumnas y los alumnos en el proceso educativo, con la 

interpretación y solución de problemas en contextos reales e hipotéticos, 

participando activamente en la transformación de la sociedad. En esta 
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perspectiva pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la actividad 

de estudio, para llegar a la “meta cognición” por procesos tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJES DE CONTENIDOS CURRICULARES 

 

El aprender consiste en construir conocimiento, que ya existe en la cultura, 

siendo este proceso de elaboración personal el que facilita que el alumnado 

desarrolle su mente y en suma las diferentes capacidades; resultando los 

PROCESOS PRODUCTIVOS Y 

SIGNIFICATIVOS 

Experimentar Comprender textos 

Ordenar ideas 

Resumir 

Comparar Resolver 

Conceptualizar 

Argumentar 

Elaborar mapas de la 

información interpretada 
Debatir 

Proponer nuevas alternativas 

Investigar y resolver problemas 
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contenidos escolares no como un fin en sí mismos, sino un medio para el 

cambio de los educandos. Por ejemplo, en las instituciones educativas no se 

enseña matemática para saber matemática, sino para desarrollar capacidades 

de representación de la realidad inmediata (magnitudes diferentes, espacio 

tiempo, etc.), de comunicación (leer y escribir cantidades, proporciones, 

capacidad para expresar lo que se desea o se piensa), posibilidades de 

relación social e integración social y cultural (conocimientos de usos práctico, 

como matemática comercial, impuestos, presupuestos, inversiones, etc.). 

 

El aprendizaje de los contenidos curriculares atendiendo a su tipología 

adquieren características determinadas las cuales se analizaran, previo una 

revisión de lo difícil que resulta el fragmentar lo que no se encuentra por 

separado en las estructuras del conocimiento debido a que se dan de manera 

integrada, la tipificación favorece el aprendizaje más no la enseñanza pues el 

maestro debe de trabajar los contenidos curriculares en su conjunto para el 

logro de aprendizajes significativos y funcionales.  

 

En el momento de enseñar los contenidos conceptuales, procedimentales o 

actitudinales para el trabajo de su aprendizaje, se debe tener en cuenta: 

 

 Todo contenido por muy específico que sea siempre está asociado, y por 

lo tanto se aprende junto con contenidos de otra naturaleza. Por ejemplo 

los aspectos más factuales de la suma (código y símbolo), se aprenden 

junto con los conceptuales de la suma (unión y número), con los algoritmos 

(cálculo mental y algoritmo) y los actitudinales (sentido y valor). 
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 El mecanismo diferenciador de los contenidos curriculares tienen sentido 

básicamente desde el análisis del aprendizaje, y no de la enseñanza. 

Desde una perspectiva constructivista, las actividades de enseñanza 

deben integrar al máximo los contenidos que se quieren enseñar para 

incrementar su significatividad, por lo que han de contemplar actividades 

educativas, relacionadas de forma simultánea con aquellos contenidos que 

pueden dar más significatividad al aprendizaje. Por consiguiente, esta 

integración tiene mayor justificación cuando los contenidos hacen 

referencia a un mismo objeto específico de estudio. Siguiendo con el 

ejemplo de la suma, la capacidad de utilizarla competentemente será muy 

superior si se trabajan al mismo tiempo los diferentes tipos de contenidos 

relacionados con la suma. Sin embargo, las actividades de aprendizaje son 

sustancialmente diferentes según la naturaleza del contenido.  

 

LA EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

CONCEPTUALES Y EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 

CONTENIDOS CURRICULARES CONCEPTUALES 

 

También denominados declarativos, extraídos de la ciencia o de las 

disciplinas, pueden ser datos, hechos, conceptos, principios, teorías. Este tipo 

de contenido corresponden al área del saber, “saber qué”. Se expresa en el 

“saber decir”, (describir, enunciar, explicar, etc.). Abarca la información los 

conceptos, las nociones que los alumnos deben aprender. 
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Durante muchos años constituyeron el fundamento casi exclusivo en el ámbito 

concreto de la intervención docente. Sin embargo, no basta con obtener 

información y tener conocimientos acerca de las cosas, hechos y conceptos, 

principios de una determinada área científica o cotidiana, es preciso además 

comprenderlos y establecer relaciones significativas con otros conceptos, a 

través de un proceso de interpretación y tomando en cuenta los conocimientos 

previos que se poseen. 

 

TIPOS DE CONTENIDOS 

 

Datos y hechos.- Los datos son informaciones que son necesarias para poder 

formar las ideas y arribar al conocimiento que se desea. Constituyen los 

elementos de información más simples (un nombre, una fecha, un lugar, etc.). 

Los hechos se refieren a cosas que ocurren, acontecimientos, sucesos. Los 

datos y los hechos permiten la construcción de los conceptos.  

 

Conceptos y principios.- Ideas o representaciones mentales de grupos de 

objetos o sucesos que comparten características comunes y que se identifican 

por el mismo término (mamífero, perro, reptil, etc.). El concepto requiere 

comprensión que habitualmente se refleja por su definición, que consiste en 

especificar la clase a la que el objeto definido pertenece y la lista de atributos 

que lo caracteriza, pero además puede implicar, categorización, identificación 

de objetos, etc. 
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TIPOS DE CONCEPTOS 

 

Conceptos cotidianos.- Son categorías naturales que se construyen a partir 

de la percepción inmediata de los rasgos sensoriales de los objetos. La 

formación de los conceptos a partir de la propia experiencia, es posible porque 

los objetos, acontecimientos, procesos, situaciones, etc., tienen características 

semejantes que permiten agruparlos en determinadas categorías. 

 

Los conceptos son esenciales en la vida humana, constituyen categorías que 

permiten interpretar la realidad. El disponer de conceptos básicos aprendidos 

desde la infancia, permite orientar en el accionar. Conceptos tales como, frío, 

humedad, clima, pronóstico, peligro, amenaza, etc. 

 

Conceptos científicos- Estos conceptos, como los cotidianos permite 

reconocer clases de objetos a los cuales atribuyen características similares; 

pero, además, su característica esencial es que pertenecen a sistemas 

conceptuales organizados. No son elementos aislados, forman parte de una 

jerarquía o red de conceptos. Se caracterizan por los siguientes rasgos: 

 

a. Forman parte de un sistema. 

 

b. Se adquieren a través de la toma de conciencia de la propia actividad 

mental. 

 

c. Implican una relación especial con el objeto basada en la 

internacionalización de la esencia del concepto. 
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Tipos de conceptos científicos: Se puede establecer una distinción entre los 

principios, y los conceptos específicos. 

 

a. Los principios.- Son aquellos muy generales, de un gran nivel de 

abstracción que subyacen a la organización conceptual de un área, se 

refieren a relaciones entre conceptos, Ej.: tiempo, igualdad en Matemática, 

conservación en Física. Mientras que las teorías son un conjunto de 

principios de orden superior que permite predecir o explicar por qué las 

cosas suceden de determinada manera. 

 

b. Los conceptos específicos.- Son objeto de un tratamiento más 

localizado, son conceptos subordinados a esos principios. Ej.: monarquía, 

democracia, migración en el conocimiento de sociedad, forman parte de 

una jerarquía o red de conceptos. 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES CONCEPTUALES 

 

La evaluación del aprendizaje de contenidos conceptuales (conocimientos) en 

todos los niveles educativos son los más privilegiados por ser imprescindibles 

en todas las asignaturas y los más conocidos por el profesorado, debido a que 

es el ámbito sobre el que tradicionalmente han desarrollado la actividad 

evaluativa. Al estar estos contenidos constituidos por: datos, hechos, 

conceptos y principios; el aprendizaje de los diversos contenidos conceptuales 

varía mucho entre las categorías citadas, ya que mientras que los hechos y 

datos se aprenden fundamentalmente por repetición, los conceptos, las leyes y 
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las teorías requieren la comprensión de significados y en su anclaje con los 

conocimientos previos de los alumnos según Pozo y Gómez. Ello implica que 

su evaluación tenga que plantearse de modo diferente. 

 

Los hechos y datos se saben o no se saben, por lo que las técnicas de 

evaluación no presentan grandes dificultades, mientras que en el resto de los 

contenidos conceptuales, el aprendizaje se consigue gradualmente. Esto lleva 

a la necesidad de diseñar actividades de evaluación de diferente gradación 

para poder comprobar el grado de asimilación de dichos contenidos a lo largo 

de distintos momentos del aprendizaje de los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CASTILLO Santiago / CABRERIZO Jesús. pág. 66 

 

 

 

 

Se apoyan en 

Datos y Hechos Conceptos, principios 

de de 

Saber Comprensión 

mediante 

Asimilación y conocimiento 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
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LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE DATOS Y HECHOS 

 

En este tipo de evaluación de contenidos se obtiene información sobre si el 

alumno sabe o no sabe datos y hechos ya sean históricos, geográficos, 

políticos, etc., las respuestas pueden ser de dos tipos: correctas, incorrectas, 

no admite niveles intermedios de respuesta. La recuperación de una 

información previamente aprendida será más fácil cuanto más similar sea la 

situación en que se está recuperando a la situación en que se aprendió. No es 

correcto que los alumnos memoricen datos sólo para el examen. Los datos y 

hechos deberían ser memorizados sólo en el caso de que sea necesario 

recuperarlos frecuentemente en el contexto de otras actividades.  

 

La evaluación de estos conocimientos es de tipo cuantitativa, por no permitir 

respuestas intermedias facilita que se realice la cuantificación al asignar puntos 

a las respuestas correctas y luego éstas puedan ser contabilizadas. 

 

Procedimientos de evaluación del aprendizaje de hechos y datos 

 

La evaluación debe atender a la simple reproducción de la información, 

corresponden a conocimientos específicos de respuesta unívoca que pueden 

ser evocados o reconocidos y para su retención requieren de la memorización, 

como ejemplos se tienen: nombres, fechas, datos, hechos específicos, reglas, 

valores constantes, entre otros. 
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Para esta evaluación son muy utilizadas las pruebas objetivas, construidas 

mediante reactivos bien estructurados, (como en los reactivos de 

apareamiento, falso- verdadero, ordenación, opción múltiple reactivos de 

completamiento o de respuesta breve). Sin embargo el grado de significatividad 

es muy reducido pero si tiene importancia funcional cuando se relaciona con 

conceptos que le proporcionan cierto sentido. 

 

 PRUEBAS OBJETIVAS.- Instrumento que permite al docente conocer los 

resultados de aprendizaje de los/las alumnos con menor grado de 

intervención de opiniones personales, los reactivos utilizados le dan 

diferentes modalidades. 

 

Se aplican las pruebas de respuestas cerradas, objetivas o de selección, con 

diferentes reactivos. De verdadero-falso, selección múltiple, completamiento, 

correlación o paramiento e identificación. 

 

Reactivos de verdadero o falso.- Consisten en una serie de proposiciones y 

exigen al alumno que exprese su juicio acerca de cada una mediante 

expresiones, como falso-verdadero, si no, siempre, correcto-incorrecto, etc. 

 

En este tipo de prueba, el reactivo debe expresarse en forma simple, clara y 

concisa. Se utiliza para evaluar la capacidad del alumno para distinguir entre 

hechos y opiniones e identificar relaciones de causa y efecto. 

 

Ventajas 

 

- Son un medio directo y simple de medir resultados. 
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- Permite cubrir gran cantidad de contenidos en un mínimo de tiempo. 

 

- Son fáciles y objetivas para corregir. 

 

Desventajas 

 

- Se debe incluir una gran cantidad de reactivos para alcanzar un alto nivel 

de confiabilidad. 

 

- Se da la posibilidad de que las respuestas correctas se acierten por 

adivinación. 

 

- Si no están bien diseñados, los enunciados pueden ser ambiguos y 

prestarse a la memorización. 

 

Reactivos de selección múltiple.- Son preguntas con varias respuestas 

posibles de las cuales una es la correcta y las restantes son distractores. 

 

Ventajas 

 

- Puede medir conocimientos y habilidades de los objetivos de enseñanza. 

 

- Son pruebas confiables desde el punto de vista estadístico y con capacidad 

de discriminar entre aprovechamiento alto y bajo. 

 

- Las respuestas están menos sujetas a la adivinación. 

 

- Se pueden usar para todo tipo de contenido. 
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- Son fáciles de calificar. 

 

Desventajas 

 

- Capacidad limitada para medir dimensiones cognitivas de alto nivel y 

complejas como la creatividad y la habilidad para resolver problemas. 

 

- Dificultad en la elaboración y redacción de reactivos. 

 

- Dificultad en la elaboración de distractores adecuados. 

 

- Demanda de mucho tiempo para su elaboración. 

 

Reactivos de completamiento.- Se presenta un enunciado incompleto con 

espacios en blanco que el alumno debe llenar mediante una palabra, una frase, 

un número o un símbolo. 

 

Ventajas 

 

- Permiten evaluar la retención de una gran cantidad de información verbal. 

- Son fáciles de elaborar. 

 

- Reduce al mínimo la posibilidad de adivinación. 

 

- Admiten una aplicación amplia de reactivos, su base pueden estar 

construidas por mapas, dibujos, esquemas, diagramas etc. 
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Desventajas 

 

- Son inadecuados para evaluar resultados complejos de aprendizaje. 

 

- Si no están bien elaborados, resultan difíciles de calificar. 

 

Reactivos de correlación o apareamiento.- Consisten en la presentación de 

dos o más columnas de palabras, símbolos, números, frases u oraciones, las 

que el alumno/a deberá asociar o relacionar en función de la base que se haya 

establecido en las instrucciones del reactivo. Se denomina premisa a la primera 

columna y respuesta a la segunda. 

 

Ventajas 

 

- Se califica con rapidez una gran cantidad de información. 

 

- Son de fácil elaboración. 

 

Desventajas 

 

- No son adecuados para resultados complejos de aprendizaje. 

 

- Se debe cuidar que los distractores posean la misma dificultad, y en la 

elaboración de los reactivos para que no resulten evidentes o fáciles. 
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- Se pueden dar diversas claves e indicios que pueden favorecer la elección 

de la respuesta. 

 

Reactivos de identificación.- Por lo general presentan un esquema gráfico del 

conocimiento que se quiere evaluar, se utiliza en asignaturas descriptivas y 

para evaluar la capacidad de identificar los elementos de una figura, una 

estructura, etc. 

 

Ventajas 

 

- Objetividad en su corrección. 

 

- Mide una cantidad importante de contenidos de acuerdo con una imagen. 

 

 

Desventajas 

 

- No evalúa procesos complejos de pensamiento. 

 

Procedimiento de evaluación del aprendizaje de conceptos 

 

La evaluación en esta clase de conocimientos exige la utilización de, 

procedimientos, técnicas más complejas dado que evaluar la comprensión es 

más difícil puesto que implica: definición, categorización, identificación de 

objetos, aplicación del concepto en actividades, solución de problemas, etc. 
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Ejemplos: diversos significados (acepciones) de un término, análisis previo de 

situaciones nuevas entre otras. 

 

Para la evaluación se pueden considerar los procedimientos siguientes, que a 

su vez señalan los riesgos o desventajas que se pueden presentar si no son 

aplicadas adecuadamente: 

 

a. La definición del significado. Se trata de que el alumno/a genere o 

produzca una definición del significado de un concepto. Es una de las 

técnicas más comunes. Solicitar la definición con miras a la comprensión 

de la misma no su reproducción, con ello el alumno/a desarrollara 

actividades mentales como el parafrasear la información, búsqueda de 

ejemplos con sus respectivas argumentaciones. Sin embargo, resulta difícil 

su evaluación si los criterios de corrección no son muy buenos o no son 

claros: puede caerse en que el alumno repita o reproduzca literalmente el 

significado del concepto, lo que no llevaría a una comprensión y se 

estudiaría el concepto como un dato; lo que indicaría que el/la estudiante 

no ha comprendido el concepto o que tal vez si comprendió, y lo ha 

“estudiado de memoria”. 

 

b. El reconocimiento de la definición. Reconocer el significado de un 

concepto entre varios posibles. Se trata de “elección múltiple”, este tipo de 

evaluación producirá mejores resultados que la anterior. Su ventaja es la 

fácil corrección y si está bien diseñado proporcionará información sobre los 

errores más comunes que cometen los alumnos en su comprensión. La 



41 

desventaja es que si la respuesta correcta es una copia fiel de la ofrecida 

durante el aprendizaje, se cae en la memorización del concepto, en lugar 

de su comprensión. Otra desventaja es que no se ejercitan las habilidades 

procedimentales del alumno. 

 

c. Relacionar los conceptos con otros de mayor o menor complejidad 

(clasificación, organización, jerarquización) por medio de organizadores 

gráficos. 

 

d. La exposición temática, se refiere al uso de conceptos en el plano 

discursivo, a través de la construcción de explicaciones por medio de una 

redacción que pueden ser: ensayos, resúmenes, pruebas de ensayo, 

etc.… es decir consiste en realizar una composición o exposición 

organizada, normalmente escrita, sobre determinada área conceptual. 

Puede ser una petición genérica o específica (de relacionar dos o más 

conceptos). Se fomenta la comparación, el establecimiento de semejanzas 

y diferencias, la búsqueda de analogías y de contraejemplos, el uso 

efectivo de expresión oral y escrita, etc. Los riesgos: si en la exposición del 

alumno/a se valora el parecido con una respuesta “correcta” antes 

aprendida, se fomenta la memorización con el agravante de que ahora se 

tendrán que “aprenderse” no sólo datos aislados, sino párrafos enteros. 

Deberá valorarse, en cambio, que el alumno utilice sus propias palabras, 

ejemplos, vivencias, analogías, etc.  
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e. La identificación y categorización de ejemplos.- el estudiante plantea 

ejemplos ilustrativos, selecciona ejemplos positivos de entre varios 

posibles adjuntando las argumentaciones que justifiquen su proceder e 

identifica ejemplos o situaciones relacionadas con un concepto. Una 

ventaja es que se evalúa el aprendizaje mediante la activación de 

conocimientos, y en ese sentido evita el riesgo de la simple memorización, 

no se deben exponer ejemplos usados con antelación. Este método será 

adecuado si se evalúa la capacidad de generalizar un concepto adquirido a 

situaciones nuevas. 

 

f. Aplicación a la solución de problemas. Aplicar los conceptos a tareas 

de solución de problemas, requiere que el alumno/a utilice el concepto o el 

principio aprendido para solucionar un problema, involucra valorar el uso 

funcional del concepto. Se conoce el uso que los alumnos hacen de sus 

conocimientos, además, evitan la confusión entre comprensión y 

memorización. En teoría, es el tipo de evaluación más completa para el 

aprendizaje de conceptos. La dificultad reside en que no siempre es fácil 

encontrar situaciones problemáticas viables e interesantes para los 

educandos, además las respuestas de los alumnos/as ante estas tareas no 

son fáciles de evaluar. 

 

Cada uno de estos procesos de evaluación proporciona información diferente 

sobre la forma en que los alumnos han adquirido los conceptos. La evaluación 

más completa sería aquella que recurriera a diversos criterios o métodos 

complementarios. Al mismo tiempo, es importante que el propio alumno/a 
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perciba que las actividades de evaluación son un ejercicio de aprendizaje más, 

y que, por tanto, exista una clara continuidad entre unas y otras. 

 

Al contrario que en la evaluación de los conocimientos de datos y hechos, los 

conocimientos conceptuales se encaminan a una evaluación cualitativa, dado 

que se interesa por cómo se interpreta un concepto o su uso en explicaciones 

y aplicaciones. 

 

Los instrumentos que permiten la evaluación de los contenidos conceptuales 

son las pruebas objetivas (limitadas para valorar la complejidad conceptual), 

las pruebas de ensayo o abiertas, el desarrollo de ensayos, tareas de 

resolución de problemas conceptuales, la categorización y organización de la 

información conceptual por medio de mapas conceptuales, preguntas, 

generación de preguntas, debates entre otros; se describen algunos de ellos. 

 

 Prueba de reactivos de análisis de relaciones.- En ella se presentan 

dos enunciados completos, relacionados y verosímiles; el primero se 

denomina premisa, es una proposición y el segundo es la respuesta, razón 

o justificación que se presenta conjuntamente con los distractores. Se 

ofrecen varias operaciones de respuesta, entre las cuales debe escoger el 

alumno, asegurando la relación que existen entre los enunciados, se 

evalúa la capacidad de relacionar contenidos. 
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Ventajas 

 

- Evalúan niveles cognitivos de análisis y síntesis. 

 

Desventajas 

 

- Requieren de mayor tiempo para la elaboración por parte del evaluado. 

 

 Pruebas de ensayo o abiertas.- En ellas los educandos deben seguir 

ciertas instrucciones, (haga una lista de…, describa, realice un bosquejo 

de..., desarrolle, compare, etc.) permiten explorar el proceso cognitivo del 

alumno/a. 

 

Ventajas 

 

- Los indicadores de las preguntas, deben ser más precisos para que sus 

respuestas sean más apegadas a los objetivos programados en el tema. 

 

Desventajas 

 

- Requieren mayor número de reactivo para mejorar su validez. 

 

- Dificultad de asignar un valor relativo (puntuación de acuerdo a la 

complejidad de la respuesta). 
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 Mapas conceptuales.- Los mapas son representaciones mentales, es la 

imagen que la persona se forma acerca del significado de un 

conocimiento. 

 

Una misma información puede ser representada de muchas maneras, reflejan 

la organización cognitiva individual o grupal dependiendo de la forma en que 

los conceptos o conocimientos fueron captados. Permiten examinar la 

comprensión y la naturaleza de los errores de pensamiento de los alumnos, 

además de que facilita la identificación de cómo se están realizando las 

conexiones de los conceptos y el desarrollo de las ideas. Los mapas mentales 

pueden tener diferentes formas dependiendo del contenido y el objetivo de la 

elaboración de la gráfica. La evaluación con la utilización de mapas mentales 

no se recomienda si el docente no incluyó la construcción de éstos durante las 

actividades de clase ya que su elaboración implica una tarea cognitiva que 

requiere entrenamiento. 

 

Ventajas 

 

- Permiten el análisis profundo del tema en cuestión. 

 

- Demuestran la organización de ideas. 

 

- Ayudan a representar visualmente ideas abstractas. 

 

- Son útiles para la evaluación formativa. 
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Desventajas 

 

- Consume tiempo para aplicarla. 

 

- Requiere del maestro que conozca la metodología de enseñanza de 

conceptos. 

 

Ejemplo de mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La pregunta.- Es una oración interrogativa que sirve para obtener de los 

alumnos y las alumnas información sobre conceptos, procedimientos, 

 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

 

Año de E.G.B:…………………… Paralelo:………………………..………. 

Asignatura:………………………… Fecha:………………………………….. 

Destreza:…………………..………………………………………………………. 

Profesor/a:………………..………….……………………………………………. 
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habilidades cognitivas, sentimientos, experiencias, así como estimular el 

razonamiento del estudiante y su expresión oral. El tipo de pregunta refleja 

el nivel de procesamiento de la información que se espera del alumno o 

alumna. 

 

Ventajas 

 

- Desarrollar destrezas de pensamiento. 

 

- Motivar la curiosidad y llevar a los y las estudiantes al análisis. 

 

- Fomentar la opinión crítica acerca de un hecho, tema u objeto bajo estudio. 

 

- Determinar fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje reorientar 

el proceso de aprendizaje. 

 

Desventajas 

 

- Dificultad de asignar un valor relativo (puntuación de acuerdo a la 

complejidad de la respuesta). 

 

- Requiere de tiempo para su estructuración por parte del evaluador. 

 

Para su elaboración se debe considerar 

 

- La intención de las preguntas: dirigidas al proceso, requiere precisión y 

exactitud, llevar hacia el razonamiento, orientar hacia estrategias 



48 

alternativas, motivar la generalización, estimular la reflexión y controlar la 

impulsividad o abrir el pensamiento divergente. 

 

- El nivel de complejidad para su ordenación. 

 

- El instrumento a utilizar para evaluar la intervención de los y las 

estudiantes, puede ser lista de cotejo o escala de rango. 

 

Formato de ejemplo de preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Generación de Preguntas.- A diferencia de las preguntas que 

comúnmente realizan los docentes para que los alumnos respondan, la 

 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

 

Año de E.G.B:…………………… Paralelo:…………………. 

Asignatura:…………………………Fecha:…………………… 

Destreza:……………………………………………………….. 

Profesor/a:…………….……………………………………….. 

 
Propósito: 

 

 
Preguntas 

-  Fomentar el razonamiento en 
los/as estudiantes 

 

¿Por qué expuso o escribió 
esto? 
¿Es lógico lo que afirma? 

- Permitir que busque diferentes 
soluciones a un mismo 
problema 

 

¿Por qué lo realizo  así? 
¿Ha pensado en una 
solución distinta? 

- Fomentar en el estudiante la 
capacidad de verificar lo 
aprendido. 

¿Qué sucedería si en lugar 
de ese dato tomara otro? 
¿En qué momento puso en 
práctica el principio que 
hemos estudiado? 

- Estimular la autoevaluación ¿Por qué cree Ud. que se 
equivocó? 
¿Puede demostrar lo que 
hizo? 
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generación de preguntas exige del alumno la producción de interrogantes, 

por lo que requiere del mismo una comprensión profunda de los 

contenidos. 

 

La generación de preguntas constituye una alternativa innovadora y válida 

para recoger evidencias acerca del nivel de desarrollo intelectual del 

educando; principalmente es utilizada en la evaluación de proceso. 

 

Los tipos de preguntas generadas por los alumnos pueden ser: preguntas 

sobre el contenido concreto de un área y preguntas de reflexión. 

 

Ventajas 

 

Permite evidenciar el desarrollo de capacidades tales como: la creatividad, 

establecer relaciones, realizar inferencias, emitir juicios, clasificar datos u 

objetos, comprender conceptos, investigar, etc. Posibilita además la 

adquisición de nuevos conocimientos y mejora la capacidad de resolver 

nuevas situaciones problemáticas. 

 

Desventajas 

 

- Dificultad de asignar un valor relativo (puntuación de acuerdo a la 

relevancia de la pregunta). 
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- Requiere de tiempo e investigación constante para el evaluador y el 

evaluado. 

 

Para su elaboración se debe considerar 

 

- Planificar actividades de evaluación del aprendizaje que propicie la 

generación de preguntas. 

 

- Estimular a los/as estudiantes para generar preguntas relevantes que 

inviten a la investigación, exploración, comprensión y a la reflexión. 

 

- Valorar las preguntas planteadas por los/as alumnos/as, reconociendo el 

esfuerzo que realizan para formular preguntas, lo cual les llevará a sentir 

confianza y seguridad en lo que pueden y tienen capacidad de producir. 

 

- Orientar al/la estudiante a mejorar las preguntas planteadas, en un clima 

de familiaridad y de respeto. 

 

- Propiciar espacios de reflexión, a partir de la pregunta realizada, que 

conduzcan a la generación de otras preguntas. 

 

Ejemplo de formato de Generación de Preguntas 
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 Exposición temática.- Hace referencia a la profundidad de la 

comprensión de un tema, contenido conceptual .o conocimiento asimilado 

por el/la estudiante y la habilidad para explicarlo en términos simples. 

 

Ventajas 

 

- Este tipo de prueba permite evidenciar la capacidad de: expresión oral, 

síntesis, análisis, organización, deducción, formulación de hipótesis, 

solución de problemas, conceptualización, elaboración de conclusiones, 

justificación, comprensión, juicio-crítico, opiniones, creatividad, etc. 

 

Desventaja 

 

- Requiere de tiempo para que la exposición temática sea realizada en 

forma individual. 

 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

 

Año de E.G.B:……………………   Paralelo:…………………. 

Asignatura:…………………………  Fecha:…………………… 

Destreza:……………………………………………………………………… 

Profesor/a:…………….:…………………………………………………….. 

 
Estudiantes 

 
Tema y/o situación 

 

Posibles preguntas que 
pueden formular  los/as 

alumnos 
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- Si no se determinan previamente los indicadores de evaluación, el 

resultado que se emita puede ser subjetivo. 

 

Para su valoración se puede utilizar una escala numérica o de clasificación. 

 

Ejemplo de formato de escala de clasificación para valorar la exposición 

temática 

 

 Debate.- Es una discusión que se organiza entre los y las estudiantes 

sobre determinado tema con el propósito de analizarlo y formular a ciertas 

conclusiones. 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

Estudiante:…………………………………………………………………………………….. 

Año de E.G.B:……………………………    Paralelo:…………………. 

Asignatura:……………………………….   Fecha:……………………. 

Destreza:…………………………………………………………........................................ 

Profesor/a:…………….:……………………………………………………………………… 

Instrucciones: Se  indica la escala que puede ser numérica o de acuerdo al  nivel de 

frecuencia de un atributo o aspectos a evaluar 

Aspecto a evaluar  
Escala Contenido 

1. Desarrolla los puntos más importantes del tema.      
2. Utiliza los conceptos y argumentos importantes con 

precisión  

    

3. La información es concisa.      
Coherencia y organización  

4. Relaciona los conceptos o argumentos.      
5. Presenta una introducción y conclusión.      
Aportaciones propias  

6. Utiliza ejemplos que enriquecen y clarifican el tema de 

exposición.  

    

7. Incluye material de elaboración propia (cuadros, 

gráficas, ejemplos) y se apoya en ellos.  

    

Habilidades expositivas  

8. Articulación clara y el volumen permite ser escuchado 

por la audiencia  

    

Total     
Puntaje total  
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Ventajas 

 

- Profundizar sobre un tema. 

 

- Comprender mejor las causas y consecuencias de los hechos, desarrollar 

en las y los estudiantes el razonamiento crítico, destrezas de 

comunicación, tales como: escucha atenta, exposición oral precisa, 

argumentación, investigación, capacidad de discernir y concluir, entre 

otros. 

 

- Fomenta el respeto hacia las diferencias individuales, la actitud de respeto 

y tolerancia. 

 

Desventajas 

 

- Atención total del educador/a en la actividad a desarrollarse. 

 

- Facilidad para que el grupo se salga de control. 

 

Para su ejecución se debe considerar 

 

Antes del debate: 

 

- Definir el propósito y el tema del debate basado en información de 

diferentes fuentes. 



54 

- Elaborar los instrumentos que se utilizará para evaluar la participación de 

los/as estudiantes en el debate. 

 

- Presente a los/las estudiantes el tema y ofrézcales un tiempo para 

investigarlo. 

 

- Si trabaja por parejas: Ubique a las/os alumnos en parejas y asigne un 

tema para que primero lo discutan entre ellos. 

 

- Si trabaja por equipos pida a un equipo que busque argumentos para 

defender el contenido del tema y al otro equipo que busque argumentos 

que reflejen opiniones contrarias. 

 

Si se trabaja en parejas: Durante el debate. 

 

- Pida a un alumno/a que argumente sobre el tema a discutir. 

 

- Permita que continúe el otro integrante de la pareja e invite al resto de 

las/as estudiantes a escuchar con atención y tomar notas para poder 

debatir sobre el contenido. 

 

Si se trabaja en grupos: 

 

- Indique a cada equipo que debe tratar de convencer al otro de lo positivo 

de su criterio con argumentos objetivos, ejemplos. Es importante que dejen 

hablar a las otras y a los otros, que respeten los puntos de vista contrarios 

y que enfoquen la actividad con mente abierta, para aceptar cambiar de 

criterio. 
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- Guíe la discusión y observe cuidadosamente el comportamiento de los/as 

estudiantes; registre durante el proceso, los aspectos que le hayan llamado 

la atención. 

 

Al finalizar el debate: 

 

- Determine con los y las estudiantes cuales son las principales conclusiones 

a las que llegaron en relación al tema analizado. 

 

Para evaluar el debate se puede utilizar como instrumento de evaluación la lista 

de cotejo o escala de clasificación. 

 

Ejemplo de planificación de un debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

Año de E.G.B:……………………  Paralelo:…………………………… 

Asignatura:………………………… Fecha:…………………………….. 

Tema:……………………………………..……………………………………….. 

Profesor/a:…………….:……………….…………………………………………. 

PROCESO: 

1. Selección del tema e información a los estudiantes sobre el debate. 

2. Se organizan y conforman los grupos y se asigna a cada uno la 

información inicial o necesaria. 

3. Se estima un tiempo prudente para la búsqueda de información sobre 

el tema en diferentes medios. 

4. En el debate se permite que cada grupo exponga sus opiniones. 

5. Al término del debate cada grupo determina las conclusiones. 

6. Durante el debate el docente evalúa la participación de cada uno de 

los estudiantes con el instrumento de la lista de cotejo o escala de 

rango.  
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EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 

Se refiere al aprendizaje de conocimientos de datos y hechos, como al 

aprendizaje del conocimiento conceptual. En lo que respecta a los primeros 

proporcionan información verbal por lo general los alumnos aprenden en forma 

literal o "al pie de la letra". Los contenidos conceptuales, constituyen los ejes 

vertebradores de las materias o áreas curriculares. Su aprendizaje se 

manifiesta en la capacidad de conocer y comprender, dichos contenidos 

pueden transformarse en aprendizaje si se parte de los conocimientos previos 

que el estudiante posee, y que a su vez se interrelacionan con los otros tipos 

de contenidos. 

 

El aprendizaje de datos o hechos.- Son hechos, acontecimientos, 

situaciones, datos y fenómenos concretos. Refiriéndose a la información del 

tipo: la edad de alguien, la fecha, el nombre, la altura de una montaña, 

códigos, axiomas, etc. Información que se debe saber porque asociada a otro 

tipo de contenidos, más complejos, permitirán comprender los problemas de la 

vida cotidiana.  

 

¿Cómo se aprenden los hechos?, primero es necesario discriminar la 

naturaleza de los hechos, hay hechos que no reconocen interpretación, se 

sabe o no un nombre, un símbolo o una valencia determinada. En estos casos 

su aprendizaje se verifica con la reproducción literal del mismo, y se logra por 

una asimilación literal sin comprensión de la información, bajo una lógica 

reproductiva o memorística. 
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Las condiciones habituales en que ocurre este aprendizaje en las instituciones 

educativas se vinculan tanto con materiales de aprendizaje que poseen un 

escaso nivel de organización o significatividad lógica, como con la existencia 

de una disposición motivacional o cognitiva orientada hacia el aprendizaje 

repetitivo. 

 

De otra parte están otros hechos que permiten una reproducción diversa, como 

un relato sobre el argumento de una obra de teatro, o la descripción de un 

suceso, y en los que el aprendizaje supone la incorporación de todos los 

componentes del hecho, e implican un recuerdo con la mayor fidelidad (y no 

textualidad) posible. 

 

Aprender datos supone en síntesis, repetición, memorización, para ello se 

usan listas o agrupaciones que permitan el recuerdo y los hechos requieren de 

estrategias que permitan una asociación significativa entre ellos y otros 

conceptos o situaciones que faciliten su asimilación.  

 

Aprendizaje de conceptos y principios.- Los conceptos aluden a un conjunto 

de hechos, objetos o símbolos que tienen características comunes (mamífero, 

ciudad, potencia, concierto); y los principios, a los cambios en los hechos, 

objetos o situaciones en relación con otros (leyes de termodinámica, principio 

de Arquímedes, el teorema de Pitágoras etc.).  

 

En ambos casos su aprendizaje requiere comprender de qué se trata, qué 

significa. Por tanto no basta su aprendizaje literal, es necesario que el 
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estudiante o aprendiz sepa utilizarlo para interpretar, comprender o exponer un 

fenómeno. Por ello, aprender conceptos y principios es toda una reforma de 

las estructuras mentales. Implica una construcción personal, una 

reestructuración de conocimientos previos, con el fin de construir nuevas 

estructuras conceptuales que permitan integrar tanto estos conocimientos 

como los anteriores, a través de procesos de reflexión y toma de conciencia 

conceptual. 

 

Para que el alumno aprenda este tipo de contenido es necesario: 

 

- Relacionarlo con los conocimientos previos, con experiencias cercanas, 

"conocidas" por los sujetos. 

 

- Asegurar la relación entre los conceptos involucrados.  

 

 

- Realizar actividades que otorguen significatividad y funcionalidad a los 

nuevos conceptos y principios que presenten retos ajustados a las 

posibilidades reales.  

 

- Para que haya aprendizaje significativo es necesario también que el 

alumno/a no solo busque el significado de lo que aprende, relacionándolo 

con conocimientos previos, sino que sobre todo intente hallar sentido a lo 

que está aprendiendo, es decir, que encuentre que está relacionado con lo 

que ve y le rodea, que “tiene sentido” esforzarse por comprender. Esto 

forma parte de una predisposición favorable hacia la comprensión. 
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Para promover el aprendizaje conceptual es necesario que los materiales de 

aprendizaje se organicen y estructuren correctamente, lo cual les provee de 

una riqueza conceptual que pueda ser explotada por los alumnos. El profesor 

debe planear actividades donde los alumnos tengan oportunidades para 

explorar, comprender y analizar los conceptos de forma significativa, ya sea 

mediante una estrategia expositiva o por descubrimiento. 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

PROCEDIMENTALES Y EL APRENDIZAJE DE PROCEDIMIENTOS 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

Son acciones que facilitan la consecución de un fin, el estudiante será el actor 

principal en la realización de los procedimientos que demandan los contenidos, 

es decir, desarrollará su capacidad para “saber hacer”, “saber actuar” de 

manera eficaz. Estos contenidos comprenden habilidades intelectuales, 

comunicativas, motrices, destrezas, estrategias y procesos que impliquen una 

secuencia de acciones.  

 

Los procedimientos aparecen en forma secuencial y sistemática. Requieren de 

reiteración de acciones que llevan a los estudiantes a dominar la técnica o 

habilidad que es el objeto de aprendizaje. Como ejemplos de procedimientos 

se cita: la elaboración de gráficos estadísticos, seguir los pasos del método 

científico, realización de ciertos cálculos, la programación de aparatos 

eléctricos, etc. 
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Los contenidos procedimentales se clasifican en: 

 

 Generales.- son comunes a todas las áreas y se pueden agrupar en:  

 

- Procedimientos para la búsqueda de información. 

 

- Procedimientos para procesar la información obtenida (análisis, realización 

de tablas, gráficas, clasificaciones etc.). 

 

- Procedimientos para la comunicación de información (elaboración de 

informes, exposiciones, debates etc.). 

 

 Algorítmicos.- Indican el orden y el número de pasos que han de 

realizarse para resolver un problema. Siempre que se realicen los pasos 

previstos y en el orden adecuado, los resultados serán idénticos (obtener 

el área de una figura). 

 

 Heurísticos.- Son contextuales, es decir, no aplicables de manera 

automática y se orientan en la secuencia a respetar, no expresan como se 

ha de actuar. (Ejemplo: la interpretación de textos). 

 

Los contenidos procedimentales incluyen las destrezas, mismas que están 

consideradas en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010 como destrezas con criterios de 

desempeño que expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben 
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desarrollar los/as estudiantes, 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? 

(conocimientos) ¿Con qué grado de complejidad? (precisiones de 

profundización). 

 

Evaluación de contenidos curriculares procedimentales 

 

Los conocimientos procedimentales poseen características que los diferencian 

de los contenidos conceptuales y actitudinales sea por su naturaleza como por 

su tratamiento curricular. Para Coll Pozo y Valls “los contenidos 

procedimentales designan conjuntos de acciones de formas de actuar y de 

llegar a resolver tareas. Se trata de conocimientos referidos al saber hacer 

cosas o sobre las cosas…Hacen referencia a las actuaciones para solucionar 

problemas para llegar a objetivos o metas para satisfacer propósitos y para 

conseguir nuevos aprendizajes”2. Mientras que para Gómez y Mauri: “Evaluar 

el grado de significatividad del aprendizaje de procedimientos es constatar su 

funcionalidad”3. Con el aprendizaje de contenidos procedimentales se pretende 

facilitar al estudiante herramientas y habilidades que le permitan construir su 

propio bagaje cultural y saber desarrollar el trabajo intelectual. 

 

 

                                                           
2  CASTILLO Santiago / CABRERIZO Jesús. Evaluación Educativa y Promoción Escolar Ediciones PEARSON 

EDUCACIÓN,S.A. Madrid-España 2003. 353 pág. 
 
3  CASTILLO Santiago / CABRERIZO Jesús. Evaluación Educativa y Promoción Escolar Ediciones PEARSON 

EDUCACIÓN,S.A. Madrid-España 2003. 353 pág. 
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Fuente: CASTILLO Santiago / CABRERIZO Jesús pág.68 

 

Existe una gran cantidad de contenidos procedimentales o estrategias a poner 

en práctica dependiendo de cada una de las materias o asignaturas a cursar 

presentando diferente nivel de complejidad, tanto a nivel cognitivo como de 

aplicación, por lo tanto los criterios y momentos para realizar la evaluación de 

los procedimientos pueden ser muy diversos por tal razón es conveniente que 

el colectivo docente determine los criterios y demás circunstancias sobre el 

cómo se ha de realizar la evaluación. 

 

La evaluación de los aprendizajes de los contenidos procedimentales requiere 

de la utilización de pruebas o ejercicios que impliquen poner en práctica los 

procedimientos adquiridos sea en situaciones conocidas como en situaciones 

nuevas de aplicación, ello admite la realización de una programación previa, 

en la que se expongan con claridad los criterios para evaluar contenidos 

procedimentales y la ponderación que se va a conceder a los mismos en la 

evaluación global, conjuntamente con los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

 

 

 

 

Se basan en 

Habilidades Procedimientos 

de de 

Saber hacer Practicar 

A través de 

Aplicación y demostraciones 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
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Dimensiones que se deben tomar en cuenta en la evaluación de 

contenidos procedimentales 

 

El sentido de la evaluación de este tipo de contenidos es comprobar su 

funcionalidad, percibir hasta qué punto el alumno/a es capaz de utilizar el 

procedimiento en otras situaciones, haciéndolo, a su vez, más flexible. Se 

evalúa: 

 

 Contextualización del procedimiento.- La aplicación de los 

procedimientos a situaciones adecuadas y pertinentes. 

 

 Grado de conocimiento del procedimiento.- Se refiere a la cantidad de 

información que posee el alumno sobre el procedimiento. Hace referencia, 

su organización, integración, precisión, secuencia, y sobre cómo y cuándo 

aplicarlo.  

 

 La generalización del procedimiento en otros contextos.- Hace 

referencia al aprendizaje adquirido y la forma como responde a situaciones 

nuevas. 

 

 El grado de automatización del procedimiento. Manera de realizar las 

acciones que componen el procedimiento.  

 

Los procedimientos no deben ser evaluados como acontecimientos 

memorísticos, deben evaluarse en forma cualitativa en cuanto a la manera de 
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su realización. Cabe indicar que las pruebas escritas sólo servirán cuando se 

intenta evaluar procedimientos que pueden expresarse mediante este medio, 

como por ejemplo, las representaciones gráficas, los algoritmos matemáticos o 

los resultados de la deducción y la inferencia. Sin embargo, si se quieren 

evaluar otros tipos de procedimientos como conocer hasta qué punto los 

alumnos saben dialogar, debatir, trabajar en equipo, la utilización de un 

instrumento, hacer una exploración bibliográfica, o para verificar el desarrollo 

de las habilidades en la solución de problemas, los maestros/as podrían 

solicitar al educando que describa cómo fue aproximándose y resolviendo los 

problemas asignados, es importante en la evaluación cuestionar cómo el 

alumno/a va llegando a la meta, y conocer el despliegue de sus habilidades 

durante las actividades propuestas. Las pruebas escritas no serán el mejor 

medio para evaluar estos procedimientos, sólo podrán ser evaluados mediante 

la observación sistemática que al igual que el portafolio permiten una 

evaluación global de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Procedimientos de evaluación del aprendizaje de procedimientos 

 

Los contenidos procedimentales comprenden las acciones que se realizan 

para el logro de un fin, hablar de procedimientos implica el aprendizaje de un 

“saber hacer” siendo necesario que el/la docente seleccione adecuadamente 

las técnicas evaluativas, priorizando en este nivel la observación del 

desempeño de los estudiantes en las diversas situaciones cotidianas, tomando 

como referente los indicadores esenciales de evaluación que son evidencias 

concretas de los aprendizajes adquiridos durante el año escolar, entre los 
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procedimientos más prácticos para evaluar las habilidades y destrezas se 

encuentran: 

 

 La observación: consiste en un proceso de descripción del 

comportamiento de los estudiantes, los elementos considerados en dicha 

descripción son interpretados por el evaluador en base a criterios 

establecidos anticipadamente. 

 

Ventajas 

 

- No tienen como objetivo la obtención del máximo de información, sino 

conocer el comportamiento natural de los estudiantes en situaciones 

espontáneas. 

 

- Los estudiantes no necesariamente tienen conciencia de estar siendo 

evaluados, pueden serlo mientras trabajan en grupo, en una exhibición de 

habilidades, simulaciones, durante el proceso de solución de un problema 

u otras actividades desarrolladas en el aula. 

 

- Puede evaluarse conocimientos, habilidades actitudes y valores en 

diferentes situaciones. 

 

Desventajas 

 

- Existe el riesgo que, quien está siendo observado altere el 

comportamiento para quedar bien. 
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- Lista de cotejo: es un instrumento elaborado en base a criterios o 

indicadores establecidos previamente para guiar la observación a 

realizarse. Permite mayor control de la evaluación y es útil para evaluar en 

primer lugar saberes procedimentales y luego los saberes conceptuales y 

actitudinales. 

 

 Este instrumento consta de dos partes esenciales, la primera especifica las 

conductas o aspectos que se van a registrar mediante la observación, y la 

otra parte consta de diferentes categorías en la cual cada uno de los 

aspectos va a ser evaluado (la escala de calificación puede ser numérica o 

categórica).  

 

Ventajas 

 

- Se puede recoger información de manera rápida y fácil. 

 

- Es fácil observar y llenar la matriz. 

 

- Se puede documentar la ejecución de cada estudiante, mostrando su 

progreso a través del tiempo. 

 

- Se utiliza para determinar si la conducta existe o no en el estudiante. 

 

Desventajas 

 

- Presenta dos alternativas para cada comportamiento observado (se logró o 

no) lo cual conlleva a una decisión forzada. 
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- Resulta difícil resumir la ejecución del estudiante en una puntuación. 

 

Ejemplo de formato de lista de cotejo 

 

 Portafolio.- Es una modalidad de evaluación, también denominado 

carpeta de evidencias, en él se archivan las producciones más 

representativas y significativas realizadas por el/la estudiante, su uso 

permite apreciar su progreso en el proceso de aprendizaje por el profesor y 

por el mismo estudiante, de tal manera que se puedan ir introduciendo 

cambios durante dicho proceso. El portafolio permite la compilación de 

trabajos como: redacciones, resolución de problemas, registros que 

recogen información acerca de: experimentos, investigaciones, resúmenes 

 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

 

Año de E.G.B:…………………………….…      Paralelo:…………..…….. 

Asignatura:……………………………………………….…………………………………………………… 

Fecha:……………………   Lugar (Aula/Laboratorio)….………..……………… 

Actividad:…………………………………………………….……………………………………………….. 

Destreza:…………………………………………………….……………………………………………….. 

Profesor:…………….……………………………………….……………………………………………….. 

 
Estudiante 

 
Aspecto 1 

 
Aspecto 2 

 
Aspecto 3 

 
Aspecto 4 

 
TOTAL 

 
% 
 

Si 

 
 

Observaciones  
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 
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de trabajo de campo, elaboración de mapas conceptuales, de preguntas 

planteadas, explicación de conceptos, descripción de procedimientos, 

reflexiones, comentarios, otros.  

 

El portafolio de evidencias puede ser utilizado como una herramienta de 

evaluación formativa con la intención de optimizar al máximo el 

aprendizaje del alumno/a, en este sentido, la carpeta de evidencias incluye 

borradores, elaborados por el/la educando desde el inicio de su proceso, 

demuestra las habilidades y logros de los/as estudiantes, cómo piensa, 

cómo cuestiona, analiza, sintetiza, produce o crea, y cómo interactúa 

(intelectual, emocional y social) con otros. Puede además utilizarse en 

forma de coevaluación y de autoevaluación del proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, este instrumento utilizado en su función sumativa, permite 

acreditar los logros alcanzados en una determinada etapa educativa a 

través de las múltiples evidencias recogidas. 

 

Ventajas 

 

- Promueve la participación del estudiante al monitorear y evaluar su propio 

aprendizaje. 

 

- Requiere que los estudiantes asuman la responsabilidad de sus 

aprendizajes, promueve la autoevaluación en los/as alumnos con una 

visión global de su proceso de aprendizaje y con base a criterios 
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establecidos, pueda emitir un juicio valorativo sobre su desempeño y los 

puntos que le hacen falta mejorar. 

 

- Provee la oportunidad de conocer actitudes de los estudiantes, examinar 

destrezas. 

 

- Provee información valiosa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Se puede utilizar en todos los niveles escolares, asignaturas y/o módulos. 

 

- Permite una visión más amplia y profunda de lo que el alumno sabe y 

puede hacer. 

 

- Permite tener una alternativa para reportar calificaciones y exámenes 

estandarizados. 

 

- Transfiere la responsabilidad de demostrar la comprensión de conceptos 

hacia el alumno. 

 

Desventajas 

 

- Requiere tiempo del maestro y del estudiante. 

 

- La generalización de los resultados es limitada. 

 

- Son inapropiados para medir el nivel del conocimiento de hechos. 
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- Puede causar deshonestidad por estar elaborado fuera del aula. 

 

Recomendaciones para su aplicación 

 

La elaboración de un portafolio es una responsabilidad compartida entre el/la 

docente y los/as estudiantes, en donde cada uno tiene funciones claramente 

definidas: 

 

- El docente debe establecer el propósito del portafolio en función de los 

aprendizajes deseados: ¿Qué espera que hagan los/as estudiantes? ¿Qué 

clase de trabajos se deben incluir?, ¿Cómo deben organizar su trabajo 

los/as estudiantes? 

 

- El docente debe determinar los criterios que se tomarán en cuenta para 

valorar los trabajos conjuntamente con los/as alumnos, esto los orientará a 

examinar su propio trabajo desde nuevas perspectivas. Se debe analizar si 

existe congruencia entre los criterios de evaluación y los propósitos 

establecidos para guiar el portafolio. 

 

- Los/as estudiantes deben archivar en su portafolio, durante los períodos 

establecidos los trabajos que el/ la docente solicite junto con las reflexiones 

a cada uno. 

 

- El/la docente determinará que instrumento utilizará para evaluar el 

desempeño de los/las estudiantes, puede ser lista de cotejo, escala de 
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rango o rúbrica. Cada cierto tiempo, previamente establecido, el docente se 

reunirá de forma individual con cada estudiante para evaluar su portafolio y 

los avances logrados. 

 

Ejemplo de formato de evaluación de un portafolio 

 

 

 Resolución de problemas.- Es una actividad de desarrollo del 

pensamiento que consiste en proporcionar una respuesta o producir un 

producto a partir de un objeto o unas situaciones que presenta un desafío 

al cual se le debe encontrar una solución aceptable. 

 

 Permite enfrentar problemas en los que el objeto, situación que no se ha 

experimentado con anterioridad en clase o en la vida diaria, propicia la 

búsqueda de soluciones o productos que exigen la aplicación de una 

 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

 

Año de E.G.B:…………………………….…  Paralelo:………………………...……… 

Asignatura:……………………………………..Fecha de evaluación:………………… 

Propósito:………………………………………………………………….……………….. 

Profesor:…………….…………………………………………….……….………………. 

Estudiante:……………………………………………………………….…………………. 

 
 
Criterios a evaluar 

Deficiente 
(Completar o 

corregir) 

Regular 
(Completar con 

otros elementos) 

Bueno 
 (Puede ser 
complementado) 

Excelente 
(Cumple 

totalmente) 

1. Organización de secciones.     
2. Incluye cuadros resúmenes, 

comentarios, reflexiones por 
iniciativa. 

    

3. Presenta las pruebas, 
cuestionarios con su respectivo 
análisis y corrección. 

    

4. Incluye todos los trabajos 
realizados en un período de 
tiempo 

    

5. Cuida la estética en su carpeta     
 

Comentarios:………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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combinación de reglas o de principios, aprendidos o no con anterioridad y 

permite la aplicación de conocimientos para generar un producto o 

respuesta. 

 

Recomendaciones para su aplicación 

 

- Identificación del problema: descubrir, determinar y delimitar el problema a 

resolver. 

 

- Definición y representación del problema con precisión: implica el análisis 

de un problema desde diferentes puntos de vista, lo que consecuentemente 

ofrece diferentes soluciones a un mismo problema. 

 

- Exploración de posibles estrategias: implica la consideración de diferentes 

posibilidades; por ejemplo, descomponer un problema complejo en 

problemas que sean más manejables; trabajar un problema partiendo del 

final; usar fichas nemotecnias para recordar información; buscar 

inconsistencias en los argumentos propuestos. 

 

- Actuar de acuerdo a las estrategias planteadas: aplicación de las 

estrategias propuestas en el paso anterior para resolver el problema; y, 

 

- Observación de los efectos de la(s) estrategias utilizadas: consiste en 

atender a las consecuencias o efectos favorables o desfavorables que 

produjo la estrategia utilizada para solucionar el problema. 
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Ejemplo de formato de resolución de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demostraciones.- Son actividades llevadas a cabo por los/as estudiantes 

en el aula o fuera de ella en situaciones de aprendizaje escolar, pueden ser 

de distinta clase: individuales y/o grupales, escritas u orales; ejercicios de 

diverso tipo: intelectuales, motrices, musicales, etc., con ellas se pretende 

que el/la estudiante muestre el manejo de un instrumento, la elaboración de 

un trazo, la realización de un experimento o la ejecución de otra actividad 

que requiera demostrar que se posee conocimientos conceptuales, 

procedimentales y a su vez actitudinales al mostrar el interés por la 

actividad a realizar. 

 

Ventajas 

 

- Permite observar con detalle la ejecución de actividades prácticas. 

 
COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

 Año de E.G.B:……………………  Paralelo:…………………. 

 Asignatura:…………………………  Fecha:…………………… 

 Tema:……………………………………..…………………………………. 

Instrucciones: 

1. Lea el siguiente problema, 
2. Piense en varias estrategias para resolverlo, 
3. Elija una estrategia, 
4. Aplique la estrategia para resolver el problema y 
5. Decida si la estrategia es útil o debe escoger otra. 

 
Problema (ejemplos): 

- Obtenga las medidas de tendencia central de los datos planteados 

- Identifique los elementos químicos que componen el compuesto químico 

propuesto. 

- Se puede proponer un problema con situaciones de la vida cotidiana. 

Desarrollo: 
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- Con la aplicación de este instrumento es posible verificar si el/la estudiante 

está adquiriendo la integración teoría práctica. 

 

Desventajas 

 

- La aplicación de este procedimiento de evaluación no se puede aplicar 

adecuadamente si no se cuenta con las condiciones, equipo o 

implementos mínimos necesarios. 

 

- Es necesario su aplicación después de finalizar la etapa de aprendizaje 

que se pretende evaluar, el hacerlo antes puede resultar inútil. 

 

Recomendaciones para su aplicación 

 

- Tener claridad en las indicaciones sobre la actividad a desarrollar y los 

aspectos a evaluar. 

 

- La actividad debe desarrollarse en un tiempo adecuado sin ligerezas, para 

que los/as estudiantes obtengan una visión completa. 

 

- La actividad a efectuarse debe brindar la explicación de todo el proceso, se 

despejen inquietudes que vayan surgiendo a su vez se identifiquen errores 

y se corrijan, reafirmando sus conocimientos. 

 

- Para su valoración se puede hacer uso de la lista de cotejo, o de rango. 
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Por las características de esta actividad evaluadora, en donde el/la estudiante 

tiene que realizar acciones por lo general de manera práctica, no se incluye 

ejemplos ya que estos son amplios y puede redactar o manejar un equipo de 

cómputo, desarrollar un proceso o elaborar un producto. 

 

Aprendizaje de procedimientos 

 

Siendo los procedimientos un conjunto de acciones, ordenadas y articuladas 

entre sí, que están orientadas al logro de un objetivo, como pueden ser dibujar, 

leer un mapa, utilizar el algoritmo de la suma, las características para su 

aprendizaje son básicamente distintas a las correspondientes a los 

conocimientos conceptuales. Los contenidos de procedimiento al estar 

configurado por acciones, se consideran dinámicos en relación al carácter 

estático de los anteriores, lo que “sabe hacer” el estudiante en un caso y lo que 

“sabe” en el otro. 

 

El aprendizaje de procedimientos implica el aprendizaje de acciones, y ello 

conlleva a actividades que se fundamentan en su realización. Además permite 

al alumno el dominio operativo y el conocimiento mental de lo que hace. Esta 

representación mental, significativa, de los pasos que da en su trabajo 

académico le permitirá llegar a la habilidad y autonomía personal con la 

posibilidad de estudiar con menor esfuerzo. 

 

Los procesos de aprendizaje van a consistir en la repetición de acciones y de 

secuencias de acciones en contextos significativos y funcionales. Las 
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repeticiones ene veces de la descripción de los pasos que hay que dar o las 

fases de un determinado procedimiento, como en el aprendizaje de hechos no 

van a ser las estrategias más apropiadas, al igual que serán suficientes 

actividades exclusivamente de comprensión, como en el caso de conceptos o 

principios. 

 

El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 

habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas 

y/o estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas 

de actuar cuya principal característica es que se realizan de forma ordenada: 

"Implican secuencias de habilidades o destrezas más complejas y 

encadenadas que un simple hábito de conducta".  

 

Condiciones para el aprendizaje de procedimientos 

 

 La realización de las acciones que conforman los procedimientos es una 

condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, hablando; 

a dibujar, dibujando; a observar, observando. 

 

 La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una técnica, 

no basta con realizar alguna vez las acciones del contenido procedimental, 

hay que realizar tantas veces como sea necesario las diferentes acciones o 

pasos de dichos contenidos de aprendizaje. Si lo que se pretende es que el 

alumno aprenda una estrategia y no sólo domine una técnica, además de la 

repetición de las acciones a realizar, resultará fundamental acompañar esta 
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repetición con una constante reflexión y evaluación de las acciones con el 

fin de mejorar su empleo y posteriormente transferirlo a situaciones más 

complejas. En este sentido se podría establecer distintos niveles en el 

aprendizaje de procedimientos según se trate de aprendizaje de técnicas o 

estrategias: se aplican a situaciones iguales, se aplican a situaciones 

diferentes, se hace un uso estratégico de ellos, se recrean procedimientos 

alternativos, y además se justifica su pertinencia. 

 

 La reflexión sobre la misma actividad es un elemento imprescindible que 

permite tomar conciencia de la actuación. No basta con repetir el ejercicio 

habrá que ser capaz de reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre 

las condiciones ideales de su uso. Esto implica realizar ejercitaciones, pero 

con el mejor soporte reflexivo que permita analizar los actos, y por 

consiguiente, mejorarlos. Para ello hace falta tener un conocimiento 

significativo de contenidos conceptuales asociados al contenido 

procedimental que se ejercita o se aplica. Así por ejemplo, yo puedo revisar 

una composición a partir de un conjunto de reglas morfosintácticas que me 

permitirán establecer errores y hacer modificaciones posteriores. Detrás de 

todo lo anterior está inmersa la noción de fomentar la meta cognición y 

autorregulación de lo que se aprende, es decir, es importante inducir una 

reflexión y un análisis continuo sobre las actuaciones del aprendiz. 

 

 La aplicación en contextos diferenciados se basa en el hecho de que 

aquello que se ha aprendido será más útil en la medida en que se pueda 

utilizar en situaciones siempre imprevisibles. Las ejercitaciones han de 
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realizarse en contextos diferentes para que los aprendizajes puedan ser 

utilizados en cualquier ocasión.  

 

LA EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

ACTITUDINALES Y LOS APRENDIZAJE DE ACTITUDES 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

Son los valores, normas y actitudes conducentes al equilibrio personal y a la 

convivencia social, el cambio de actitudes se da gradualmente en función de 

los contenidos, las experiencias significativas y la presencia de recursos 

didácticos y humanos que favorezcan la elaboración de nuevos conceptos. 

 

Estos contenidos hacen referencia a valores que forman parte de los 

componentes cognitivos (como creencias, supersticiones, conocimientos); en 

los contenidos afectivos (sentimiento, amor, lealtad, solidaridad, etc.) y 

componentes de comportamiento que se pueden observar en su interrelación 

con sus pares. Son importantes porque guían el aprendizaje de los otros 

contenidos y posibilitan la incorporación de los valores en el alumno, con lo 

que se llegaría finalmente, a su formación integral. 

 

 Valores.- Son cualidades, que los hace susceptibles de ser apreciados. 

Los valores cambian según las épocas, necesidades, modas y 

apreciaciones culturales. Tienen un carácter subjetivo, sin embargo se 

concretan en las personas de manera relativa, pues las personas perciben 
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los valores de distintas maneras. Los valores afectan a las personas, 

creando determinados tipos de conductas y orientando la cultura hacia 

determinadas características. Originan actitudes y se reflejan en las 

normas. Son principios o conceptos éticos que permiten inferir un juicio 

sobre las conductas y su sentido. Son valores por ejemplo: la solidaridad, 

la libertad, la responsabilidad, la veracidad, etc. 

 

 Actitudes.- Son las tendencias a predisposiciones relativamente estables 

de las personas para actuar de cierta manera. Las actitudes se manifiestan 

en sentido positivo, negativo o neutro, según el resultado de atracción, 

rechazo o indiferencia que los acontecimientos producen en el individuo. 

La actitud está condicionada por los valores que cada quien posee y puede 

ir cambiando a medida que tales valores evolucionan en su mente. 

Ejemplos: cooperar con el grupo, ayudar a los necesitados, preservar el 

medio ambiente, etc. 

 

 Normas.- Son patrones o reglas de comportamiento socialmente 

aceptadas por convención. Se trata de expectativas compartidas que 

especifican el comportamiento que se considera adecuado o inadecuado 

en distintas situaciones.  

 

Los contenidos actitudinales presentan la siguiente tipología: 

 

- Generales: presentes en todas las áreas. (Ej.: observación, atención, 

actitud de diálogo). 
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- Específicos: referidos a ciertas áreas. (Ej.: curiosidad ante el uso de los 

recursos informáticos y otros). 

 

Evaluación de contenidos curriculares actitudinales 

 

En el proceso evaluativo la evaluación de los contenidos actitudinales es 

menos común que la de los contenidos conceptuales y procedimentales. Una 

razón de ello radica en la gran complejidad que tiene la evaluación de este tipo 

de contenidos curriculares. Otras razones tienen que ver con el respeto a la 

diversidad personal y con los propios sesgos que el evaluador en un momento 

dado puede inducir en estos dominios. 

 

En ese particular hay que tener presente que las actitudes tienen que ser 

interpretadas no sólo por medio de las verbalizaciones que realizan los 

alumnos en relación a ellas (se tiende a reducir las actitudes a opiniones y 

creencias), por esta razón, deben contemplarse otras técnicas donde las 

actitudes se manifiesten, por medio de conductas o acciones concretas en 

contextos determinados. 

 

Conceptos como: Buena Disposición, interés, esfuerzo, curiosidad intelectual, 

responsabilidad, creatividad, etc. Son términos que forman parte de una actitud 

global frente al proceso de aprendizaje incluidos en los contenidos 

actitudinales que a su vez está relacionado con el concepto de valores que 

desde el sistema educativo se transmite con la pretensión de que sea 

adquirido por el estudiantado. 
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Los valores de tolerancia, convivencia, participación, comunicación, respeto, 

etc., han sido y son transmitidos consciente o inconscientemente por los 

maestros/as dentro y fuera de las aulas. La relación entre ambos, actitudes y 

valores, es evidente según Zabala (2002,231pág.), “las actitudes poseen un 

componente valorativo y constituyen la cristalización de los valores asumidos”. 

 

Las actitudes a adoptar serían por lo tanto consecuencia de la asunción de los 

valores que una persona tiene interiorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CASTILLO Santiago / CABRERIZO Jesús pág. 68 

 

El proceso de formación actitudinal y de educación en valores se realiza desde 

la escuela, por medio de procesos consientes (proyectos de formación), y de 

otros procesos no consientes relacionados con las actitudes y los valores 

latentes en el clima de relaciones interpersonales y con las prácticas 

educativas que se desarrollan en el centro educativo. 

 

Coll concibe a las actitudes como “Tendencia a comportarse de una forma 

consistente y persistente ante determinadas situaciones, objetos, sucesos o 

 

 

Incluyen 

Valores Actitudes 

de de 

Acciones Comportamientos 

Dentro de las  

Relaciones Interpersonales 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 
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personas”4 y Sarabia “Pensamiento o sentimientos hacia cosas y personas que 

le gustan o le disgustan, le atraen o le repelen, le producen confianza o 

desconfianza. Conocemos o creemos conocer las actitudes de las personas 

porque tienden a reflejarse en su forma de hablar, de actuar, de comportarse, 

de relacionarse con los demás”5. 

 

La importancia que adquieren las actitudes en el ámbito educativo está 

justificada desde el momento en que desde todas las áreas del currículum 

pueden enseñarse y transmitirse actitudes y valores junto a conceptos y 

estrategias, por lo que se es necesario que los contenidos actitudinales sean 

programados y planificados junto a los contenidos conceptuales y 

procedimentales tarea decisiva que debe desarrollar el docente. 

 

Cuando se evalúa se pone en juego un conjunto de actitudes, predisposiciones 

e incluso prejuicios que conviene considerar con equilibrio. La complejidad no 

reside tanto en poner una ‘nota’ con el peligro de etiquetar sino en el conjunto 

de factores personales, familiares, ambientales y del grupo clase que inciden 

en el rendimiento. 

 

Procedimientos de evaluación del aprendizaje de actitudes 

 

Esta es la dimensión más compleja del aprendizaje porque comprende valores, 

normas y actitudes en cuyas bases se encuentra tanto la afectividad como el 

                                                           
4 CASTILLO Santiago / CABRERIZO Jesús. Evaluación Educativa y Promoción Escolar Ediciones PEARSON 

EDUCACIÓN,S.A. Madrid-España 2003. 353 pág. 
 
5 CASTILLO Santiago / CABRERIZO Jesús. Evaluación Educativa y Promoción Escolar Ediciones PEARSON 

EDUCACIÓN, S.A. Madrid-España 2003. 353 pág. 
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conocimiento y la acción. La actitud es una disposición interna de aproximación 

o de rechazo hacia algo que se puede verificar sólo de manera indirecta y por 

un ejercicio de inferencia; su significado comprende no sólo el campo 

pedagógico, sino también el psicológico, el sociológico. Tal complejidad 

dificulta también su evaluación la cual sólo es posible en términos relativos.  

 

En efecto, evaluar los valores que son los principios rectores intangibles que 

están en la base de las actitudes resulta un proceso arduo y complejo, ya que 

la base de comparación casi siempre tiende a ser subjetiva. 

 

Otra fuente de dificultad de la evaluación se debe además a que la actitud es 

una estructura de tres componentes: Uno cognitivo, que consiste en conocer o 

saber sobre el “objeto”; otro, afectivo que se refiere al aprecio u opción ante 

determinada actitud como deseable de practicar o seguir por el sujeto; y el 

tercero, comportamental referido a la actuación resultante. 

La evaluación de los contenidos de esta naturaleza debe realizarse durante las 

diversas actividades y situaciones que viven los estudiantes dentro y fuera del 

ambiente de aprendizaje, preferentemente cuando no se saben observados. 

 

Subsiste siempre, sin embargo, la dificultad para definir valores y actitudes 

deseables para cada campo laboral. Un camino posible para resolver tal 

dificultad podría ser a partir del análisis del perfil de competencias de cada 

especialización o título profesional, otra vía, también muy importante, podría 

ser considerar algunos aspectos actitudinales de gran valor para el país: 

autoestima y autoconcepto. 



84 

La evaluación se debe orientar de modo que permita valorar la coherencia 

entre el discurso y la acción, es decir la coherencia entre lo que los alumnos 

dicen en relación con ciertas actitudes o valores y lo que realmente hacen 

respecto de las mismas. Para la evaluación de este tipo de contenidos se 

considera: 

 

- Observación directa; cuyas técnicas son el registro anecdótico, rúbricas, 

listas de control, escalas de observación, diarios de clase. 

 

- Cuestionarios e instrumentos de autoinforme, integrada por la escala de 

actitudes, escala de valores. 

 

- El análisis del discurso y la solución de problemas, se encuentran los 

instrumentos como entrevistas, debates en clase, tareas de clasificación de 

valores, cuento de historias vividas entre otras. 

 

La evaluación de actitudes debe ir desvaneciendo las actitudes negativas y 

mas no engrandecerlas, se deben dedicar esfuerzos importantes a tratar de 

erradicar las actitudes negativas y los sentimientos de incompetencias de los 

estudiantes hacia ciertas asignaturas (por ejemplo, Matemáticas) o en general 

hacia aquellas situaciones educativas que les generan frustración y baja 

autoestima. Se indican algunos instrumentos posibles de utilizar. 

 

 El Registro de Rasgos: Este instrumento permite recoger el mayor 

número de datos posibles acerca de la personalidad del estudiante el cual 
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proporcionará un amplio panorama del mismo, por lo tanto su utilidad se 

concentra en la evaluación de actitudes. Igual resultado puede dar la 

elaboración de un registro de habilidades sociales. Cada vez que se 

registra la información es importante señalar la fecha. 

 

Ejemplo de formato de un registro de rasgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Registro Anecdótico: Es un instrumento que permite recoger las 

diferentes actitudes y comportamientos espontáneos del estudiante durante 

un período de tiempo. Este instrumento registra información cualitativa y 

 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

Estudiante:…………………………………………………….. 

Curso:………… Paralelo:………… Especialización:……. 

Fecha de inicio del registro:…………………………………. 

Docente Observador:…………………………………………. 

 

Rasgos Fecha Descripción 

Personales   

Socioeconómicos   

Sociocultural   

Vocacional   

Familiares   

 

Comentarios……………………………………………….... 

………………………………………………………………… 
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sirve de gran ayuda cuando se quiere integrar datos para emitir juicios de 

valor. Estos datos recogidos pueden ayudar a encontrar la clave de un 

problema o las razones por las cuales un estudiante actúa de determinada 

forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las Fichas de Autoevaluación: Estos son instrumentos que permiten que 

el propio estudiante evalúe sus propios desempeños o actuaciones.  

 

Mediante la autoevaluación los estudiantes pueden reflexionar y tomar 

conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que en 

ellos intervienen. Asimismo, permite contrastar el nivel de aprendizaje con 

los logros esperados en los diferentes criterios de evaluación señalados en 

la programación curricular. Fundamentalmente la autoevaluación se 

convierte en un procedimiento metodológico para alcanzar una de las 

competencias educativas: que el estudiante sea capaz de valorar. 

 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

Estudiante:……………………………………………………… 

Año de Básica:…………… Paralelo:……………..……..…. 

Fecha:……………………Lugar (Laboratorio)……………… 

Docente Observador:…………………………………….……. 

 

Anécdota…………………………………………………….… 

…………………………………………………………………… 

Interpretación………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 
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Ejemplo de formato de ficha de autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Las Fichas de Coevaluación.- Son instrumentos que permiten la 

evaluación entre pares, de un desempeño, una actuación o un trabajo 

realizado. Es importante señalar que este tipo de instrumento, así como la 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

Estudiante: __________________________________ 

Asignatura:__________________________________ 

Bloque curricular: _____________________________ 

Trimestre: ______ Curso: _______ Fecha: _________ 

 

Instrucciones: Lea detenidamente las siguientes descripciones y 

coloque en la línea el número o palabra que considere es el más 

adecuado para evaluar dicha actividad. 

Escala: La propone el docente, puede ser conjuntamente con el 

estudiante 

a. Participación individual en clase                   _________ 

b. Responsabilidad y compromiso en la clase _________  

c.  Disponibilidad para trabajar en equipo      _________  

d.  Colaboración con los compañeros de clase ________  

e. Disponibilidad para realizar los ejercicios __________ 

f. Adquisición y asimilación de conceptos ____________  

g.  Comprensión del conocimiento adquirido __________  

h. Disposición al intercambio de ideas ________________  

i. Realización de los trabajos asignados fuera de clase ___ 
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ficha de autoevaluación, sirve para evaluar tanto las actitudes como los 

conocimientos o las habilidades y destrezas. 

 

Ejemplo de formato de ficha de coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Ficha de Seguimiento de Actitudes.- Es un instrumento que permite 

al docente registrar los comportamientos observables de los estudiantes 

en un determinado período. Es importante realizar cuidadosamente la 

observación para recoger los datos que se van a registrar. 

 

Ejemplo de formato de ficha de Seguimiento de Actitudes 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

Ficha de Coevaluación 

Estudiante: __________________________________ 

Bloque curricular : _____________________________ 

Asignatura:___________________________________ 

Trimestre: ______ Curso: _______ Fecha: __________ 

 

Lea cuidadosamente cada literal y opine sobre el desempeño de su 

compañero/a, marcando las siguientes valoraciones. 

Ninguna vez =1, alguna vez=2, En la mayoría de las veces= 3, 

En todo momento = 4, en todo momento y por iniciativa= 5 

 Participa voluntariamente en clase                              _________ 

 Muestra responsabilidad en la clase                           _________  

 Demuestra colaboración con los compañeros de clase ________ 

 Presenta disponibilidad para realizar los ejercicios    __________ 
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 Diario de clase.- El diario es un registro individual que refleja el trabajo 

realizado por cada estudiante, su experiencia personal en las diferentes 

actividades de cada asignatura, sea en el tiempo de aula como el tiempo 

de trabajo personal fuera de ella. 

 

Ventajas 

 

- Permite registrar la experiencia personal de cada estudiante en el 

desarrollo del curso escolar a través de dudas, comentarios y sugerencias 

 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

Estudiante: ___________________________________________ 

Bloque curricular : _____________________________________ 

Asignatura:___________________________________________ 

Trimestre: ______ Año de Básica : _______ Fecha: _________ 

 

 
Nº 

 
Estudiante 

 

 
ACTITUD A EVALUAR 

 
ACTITUD A EVALUAR 
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Escala de valoración: Ninguna vez =1, alguna vez=2, En la mayoría de las veces= 3, En todo momento = 

4, En todo momento y por iniciativa= 5 
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realizadas que luego se comparan con los posteriores, a su vez fomenta la 

autoevaluación. 

 

- Refleja el progreso académico, actitudinal y de habilidades. 

 

- Se puede efectuar en diferentes situaciones o actividades: individual, 

grupal, debate, etc. 

 

Desventajas 

 

- La información debe registrarse en forma exhaustiva. 

 

- Requiere de mucho tiempo para su evaluación. 

 

Para su elaboración se debe considerar 

 

- Las actividades que va a registrar el estudiante en el diario, son 

establecidas por el docente; y en el caso de incluir una nueva actividad se 

explicará por qué y se indicará como debe ser registrada. 

 

- Se escribe el título de la actividad y destreza a trabajar, ubicar la fecha, 

anotar las dudas que tengan al inicio de la actividad, lo que aprendieron al 

finalizar la actividad, comentar que les gustó o que no les gustó de la 

actividad y dejar un espacio para los comentarios del docente. 
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El/la docente deberá leer los comentarios de los y las estudiantes y escribir sus 

observaciones sobre el desenvolvimiento de cada uno en la actividad. 

 

El/la docente evaluará el diario, usando cualquier instrumento de las técnicas 

de observación. 

 

Ejemplo de formato de organizar el diario de clase 

 

 

 

 

 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

Asignatura:………………………………………………………………….……………. 

Profesor/a:…………………………………………………….………………………….. 

Año de Básica: ……………………. Paralelo:………….Fecha: …………………….. 

 

Fecha Destreza Conceptos vistos Actividades 

 

 

   

  

¿Qué he aprendido en esta actividad? (¿lo puedo representar a través de un mapa 

conceptual?) 

¿Qué no entendí o que dudas quedaron al final de la actividad?  

¿Qué reflexiones personales podría aportar sobre el trabajado realizado? 

Comentarios del docente:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Aprendizajes de actitudes.- Las actitudes son disposiciones afectivas y 

racionales que se manifiestan en los comportamientos, por ello, tienen un 

componente conductual (forma determinada de comportarse) rasgos afectivos 

(sentimientos y preferencias) y una dimensión cognitiva (conocimientos y 

creencias) no necesariamente consciente. En este sentido, señala Pozo (1998) 

que "la consistencia de una actitud depende en buena medida de la 

congruencia entre distintos componentes. Una actitud será más firme y 

consistente, y con ello más estable y transferible, cuando lo que se hace es 

congruente con lo que es agradable y además se cree. 

 

El aprendizaje de las actitudes es un proceso gradual.-Donde influyen 

distintos factores como las experiencias personales previas, las actitudes de 

otras personas significativas, la información y experiencias novedosas, y el 

contexto sociocultural (por ejemplo, mediante las instituciones, los medios de 

comunicación y las representaciones colectivas). En síntesis, las actitudes se 

adquieren en la experiencia y en la socialización y son relativamente 

duraderas, son un reflejo de los valores que posee una persona. 

 

Se ha demostrado que muchas actitudes se gestan y desarrollan en el centro 

escolar, sin ninguna intención explícita para hacerlo. De cualquier modo, el 

profesor es el que directa o indirectamente se enfrenta a esta problemática 

compleja y difícil, que muchas veces rebasa a la institución escolar misma. 

 

Algunas metodologías y técnicas didácticas que han demostrado ser eficaces 

para trabajar directamente con los procesos actitudinales son, por ejemplo, las 



93 

técnicas participativas (juego de roles y los socio dramas), las discusiones y 

técnicas de estudio activo, las exposiciones y explicaciones de carácter 

persuasivo (con conferencistas de reconocido prestigio o influencia) e 

involucrar a los alumnos en la toma de decisiones. 

 

Técnicas que promueven el cambio actitudinal en los/las estudiantes 

 

Aprendizaje actitudinal por persuasión.- Se ha comprobado que un mensaje 

es lo suficientemente persuasivo para modificar una actitud existente, cuando 

se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- La fuente emisora: debiera tratarse de una persona o de un medio con el 

que el aprendiz se identifique.  

 

- El mensaje emitido: el mensaje debe ser comprensible, utilizando un 

lenguaje y un contexto adecuado para el aprendiz.  

 

- Se debe adoptar una adecuada estructura argumental y, dependiendo de 

la complejidad del propio mensaje, debe ser reiterativo o no; así como 

incluir conclusiones o dejar que el propio aprendiz las extraiga por sí 

mismo.  

 

- Finalmente también influyen algunos rasgos del receptor: su grado de 

acuerdo con el mensaje recibido, su autoestima en ese dominio, o su 

experiencia previa en el mismo.  
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Aprendizaje actitudinal por modelado.- Uno de los procesos más relevantes 

para el aprendizaje de actitudes es el modelado. Los aprendices tienden a 

adoptar en su aprendizaje actitudes congruentes con los modelos que han 

recibido. En este sentido, destaca Pozo: "no reproducimos cualquier modelo 

que observamos, sino con mayor probabilidad aquellos con los que nos 

identificamos, con los que creemos o queremos compartir una identidad 

común”6.  

 

Aprendizaje actitudinal a partir del conflicto socio cognitivo.- El conflicto 

socio cognitivo, es el que se produce entre las propias actitudes y las del grupo 

de referencia. La introducción de conflictos o inconsistencias en el aprendizaje 

actitudinal puede resultar efectivo puesto que desestabiliza y fomenta el 

cambio: cuando se percibe que el grupo con el que se identifica mantiene 

actitudes diferentes a las nuestras, es más fácil que se cambie actitudes. 

 

Se pretende que la persona tome consciencia que lo que hace no 

necesariamente corresponde con lo deseable, en este sentido se estaría 

intentando hacer explícito lo deseable y provocar luego una autoevaluación 

sobre aquello.  

 

Se pretende en última instancia, que exista una coherencia interna entre lo que 

la persona cree, lo que comprende y lo que siente, teniendo en cuenta que 

muchos de los problemas actitudinales residen en esta contradicción interna 

                                                           
6 POZO, J. I. y GOMEZ CRESPO, M.A. (1998), "El aprendizaje de conceptos científicos: del aprendizaje 

significativo al cambio conceptual", en: Aprender y enseñar Ciencia. En  
http:/www.aprendizajes.com/conceptos/significativo.htm 
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de la persona en donde el actuar no corresponde con el sentir ni con las 

creencias. 

 

En este sentido, se hace explícita y evidente esta situación en el aula con el fin 

de desarrollar comportamientos más coherentes a partir de la toma de 

consciencia de las propias contradicciones. 

 

e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para la realización de la investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

computadora, papel bond, fotocopias, cartuchos de impresora (negro y a color), 

formatos de encuestas, internet, libros (copias), USB, anillados, etc. 

 

MÉTODOS 

 

DESCRITIVO.- Este método se empleó para recoger, organizar, analizar, 

presentar y generalizar los resultados. El mismo que se inicia desde la 

delimitación del problema, formulación de hipótesis, recolección de datos, 

estructuración de los resultados (organización, clasificación, comparación, 

interpretación) y redacción del informe. 

 

INDUCTIVO.- La investigación es inductiva puesto que desde la problemática 

se indujo el problema de investigación y a su vez los problemas derivados. 
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DEDUCTIVO.- Se considera  deductiva ya que desde la teoría, se dedujeron y 

explicaron: problemas de investigación, subproblemas, categorías y, a su vez 

las hipótesis, variables indicadores y subindicadores. 

 

ACTIVIDADES, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Se describen en función de los objetivos específicos: 

 

Objetivo específico 1 

 

Analizar la realidad educativa de la evaluación de los contenidos curriculares 

conceptuales en el desarrollo del  aprendizaje de conocimientos. 

 

Actividad 

 

Análisis de la realidad educativa de la evaluación de los contenidos curriculares 

conceptuales por medio de la recolección de información para determinar si 

estos desarrollan o no aprendizaje de conceptos. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Se aplicaron las técnicas de: revisión documental, entrevista, encuestas y 

observación; como instrumentos se elaboraron: guías de análisis de 

contenidos, cuestionarios para encuestas y entrevista y, guías de observación 

de clase. 
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Procedimientos 

 

Con la aplicación de los instrumentos de recolección de información se revisó 

la planificación didáctica de las cuatro áreas básicas, el proyecto de evaluación 

del Colegio, se entrevistó al vicerrector, se encuestó a los/as docentes, 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación Básica con sus 

respectivos padres/madres de familia y se observaron las clases a los/as 

educadores de los cursos en mención, con el propósito de identificar las 

técnicas y procedimientos de evaluación que aplican los docentes para evaluar 

los contenidos curriculares conceptuales tomando en cuenta las categorías e 

indicadores contemplados en los instrumentos aplicados. (Ver anexo 2). 

 

Objetivo específico 2 

 

Describir el proceso de evaluación de los contenidos curriculares 

procedimentales y su influencia en el desarrollo del aprendizaje de 

procedimientos. 

 

Actividad 

 

Descripción del proceso de la evaluación de los contenidos curriculares 

procedimentales, por medio de la recolección de información para determinar si 

estos desarrollan o no aprendizaje de procedimientos. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Se aplicaron las técnicas de: revisión documental, entrevista, encuestas y 

observación; como instrumentos se elaboraron: guías de análisis de 
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contenidos, cuestionarios para encuestas y entrevista y, guías de observación 

de clase. 

 

Procedimientos 

 

Con la aplicación de los instrumentos de recolección de información se revisó 

la planificación didáctica de las cuatro áreas básicas, el proyecto de evaluación 

del Colegio, se entrevistó al vicerrector, se encuestó a los/as docentes, 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación Básica con sus 

respectivos padres/madres de familia y se observaron las clases a los/as 

educadores de los años de básica en mención, con el propósito de identificar 

las técnicas y procedimientos de evaluación que aplican los docentes para 

evaluar los contenidos curriculares procedimentales tomando  en cuenta las 

categorías e indicadores contemplados en los instrumentos aplicados. (Ver 

anexo 2). 

 

Objetivo específico 3 

 

Analizar la influencia de la evaluación de los contenidos curriculares 

actitudinales  en el desarrollo del aprendizaje de actitudes. 

 

Actividad 

 

Recoger información sobre las técnicas y procedimientos que aplican los/as 

educadores para, evaluar contenidos curriculares actitudinales y si éstos logran 

aprendizaje de conceptos. 
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Técnicas e instrumentos 

 

Con respecto al tercer objetivo específico se aplicaron las técnicas de: revisión 

documental, entrevista, encuestas y observación; como instrumentos se 

elaboraron: guías de análisis de contenidos, cuestionarios para encuestas y 

entrevista y, guías de observación de clase. 

 

Procedimientos 

 

Con la aplicación de los instrumentos de recolección de información se revisó 

la planificación didáctica de las cuatro áreas básicas, el proyecto de evaluación 

del Colegio, se entrevistó al vicerrector, se encuestó a los/as docentes, 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación Básica con sus 

respectivos padres/madres de familia y se observaron las clases a los/as 

educadores de los años de básica en mención, con el propósito de identificar 

las técnicas y procedimientos de evaluación que aplican los docentes para 

evaluar los contenidos curriculares actitudinales tomando  en cuenta las 

categorías e indicadores contemplados en los instrumentos aplicados. (Ver 

anexo 2). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se aplicó la entrevista al vicerrector, se encuesto y observó las clases a una 

población de 12 docentes responsables de las áreas de Matemática, Lengua y 

Literatura, Estudios Sociales y Ciencias Naturales de Octavo Noveno y Décimo 
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año de Educación Básica, además se encuestó a una muestra de 23 

estudiantes y padres/madres de familia respectivamente. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la presentación de los resultados se organizaron las preguntas en cada 

hipótesis; la descripción estadística, el análisis teórico del indicador que consta 

en cada pregunta; el contraste entre el análisis teórico y los datos obtenidos en 

la pregunta agregando la interpretación crítica de la investigadora. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En la discusión de resultados para cada una de las hipótesis se realizó, un 

debate considerando la naturaleza de la hipótesis, los porcentajes más altos de 

cada pregunta, con la finalidad de determinar la comprobación o no de la 

hipótesis propuesta. 

 

CONSTRUCCIÓN DE CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones se elaboraron como proposiciones, considerando las 

mayores frecuencias y los objetivos de la investigación. En cada objetivo se 

establecieron un conjunto de conclusiones. 
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ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

Los lineamientos alternativos o propuesta se elaboraron a partir de las 

conclusiones, con la finalidad de superar las situaciones problemáticas 

presentadas en la evaluación de contenidos curriculares para el aprendizaje de 

conceptos, procedimientos y actitudes, para ello se planteó la capacitación a 

los docentes, mediante el desarrollo de un Seminario-Taller integrado por tres 

fases; especificando las actividades, contenidos teóricos, metodología, 

cronograma y la respectiva evaluación y acreditación en cada una de ellas. 

 

f. RESULTADOS 

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA PRIMER 

HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 

 

“La evaluación de los contenidos curriculares conceptuales que realiza el 

docente no contribuye al aprendizaje de conceptos.” 

 

PREGUNTA 1: ¿El objeto del aprendizaje a evaluar está relacionado con el 

medio? 
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CUADRO 1 

 

RELACIÓN DEL OBJETO DE APRENDIZAJE A EVALUAR CON 

SITUACIONES COTIDIANAS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de las cuatro áreas básicas del Décimo Año de E.B. del C.T. P. 
Responsable: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como objeto de aprendizaje se encuentra toda la actividad cognoscitiva, 

valorativa y práctica del ser humano, la concepción constructivista considera 
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que se aprende cuando se es capaz de elaborar una representación personal 

sobre un objeto de la realidad o contenido que se pretende aprender y se 

evidencia en la evaluación, es decir se enfatiza la labor de (re)construcción 

significativa que debe hacer el aprendiz de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, que al ser evaluados deberían ser coherentes 

al proceso de aprendizaje y estar relacionados al contexto para alcanzar 

significado.  

 

Al ser encuestados los docentes sobre si el objeto de aprendizaje a evaluar 

está relacionado con el medio, o con situaciones de la vida cotidiana en su 

mayoría indican que siempre, y que casi siempre se relacionan los saberes de 

aprendizaje a evaluar con el contexto de esta manera el alumno/a pone al 

descubierto los aprendizajes logrados. Sin embargo en la observación de clase 

el objeto a evaluar en un mínimo se evidenció su relación con situaciones 

cotidianas esto se ratifica en las técnicas, e instrumentos evaluativos que aplica 

el profesorado en la evaluación de dichos contenidos que por lo general son 

tradicionalistas, lo cual les conlleva a no estar completamente inmersos en la  

propuesta educativa de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, donde el objeto de aprendizaje a evaluar debe ser 

contextualizado y a su vez funcional. 

 

PREGUNTA 2: ¿Qué técnicas y procedimientos aplica para evaluar contenidos 

conceptuales? 
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CUADRO 2 

 

TÉCNICAS PARA EVALUAR CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de las cuatro áreas básicas de E.B. del C.T. P. 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 2 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Para la recolección de la información de los resultados de aprendizaje de los 

contenidos conceptuales  
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Organizadores gráficos 1 6.3 
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Resumen 1 6.3 
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TOTAL 16 100.4 
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se aplican técnicas y procedimientos los últimos pueden ser considerados 

instrumentos. Se entiende por técnicas de evaluación al modo global de 

obtener información, percibir o captar las conductas, conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores, y logros que exteriorizan los/as estudiantes y 

las más utilizadas son la observación, pruebas orales, escritas y entrevistas. 

 

Las pruebas de lápiz y papel continúan siendo las más utilizadas en la 

evaluación escolar, se define a las pruebas o exámenes como aquellas 

situaciones controladas donde se intenta verificar el grado de rendimiento o 

aprendizaje logrado por los aprendices, siendo recursos en el ámbito educativo 

con la intención de lograr una supuesta evaluación objetiva, lo más 

independiente de interpretaciones subjetivas al establecer juicios sobre los 

aprendizajes de los alumnos.Las pruebas objetivas son instrumentos que 

permite al docente conocer los resultados de aprendizaje de los/as alumnos 

con menor grado de intervención de opiniones personales, los reactivos 

utilizados le dan diferentes modalidades, como las pruebas de respuestas 

cerradas, objetivas o de selección, etc., por medio de dicha evaluación sólo se 

obtiene información sobre el grado de acierto a ítems o reactivos respondidos 

por los educandos; mientras que la información sobre las fallas, así como las 

posibilidades de retroalimentación y orientación quedan seriamente limitadas. 

 

Preguntas y respuestas, cuyo fin es estimar el grado de comprensión 

capacidad de análisis, nivel de aplicación, etc., de los educandos sobre un 

tema de estudio determinado y con base en ello, proporcionar de manera 

oportuna algún tipo de ayuda requerida que puede ser; repeticiones, 

correcciones,  
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reformulaciones, aclaraciones y profundizaciones sobre algún aspecto, más no 

se deben orientar  a la sencilla reproducción de la información aprendida. 

Además informan sobre el modo y grado en que se está consiguiendo el 

aprendizaje de los contenidos curriculares.  

 

Haciendo referencia a los docentes encuestados la mayoría de ellos utilizan las 

pruebas objetivas para evaluar conceptos, en un porcentaje poco significativo 

preguntas y respuestas, cabe indicar que en la observación de clase no se 

evidenció una guía estructurada de preguntas. En consecuencia los docentes 

de las cuatro áreas básicas poseen limitados conocimientos sobre diversidad 

de técnicas de evaluación de los contenidos curriculares conceptuales y 

aquellas que aplican escasamente promueven un aprendizaje de  conceptos.  

CUADRO 2 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 

CRITERIOS f. % 

Talleres 3 30 

Organizadores gráficos 1 10 

Registro 1 10 

Cuestionario 5 50 

TOTAL 10 100 

Fuente: Docentes de las cuatro áreas básicas de E.B. del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 2 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Los procedimientos de evaluación o instrumentos, son recursos que se utilizan 

para registrar la información sobre el logro de aprendizaje y el desarrollo de 

destrezas, los mismos pueden ser situaciones, reactivos o estímulos que se 
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docentes pueden aplicar la lista de cotejo, registro anecdótico entre otras para 

el registro de información y su valoración. 
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El cuestionario es un proceso  de recogida de información a través de 

preguntas previamente estructuradas, los cuales  pueden limitar o no al 

estudiante su posibilidad de responder,  en tal sentido se distinguen dos tipos 

de cuestionario; de preguntas abiertas y preguntas cerradas. 

 

Un taller pedagógico consiste en realizar un trabajo individual y/o en equipo 

para aplicar  aprendizajes prácticos que  pretenden superar la separación que 

existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo en base a 

guías y material de apoyo como folletos, libros, etc. 

 

En la encuesta aplicada a los docentes la mitad de ellos utilizan como 

procedimiento para evaluar los cuestionarios, instrumento que limitadamente 

evidencia diferentes operaciones mentales realizadas por los/as estudiantes en 

el proceso evaluativo de conceptos. Al utilizar los talleres en la evaluación que 

por lo general son propuestos en el texto guía están favoreciendo al 

aprendizaje de conceptos siempre que estos sean prácticos de aplicación de 

conocimientos y no de repetición de los mismos.   

 

PREGUNTA 3: En su plan de recuperación pedagógica ¿qué procedimientos 

evaluativos aplica para evidenciar aprendizajes? 
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CUADRO 3 

 

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS QUE SE APLICAN EN LA 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA PARA EVIDENCIAR APRENDIZAJES 

 

CRITERIOS f. % 

Pruebas objetivas 6 33.3 

Pruebas de opción múltiple 4 22.2 

Demostraciones 2 11.1 

Exposiciones cognitivas 2 11.1 

Pruebas de resolución de ejercicios 3 16.7 

Otros 0 0 

No contesta 1 5.6 

TOTAL 18 100 
Fuente: Docentes de las cuatro áreas básicas de E.B. del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 

 
 

GRÁFICO 3 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

La recuperación constituye un conjunto de estrategias pedagógicas orientadas 

a que el educando desarrolle destrezas, asimile, afiance conocimientos que no 
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ha logrado adquirir en el tiempo planificado, para la aplicación de la misma es 

conveniente saber las causas del rendimiento insatisfactorio, conociéndolas se 

podrá superar la deficiencia y brindar mayor atención a los estudiantes en las 

diferentes fases del aprendizaje, para lo cual el docente aplicará diversas 

formas: nueva actuación, utilización de varios instrumentos y técnicas de 

aprendizaje o refuerzo, lecturas, resúmenes, cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, trabajo en grupo, trabajo individual, exposiciones, etc., y no 

limitarse a la aplicación de pruebas objetivas que son instrumentos que permite 

al docente conocer los resultados de aprendizaje de los/as alumnos con menor 

grado de intervención de opiniones personales, los reactivos utilizados le dan 

diferentes modalidades, como las pruebas de opción múltiple que integran una 

serie de situaciones problemáticas que van seguidas de varias soluciones 

posibles, de las cuales una sola es la correcta  y las otras son respuestas 

plausibles pero incorrectas, o de las que todas son parcialmente correctas, 

pero una de ellas es la más apropiada; la primera se denomina de respuesta 

correcta y, la segunda de respuesta óptima. Son pruebas que poco se prestan 

a la ambigüedad, y las puntuaciones son más objetivas y pueden ser útiles 

para evaluar un área de conocimiento.    

 

Referente a los procedimientos evaluativos que aplican los docentes en la 

recuperación pedagógica para evidenciar aprendizajes, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la encuesta, en su mayoría aplican las pruebas con 

diferentes reactivos; objetivas, de opción múltiple lo cual lleva a una aplicación  

poco adecuada de la recuperación pedagógica, de esta manera lo que interesa 

es mejorar la calificación a través de volver a rendir una nueva prueba y a su 

vez favoreciendo el memorismo, dado que estas no brindan  al educando la 

oportunidad de fortalecer la creatividad, la resolución de problemas en donde 

se evidencian los aprendizajes.   
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PREGUNTA 4: La evaluación que efectúan los docentes a los estudiantes está 

orientada a valorar especialmente la memorización de conceptos. 

 

CUADRO 4 

 

VALORACIÓN DE MEMORIZACIÓN DE CONCEPTOS 

CRITERIOS f. % 

Siempre 12 52.2 

Muchas veces   5 21.7 

Pocas veces 6 26.1 

Nunca  0 0 

TOTAL 23 100 
Fuente: Estudiantes de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 4 
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alumno/a, son aprendidos en forma repetitiva no se integran los nuevos 

conocimientos con los conocimientos previos  lo cual no garantiza la 

comprensión de conceptos, los mismos que se convierten en aprendizajes 

propios de una memoria a corto plazo que no son verdaderamente 

aprendizajes, pues se recordarán y se repetirán las definiciones de una forma 

mecánica más no habrá una reconstrucción e interpretación de los conceptos 

estudiados hasta llegar a una memoria comprensiva. 

 

Con respecto  a  la valoración de memorización de conceptos los/as 

estudiantes encuestados exponen que en la evaluación que aplican los 

docentes en su mayoría dan valor a la memorización de los mismos, con estos 

resultados se evidencia que los docentes refuerzan la memoria mecánica la 

cual no promueve una actividad cognoscitiva en el alumno y cuyos 

conocimientos son rápidamente olvidados, sencillamente porque se adquirieron 

por medio del memorismo mecánico y no conllevan a un aprendizaje. 

 

PREGUNTA 5: ¿Qué procesos formativos utiliza el profesorado para evaluar a 

los estudiantes? 

CUADRO 5 

 

PROCESOS FORMATIVOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS f. % 

Comprensión de conceptos 5 13.9 

Desarrollo de actitudes, por reflexión 7 19.4 

Conceptos memorísticos 11 30,6 

Aplicación de procedimientos memorísticos 10 27.8 

Aplicación de procedimientos coherentes propuestos 

por el estudiante 

3 8,3 

TOTAL 36 100 
Fuente: Estudiantes de E.B. del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 5 
 

 

 

Análisis e Interpretación 
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Dentro del proceso de evaluación el considerar la memorización de conceptos 

y procedimientos no desmejora el aprendizaje de los mismos, sin embargo 

limita al alumno a desarrollar capacidades cognitivas que conlleven a la 

comprensión de significados.  

 

Al hacer referencia a la encuesta realizada a los estudiantes se obtiene que la 

mayor parte de los docentes aún mantienen procesos evaluativos que 

evidencian la memorización de conceptos y la aplicación de procedimientos en 

forma memorística, lo cual de acuerdo a los enunciados anteriores no permite 

un desarrollo de destrezas cognitivas, ni psicomotrices en los educandos 

dentro de los contenidos procedimentales, en lo que respecta a lo actitudinal 

los docentes no aplican procedimientos evaluativos que favorezcan el 

aprendizaje del saber ser; lo cual conllevan a un aprendizaje de conceptos y 

procedimientos de manera tradicional.  

 

PREGUNTA 6: ¿Qué  procedimientos aplican los docentes  para evaluar 

contenidos? 

CUADRO 6 

 

PROCEDIMIENTOS QUE APLICAN LOS DOCENTES PARA EVALUAR 

CONTENIDOS CURRICULARES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 

 
 

CRITERIOS f. % 

Preguntas y respuestas 9 10.8 

Tareas extra-clase 18 21.7 

Pruebas 23 27.7 

Exposiciones 7 8.4 

Trabajo en grupo 9 10.8 

Lecciones 13 15.7 

Talleres 2 2.4 

Demostraciones 2 2.4 

TOTAL 83 99.9 
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GRÁFICO 6 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Son diversos los procedimientos que se pueden utilizar para evaluar los 
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cambio el procedimiento o instrumento, es una herramienta específica, un 

recurso concreto, o un material estructurado que se aplica ejecutoriamente 

para recoger los datos de forma sistematizada sobre un aspecto claramente 

delimitado. Las técnicas y procedimientos de evaluación proporcionan 

información específica sobre el contenido con el que se trabaja (conceptos, 

procedimientos, actitudes) y sobre el proceso que se sigue, considerando que 

una técnica puede llevar a evaluar los contenidos curriculares en forma 

conjunta. 
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Las pruebas se mantienen como principal  técnica de evaluación formadas por 

preguntas y problemas. Como por ejemplo las pruebas objetivas  los reactivos 

utilizados le dan diferentes modalidades en donde se evidencian los resultados 

del aprendizaje con menor grado de intervención de opiniones personales. 

 

Las tareas extra clase se consideran como actividades que se desarrollan a 

manera de complemento de las que son propias de la clase, en los educandos 

favorecen el desenvolvimiento del espíritu de iniciativa, autonomía y el sentido 

de responsabilidad, pues todas estas actividades se realizan bajo la dirección 

de los propios alumnos. Además favorecen la socialización del alumno, a 

través de las actividades en grupo y de la articulación con la comunidad. Se 

asignan a los estudiantes  para realizarse en un plazo determinado, con 

objetivos académicos y formativos establecidos. 

 

A corto plazo, se utilizan  para que el alumno practique lo comprendido en 

clase o realice actividades que por su naturaleza no pueden hacerse en el aula 

y a su vez para que desarrolle sus habilidades creativas y su juicio crítico 

cuando realice prácticas de estudio e investigación. A largo plazo, se utilizan 

para que el alumno mejore en su rendimiento escolar, aprenda a aprender, 

forme hábitos de estudio, de trabajo personal y colectivo, y supere sus 

problemas de aprendizaje. 

  

Haciendo referencia a los resultados obtenidos en las encuestas a los/as 

estudiantes los docentes en su mayoría aún mantienen el uso de pruebas 

objetivas como principales procedimientos para evaluar, evidenciando como 

prioridad aprendizajes teóricos memorísticos y bien poco, aprendizajes 

procedimentales y actitudinales, al utilizar las tareas extraclase generan 
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aprendizajes de los contenidos curriculares. Sin embargo al estar éstas 

constituidas por consultas, resúmenes y resolución de ejercicios limitadamente 

se obtienen los resultados que estas actividades pueden proporcionar.  

 

PREGUNTA 7: ¿Cree Ud. que la evaluación que efectúan los docentes a los 

estudiantes está orientado a valorar especialmente la memorización de 

conceptos? 

CUADRO 7 

 

LA EVALUACIÓN QUE APLICAN LOS DOCENTES VALORA LA 

MEMORIZACIÓN DE CONCEPTOS 

CRITERIOS f. % 

Siempre 10 43.5 

Muchas veces 8 34.8 

Pocas veces 5 21.7 

Nunca 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Padres/Madres de familia de los estudiantes de E.B. del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 7 
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Análisis e Interpretación 

 

La evaluación no debe centrarse a una valoración de conceptos obtenidos de 

manera memorística, valorar la memorización de conceptos significa, valorar 

los conocimientos asimilados en forma literal,  repetitiva o mecánica, más no 

aquellos logrados por comprensión y relación con los conocimientos previos. 

Es importante indicar que la memorización de conceptos no desmejora el 

aprendizaje de los mismos, sin embargo limita al alumno a desarrollar 

capacidades cognitivas.  

 

Con respecto a la valoración de memorización de conceptos los padres/madres 

de familia encuestados indican que en la evaluación que aplican los/as 

docentes en su mayoría dan valor a la memorización de los mismos, lo cual 

muestra que sus actividades evaluativas no conllevan al estudiantado a realizar 

operaciones mentales de comprensión e interpretación de conceptos análisis, 

comparaciones u otras habilidades mentales lo cual se evidenció en la 

observación de clase, y con lo expuesto por los estudiantes en la encuesta. 

 

PREGUNTA 8: ¿Qué procesos formativos utiliza el profesorado para evaluar a 

los estudiantes? 

CUADRO 8 

 

PROCESOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS f. % 

Comprensión de conceptos 5 16.7 

Desarrollo de actitudes, por reflexión 4 13.3 

Conceptos memorísticos 9 30 

Aplicación de procedimientos memorísticos 8 26.7 

Aplicación de procedimientos coherentes propuestos por el 

estudiante 

4 13.3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Padres/Madres de familia de los estudiantes de E.B. del C. T. P. 

Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 8 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Los conceptos memorísticos son aquellos obtenidos en base a la repetición 
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una serie de saberes que conjuntamente con una actitud de interés por el 

aprendizaje conlleven a lograr un aprendizaje de contenidos curriculares.  

 

PREGUNTA 9: ¿Qué procedimientos son de su conocimiento los que aplican 

los docentes para evaluar contenidos? 

 

CUADRO 9 

 

PROCEDIMIENTOS QUE APLICAN LOS DOCENTES PARA EVALUAR 

CONTENIDOS 

CRITERIOS f. % 

Tareas extra clase (consultas, ejercicios, organizadores gráficos) 15 22.7 

Pruebas  18 27.3 

Lecciones orales 9 13.6 

Preguntas participación en clase 9 13.6 

Practicas y/o demostraciones 3 4.5 

Trabajos grupales 7 10.6 

No contesta 5 7.6 

TOTAL 66 99.9 

Fuente: Padres/Madres de familia de los estudiantes de E.B. del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 
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Análisis e Interpretación 

 

Para valorar los contenidos curriculares es necesario que el docente aplique 

una serie de técnicas y/o procedimientos los mismos que ocupan un lugar 

central de la evaluación. Dado que a través de ellos los docentes recogen 

información sobre los elementos que constituyen el objeto de evaluación y 

analizan la información recogida.  

 

Las pruebas se mantienen como principal  técnica de evaluación constituidas 

por preguntas y problemas. Una de ellas las pruebas objetivas  los reactivos 

utilizados le dan diferentes modalidades en donde se evidencian los resultados 

del aprendizaje con menor grado de intervención de opiniones personales. 

 

Las tareas extraclase son actividades que se desarrollan a manera de 

complemento de las que son propias de la clase, favorecen el desenvolvimiento 

del espíritu de iniciativa, autonomía y el sentido de responsabilidad. Además 

favorecen la socialización del alumno, a través de las actividades en grupo y de 

la articulación con la comunidad. Se utilizan para que el alumno practique lo 

comprendido en clase o realice actividades que por su naturaleza no pueden 

hacerse en el aula y a su vez para que desarrolle sus habilidades creativas y su 

juicio crítico cuando realice prácticas de estudio e investigación. Además el 

alumno mejore en su rendimiento escolar, aprenda a aprender, forme hábitos 

de estudio, de trabajo personal y colectivo, y supere sus problemas de 

aprendizaje. 
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Para evaluar el trabajo del alumno y valorar si ha asimilado los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales de acuerdo a la encuesta 

aplicada a los padres/madres de familia de los educandos, los/as docentes en 

su mayoría aplican las pruebas, las mismas que por lo general son escritas y 

su empleo es limitado e insuficiente para valorar el aprendizaje de los 

contenidos curriculares, dado que se enfocan al aspecto cognitivo, las tareas 

extraclase  al estar éstas constituidas por consultas,  ejercicios y organizadores 

gráficos limitadamente contribuyen al desarrollo de habilidades creativas, 

pensamiento crítico, aprender a aprender y formar hábitos de estudio, de 

trabajo personal y colectivo que integre a la comunidad, en sí al logro de 

aprendizajes curriculares. 

 

ENTREVISTA AL VICERRECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

 

PREGUNTA 10: ¿Cree Ud. que el colectivo docente prioriza en el aprendizaje 

y evaluación de uno de los contenidos curriculares, sean estos de conceptos, 

procedimientos y actitudes, o por el contrario da énfasis a los tres? 

 

Respuesta: La mayoría de los maestros/as priorizan los contenidos 

conceptuales, lo cual se comprueba al revisar los cuestionarios de las pruebas, 

o las planificaciones. 

 

Análisis e Interpretación 

 

La evaluación de contenidos conceptuales (conocimientos conceptuales) en 

todos los niveles educativos son los más privilegiados por ser imprescindibles 

en todas las asignaturas y los más conocidos por el profesorado, debido a que 
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es el ámbito sobre el que tradicionalmente han desarrollado la actividad 

evaluativa. Al estar estos contenidos constituidos por: datos, hechos, conceptos 

y principios; el aprendizaje de los diversos contenidos conceptuales varía 

mucho entre las categorías citadas, ya que mientras que los hechos y datos se 

aprenden fundamentalmente por repetición, los conceptos, las leyes y las 

teorías requieren la comprensión de significados y en su anclaje con los 

conocimientos previos de los alumnos (Pozo/Gómez 1998). Ello implica que su 

evaluación tenga que plantearse de modo diferente. En el caso del aprendizaje 

conceptual ocurre una asimilación sobre el significado de la nueva información 

se comprende lo que se está aprendiendo, para lo cual es imprescindible el 

conocimiento previo del alumno, ya que estos les permitirán establecer 

relaciones con el nuevo contenido. 

 

Los contenidos procedimentales son acciones que facilitan la consecución de 

un fin, el estudiante será el actor principal en la realización de los 

procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará su 

capacidad para “saber hacer”, “saber actuar” de manera eficaz. Estos 

contenidos comprenden habilidades intelectuales, comunicativas, motrices, 

destrezas, estrategias y procesos que impliquen una secuencia de acciones. 

 

Los contenidos actitudinales corresponde a los valores, normas y actitudes 

conducentes al equilibrio personal, corresponden al “saber ser” de los 

educandos que conlleva a una mejor convivencia social. 

  

Considerando la respuesta a la interrogante expuesta al vicerrector, los 

resultados obtenidos en la encuesta a los estudiantes y padres /madres de 
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familia. Los contenidos teóricos o conceptuales, son de mayor importancia por 

los docentes de las cuatro áreas básicas del Colegio Técnico Puyango 

permaneciendo de esta manera las prácticas evaluativas tradicionalistas. 

 

Dando poca relevancia a los contenidos procedimentales y actitudinales y por 

ende una formación limitada. 

 

PREGUNTA 11: La evaluación como actividad necesaria para evidenciar si los 

educandos han alcanzado algún tipo de aprendizaje, (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales), es tambien un referente para el docente ya 

que le permite determinar, si la actividad educativa se esta desarrollando de 

acuerdo a la intención y a las metas previstas, ¿cuales con los procedimientos, 

técnicas e instrumentos que los docentes aplican y que les permita evidenciar 

mencionados aprendizajes? 

 

Respuesta: Comúnmente son las pruebas las que permiten conocer los logros 

en la educación, la mayoría de docentes utilizan cuestionarios, mientras que 

otros aunque en menor cantidad se interesan por los productos que presentan 

los educandos lo que determina si han logrado las metas previstas. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Dado que los contenidos curriculares de aprendizaje que se proveen en el 

contexto escolar pueden ser de distinta naturaleza (conceptual, procedimental y 

actitudinales), la evaluación de sus aprendizajes exige procedimientos y 
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técnicas diferenciadas. Sin embargo algunas técnicas evaluativas son válidas 

para todos los tipos de contenidos, por ejemplo la observación, existiendo otras 

que suelen tener uso restringido para ciertos tipos de contenidos. Para evaluar 

los contenidos conceptuales, en donde se busca valorar la comprensión que el 

alumno tiene del concepto se deben aplicar procedimientos que involucren 

elementos como: La definición del significado, el reconocimiento de la 

definición, la exposición temática, la identificación y clasificación de ejemplos, 

la aplicación de la solución de problemas y la relación del concepto con otros 

conceptos del área o de otras áreas. Los procedimientos a utilizar pueden ser: 

mapas conceptuales, portafolio, la observación, pruebas escritas, orales con 

diferentes reactivos. 

 

Los contenidos procedimentales no pueden evaluarse como actividades 

memorísticas, porque lo que pretende este contenido es observar la capacidad 

de saber utilizar los diferentes procedimiento de la acción programada, de igual 

forma se utilizan varios contenidos conceptuales que actúan como esencia 

para poder ejecutarlo. Los procedimientos más apropiados para esta técnica de 

observación de los contenidos procedimentales pudiesen ser: cuaderno de 

clase, registro anecdótico, escala de estimación, lista de cotejo, registro 

descriptivo, etc. 

 

Dentro de los contenidos actitudinales se debe buscar el desarrollar acciones 

constituidas por los valores, creencias y normas, actitudes dirigidas al equilibrio 

personal y a la convivencia social. Para evaluar este contenido se emplea la 

observación de las acciones ejecutadas por el alumno/a, relacionando lo 
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expuesto por el vicerrector de la institución con los resultados obtenidos en la 

encuesta aplicada a los estudiantes y padres/madres de familia el instrumento 

más utilizado por los docentes son las pruebas escritas u orales, lo cual 

favorece a una evaluación tradicionalista limitando de esta manera el desarrollo 

de aprendizajes y/o habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, 

dado por no poseer una amplio conocimientos de técnicas e instrumentos que 

enriquezcan las practicas evaluativas y conlleven a una evaluación integral en 

los educandos. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA DE CLASE A DOCENTES DE LAS CUATRO 

ÁREAS BÁSICAS DE E.B. 

 

Indicadores de observación 

 

 Tipos de conceptos (datos, hechos conceptos y principios) 

 Memorización de datos, hechos 

 Comprensión de conceptos 

 Conocimientos previos 

 Preguntas  

 Mapas conceptuales 

 Contextualización de conceptos 

 

Resultados de la observación: La mayoría de docentes revisaron los 

prerrequisitos y conocimientos previos que los alumnos/as poseían por medio 

de lecturas, y preguntas sin guía estructurada, se enuncia el tema y se 
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desarrolló la clase con la exposición del docente se explican conceptos, datos, 

hechos y principios que en su mayoría se debían memorizar. Se dio poco uso 

de mapas conceptuales e interés por la interpretación y argumentación de los 

temas de estudio, la contextualización de los mismos se dio en un mínimo pues 

limitadamente se relacionaron con problemas y situaciones de la vida cotidiana. 

 

Para la valoración de la clase se utilizó en uno de los casos la tabla de doble 

entrada para la aplicación de principios, la observación para la 

contextualización del tema, en donde no se evidencio un registro de 

recolección de la información, de la misma manera en lo que respecta a la 

construcción de un párrafo que se relacione al tema de estudio, se realizaron 

exposiciones cognitivas por parte de los estudiantes, No se dieron a conocer 

los indicadores de evaluación en su mayoría se valoró el aprendizaje asimilado 

por los estudiantes por medio de preguntas sin una guía estructurada ni 

registro. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Considerando los resultados obtenidos en la investigación empírica efectuada 

al vicerrector, padres/madres de familia y estudiantes y relacionándolos con la 

observación de clase en lo referente al aprendizaje y evaluación de contenidos 

conceptuales, los docentes priorizan la clase expositiva y los conceptos poco o 

nada se contextualizan, en cuanto a la aplicación de procedimientos de 

evaluación el profesorado tiene limitado conocimiento de técnicas evaluativas 

puesto que no se evidenciaron. 
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REVISIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN DE 

INSERCIÓN DE LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA DEL COLEGIO 

TÉCNICO PUYANGO 

 

Indicadores de revisión 

 

 Contenidos curriculares conceptuales. 

 Orientaciones metodológicas para evaluar contenidos curriculares 

conceptuales. 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación de contenidos 

conceptuales. 

 Escalas de valoración. 

 Criterios de evaluación. 

 Actividades de evaluación en la recuperación pedagógica. 

 

Resultados de la revisión: El Proyecto de Evaluación del colegio promueve la 

práctica evaluativa de manera integral, que se complemente con el proceso de 

formación más no de instrucción, que no debe limitarse a repetir una serie de 

contenidos, sino más bien desempeñarse con valores, actitudes, aptitudes, 

habilidades y todo un conjunto de destrezas y capacidades. (Proyecto 

Evaluativo Alternativo: literal 1 pág. 2). 

 

 No se exponen orientaciones metodológicas para evaluar contenidos 

conceptuales. 
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 Criterios de evaluación. Se consideran parámetros de evaluación los cuales 

son los siguientes: Participación en Clase: originalidad, creatividad, 

criticidad, espontaneidad, objetividad, dominio del tema, etc. Trabajos 

Individuales: trabajos en aula, comentarios, críticas, lecciones orales o 

escritas; trabajos extra clase (deberes consultas, observaciones, etc.) 

Trabajo Grupal: utilización de las técnicas de estudio. Pruebas o Aportes en 

el Período: utilización de los instrumentos y técnicas de evaluación según 

las características de cada asignatura. 

 

 Escalas de valoración. No se expone niveles de valoración de conceptos. 

 

 No se proponen actividades, técnicas o instrumentos de recuperación 

pedagógica que permitan la asimilación de los conceptos. 

 

(Proyecto Alternativo de evaluación: numeral 3 pag.3) 

 

Análisis e Interpretación 

 

El Proyecto Evaluativo del colegio expone la aplicación de una evaluación 

integral, procesual y continua, lo cual está implícita en los indicadores de los 

parámetros de evaluación propuestos, sin embargo al no plantear orientaciones 

metodológicas evaluativas e incluso procedimientos evaluativos para la 

recuperación pedagógica que permitan la asimilación de los diferentes 

aprendizajes en este caso de conceptos poco favorece a los docentes en 

información sobre diferentes técnicas e instrumentos evaluativos que conlleven 

a una evaluación integral. 
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REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS CUATRO ÁREAS 

BÁSICAS DE E.B. 

 

Indicadores de revisión 

 

 Datos, hechos conceptos y principios. 

 Actividades para el aprendizaje. 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos para evaluar. 

 Actividades que propicien la predisposición de los alumnos/as para el 

aprendizaje. 

 

Resultados de la revisión: Al ser revisadas y analizadas las planificaciones 

didácticas en las cuatro áreas básicas, se evidencio que en la mayoría de las 

mismas se rigen a los planteamientos de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2010, sin embargo no se plantean 

actividades de evaluación y como técnica de evaluación se consideran las 

pruebas, orales y/o escritas, que favorecen el aspecto cognitivo. 

 

Análisis e Interpretación 

 

La propuesta de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica se plantea como una contribución al mejoramiento de la calidad 

de la educación, con orientaciones más concretas sobre las destrezas y 

conocimientos a desarrollar; propuestas metodológicas de cómo llevar a cabo 

la enseñanza y el aprendizaje; del mismo modo que la precisión de los 

indicadores de evaluación en cada uno de los años de Educación Básica. La 

propuesta concibe al aprendizaje escolar como un proceso de construcción del 
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conocimiento en donde el educando se convierte en un sujeto activo, 

participativo, responsable de su propio proceso de aprendizaje. No obstante 

que para cumplir con este objetivo se plantea un conjunto de destrezas que el 

alumno deberá ir desarrollando en forma progresiva hasta alcanzar el propósito 

de aprendizaje.  

 

En lo referente a la evaluación, es un factor importante en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, ya que dará la pauta para saber si los estudiantes han 

comprendido un determinado conocimiento antes de aumentar el nivel de su 

complejidad. La evaluación debe ser remedial en el sentido que se debe dar a 

conocer al estudiantado cuáles son sus falencias y darle alternativas para 

mejorar, también para conocer si la forma de enseñar del profesorado fue 

asimilada o no y así tomar las decisiones y los métodos para cambiar el 

proceso empleado. 

 

Los componentes de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica propuestos en cada área de estudio están 

transcritos directamente en las planificaciones analizadas, la labor del maestro 

consiste en planificar las actividades de evaluación, y utilizar técnicas e 

instrumentos que le lleven a evidenciar los resultados del aprendizaje que debe 

demostrar el estudiante, lo cual no se observó en las planificaciones didácticas 

analizadas y de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta a 

estudiantes, padres/madres de familia y entrevista al vicerrector los docentes 

en su práctica evaluativa aplican prioritariamente las pruebas escritas y/o 

orales las cuales no conllevan al cumplimiento de una de las metas centrales 

de la educación actual que se orienta a formar personas preparadas para 

enfrentar críticamente situaciones o problemas que se presenten en el diario 

vivir. 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA 

SEGUNDA HIPÓTESIS  

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS  

 

“La evaluación de los contenidos curriculares procedimentales que aplican los 

docentes contribuye parcialmente al logro de aprendizajes de procedimientos.” 

 

PREGUNTA 1: ¿Su plan de evaluación está orientado a evaluar especialmente 

la memorización de procedimientos? 

 

CUADRO 1 

 

EL PLAN DE EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES VALORA LA 

MEMORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de las cuatro áreas básicas de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 

 
 

GRÁFICO 1 
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Análisis e Interpretación 

 

La memorización de procedimientos consiste aprender  literalmente los 

procedimientos para su aplicación, limitadamente se brinda al educando la 

oportunidad que por sí solo y con bases conceptuales demuestre un saber 

hacer el mismo que se evidencia en situaciones de aplicación de los contenidos 

procedimentales. 

 

Los contenidos procedimentales no pueden evaluarse como actividades 

memorísticas, para Coll Pozo y Valls “los contenidos procedimentales designan 

conjuntos de acciones de formas de actuar y de llegar a resolver tareas. Se 

trata de conocimientos referidos al saber hacer cosas o sobre las 

cosas…Hacen referencia a las actuaciones para solucionar problemas para 

llegar a objetivos o metas para satisfacer propósitos y para conseguir nuevos 

aprendizajes”7 el saber hacer sobre objetos, informaciones o ideas, se pueden 

dar procedimientos cognitivos que determinan acciones mentales no manuales 

que van a permitir saber hacer cosas con ideas intangibles y contenidos 

cognoscitivos (clasificar, ordenar, esquematizar, resumir, solucionar..) y 

también se encuentran los procedimientos psicomotores que constituyen 

acciones manuales y físicas que permiten saber hacer cosas con objetos 

tangibles (manejar transformar, manipular, clasificar, ordenar construir). La 

evaluación de los contenidos procedimentales debe apoyarse en las 

actividades de construcción del aprendizaje de los alumnos/as.  

 

Haciendo referencia a los resultados obtenidos en la encuesta a docentes, en 

su prácticas de evaluación pocas veces valoran la memorización de 

                                                           
7 CASTILLO Santiago / CABRERIZO Jesús. Evaluación Educativa y Promoción Escolar Ediciones PEARSON 

EDUCACIÓN,S.A. Madrid-España 2003. 353 pág. 
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procedimientos, lo cuales pueden ser algorítmicos como  heurísticos que son 

fundamentales a la hora de encontrar la vía de solución en la resolución de un 

problema o situaciones planteadas. Cabe indicar que tales resultados no se 

asemejan a los obtenidos en la entrevista aplicada al vicerrector, y en la 

observación de clase pues se da énfasis a los procedimientos propuestos por 

el docente en forma repetitiva y  memorística. En consecuencia el colectivo 

docente de las cuatro áreas básicas en su mayoría valora los contenidos 

procedimentales memorísticos, más no aquellos obtenidos de forma 

comprensiva funcional donde el estudiante tiene un papel activo para integrar 

los procedimientos en su estructura cognitiva y procesual de manera que luego 

de aprender un determinado procedimiento pase a  una aplicación autónoma, 

estos deben ser planificados con actividades que logren en los estudiantes el 

desarrollo de procedimientos cognitivos, motrices e instrumentales.  

 

PREGUNTA 2: Señale con una x: Los procesos que utiliza para evaluar a 

los/las estudiantes, en su mayoría le permiten evidenciar el desarrollo de 

aprendizajes: conceptuales, actitudinales, memorísticos y procedimentales. 

 

CUADRO 2 

 

LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EVIDENCIAN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES 

CRITERIOS f. % 

Aprendizajes conceptuales 3 16,7 

Aprendizajes actitudinales 6 33,3 

Aprendizajes memorísticos 0 0 

Aprendizajes procedimentales 9 50 

TOTAL 18 100 

Fuente: Docentes de las cuatro áreas básicas de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 2 

 

Análisis e Interpretación 
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Para promover aprendizajes actitudinales el docente puede aplicar técnicas  

participativas (juego de roles, sociodramas), técnicas de estudio activo, 

exposiciones y explicaciones de carácter persuasivo (con conferencistas de 

reconocido prestigio) e involucrar a los alumnos en la toma de decisiones. 

 

En la encuesta aplicada a los educadores referente al logro de los aprendizajes 

con la aplicación de su proceso evaluativo, exponen que con ellos evidencian 

los aprendizajes conceptuales y actitudinales, relacionando tales resultados 

con la observación de clase realizada y el análisis de la planificación didáctica 

se contradicen pues en ellos se valoriza el aspecto conceptual en forma 

memorística, lo cual se ratifica con los resultados de la encuesta aplicada a 

estudiantes, padres/madres de familia, y entrevista al vicerrector. Todo ello 

indica que el profesorado aplica pocas actividades que generen aprendizajes 

de contenidos curriculares. 

 

PREGUNTA 3: ¿Qué técnicas y procedimientos aplica para evaluar contenidos 

procedimentales? 

 

CUADRO 3 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de las cuatro áreas básicas de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 

 

 

 CRITERIOS f. % 

Preguntas y respuestas  9 36.0 

Demostraciones 2 8.0 

Observación 2 8.0 

Resolución de ejercicios 4 16.0 

Exposiciones  3 12.0 

Mapas conceptuales 2 8.0 

No contesta 3 12.0 

TOTAL 25 100 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las preguntas, deben estructurarse de manera que se logre apreciar  el grado 
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aclaraciones, más no limitarse a la simple reproducción de la información 

aprendida.  
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transformación de la información disponible y la interpretación de los 

resultados. Se suele utilizar como complemento de la sesión escolar para 

ejercitar y poner en práctica los conocimientos previos, en situaciones 

diferentes,  la ampliación del aprendizaje y refuerzo del mismo.  Existe gran 

variedad de tipologías de ejercicios y problemas en función de su solución 

(abiertos o cerrados), procedimiento (reconocimiento, algorítmicos, heurísticos), 

tarea (experimental, cuantitativo, etc.) por lo que las posibilidades son 

múltiples. Los ejercicios o problemas pueden plantearse con  diversos grados 

de complejidad y cantidad de información.  Permiten al docente supervisar el 

trabajo del alumno y la  aplicación de conocimientos teóricos en las situaciones 

prácticas que se planteen.  

 

En la encuesta aplicada a los docentes la mayoría de ellos indican que utilizan 

preguntas y respuestas para evaluar aprendizajes procedimentales, las cuales 

escasamente están estructuradas desde un enfoque contextualizado y de 

interpretación, la resolución de ejercicios la aplican pocos educadores y por lo 

general evalúan algoritmos, y limitadamente se plantean situaciones 

relacionados al contexto, lo cual se corrobora con la entrevista al vicerrector, y 

observación de clase, con estas expresiones se deduce que los docentes 

poseen limitado conocimiento de variedad de técnicas e instrumentos de 

evaluación de aprendizajes de contenidos procedimentales, y los que aplican 

escasamente evidencian  aprendizajes procedimentales en los educandos.   
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CUADRO 3 

 

PROCEDIMIENTOS Y/O INSTRUMENTOS PARA EVALUAR CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Docentes de las cuatro áreas básicas de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los procedimientos de evaluación de los contenidos curriculares son el recurso 

concreto debidamente estructurado que se aplica para recoger los datos de 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Talleres Cuestionarios Registro No contesta

28,6

21,4

14,3

35,7

PROCEDIMIENTOS Y/O INSTRUMENTOS  PARA EVALUAR 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

f.

%

CRITERIOS f. % 

Talleres  4 28.6 

Cuestionarios 3 21.4 

Registro 2 14.3 

No contesta 5 35.7 

TOTAL 14 100 



140 

forma sistematizada sobre un aspecto claramente delimitado para formular 

juicios valorativos, los cuales pueden ser: registros, lista de cotejo, guía de 

observación, cuestionarios, etc. 

 

Los talleres pedagógico son actividades para valorar el nivel de comprensión o 

ejecución, con situaciones de refuerzo de aprendizaje y de construcción 

pueden ser trabajados en forma individual como grupal permitiendo la 

socialización de conocimientos e interacción entre los educandos, se realizan 

en un momento determinado del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El cuestionario es un instrumento  de recogida de información a través de 

interrogantes previamente estructuradas, las cuales  pueden limitar o no al 

estudiante su posibilidad de responder,  en tal sentido se distinguen dos tipos 

de cuestionario; de preguntas abiertas y preguntas cerradas. 

 

Al interrogar a los/as docentes sobre los procedimientos evaluativos que 

aplican para evaluar contenidos procedimentales la mayoría de ellos no 

contestan, ante lo cual se deduce que el profesorado posee escasos 

conocimientos sobre procedimientos evaluativos de contenidos 

procedimentales, cabe indicar que algunos de ellos aplican talleres propuestos 

en los textos guías, los cuales son realizados en forma grupal y por lo general 

se ejecutan extra-clase dado que no se evidenciaron en la observación de 

clase realizada, esta limitación que presenta el/la educadora no permite 

evidenciar el logro de aprendizajes de los contenidos curriculares. 
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PREGUNTA 4: ¿Evalúa las destrezas desarrolladas en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

CUADRO 4 

EVALUACIÓN DE DESTREZAS EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Docentes de las cuatro áreas básicas de E.B del C. T. P. 

Responsable: La investigadora 
 
 
 
 

GRÁFICO 4 
 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las destrezas son parte de los contenidos procedimentales se refieren a una 
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ejecutar una acción o acciones intelectuales específicas hasta alcanzar su 

dominio, lo cual implica por parte del individuo, interiorizar los procesos que le 

permitan ejecutar una tarea de forma autónoma.  

 

Evaluar una destreza significa evidenciar el logro de la misma por el educando, 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje entendido, como un proceso 

consiente, organizado y dialectico de apropiación de conocimientos y las 

formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio- 

histórico, como resultado de la actividad del individuo y su interacción con la 

sociedad en su conjunto, en el cual se producen cambios que le permiten 

adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como persona.  

 

De acuerdo a los resultados los docentes en su práctica evaluativa en su 

mayoría evalúan las destrezas desarrolladas en el proceso enseñanza 

aprendizaje, relacionando con la observación de clase y planificación las 

técnicas de evaluación de destrezas se orientan al aspecto cognitivo lo cual le 

conlleva a lograr a conocimientos del “saber” y poco al “saber hacer” como 

parte de los aprendizajes procedimentales. 

 

PREGUNTA 5: La evaluación que efectúan los docentes al estudiante que está 

orientado a valorar la aplicación de procedimientos. 
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CUADRO 5 

 

LA EVALUACIÓN QUE EFECTÚAN LOS DOCENTES VALORA LA 

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 5 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Los contenidos procedimentales hacen referencia a conocimientos sobre el 
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nuevas de aplicación, más no orientarse exclusivamente al producto pues este 

no indica los progresos y relaciones de los aprendizajes en el proceso de 

construcción de los mismos.  

 

En la encuesta aplicada a los educandos indican que los/as docentes de las 

cuatro áreas básicas en su mayoría pocas veces valoran la aplicación de 

procedimientos los cuales son propuestos por el docente dando poca libertad al 

estudiante de proponer o generar sus propios procesos de solución a 

situaciones planteadas, cabe mencionar que los resultados se asemejan a los 

obtenidos en la entrevista al vicerrector donde expone que la prioridad para los 

maestros/as son los conceptos cognitivos más no los procedimentales, con ello 

limitadamente se está generando un aprendizaje de procedimientos. 

 

PREGUNTA 6: ¿Cree usted que los educadores valoran sus habilidades en el 

proceso educativo? 

CUADRO 6 

 

LOS EDUCADORES VALORAN LAS HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 

 

CRITERIOS f. % 

Siempre 3 13 

Muchas veces 7 30.4 

Pocas veces 13 56.5 

Nunca 0 0 

TOTAL 23 100 
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GRÁFICO 6 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La adquisición e interiorización de procedimientos se traduce en la 
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permitir desarrollar diferentes tareas o actividades. Al valorar las habilidades de 

los educandos se está  considerando sus capacidades prácticas referentes a 

formas de abreviar procesos intelectuales 

 

Al ser encuestados los/as estudiantes sobre esta interrogante exponen que la 

mayor parte de los educadores pocas veces valoran  sus habilidades en el 

proceso educativo dado que las técnicas de evaluación aplicadas escasamente 

les permite poner en práctica los conocimientos adquiridos y evidenciar 

aquellos procesos abreviados en la resolución de situaciones planteadas, en un 

porcentaje no muy representativo los docentes valoran las habilidades de los 

estudiantes resultado que es similar al obtenido en la entrevista aplicada al 

vicerrector, donde menciona que algunos docentes si aplican actividades 

evaluativas de aprendizajes procedimentales las cuales ayudan a descubrir y 
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desarrollar las habilidades de cada uno de los educandos en aspectos 

cognitivos, procedimentales e instrumentales.  

 

PREGUNTA 7: ¿Cree Ud. que la evaluación que efectúan los docentes a los 

estudiantes está orientado a valorar la aplicación de procedimientos? 

 

CUADRO 7 

 

LA EVALUACIÓN QUE EFECTÚAN LOS DOCENTES VALORAR LA 

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres/Madres de familia de los estudiantes de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 

GRÁFICO 7 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca

17,4

34,8

47,8

0

LA EVALUACIÓN QUE EFECTÚAN LOS DOCENTES   
VALORA  LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

f.

%

CRITERIOS f. % 

Siempre 4 17.4 

Muchas veces 8 34.8 

Pocas veces 11 47.8 

Nunca 0 0 

TOTAL 23 100 
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Análisis e Interpretación 

 

La aplicación de procedimientos en las actividades evaluativas permite 

evidenciar el grado de dominio de un procedimiento, y/o la habilidad que tiene 

el alumno/a para encontrar la solución de un problema, dado que los 

contenidos procedimentales dan más atención al saber hacer, mismos que 

tienen una dimensión práctica de aplicación y uso.  

 

En la encuesta aplicada a los padres/madres de familia los resultados muestran 

que gran parte de los docentes de las cuatro áreas básicas pocas veces 

valoran la aplicación de procedimientos, lo cual se asemeja a los resultados 

expuestos por los estudiantes y por el vicerrector, quien indica que hay pocos 

maestros/as que consideran otros contenidos a más de los conceptuales, lo 

cual limitadamente promueve una formación integral de los educandos. 

 

PREGUNTA 8: ¿Cree usted que los educadores valoran las habilidades de su 

representado/a en el proceso educativo? 

 

CUADRO 8 

VALORACIÓN DE LAS HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES POR LOS 

EDUCADORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Padres/Madres de familia de los estudiantes de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 

CRITERIOS f. % 

Siempre 1 4.3 

Muchas veces  8 34.8 

Pocas veces 14 60.9 

Nunca 0 0 

TOTAL 23 100 



148 

GRÁFICO 8 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

En el proceso educativo se evidencian las habilidades que poseen cada uno de 

los educandos, para lo cual el docente debe estar atento a descubrirlas y 

desarrollarlas dado que son capacidades manuales o intelectuales que tiene el 

sujeto para realizar algo, éstas se pueden detectar mediante la observación, 

aportaciones o pruebas diseñadas para este propósito. 

 

Los padres/madres de familia indican que la mayor parte de los 

educadorespocas veces valoran las habilidades de los/as estudiantes en el 

proceso educativo resultados que son similares con los obtenidos en la 

encuesta a los/as estudiantes donde también se indica que los docentes poco 

valoran sus habilidades. Siendo necesario que el profesorado plantee 

actividades que conlleven a descubrir y desarrollar habilidades cognitivas, 

motrices y generen aprendizajes procedimentales 
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PREGUNTA 9: ¿Cree usted que los docentes priorizan la repetición de 

acciones, procedimientos memorísticos para lograr el aprendizaje? 

 

CUADRO 9 

 

PRIORIZACIÓN DE REPETICIÓN DE ACCIONES, PROCEDIMIENTOS 

MEMORÍSTICOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE 

CRITERIOS f. % 

Siempre 8 34.8 

Muchas veces 7 30.4 

Pocas veces 5 21.7 

Nunca 3 13 

TOTAL 23 100 

Fuente: Padres/Madres de familia de los estudiantes de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 9 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Para el logro de aprendizajes procedimentales se realizan ejercitaciones 
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sentido para el alumno/a de manera que tenga conocimiento del para qué sirve 

y que función tiene, puede ser la asimilación de un aprendizaje nuevo.  

 

La repetición de acciones se refiere a  la repetición sistemática de una actividad 

compleja hasta que se adquiere la capacidad de que todos los sistemas 

neuronales implicados en la ejecución de la tarea trabajen de forma conjunta y 

automática. El aprendizaje procedimental no se trata exclusivamente de algo 

repetitivo si no de actividades y ejercitaciones en orden progresivo que facilite 

el aprendizaje más allá de la simple repetición. 

 

La memorización de procedimientos consiste en aprender  literalmente los 

procedimientos para su aplicación,  suele funcionar a un nivel inconsciente. 

Cuando es necesario, los recuerdos procedimentales se recuperan 

automáticamente para ser utilizados en la ejecución de procedimientos 

integrados relacionados con habilidades motoras e intelectivas. 

 

Los padres/madres de familia en la encuesta aplicada indican que la mayor 

parte de los/as docentes de las cuatro áreas básicas siempre priorizan la 

repetición de acciones y procedimientos memorísticos; lo cual señala que 

conciben el aprendizaje de procedimientos a través de la memoria en forma 

mecánica y repetitiva no favoreciendo el aprendizaje de procedimientos que 

conlleven al desarrollo de la creatividad en los educandos, la misma que se da 

a través de la práctica, de situaciones de aprendizaje que deben ser graduales 

y funcionales. 
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ENTREVISTA AL VICERRECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

 

PREGUNTA 10: Considerando a los contenidos procedimentales como un 

saber hacer, para su evaluación y de acuerdo a la planificación didáctica que 

presentan los docentes a su autoridad. ¿Cree usted que los maestros/as 

utilizan instrumentos evaluativos adecuados que le lleven a evidenciar 

aprendizajes procedimentales? 

 

Respuesta: Al tomar como referente la planificación didáctica que presentan 

los maestros en su mayoría no se encuentra explícito los instrumentos para 

evaluar, se indican procedimientos que por lo general dan mayor importancia al 

aspecto conceptual y entre las que más utilizan están las pruebas, 

exposiciones cognitivas, en algunos casos talleres, sin una planificación 

adecuada que limitadamente permiten evidenciar lo que el estudiante sabe 

hacer. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el proceso evaluativo de contenidos procedimentales el estudiante 

demostrará su capacidad en el “saber hacer”, de manera eficaz. Sean estas 

habilidades intelectuales, comunicativas, motrices, destrezas, estrategias y 

procesos que impliquen una secuencia de acciones. Los procedimientos 

aparecen en forma secuencial y sistemática, éstos se pueden detectar 

mediante la observación, aportaciones, pruebas diseñadas para este propósito 

y/o otros instrumentos que implique poner en práctica los procedimientos 
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adquiridos sea en situaciones conocidas como en situaciones nuevas de 

aplicación, ello admite la realización de una planificación previa, en la que se 

expongan con claridad los criterios para evaluar contenidos procedimentales y 

la ponderación que se va a conceder a los mismos en la evaluación global. 

 

Al hacer referencia a los resultados obtenidos en la investigación empírica tanto 

a estudiantes, padres/madres de familia y autoridad de la institución, los 

docentes de las cuatro áreas básicas limitadamente aplican instrumentos 

evaluativos que evidencian el aprendizaje de contenidos procedimentales con 

ello no se da la oportunidad a los/las alumnos de demostrar sus habilidades 

adquiridas en el proceso de aprendizaje, y a su vez construir su propio bagaje 

cultural y saber desarrollar el trabajo intelectual, psicomotriz en diferentes 

situaciones. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA DE CLASE A DOCENTES DE LAS CUATRO 

ÁREAS BÁSICAS DE E.B 

 

Indicadores de observación 

 

 Realización de acciones 

 Procedimientos heurísticos 

 Dominio de algoritmos 

 Habilidades 

 Problemas o situaciones contextualizados  
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Resultados de la observación: En las clases observadas se dio énfasis al 

dominio de algoritmos y la memorización de procedimientos predeterminados 

por el docente, no se promovió el planteamiento de ejercicios, problemas y 

actividades por parte de los estudiantes para el desarrollo de sus habilidades, 

la contextualización de los mismos se dio en un mínimo pues limitadamente se 

relacionaron con problemas y situaciones del medio. No se dieron a conocer 

los indicadores de evaluación en  clase, en su mayoría se valoró el aprendizaje 

asimilado por los estudiantes por medio de preguntas sin una guía estructurada 

ni registro de recolección de la información. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los docentes de las cuatro áreas básicas 

poseen un limitado conocimiento de variedad de técnicas e instrumentos de 

evaluación de los contenidos procedimentales, puesto que en su mayoría los 

docentes en las actividades evaluativas aplicaron procedimientos evaluativos 

tradicionalistas, mismos que limitan el desarrollo de habilidades intelectuales, 

comunicativas, motrices, destrezas, estrategias y procesos que implican una 

secuencia de acciones que evidencian un “saber hacer”, “saber actuar” de 

manera eficaz. 
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REVISIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN DE 

INSERCIÓN DE LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA DEL COLEGIO 

TÉCNICO PUYANGO 

 

Indicadores de revisión 

 

 Contenidos curriculares procedimentales. 

 Orientaciones metodológicas para evaluar contenidos curriculares 

procedimentales. 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación de contenidos 

procedimentales. 

 Escalas de valoración. 

 Criterios de evaluación. 

 Actividades de Evaluación en la recuperación pedagógica. 

 

Resultados de la revisión: El Proyecto de Evaluación del Colegio promueve la 

práctica evaluativa de manera integral, que se complemente con el proceso de 

formación más no de instrucción, que no debe limitarse a repetir una serie de 

contenidos, sino más bien desempeñarse con valores, actitudes, aptitudes, 

habilidades y todo un conjunto de destrezas y capacidades. (Proyecto 

Evaluativo Alternativo: literal 1 pág. 2). 

 

 No se exponen orientaciones metodológicas para evaluar contenidos 

procedimentales. 
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 Criterios de evaluación. Se consideran parámetros de evaluación los cuales 

son los siguientes: Participación en Clase: originalidad, creatividad, 

criticidad, espontaneidad, objetividad, dominio del tema, etc. Trabajos 

Individuales: trabajos en aula, comentarios, críticas, lecciones orales o 

escritas; trabajos extra clase (deberes consultas, observaciones, etc.). 

Trabajo Grupal: utilización de las técnicas de estudio. Pruebas o Aportes en 

el Período: utilización de los instrumentos y técnicas de evaluación según 

las características de cada asignatura. 

 

 Escalas de valoración. No se expone niveles de valoración de 

procedimientos.  

 

 No se proponen actividades, técnicas o instrumentos de recuperación 

pedagógica que permitan el desarrollo de procedimientos. 

 

(Proyecto Evaluativo Alternativo: numeral 3 pag.3) 

 

Análisis e Interpretación 

 

El Proyecto Alternativo de Evaluación del colegio promueve la aplicación de 

una evaluación integral, procesual y continua, lo cual está implícita en los 

indicadores de los parámetros de evaluación propuestos, sin embargo al no 

plantear orientaciones metodológicas evaluativas e incluso procedimientos 

evaluativos para la recuperación pedagógica que permitan la valoración de los 

diferentes aprendizajes en este caso de procedimientos, no brinda a los 
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docentes una información que fortalezca en el aula las actividades evaluativas 

y logre el propósito del proyecto de evaluación vigente en la institución. 

 

REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS CUATRO ÁREAS 

BÁSICAS DE E.B. 

 

Indicadores de revisión 

 

 Procedimientos generales, algoritmos y heurísticos. 

 Actividades para el aprendizaje de procedimientos. 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos a utilizar para evaluar 

 Actividades para el desarrollo de destrezas o habilidades. 

 

Resultados de la revisión: Considerando los indicadores de la unidad de 

análisis en las planificaciones didácticas de las cuatro áreas básicas, en 

algunas de ellas se evidencio contenidos procedimentales de carácter general 

y algoritmos, con su respectivas actividades para el aprendizaje y evaluación 

cabe indicar que tales planificaciones están estructuradas de acuerdo a la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica sin 

embargo, en la mayoría de ellas  las actividades de evaluación propuestas 

están poco orientadas a evidenciar lo que el estudiante pueden hacer lo cual se 

refleja en los indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año 

de estudio, entre las técnicas de evaluación más utilizadas están las pruebas, 

las exposiciones cognitivas, y la observación. 
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Análisis e Interpretación 

 

La propuesta a la Educación Básica denominada Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica expone 

orientaciones más concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar; 

de cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje; del mismo modo que la 

precisión de los indicadores de evaluación en cada uno de los años de 

Educación Básica. En ella se concibe el aprendizaje escolar como un proceso 

de construcción del conocimiento en donde el educando se convierte en un 

sujeto activo, participativo, responsable de su propio proceso de aprendizaje, 

para cumplir con este objetivo se plantea un conjunto de destrezas que el 

alumno deberá ir desarrollando en forma progresiva hasta alcanzar el propósito 

de aprendizaje. 

 

Las planificaciones didácticas analizadas están estructuradas de acuerdo a los 

componentes de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica propuestos en las cuatro áreas básicas de estudio, en lo 

referente a evaluación el docente debe planificar las actividades evaluativas, de 

acuerdo a los indicadores esenciales de evaluación y utilizar técnicas e 

instrumentos que le lleven a evidenciar los resultados del aprendizaje que debe 

demostrar el estudiante, lo cual limitadamente se observó en las planificaciones 

analizadas y de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta a 

estudiantes, Padres/Madres de Familia y entrevista al vicerrector los docentes 

en su práctica evaluativa aplican prioritariamente las pruebas, exposiciones y/o 

la observación, las cuales en poco favorecen el aprendizaje de conocimientos 
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procedimentales de situaciones o problemas que se presenten en la vida 

cotidiana. 

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA 

TERCERA HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 

 

“La aplicación de la evaluación de los contenidos curriculares actitudinales por 

los docentes en su mayoría no desarrolla un aprendizaje de actitudes.” 

 

PREGUNTA 1: En su práctica evaluativa para evidenciar los aprendizajes en 

los/las estudiantes, plantea actividades que demuestran aprendizajes 

actitudinales. 

 

CUADRO 1 

 

EN LA PRÁCTICA EVALUATIVA LOS/AS DOCENTES PLANTEAN 

ACTIVIDADES QUE EVIDENCIAN APRENDIZAJES ACTITUDINALES 

CRITERIOS f. % 

Siempre 4 33.3 

Muchas veces 6 50 

Pocas veces 1 8.3 

Nunca 0 0 

No contesta 1 8.3 

TOTAL 12 100 
Fuente: Docentes de las cuatro áreas básicas de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 1 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la evaluación de aprendizajes actitudinales se deben plantear actividades 

que valoren la coherencia entre el discurso y la acción, es decir la coherencia 

entre lo que los alumnos dicen en relación con ciertas actitudes o valores y lo 

que realmente hacen respecto de las mismas, con la aplicación de 

procedimientos evaluativos de aprendizajes actitudinales se evidencian los 

aprendizajes de actitudes que se encuentran interiorizados en el sujeto, el 

proceso de formación actitudinal y de educación en valores se realiza desde la 

escuela, por medio de procesos planificados (proyectos de formación), y de 

otros procesos no planificados relacionados con las actitudes y los valores 

latentes en el clima de relaciones interpersonales y con las prácticas 

educativas que se desarrollan en el centro educativo. 
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En la encuesta aplicada a los docentes los resultados muestran que la mayoría 

de los educadores muchas veces en su práctica evaluativa plantean 

actividades que demuestran aprendizajes actitudinales, al relacionar estos 

resultados con los obtenidos en la observación de clase y por la autoridad del 

plantel se contradicen, puesto que se evidencia que la prioridad en la 

evaluación para los/as maestros son los aprendizajes conceptuales. Teniendo 

presente que el proceso de formación actitudinal y de educación en valores se 

realiza desde el hogar y continua en la escuela, no se descarta la influencia del 

medio social, siendo muy significativo que los docentes promuevan actividades 

que abarquen aprendizajes de actitudes que generen cambios de actitud que 

mejoren los ámbitos de desarrollo personal y social de los educandos. 

 

PREGUNTA 2: En su práctica evaluativa toma en cuenta la interacción entre 

los estudiantes: 

 

CUADRO 2 

 

EN LA PRÁCTICA EVALUATIVA SE TOMA EN CUENTA  

LA INTERACCIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES 

CRITERIOS f. % 

Siempre 6 50 

Muchas veces 4 33.3 

Pocas veces 1 8.3 

Nunca 0 0 

No contesta 1 8.3 

TOTAL 12 100 
Fuente: Docentes de las cuatro áreas básicas de E.B del C. T. P. 

Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 2 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Como un medio para promover el aprendizaje de conocimientos es la 

interacción que ocurre entre varios estudiantes.  La construcción de 

conocimientos surge en el momento en que los alumnos interactúan entre sí 

para llegar a conclusiones, crear, evaluar, formar juicios, o solucionar 

problemas y llevar a cabo otros medios de aprendizaje cooperativo. La 

intervención del docente se centra en guiar este proceso de conocimiento, la 

cooperación en equipo, en parejas o mediante la clase  crea un ambiente socio 

afectivo e intelectual que promueve la apertura, la tolerancia a la diversidad y el 

trabajo en equipo para el desarrollo intelectual.   
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mayoría de los educadores en su práctica evaluativa siempre toman en cuenta 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Siempre Muchas
veces

Pocas veces Nunca No contesta

50

33,3

8,3

0

8,3

EN LA PRÁCTICA EVALUATIVA  SE TOMA EN CUENTA 
LA INTERACCIÓN ENTRE  LOS ESTUDIANTES

F.

%



162 

la interacción entre los estudiantes en actividades de grupo, resultados que no 

coinciden con el análisis realizado en las planificaciones didácticas ya que en la 

mayoría de ellas no se evidenciaron actividades evaluativas que abarquen 

trabajos grupales debidamente organizadas. La escasa aplicación de estas 

actividades evitan que se promueva en el proceso evaluativo la participación 

activa del alumno/a, potenciando el intercambio entre el alumnado para debatir 

las opiniones e ideas sobre todo cuanto le afecta en su trabajo en las aulas, y 

así los jóvenes y señoritas sean protagonistas de sus aprendizajes en la 

convivencia y labores educativas. 

 

PREGUNTA 3: En el proceso educativo el docente propicia espacios y/o 

actividades que conlleven a cambios de actitud de los/las estudiantes. 

 

CUADRO 3 

 

EN EL PROCESO EDUCATIVO SE PROPICIAN ESPACIOS Y/O 

ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN A CAMBIOS DE ACTITUD EN LOS/LAS 

ESTUDIANTES 

 
CRITERIOS f. % 

Siempre 3 13 

Muchas veces 6 26.1 

Pocas veces 10 43.5 

Nunca 3 13 

No contesta 1 4.3 

TOTAL 23 100 
Fuente: Estudiantes de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Por lo general muchas actitudes se generan y desarrollan en el centro escolar, 

sin ninguna intención explícita para hacerlo. De cualquier modo, el profesor es 

el que directa o indirectamente se enfrenta a esta problemática compleja y 

difícil, que muchas veces rebasa a la institución escolar, por ello es importante 

el crear espacios en donde se aplican técnicas didácticas o evaluativas, que 

promuevan cambios de actitud en los educandos teniendo en cuenta, que 

ninguna persona  es un sistema cerrado, crea sus propias actitudes para 

entender el mundo que lo rodea y,  por tanto, sus actitudes están 

permanentemente abiertas a la influencia del entorno.   Eso hace que las 
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actitudes estén en continua transformación. Por lo tanto, el problema no es 

tanto conseguir que el otro cambie de actitud, sino conseguir que cambie en la 

dirección deseada de manera que beneficie su desarrollo escolar y personal. 

 

En la encuesta aplicada a los estudiantes los resultados indican que la mayoría 

de los docentes de las cuatro áreas básicas pocas veces propician espacios 

y/o actividades que conlleven a cambios de actitud en los/as estudiantes, lo 

cual escasamente se evidencia en las planificaciones didácticas analizadas y 

en la observación de clase, en donde se propician breves diálogos referentes a 

mejorar el comportamiento de los/as estudiantes, mas no actividades 

explícitamente planificadas que conlleven a cambios de actitud en el 

estudiantado y lograr una formación integral en los mismos. 

 

PREGUNTA 4: En el proceso de aprendizaje el docente toma en cuenta las 

experiencias personales de los/las alumnos: 

 

CUADRO 4 

 

EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EL DOCENTE CONSIDERA LAS 

EXPERIENCIAS PERSONALES DE LOS/AS ALUMNOS 

CRITERIOS f. % 

Siempre 4 17.4 

Muchas veces 7 30.4 

Pocas veces 10 43.5 

Nunca 0 0 

No contesta 2 8.7 

TOTAL 23 100 
Fuente: Estudiantes de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

Análisis e Interpretación 
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docentes pocas veces en el proceso de aprendizaje consideran las 
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estudiantes relacionando los contenidos de estudio con sus experiencias, de 

esta manera el proceso educativo se basa más en la enseñanza, que en el 

logro de aprendizaje de  contenidos curriculares. 

 

PREGUNTA 5: ¿Se plantean actividades de estimación entre los estudiantes 

en el proceso evaluativo aplicado por los docentes? 

 

CUADRO 5 

 

EN LA EVALUACIÓN SE PLANTEAN ACTIVIDADES  

DE INTERACCIÓN ENTRE LOS/AS ESTUDIANTES 

CRITERIOS f. % 

Siempre 4 17.4 

Muchas veces 5 21.7 

Pocas veces 12 52.2 

Nunca 0 0 

No contesta 2 8.7 

TOTAL 23 100 

Fuente: Estudiantes de E.B del C. T. P. 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO 5 
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Análisis e Interpretación 

 

La evaluación de contenidos actitudinales se orienta a valorar si los/as 

estudiantes van adquiriendo actitudes de mejoramiento en su desarrollo 

personal y social lo cual se logra en actividades debidamente planificadas y de 

interacción entre el estudiantado las cuales pueden ser; trabajos grupales 

extraclase, debates, excursiones de manera que desarrollen valores de 

creatividad solidaridad, cooperación, entre otros. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes muestran que gran 

parte de los docentes pocas veces plantean actividades evaluativas que 

permitan la interacción entre los estudiantes, las más aplicadas son las tareas 

de grupo que por lo general no son debidamente planificadas, en ellas no se 

encuentran explícitos los indicadores de evaluación, resultados que no 

coinciden con los obtenidos en la encuesta a los docentes pero sí con las  

planificaciones didácticas analizadas en donde en la mayoría de ellas 

escasamente se evidenciaron actividades evaluativas que incluyan trabajos 

grupales u otras que permitan la interacción entre el alumnado debidamente 

organizadas, donde los educandos interactúen y se generen actitudes que 

conlleven a mejorar la convivencia y, a ser protagonistas en el proceso 

evaluativo. 

 

PREGUNTA 6: En el proceso educativo, ¿cree Ud. que el docente propicia 

espacios y actividades que conlleven a cambios de actitud de los/las 

estudiantes? 
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CUADRO 6 

 

EN EL PROCESO EDUCATIVO, SE PROPICIAN ESPACIOS Y 

ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN A CAMBIOS DE ACTITUD  

DE LOS/LAS ESTUDIANTES 

CRITERIOS f. % 

Siempre 4 17.4 

Muchas veces 5 21.7 

Pocas veces 14 60.9 

Nunca 0 0 

TOTAL 23 100 

Fuente: Padres/Madres de familia de los estudiantes de E.B del C. T. P. 
Responsable: La Investigadora 

 

GRÁFICO 6 
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Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los padres/madres de 

familia  indican que la mayoría de los docentes de las cuatro áreas básicas, 

pocas veces propician espacios y/o actividades que conlleven a cambios de 

actitud en los educandos, lo cual coincide con el análisis realizado en las 

planificaciones didácticas; en lo referente a la observación de clase algunos 

docentes propiciaron breves diálogos orientados a lograr cambios de actitud en 

los/as estudiantes; todo ello indica que las actividades evaluativas planteadas 

por los educadores escasamente contribuyen a un aprendizaje de actitudes, 

que fortalezca el crecimiento personal y también la convivencia en los 

educandos. 

 

ENTREVISTA AL VICERRECTOR DEL COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

 

PREGUNTA 7: Los contenidos que enseña el maestro/a, para el alumnado 

llegan a ser aprendizajes, en la evaluación, si la intención es evaluar 

aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales ¿cree Ud. que, con 

el sistema evaluativo que llevan los docentes logran tal intención? 

 

Respuesta: La evaluación siempre ha constituido un problema, generalmente 

se da más tiempo en la planificación de la clase y poco a la evaluación lo cual 

indica que no se le da la importancia requerida, centrándose en los números 

como representación de lo que el alumno/a ha aprendido, dejando al margen 

las actitudes que presenta el estudiante y que no se pueden evidenciar debido 

a que no se utilizan los instrumentos adecuados. 

 

Análisis e Interpretación 

 

La evaluación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

como se ha analizado anteriormente requiere de diversidad de técnicas e 
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instrumentos evaluativos que evidencien el aprendizaje de los estudiantes, en 

relación al saber, saber hacer y ser, siendo importante mencionar que un 

procedimiento evaluativo pueden ser utilizados para evaluar los tres contenidos 

se hace hincapié en la evaluación de los contenidos actitudinales en sus 

campos cognoscitivos, afectivos y conductuales, en los que el componente 

afectivo adquiere gran importancia dado que aquello que piensa, siente y el 

cómo se comporta una persona en el ambiente social se evidencia en 

actividades de interacción y experienciales. 

 

De acuerdo a la respuesta de la autoridad del Plantel en donde expone que los 

docentes centran su planificación al desarrollo de la clase y limitadamente 

hacen referencia a la  evaluación lo cual se evidencia en las observaciones de 

clase en donde la evaluación se realizó de manera superficial. 

 

Los docentes de las áreas básicas en el proceso evaluativo limitadamente 

consideran los contenidos actitudinales dado que poseen escasos 

conocimientos de técnicas e instrumentos de evaluación que evidencien los 

aprendizajes actitudinales, en consecuencia se descuida la parte afectiva de 

los educandos. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA DE CLASE A DOCENTES DE LAS CUATRO 

ÁREAS BÁSICAS DE E.B. 

 

Indicadores de observación 

 

 Valores 

 Generación de actitudes 

 Reflexión 

 Socialización 

 Persuasión 
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Aspectos Observados: Del total de docentes observados el 50% de ellos 

persuadía a la participación en clase, a la importancia de la aplicación de los 

valores humanos que conlleven a un cambio de actitud y mejorar su estilo de 

vida como estudiantes y dentro de la comunidad. Sin embargo no se realizaron 

actividades que conlleven a la reflexión, socialización y posteriormente a su 

valoración. 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el desarrollo de la clase se evidencia la planificación que el docente ha 

efectuado y se va ejecutando en cuanto a las actividades de aprendizaje de 

contenidos curriculares como a la evaluación de los mismos, teniendo claridad 

de los indicadores de observación y siendo un referente para conocer si los 

docentes los toman en cuenta en el aprendizaje y evaluación de contenidos 

actitudinales se realizó la observación de clase evidenciándose que los 

docentes en su mayoría poco trabajan los contenidos actitudinales, si lo hacen 

es de forma improvisada. 

 

REVISIÓN DELPROYECTO ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN DE 

INSERCIÓN DE LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA DEL COLEGIO 

TÉCNICO PUYANGO 

 

Indicadores de revisión 

 

 Contenidos curriculares actitudinales. 
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 Orientaciones metodológicas para evaluar contenidos curriculares 

actitudinales. 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación de contenidos 

actitudinales. 

 Escalas de valoración. 

 Criterios de evaluación. 

 Actividades de evaluación en la recuperación pedagógica. 

 

Resultados de la revisión: El Proyecto de Evaluación del colegio promueve la 

práctica evaluativa de manera  integral, que se complemente con el proceso de 

formación más no de instrucción, que no debe limitarse a repetir una serie de 

contenidos, sino más bien desempeñarse con valores, actitudes, aptitudes, 

habilidades y todo un conjunto de destrezas y capacidades. (Proyecto 

Evaluativo Alternativo: literal 1 pág. 2) 

 

 No se exponen orientaciones metodológicas para evaluar contenidos 

actitudinales. 

 

 Criterios de evaluación. Se consideran parámetros de evaluación los cuales 

son los siguientes: Participación en Clase: originalidad, creatividad, 

criticidad, espontaneidad, objetividad, dominio del tema, etc. Trabajos 

Individuales: trabajos en aula, comentarios, críticas, lecciones orales o 

escritas; trabajos extra clase (deberes consultas, observaciones, etc.). 

Trabajo Grupal: utilización de las técnicas de estudio. Pruebas o Aportes en 

el Período: utilización de los instrumentos y técnicas de evaluación según 

las características de cada asignatura. 

 

 Escalas de valoración. No se expone niveles de valoración de actitudes.  
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 No se proponen actividades, técnicas o instrumentos de recuperación 

pedagógica que permitan el desarrollo de actitudes. 

 

(Proyecto Evaluativo Alternativo: numeral 3 pag.3) 

 

Análisis e Interpretación 

 

Para realizar el análisis del Proyecto Alternativo de Evaluación se consideraron 

varios aspectos descritos en la unidad de análisis de acuerdo a ellos se 

evidencia que el proyecto vigente en la institución si promueve el aprendizaje 

de actitudes, sin embargo no se exponen orientaciones metodológicas para ser 

aplicadas en el proceso de aprendizaje y evaluativo, se expone los criterios de 

evaluación como parámetros de los mismos sin las respectivas escalas de 

valoración y en lo que se refiere a la recuperación pedagógica es una 

propuesta pero no contiene los instrumentos o procedimientos evaluativos que 

se apliquen para afianzar los conocimientos requeridos. En consecuencia el 

proyecto evaluativo en mención requiere de fundamentación teórica y práctica 

aplicable en el aula que encamine a los/las docentes a un adecuada 

planificación en evaluación de los contenidos (conocimientos) curriculares que 

conlleve a la formación integral del alumnado.  

 

REVISIÓN DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS CUATRO ÁREAS 

BÁSICAS DE E.B. 

 

Indicadores de revisión 

 

 Valores, normas y actitudes. 
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 Actividades para evaluar los contenidos actitudinales. 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos a utilizar para evaluar. 

 Actividades para la reflexión. 

 

Resultados de la revisión: Tomando como referencia los indicadores en la 

unidad de análisis, en las planificaciones didácticas observadas se evidenció 

que los valores se exponen dentro de los ejes transversales, en las 

planificaciones revisadas se indican los ejes transversales como una vía para 

relacionar los conocimientos con las situaciones de la vida de las personas en 

la actualidad, pero no se indican actividades que conlleven a una reflexión para 

lograr cambios de actitud que favorezcan el desarrollo personal del educando y 

su convivencia en la sociedad, a su vez técnicas e instrumentos de evaluación 

que evidencien el aprendizaje de contenidos actitudinales. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Para el logro de un desarrollo integral de los educandos en Educación Básica, 

la evaluación es integradora de la formación intelectual con la formación de 

valores humanos los cuales están inmersos en los ejes transversales los 

mismos que se deben trabajar en el desarrollo de la clase relacionándolos con 

los contenidos a estudiar y con sus respectivas actividades, cuya finalidad es 

desarrollar ciudadanas y ciudadanos con alta formación humana, científica y 

cultural, con este antecedente y relacionando con los resultados obtenidos en 

el análisis de las planificaciones los docentes de las cuatro áreas básicas no 

planifican actividades para la reflexión y evaluación de los contenidos 
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actitudinales ni exponen procedimientos técnicas e instrumentos a utilizar en la 

evaluación, lo cual no permite que se valore las actitudes de los educandos 

para emitir juicios de que fortalezcan o reorienten tales actitudes con miras a 

mejorar desarrollo personal y la convivencia solidaria en la sociedad. 

 

g.  DISCUSIÓN 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA 

PRIMERA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada sostiene que la evaluación que aplican los/las docentes 

de las cuatro áreas básicas del Décimo Año de Educación Básica para evaluar 

los contenidos curriculares conceptuales no favorece  en la formación científica 

de contenidos conceptuales, el objetivo específico correspondiente a la misma 

hipótesis orienta a realizar el análisis de la realidad educativa de la evaluación 

de los contenidos curriculares conceptuales en el desarrollo del aprendizaje de 

conceptos; considerando que: 

 

El 33% de los maestros/as en su práctica evaluativa el objeto de aprendizaje a 

evaluar siempre lo relacionan con el medio, en igual porcentaje muchas veces 

lo relacionan con situaciones de la vida cotidiana. Sin embargo en la 

observación de clase realizada a los docentes se evidenció que los saberes a 

evaluar en un mínimo estaban relacionados con situaciones auténticas del 

entorno lo cual se reafirma con las técnicas y procedimientos de evaluación 

que se aplican, en donde se da prioridad a la teoría y situaciones artificiales. Al 
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contrastar estos datos con la hipótesis y el objetivo específico correspondientes 

se determina que el sistema evaluativo que aplica el profesorado no desarrolla 

en los educandos aprendizajes significativos de contenidos conceptuales. 

 

Para evaluar los contenidos curriculares conceptuales los/las docentes en un 

43.8% utilizan las pruebas objetivas, el 18.8% preguntas y respuestas como 

técnicas de evaluación, conociendo que las pruebas objetivas por conceptos 

evalúan el aspecto cognitivo memorístico, enunciados claros, respuestas 

previstas más no la significación que ha adquirido para el/la estudiante de un 

concepto, en lo que se refiere a preguntas y respuestas por lo general son 

utilizadas en la entrevista y pueden ser estructuradas (con guión) o no 

estructuradas(espontáneas) y suelen plantearse con el fin de estimar el nivel de 

comprensión de los alumnos/as sobre el tema de estudio, y con base a ello, 

proporcionar de manera oportuna algún tipo de ayuda requerida. En la 

observación de clase se evidencio que los/las docentes exponían preguntas sin 

una guía y además poco se orientaban a lograr y conocer en los/las 

estudiantes interpretaciones y/o comprensión de un concepto. 

 

En lo que respecta a procedimientos evaluativos el 50% aplica cuestionarios 

que son utilizados en la encuesta y pruebas, son de carácter escrito y por lo 

general interesa la recuperación literal del concepto más no las interpretaciones 

o explicaciones organizadas de los conceptos en función de la aplicabilidad en 

la resolución de las tareas y actividades. El criterio de los estudiantes al 

respecto indican que el 27,7% de docentes mantienen las pruebas como un 

recurso prioritario de evaluación, las tareas extra-clase en un 21.7 % 
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constituidas por consultas, resolución de ejercicios, etc.; en cuanto al criterio de 

los padres/madres de familia los/las docentes aplican las pruebas, en un 27.3% 

que se confirma con lo expuesto por los/las estudiantes, su empleo es limitado 

y en ocasiones insuficiente para valorar el aprendizaje de contenidos 

conceptuales, dado que su estructura por lo general no es diversa o compuesta 

con diferentes reactivos, y en un 22.7%, aplican las tareas extra-clase 

(consultas, ejercicios). Además de acuerdo al criterio del vicerrector la mayoría 

de docentes aplican los cuestionarios para evaluar contenidos conceptuales lo 

cual también se observó en la revisión de la planificación didáctica, en la 

observación de clase se evidenció que la mayoría utilizaba las preguntas sin 

una guía estructurada ni registro de la información, cabe agregar que en la 

institución investigada y de acuerdo al Proyecto Alternativo de Evaluación se 

aplica la recuperación pedagógica en la cual los/las docentes utilizan las 

pruebas objetivas en un 33.3%, las pruebas de opción múltiple en un 22.2% y 

pruebas de resolución de ejercicios en un 16.7%, lo cual conlleva a afirmar que 

los/las docentes de las cuatro áreas Básicas del Décimo Año de Educación 

Básica, poseen limitados conocimientos de diversidad de procedimientos o 

instrumentos de evaluación ya que priorizan en un procedimiento para evaluar 

contenidos curriculares conceptuales lo cual puede ser una consecuencia ya 

que en el Proyecto Alternativo de Evaluación del colegio no se exponen 

orientaciones o actividades evaluativas a ser aplicadas en el práctica evaluativa 

continua de contenidos curriculares conceptuales. 

 

Por tanto se comprueba la hipótesis y en consecuencia la evaluación que 

aplica el profesorado de Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias 
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Naturales y Matemática del año de básica en mención, para valorar los 

contenidos curriculares conceptuales limita al alumno/a en la acción de 

diversidad de operaciones mentales en el proceso evaluativo de conceptos 

dados en el currículo y por ende no tiene repercusiones en el aprendizaje de 

conceptos. 

 

De acuerdo al criterio de los/las estudiantes los maestros/as en un 52.2% 

siempre dan valor a la memorización de conceptos, el 21.7% muchas veces 

ante el mismo aspecto los padres/madres de familia exponen que en la 

evaluación que aplican los/las docentes en un 43.5% siempre dan valor a la 

memorización de los mismos un 21.7% muchas veces, lo cual se confirma con 

el criterio de ellos mismos, al manifestar que el 30 % de los docentes evalúan 

conceptos memorísticos, el 26.7% la aplicación de procedimientos en forma 

memorística, al igual los/las estudiantes exponen que el 30,6 % de los 

docentes aún mantienen procesos evaluativos que evidencian la memorización 

de conceptos y en un 27,8% la aplicación de procedimientos en forma 

memorística, de esta manera no permite un desarrollo de capacidades o 

destrezas cognitivas en los educandos. Además en la observación de clase la 

mayoría de docentes propician la memorización de conceptos más no la 

memoria comprensiva de los mismos, para lo cual aquello que se va a evaluar 

y que ha sido objeto de aprendizaje debe estar relacionado con el medio o 

situaciones de aplicación de esos conceptos en tareas u otras actividades de 

esta manera facilita la reconstrucción significativa de los conceptos 

curriculares, al relacionar la información con la hipótesis respectiva se mantiene 
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el enunciado hipotético puesto que al valorar la memorización de conceptos no 

se propicia la comprensión y desarrollo de aprendizajes de contenidos 

curriculares conceptuales. 

 

Con la información anteriormente detallada se determina la comprobación y 

aceptación de la primera hipótesis, en consecuencia: La evaluación de los 

contenidos curriculares conceptuales que realiza el docente no contribuye al 

aprendizaje de conceptos. En los/las estudiantes del Décimo Año de Educación 

Básica, en las cuatro áreas básicas. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis propuesta  sustenta que la evaluación que aplican los/las maestros 

de las cuatro áreas básicas del Décimo Año de Educación Básica para evaluar 

los contenidos curriculares procedimentales contribuye en parte, al logro de 

aprendizajes de procedimientos, el objetivo específico respectivo orienta a 

describir el proceso de evaluación de los contenidos curriculares 

procedimentales y su influencia en el desarrollo del  aprendizaje de 

procedimientos; considerando que: 

 

En la evaluación de los contenidos curriculares procedimentales el 36% de 

los/las docentes aplican preguntas sin una guía estructurada previamente 

elaborada, sin tener en cuenta que el conocimiento procedimental se manifiesta 
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concretamente en operaciones o acciones, ejecución o desempeño del 

estudiante, la naturaleza de este tipo de contenido está referida a un “saber 

hacer” lo cual no se refleja en la aplicación de preguntas para su evaluación. 

 

Cabe indicar que en un 35,7% los/las docentes no emiten ningún criterio sobre 

los procedimientos y/o instrumentos evaluativos que aplican para evaluar 

contenidos procedimentales, lo cual muestra que la mayoría del profesorado de 

las áreas básicas del Décimo Año de Educación Básica posee limitados 

conocimientos sobre procedimientos evaluativos a aplicar en sus prácticas 

evaluativas de contenidos curriculares procedimentales, en un porcentaje 

inferior al indicado, es decir en un 28.6% aplican talleres que lo realizan en 

forma grupal los cuales se ejecutan extra-clase pues no se evidenciaron en la 

observación de clase realizada, resultados que son similares al criterio del 

vicerrector donde menciona que la mayoría de maestros/as no aplican una 

evaluación adecuada de procedimientos lo cual se evidencia en las 

planificaciones didácticas donde limitadamente se encuentran explicitas las 

actividades de evaluación que conllevan a demostrar lo que el estudiante sabe 

hacer, además el Proyecto Evaluativo vigente en la institución no posee 

información sobre orientaciones metodológicas evaluativas que fortalezca el 

desarrollo de aprendizajes procedimentales. 

 

Los datos antes descritos permiten afirmar que los/las docentes participantes 

de esta investigación poseen limitados conocimientos de técnicas y 

procedimientos evaluativos para valorar los contenidos curriculares 
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procedimentales y los que se utilizan por lo general consideran los 

conocimientos cognitivos, y poco favorecen el logro de contenidos 

procedimentales, información que al ser contrastada con la hipótesis 

correspondiente permite aseverar que el proceso evaluativo que desarrollan 

los/las docentes para valorar los contenidos procedimentales, limitadamente 

benefician el desarrollo de aprendizajes procedimentales. 

 

El 50% de los maestros/as de las cuatro áreas básicas del Décimo Año, en sus 

prácticas evaluativas de contenidos curriculares procedimentales pocas veces 

valoran la memorización de procedimientos, lo cual se fortalece cuando en un 

25% de los docentes nunca valoran procedimientos memorísticos, con ello 

indican que la evaluación aplicada verifica la aplicación de habilidades 

utilizadas en base a una reflexión, de acuerdo a la misma población investigada 

el 50% de ellos exponen que valoran los aprendizajes procedimentales 

desarrollando en los jóvenes habilidades, destrezas que conllevan al “saber 

hacer”. Sin embargo según el criterio de los/las estudiantes los docentes de las 

cuatro áreas básicas en un 52.2% pocas veces valoran la aplicación de 

procedimientos, al evaluar escasamente procedimientos de la misma forma se 

está fomentando habilidades destrezas y otras capacidades cognitivas, 

motrices e instrumentales en el proceso educativo y evaluativo, criterio que se 

contradice con lo expuesto anteriormente por el profesorado, al respecto el 

vicerrector expone que la prioridad para los maestros/as son los conceptos, el 

aspecto cognitivo más no los conocimientos procedimentales. 
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Tomando como referencia los datos descritos el planteamiento hipotético se 

mantiene pues el proceso evaluativo aplicado por los/las docentes para valorar 

los contenidos curriculares conceptuales  limitadamente favorece el aprendizaje 

de procedimientos. 

 

Según el criterio de los padres/madres de familia los maestros/as en la 

evaluación de contenidos procedimentales valoran en un 30.4% el aspecto 

memorístico, mecánico, en un 34.8% siempre priorizan la repetición de 

acciones para el logro de aprendizajes procedimentales, y en un 30.4% 

muchas veces, lo cual indica que se da prioridad al aspecto memorístico sin 

tomar en cuenta que la información que los educandos obtengan de un 

procedimiento debe permitirles saber qué y cuándo hacer uso de él, así como 

saber en qué condiciones usarlo y a su vez les conlleve para que de por sí 

mismos busquen la solución a las situaciones  planteadas. En la observación 

de clase también se evidenció que la mayoría de docentes propiciaban el 

dominio de procedimientos predeterminados por ellos mismos y no se brindaba 

la oportunidad al estudiante de plantear ejemplos o vías de solución a las 

situaciones propuestas.  

 

Con la información antes mencionada y al ser contrastada con segundo 

objetivo específico y la hipótesis respectiva permite exponer que los/las 

docentes de las cuatro áreas básicas limitadamente plantean actividades 

evaluativas en el aula, que conlleven a dar sentido a los contenidos 
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procedimentales referidos al “saber hacer” e ir superando el aprendizaje 

repetitivo, mecánico para el desarrollo de aprendizajes procedimentales.  

 

Las destrezas son parte de los contenidos curriculares procedimentales según 

el criterio de los/las docentes en su práctica evaluativa en un 58.3% evalúan las 

destrezas desarrolladas en el proceso enseñanza aprendizaje, muchas veces 

en un 41.7%, contrastando estos resultados con los obtenidos sobre las 

técnicas e instrumentos que aplican al evaluar contenidos procedimentales se 

contradicen dado que las técnicas y procedimientos evaluativos deben enfocar 

la valoración de destrezas, acciones intelectuales o psicomotrices y en ellos se 

evidencia la valoración del aspecto cognitivo, otro aspecto que está integrado 

en los contenidos procedimentales son las habilidades innatas o desarrolladas 

por los educandos en el proceso de aprendizaje y evaluativo, de acuerdo al 

criterio de los alumnos/as en un 56.5% pocas veces los educadores valoran las 

habilidades de los/las estudiantes, la opinión de los padres/madres de familia 

señalan que en un 60.9% pocas veces los docentes de las cuatro áreas 

básicas valoran las habilidades de los/las estudiantes en el proceso educativo y 

evaluativo lo cual poco permite que el alumnado exprese y desarrolle sus 

habilidades en las diferentes actividades propuestas. 

 

Es importante indicar que el Proyecto Evaluativo promueve la valoración de 

destrezas, habilidades entre otras, sin embargo al no plantear actividades 

evaluativas de aplicación a las mismas poco favorece a los/las docentes el 

conocimiento y aplicación de diversidad de técnicas y procedimientos 
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evaluativos para valorar el aspecto procedimental. Al contrastar la información 

antes mencionada con el segundo objetivo específico y la hipótesis 

correspondiente se puede deducir que los/las docentes al valorar escasamente 

las destrezas y habilidades dentro de la evaluación de los contenidos 

curriculares procedimentales poco beneficia a que los educandos logren y 

demuestren aprendizajes referidos al “saber hacer” y “saber actuar de manera 

eficaz. 

 

Con los antecedentes expuestos, se llega a la comprobación y aceptación de la 

hipótesis segunda, en consecuencia: La evaluación de los contenidos 

curriculares procedimentales que aplican los docentes contribuye parcialmente 

al logro de aprendizajes de procedimientos. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA 

TERCERA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada sostiene que la evaluación que aplican los/las docentes 

de las cuatro áreas básicas del Décimo Año de Educación Básica para evaluar 

los contenidos curriculares actitudinales en su mayoría no favorece en la 

formación de afectiva personal y social de los educandos, el objetivo específico 

correspondiente a la misma hipótesis orienta a realizar el análisis de la 

evaluación de los contenidos curriculares actitudinales en el desarrollo del 

aprendizaje de actitudes; considerando que: 
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El 50% de los maestros/as muchas veces en su práctica evaluativa plantean 

actividades que demuestran aprendizajes de contenidos actitudinales, en un 

33.3% siempre lo hacen, siendo uno de los contenidos más complejos del 

aprendizaje y evaluación porque comprende valores, normas y actitudes en 

cuyas bases se encuentra tanto la afectividad como el conocimiento y la 

acción, sería muy significativo que el profesorado los considere prioritarios en 

su proceso evaluativo. 

 

Sin embargo el criterio del vicerrector contradice lo expuesto por los 

maestros/as en su opinión los/las docentes dejan al margen del proceso 

evaluativo la valoración de contenidos curriculares actitudinales debido a que 

no se efectúan actividades evaluativas adecuadas, lo cual es similar aquello 

que se evidenció en la observación de clase en donde el/la docente no realizo 

acciones debidamente planificadas que comprendan no sólo el campo 

pedagógico, sino también el psicológico y el sociológico que en sí generen 

aprendizajes actitudinales, en cuanto al Proyecto Evaluativo vigente en el 

plantel promueve la valoración y el desarrollo de contenidos actitudinales pero 

no expone fundamentación teórica y práctica que contribuya ampliar los 

conocimientos que posee el profesorado sobre metodologías evaluativas de 

contenidos curriculares actitudinales. Al relacionar estos datos con el tercer 

objetivo específico y con la hipótesis correspondiente se deduce que los/las 

docentes no aplican actividades específicas que promuevan cambios de actitud 

que favorezcan el desarrollo personal  del educando y su convivencia social. 
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El 50% de los/las maestros en su práctica evaluativa siempre toman en cuenta 

la interacción entre los/las estudiantes, el 33.3% de ellos muchas veces lo 

hacen, que pueden ser actividades de grupo las cuales son importantes debido 

a que permiten la participación comunicativa fortaleciendo el intercambio de 

opiniones y conocimientos de los educandos en el aula y mejorar las relaciones 

interpersonales por ello deben ser planificadas y cuya estructura determine los 

diferentes roles que deben cumplir los/las estudiantes. Sin embargo tal 

actividad en las planificaciones didácticas no se expone debidamente 

organizada y en la observación de clase tampoco se evidenció. 

 

Para generar aprendizajes actitudinales y a su vez valorarlos es importante que 

el alumno/a se sienta parte del proceso educativo y según el criterio de los/las 

estudiantes el 43.5% de los/las docentes pocas veces en el proceso de 

aprendizaje y evaluativo consideran las experiencias personales de los 

alumnos/as lo cual también se evidenció en la observación de clase a los 

docentes de las cuatro áreas básicas, en donde escasamente se propiciaron 

situaciones que permitieron la participación de los/las estudiantes relacionando 

los contenidos de aprendizaje del currículo con sus experiencias, aunque en un 

porcentaje menor al anterior que es un 30.4% algunos de los docentes muchas 

veces lo consideran. De ello se deriva la importancia que en el proceso 

educativo el/la docente propicie espacios y/o actividades que conlleven a 

cambios de actitud de los/las estudiantes según la opinión del estudiantado el 

43.5% de los/las docentes de las cuatro áreas básicas pocas veces propician 
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espacios y/o actividades que conlleven a cambios de actitud en los/las 

estudiantes, al respecto los padres/madres de familia indican que el 60.9% de 

los docentes pocas veces propician espacios y/o actividades que conlleven a 

cambios de actitud en los educandos, lo cual coincide con el análisis realizado 

en las planificaciones didácticas analizadas, en la mayoría de ellas 

escasamente se evidencia la planificación de tales actividades, relacionando 

este resultado con la observación de clase, algunos docentes propiciaron 

breves diálogos referentes a lograr cambios de actitud en los/las estudiantes, 

pero no se procuraron espacios para actividades debidamente planificadas 

para el aprendizaje de contenidos actitudinales, al relacionar esta información 

con el tercer objetivo específico y con la respectiva hipótesis se deduce que las 

actividades evaluativas aplicadas por los/las docentes en la evaluación de los 

contenidos curriculares actitudinales limitadamente propician cambios de 

actitud en los/las estudiantes de Educación Básica que mejoren sus 

comportamiento personal y su convivencia en la sociedad. 

 

Con los antecedentes anteriormente descritos se determina la comprobación y 

aceptación de la tercera hipótesis “La aplicación de la evaluación de los 

contenidos curriculares actitudinales por los docentes en su mayoría no 

desarrolla un aprendizaje de actitudes.” 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Luego del correspondiente análisis de los resultados, se ha determinado las 

siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de los/as docentes de las cuatro áreas básicas de Octavo, 

Noveno y Décimo Año de Educación Básica no poseen conocimientos de 

diversidad de técnicas y procedimientos para evaluar los contenidos 

curriculares conceptuales; por lo tanto, mantienen un sistema evaluativo 

tradicionalista que fortalece el memorismo mecánico y no la memoria 

comprensiva de conceptos. 

 

 En la recuperación pedagógica los/as docentes utilizan los procedimientos 

evaluativos cotidianos para valorar los contenidos curriculares; con lo cual 

limitadamente lograran desarrollar en el alumnado las destrezas, 

habilidades y refuerzo de conocimientos que no se asimilaron en el 

momento respectivo, y a su vez no podrán brindar a los educandos la 

ayuda pedagógica adecuada, para superar falencias o potenciar el 

aprendizaje de contenidos propuestos en el currículo. 

 

 En su práctica evaluativa la mayoría de los/as educadoras de las 

asignaturas básicas valoran la memorización de conceptos que por lo 

general se aplican en el desarrollo de una prueba; con ello no están 

promoviendo la comprensión de los mismos, la capacidad de relacionar 

hechos, conceptos, principios o leyes, acontecimientos y otras capacidades 

intelectuales que conllevan al logro de aprendizajes de contenidos 

conceptuales. 
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 La aplicación de procedimientos evaluativos que evidencian el logro de 

conceptos y procedimientos memorísticos, por lo general no generan en el 

alumnado la comprensión de conceptos, aplicación de procedimientos no 

sólo algoritmos sino heurísticos en la solución de problemas o situaciones 

planteadas, y el cambio de actitudes que mejoren el desarrollo personal, 

las relaciones interpersonales entre otros aspectos; al no estar 

promoviendo la evaluación estos aspectos, limitadamente se está 

contribuyendo a fomentar en los educandos una evaluación integral. 

 

 Los docentes de Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Estudios 

Sociales, y Matemática de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación 

Básica priorizan en el proceso educativo los contenidos curriculares 

conceptuales y trabajan en segundo lugar los contenidos curriculares 

procedimentales y además minimizan la valoración de los contenidos 

actitudinales en el aula; con ello están fortaleciendo el “saber” en los 

educandos más no el “saber hacer” y el “saber ser” que coadyuvan al logro 

de una formación integral. 

 

 Para el logro de aprendizajes conceptuales significativos los docentes 

deben planificar actividades evaluativas que generen tales aprendizajes, al 

evaluar de manera improvisada y no planificada parcialmente se evidencia 

la asimilación de los contenidos conceptuales por los/as educandos. 

 

 Los/as docentes limitadamente aplican procesos evaluativos que conlleva a 

un aprendizaje de conceptos, debido a que el Proyecto Alternativo de 

Evaluación de Inserción de la Recuperación Pedagógica vigente en el 
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Colegio no describe orientaciones metodológicas evaluativas para valorar 

contenidos curriculares conceptuales.  

 

 Para la evaluación de los contenidos procedimentales propuestos en el 

currículo se deben planificar actividades evaluativas que consideren su 

aplicabilidad, la graduación, la relación entre conceptos y procedimientos y 

la interiorización de los mismos, para así evidenciar aprendizajes 

procedimentales, al evaluar la memorización de los mismos y al no realizar 

la planificación respectiva se está limitando el desarrollo del “saber hacer” 

en los/as educandos.  

 

 Si los/as docentes investigados en su mayoría aplican procedimientos 

evaluativos como preguntas y respuestas, resolución de ejercicios, 

exposiciones cognitivas para valorar contenidos procedimentales y en 

menor grado las demostraciones, en sí la producción de los alumnos; 

entonces están valorando el aspecto cognitivo de los educandos más no 

propiciando aprendizajes procedimentales. 

 

 Los procedimientos evaluativos como preguntas y respuestas, resolución 

de ejercicios, exposiciones cognitivas aplicadas de manera improvisada por 

los docentes en el aula, parcialmente valoran contenidos conceptuales y 

habilidades intelectuales, además la poca aplicación de las 

demostraciones, no permiten el desarrollo del “saber hacer”, que  evidencia 

aprendizajes procedimentales. 

 

 Si la mayoría de maestros/as en su práctica evaluativa evalúan 

limitadamente las destrezas y habilidades de los educandos desarrolladas 
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en el proceso enseñanza aprendizaje; entonces no están promoviendo un 

aprendizaje de procedimientos en el alumnado de octavo, noveno y décimo 

año de Educación Básica. 

 

 El Proyecto Alternativo de Evaluación de Inserción de la Recuperación 

Pedagógica vigente en el plantel, no describe orientaciones metodológicas 

evaluativas para valorar contenidos curriculares procedimentales; lo cual 

conlleva a que los/as docentes limitadamente apliquen procesos 

evaluativos que generen un aprendizaje de procedimientos. 

 

 En el proceso evaluativo los/as educadores en pocas ocasiones realizan 

actividades de evaluación con las respectivas técnicas y procedimientos 

que evidencian aprendizajes actitudinales; con ello no están promoviendo 

en los/as educandos cambios de actitud que mejoren su desarrollo 

personal y convivencia social.  

 

 En las actividades evaluativas que aplican los maestros/as pocas veces 

propician espacios que conlleven a cambios de actitud en los educandos, 

como pueden ser; las que fortalezcan la interacción entre los/as 

estudiantes y otras que consideren las experiencias personales de los 

mismos; con lo cual parcialmente están contribuyendo a la formación de 

actitudes y valores en el/la estudiante. 

 

 La evaluación de contenidos curriculares actitudinales conjuntamente con 

los contenidos conceptuales y procedimentales requiere de una 

planificación y aplicación de diversas actividades evaluativas que generen 

aprendizajes de los mismos, su limitada planificación por los/as docentes 

indica que no están orientados a fomentar una evaluación integral. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TÍTULO 

 

Técnicas y procedimientos de evaluación de los contenidos curriculares 

para potenciar los aprendizajes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

 

MODALIDAD: Seminario-Taller 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Seminario Taller que se presenta integra el conjunto de elementos que 

permitan superar las conclusiones determinadas en el trabajo de investigación, 

donde se evidencia la problemática existente en el proceso evaluativo de los 

contenidos curriculares aplicado por los/as docentes de las cuatro áreas 

básicas de Octavo, Noveno y Décimo Año Año de Educación Básica del 

Colegio Técnico Puyango. 

 

Al hacer referencia a la evaluación de los contenidos curriculares se focalizará 

en las técnicas y procedimientos de evaluación para potenciar los aprendizajes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que conlleven a desarrollar 

conocimientos significativos, para lo cual el profesorado debe planificar la 
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evaluación de cada una de las dimensiones del saber, seleccionadas en el 

currículum. 

 

El desarrollo del seminario-taller, se lo efectuará en tres fases: en la primera se 

hará referencia a las técnicas y procedimientos de evaluación de contenidos 

curriculares conceptuales, en él se clarificará que la adquisición de conceptos, 

se basa en aprendizajes cognitivos significativos y su evaluación en la 

memorización comprensiva mas no solo mecánica; en la segunda fase se 

analizará el tema de las técnicas y procedimientos de evaluación de contenidos 

curriculares procedimentales, en donde la evaluación aplicada se oriente a 

comprobar la funcionalidad de los procedimientos y a su vez que beneficien 

aprendizajes cognitivos y motrices, y en la tercera fase se hará referencia a las 

técnicas y procedimientos de evaluación de contenidos curriculares 

actitudinales con el fin de generar cambios conductuales en los educandos que 

los guíen a mejorar su desarrollo personal y convivencia social, para el 

desarrollo de cada fase se ha elaborado la metodología respectiva, la misma 

que responde a los objetivos planteados y enfoca a la evaluación de los 

aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales integrados en el 

currículo desde una perspectiva integral. 

 

Con la ejecución del presente evento de mejoramiento profesional se aspira a 

contribuir en complementar y/o ampliar los conocimientos que poseen los 

educadores sobre los temas a analizarse en cada fase, de esta manera se 

optimizará la práctica evaluativa de los mismos  con alternativas teóricas, 

prácticas y metodológicas en la evaluación de los contenidos curriculares 
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referente a las dimensiones del “saber” correspondiente a los contenidos 

conceptuales, al “saber hacer” a los contenidos procedimentales y al “saber 

ser” a los contenidos actitudinales, que favorezcan los procesos de formación 

integral del estudiantado y la práctica  evaluativa docente. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Mejorar el proceso evaluativo de los contenidos curriculares aplicado por 

los/as docentes de las cuatro áreas básicas de Octavo, Noveno y Décimo 

Año de Educación Básica, del Colegio Técnico Puyango, mediante la 

ejecución de un Seminario-Taller en: técnicas y procedimientos de 

evaluación de los contenidos curriculares para potenciar los aprendizajes 

conceptuales, procedimentales  y actitudinales. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer los conocimientos evaluativos de los/las docentes, en técnicas y 

procedimientos  de evaluación de los contenidos curriculares conceptuales 

que favorezcan aprendizajes cognitivos. 

 

 Ampliar los conocimientos evaluativos de los maestro/as, sobre técnicas y 

procedimientos de evaluación de los contenidos curriculares 

procedimentales que beneficien aprendizajes cognitivos y motrices. 
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 Desarrollar en los/las docentes  conocimientos evaluativos, en Técnicas y 

procedimientos de evaluación de los contenidos curriculares actitudinales 

que favorezcan aprendizajes de actitudes y valores. 

 

CONTENIDOS 

 

 PRIMERA FASE 

 

ASPECTOS BÁSICOS SOBRE CURRÍCULO 

- Nivel macrocurricular 

- Nivel mesocurricular 

- Nivel microcurricular 

 

CONTENIDOS CURRICULARES CONCEPTUALES 

 

Categorías de contenidos conceptuales:  

-  Datos y hechos. 

-  Conceptos y principios. 

-  Tipos de conceptos: conceptos cotidianos, conceptos científicos  

 

Técnicas y procedimientos para evaluar datos y hechos. 

 

Pruebas Objetivas. 

-  Reactivos de verdadero o falso: ventajas y desventajas. 

-  Reactivos de selección múltiple: ventajas y desventajas. 
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-  Reactivos de completamiento: ventajas y desventajas. 

-  Reactivos de correlación o pareamiento: ventajas y desventajas. 

-  Reactivos de identificación: ventajas y desventajas. 

 

Evaluación de conceptos: aspectos importantes 

-  La definición del significado.  

-  El reconocimiento de la definición.  

-  Relacionar los conceptos con otros de mayor o menor complejidad  

-  La exposición temática.  

-  Aplicación a la solución de problemas.  

 

Técnicas y procedimientos para evaluar conceptos. 

-  Prueba de reactivos de análisis de relaciones. Ventajas y desventajas. 

-  Pruebas de ensayo o abiertas: ventajas y desventajas. 

-  Mapas conceptuales: ventajas y desventajas, ejemplo. 

-  La pregunta: ventajas y desventajas, ejemplo.  

-  Generación de preguntas: ventajas y desventajas, ejemplo. 

-  Exposición temática: ventajas y desventajas, ejemplo. 

-  Debate: ventajas y desventajas, ejemplo. 

 

 SEGUNDA FASE 

 

CONTENIDOS CURRICULARES PROCEDIMENTALES 

 

CATEGORIAS PRINCIPALES DE LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

- Generales 



197 

- Algorítmicos 

- Heurísticos 

 

DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

 

- Contextualización del procedimiento. 

- Grado de conocimiento del procedimiento.  

- La generalización del procedimiento en otros contextos.  

- El grado de automatización del procedimiento.  

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

DE PROCEDIMIENTOS 

 

- La observación: ventajas y desventajas 

- Lista de cotejo: ventajas y desventajas, ejemplo. 

- Portafolio: ventajas y desventajas, ejemplo. 

- Resolución de problemas: ventajas y desventajas, ejemplo. 

- Demostraciones: ventajas y desventajas. 

 

 TERCERA FASE 

 

CONTENIDOS CURRICULARES ACTITUDINALES 

 

CATEGORÍAS PRINCIPALES DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

ACTITUDINALES 

 

- Valores. 
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- Actitudes. 

- Normas.  

  

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

ACTITUDINALES  

 

- El registro de rasgos, formato. 

- El registro anecdótico, ejemplo de formato. 

- Las fichas de autoevaluación, ejemplo de formato. 

- Las fichas de coevaluación, ejemplo de formato. 

- La ficha de seguimiento de actitudes, ejemplo de formato. 

- Diario de clase: ventajas y desventajas, ejemplo de formato. 

 

Modelo de planificación microcurricular; aplicación de procedimientos 

evaluativos de acuerdo a indicadores de evaluación. 
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OPERATIVIDAD 

PRIMERA FASE 

TEMA: Técnicas y procedimientos de evaluación contenidos curriculares conceptuales para potenciar aprendizajes conceptuales. 

OBJETIVO: Fortalecer los conocimientos evaluativos de los/las docentes, en técnicas y procedimientos  de evaluación de los contenidos curriculares 

conceptuales que favorezcan aprendizajes cognitivos. 

Fecha y Hora: 12 – 06 - 2012    de   14h00  a  16h00 

ACTIVIDADES CONTENIDOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN RESPONSABLE 

Programación del 

seminario taller. 

- Encuadre 

Documentos de estudio Presentación e indicaciones 

generales. 

 

-------------------- 

Vicerrector y 

La investigadora 

Conceptualización de 

contenidos 

curriculares 

conceptuales. 

1. Aspectos básicos sobre currículo:  

 

2.Contenidos curriculares 

conceptuales 

2.1. Categorías principales de 

contenidos    conceptuales. 

2.2. Técnicas y procedimientos para 

evaluar datos y hechos. 

2.3. Evaluación de conceptos, 

aspectos importantes. 

2.4. Técnicas y procedimientos para 

evaluar conceptos. 

Organización de grupos de 

trabajo por áreas de estudio, 

en donde se analizarán los 

referentes teóricos 

propuestos y se elaborará un 

organizador gráfico en el que 

se visualice las categorías 

con sus respectivos ejemplos 

y las técnicas y 

procedimientos para evaluar 

contenidos conceptuales. 

Se evaluará la presentación de 

un organizador gráfico con 

definiciones de categorías, 

ejemplificaciones la descripción 

de técnicas y procedimientos 

para evaluar, trabajo que será 

expuesto ante los participantes 

del seminario taller. 

La investigadora y 

participantes. 

Fecha y Hora: 13 – 06 - 2012    de   14h00  a  16h00 
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Elaboración de 

planificación 

microcurricular 

optimizando las técnicas 

y procedimientos para 

evaluar los aprendizajes 

conceptuales. 

1. Modelo de planificación. 

2. Libro de AFCEGB. 

3. Conceptos de categorías 

de los contenidos 

curriculares conceptuales y 

las técnicas y 

procedimientos para 

evaluarlos (documentos 

analizados anteriormente). 

Se propone un modelo de 

planificación considerando 

los componentes de la 

Reforma de la Educación 

General Básica, se sugiere 

trabajar la planificación 

microcurricular tomando un 

contenido del libro de la 

Reforma donde se pueda 

visualizar los contenidos 

curriculares conceptuales, en 

el componente de 

actividades de evaluación se 

deben hacer énfasis en la 

aplicación de técnicas y 

procedimientos para evaluar 

aprendizajes conceptuales. 

Para que el trabajo sea parte 

de la evaluación presentar la 

planificación microcurricular 

tomando en cuenta las 

técnicas y procedimientos de 

evaluación de contenidos 

conceptuales, el mismo que 

será expuesto ante los 

participantes del evento 

educativo. 

 

La investigadora y 

participantes. 
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SEGUNDA FASE 
TEMA: Técnicas y procedimientos de evaluación de contenidos curriculares procedimentales, para potenciar aprendizajes procedimentales. 
OBJETIVO: Ampliar los conocimientos evaluativos de los maestro/as, sobre técnicas y procedimientos  de  evaluación de los contenidos 

curriculares procedimentales que beneficien aprendizajes cognitivos y motrices. 
Fecha y Hora: 19 – 06 - 2012    de   14h00  a  16h00 

ACTIVIDADES CONTENIDOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
 

RESPONSABLE 

Elaboración de un 
organizador gráfico. 

1. Contenidos curriculares 
procedimentales.  
1.1. Categorías principales de 

contenidos procedimentales. 
1.2. Dimensiones en la 

evaluación de contenidos 
procedimentales. 

1.3. Técnicas y procedimientos 
de evaluación del 
aprendizaje de 
procedimientos. 
 

Organización de grupos de 
trabajo por áreas de estudio, en 
donde se analizarán los 
referentes teóricos propuestos y 
se elaborará un organizador 
gráfico, se sugiere elaborar la 
uve de Gowin  en el que se 
visualice las categorías con sus 
respectivos ejemplos y las 
técnicas y procedimientos para 
evaluar contenidos 
conceptuales. 

Se evaluará la presentación 
de un organizador gráfico 
con definiciones de 
categorías, 
ejemplificaciones, las 
dimensiones que lo 
componen y la descripción 
de técnicas y procedimientos 
para evaluar, trabajo que 
será expuesto ante los 
participantes del seminario 
taller. 

La investigadora y 
participantes. 

Fecha y Hora: 20 – 06 - 2012    de   14h00  a  16h00 

Elaboración de 
planificación 
microcurricular 
optimizando las técnicas 
y procedimientos para 
evaluar los aprendizajes 
procedimentales. 

1. Modelo de planificación. 

2. Libro de AFCEGB. 

3. Conceptos de categorías de los 
contenidos curriculares 
procedimentales y las técnicas 
y procedimientos para 
evaluarlos (documentos 
analizados anteriormente). 

Se propone un modelo de 
planificación considerando los 
componentes de la Reforma de 
la Educación General Básica, se 
sugiere trabajar la planificación 
microcurricular tomando un 
contenido del libro de la 
Reforma donde se pueda 
visualizar los contenidos 
curriculares procedimentales, en 
el componente de actividades 
de evaluación se debe hacer 
énfasis en la aplicación de 
técnicas y procedimientos para 
evaluar aprendizajes 
procedimentales. 

Para que el trabajo sea parte 
de la evaluación presentar la 
planificación microcurricular 
tomando en cuenta las 
técnicas y procedimientos de 
evaluación de contenidos 
conceptuales, el mismo que 
será expuesto ante los 
participantes del evento 
educativo. 

La investigadora y 
participantes. 
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TERCERA FASE 
TEMA: Técnicas y procedimientos de evaluación de contenidos curriculares actitudinales, para potenciar aprendizajes actitudinales. 
OBJETIVO: Desarrollar en los/las docentes conocimientos evaluativos, en técnicas y procedimientos de evaluación de los contenidos 

curriculares actitudinales que favorezcan aprendizajes de actitudes y valores. 
Fecha y Hora: 26 – 06 - 2012    de   14h00  a  16h00 

ACTIVIDADES CONTENIDOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN RESPONSABLE 

- Participación en 
presentación de 
motivación. 

Presentación en Power Point La presentación en diapositiva 
está orientada a la reflexión, por 
ello luego de la misma se 
sugiere emitir criterios sobre la 
misma. 

 

-------------------- 

La investigadora y 

participantes. 

Elaboración de un 
ensayo que 
enmarque la 
importancia de 
valorar las actitudes 
en los estudiantes 
de E.G.B. 

1. Contenidos curriculares 
actitudinales.  
1.1. Categorías Principales de 

contenidos actitudinales. 

1.2. Técnicas y procedimientos 

de evaluación de contenidos 

actitudinales. 

Organización de grupos de 
trabajo por áreas de estudio, se 
propone el siguiente proceso a 
seguir:  
1.  revisar y analizar los 

referentes teóricos 
propuestos. 

2. Empoderarse críticamente de 
las categorías de los 
contenidos curriculares 
actitudinales. 

3. Los apoyos teóricos revisados 
los guiarán al planteamiento 
del ensayo, mismo que 
contendrá los siguientes 
elementos. 
- Título 
- Presentación 
- Palabras claves 
- Contenido 
- Conclusiones 
- Recomendaciones 

Se sugiere trabajar con el apoyo 
de otros textos. 

Se evaluará la presentación 
del ensayo considerando los 
elementos descritos en las 
estrategias metodológicas, 
trabajo que será socializado 
a los participantes del evento 
educativo. 

La investigadora y 
participantes. 
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Fecha y Hora: 27 – 06 - 2012    de   14h00  a  16h00 

 
Elaboración de 
planificación 
microcurricular 
optimizando las 
técnicas y 
procedimientos para 
evaluar los 
aprendizajes 
actitudinales. 

1. Modelo de planificación. 

2. Libro de AFCEGB. 

3. Conceptos de categorías 
de los contenidos 
curriculares actitudinales y 
las técnicas y 
procedimientos para 
evaluarlos (documentos 
analizados anteriormente). 

Se propone un modelo de 
planificación considerando 
los componentes de la 
Reforma de la E.G.B. se 
sugiere trabajar la 
planificación microcurricular 
tomando un contenido del 
libro de la Reforma donde se 
pueda visualizar los 
contenidos curriculares 
actitudinales, en el 
componente de actividades 
de evaluación se debe hacer 
énfasis en la aplicación de 
técnicas y procedimientos 
para evaluar aprendizajes 
actitudinales. 

Para que el trabajo sea parte 
de la evaluación presentar la 
planificación microcurricular 
tomando en cuenta las 
técnicas y procedimientos de 
evaluación de contenidos 
actitudinales, el mismo que 
será expuesto ante los 
participantes del evento 
educativo. 

 
La investigadora y 
participantes. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

- Participantes: Docentes de las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales de Octavo, Noveno y Décimo Año 

de Educación Básica del Colegio Técnico Puyango.  

 

- Instructor: Lic. Sandra Elizabeth Quizhpe. 

 

- Local e inscripciones: Colegio Técnico Puyango. 

 

- Teléfono: 2 680 099. 

 

- Certificación: Emitida por las autoridades del Colegio. 
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k. ANEXOS 
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NIVEL DE POSTGRADO 

 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

TEMA: 

 

 

 

 

  

 

DOCENTE COORDINADOR:  

 

Dr. Manuel Lizardo Tusa Mg. Sc. 

 
AUTORA:  
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LOJA – ECUADOR 

ABRIL 2011 
 

Evaluación de los contenidos curriculares y su incidencia en el 

aprendizaje de los/las estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo 

Año de Educación Básica del Colegio Técnico Puyango de la 

Ciudad de Alamor, Cantón Puyango Provincia de Loja, Período 

2011-2012. Lineamientos Alternativos. 
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a. TEMA 

 

Evaluación de los contenidos curriculares y su incidencia en el aprendizaje de 

los/las estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica del 

Colegio Técnico Puyango de la Ciudad de Alamor, Cantón Puyango Provincia 

de Loja, Período 2011-2012. Lineamientos Alternativos. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

El Colegio Técnico Puyango, se encuentra ubicado en la Ciudad de Alamor 

cabecera cantonal de Puyango, Provincia de Loja, fue creado mediante 

Decreto Ejecutivo Nº 1518 del 9 de noviembre de 1966, y se nacionaliza  con el 

nombre de Colegio Nacional Alamor; años siguientes según decreto Nº 1335 

del 28 de mayo en 1980 se cambia la denominación por el nombre Colegio 

Técnico “Puyango”, con el que se identifica hasta la presente fecha; 

inicialmente se autorizó el funcionamiento del primer curso del Ciclo Básico, 

posteriormente el 2 de abril de 1969 se incorporan los dos cursos restantes, 

mientras que para el bachillerato por resolución 14-35 del 17 de junio de 1976, 

se autoriza el funcionamiento del primer curso Diversificado del Bachillerato en 

Agropecuaria y Comercio y Administración en las especializaciones de 

Contabilidad y Secretariado Español. Por gestiones de las autoridades de aquel 

entonces, en el año 2003 se autoriza la creación y funcionamiento del primer 
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año de Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, especialización 

Administración Informática. 

 

El Plantel cuenta con personal en: Rectorado, Vicerrectorado, Inspección 

General, Dispensario Médico, Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil (DOBE), 37 Docentes de diversas especialidades, Colecturía, 

Secretaria, Biblioteca, Bodega y 4 auxiliares de servicio.  

 

Asisten a la Institución un número de 270 estudiantes en la Educación Básica y 

265 en el Bachillerato desde el Nivel Común, Primero de Agropecuaria: y los 

consecutivos años en las especializaciones de Agropecuaria, Comercio y 

Administración y Administración de Sistemas, siendo en este período 2010-

2011 la última promoción en Comercialización y Ventas.  

 

En infraestructura posee: 14 aulas funcionales y 2 acondicionadas. 3 Baterías 

Sanitarias adecuadas para jóvenes, señoritas y personal docente y 

administrativo respectivamente, 10 oficinas en buen estado, 2 servicios de Bar 

provisionales, Laboratorio en Ciencias, Centro de cómputo medianamente 

equipado, y próximamente el Consultorio Médico. 

 

El Colegio mantiene convenios de desarrollo técnico y capacitación con el 

Proyecto de Mejoramiento de la Educación Técnica Agropecuaria (META Loja y 

META Sur) y el BATAC, en lo que respecta a infraestructura para su 

mejoramiento en los últimos años ha recibido apoyo del Ilustre Municipio del 

Cantón Puyango, y la Fundación URIEL. 
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El proceso educativo de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica, 

ha estado acorde al currículo de la Reforma Curricular del año 1996, en estos 

años académicos laboran 20 docentes en las diferentes asignaturas, mismos 

que desde el presente año desarrollaran la propuesta de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica que potencia en el 

aprendizaje, las destrezas con criterio de desempeño. En el bachillerato se 

considera la malla curricular propuesta por PROCETAL y Reforzamiento de la 

Educación Técnica (RETEC).  

 

Durante esta trayectoria de vida el Colegio a partir de su creación se ha ido 

configurando tanto en su estructura física como en su quehacer educativo. En 

lo referente a la labor académica dentro del proceso evaluativo de los 

aprendizajes, hasta el año 2004 se estaba desarrollando el sistema 

tradicionalista en donde la formación de los/las estudiantes se cimentaba en la 

disciplina, el aprendizaje  academicista siendo los estudiantes básicamente 

receptores de información establecida rigurosamente de autores clásicos o de 

resultados de la ciencia, mientras que la evaluación estaba dirigida a 

determinar la promoción y control de los aprendizajes, priorizando el examen 

como instrumento básico de evaluación, de medición científica de conductas, 

acorde a la corrientes filosóficas positivistas y empiristas. Considerando que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de innovaciones, no solo de 

contenidos, de procesos metodológicos, de la utilización y manejo de recursos 

didácticos, sino en la forma fundamental de adoptar una nueva concepción y 

práctica del proceso, toda vez que el currículo no solo es qué y cómo se 

enseña, es también qué y cómo se evalúa; para el mes de octubre del mismo 
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año y previa autorización de la Dirección Provincial de Loja, en la Institución 

Educativa se pone en vigencia el “Proyecto Alternativo de Evaluación de 

Inserción de la Recuperación Pedagógica Sistemática y Suspensión de la 

Semana de Exámenes Trimestrales”, en búsqueda de una educación de 

calidad, tomando los lineamientos del Reglamento General de la Ley de 

Educación en su Art. 290 al 295, y de la evaluación de los aprendizajes de 

los/las alumnas, Art. del 296 al 316 y sus reformas, enfatizando que, los 

estudiantes que no han superado una nota promedio base en cada actividad 

pedagógica evaluada, al final del año escolar entrarán al proceso de 

recuperación pedagógica. 

 

Por la permanente preocupación de sus autoridades y por el progreso de la 

Institución, desde el 2010, período 2010-2011 y previa autorización de la 

Dirección Provincial de Loja, está en funcionamiento el Segundo Año de 

Comercio y Administración, especialización Bachiller Técnico en Ciencias de 

Comercio y Administración, en lugar de la especialización en Contabilidad y 

Ventas, lo cual indica que poseen una visión permanente de progreso de sus 

ofertas educativas de acuerdo a las necesidades de la sociedad puyanguense, 

que conjuntamente con la participación exitosa de los estudiantes en los 

ámbitos culturales, científicos y deportivos en los diferentes actos educativos 

realizados en el cantón, le proporcionan al plantel educativo una imagen y 

acogida favorable por la comunidad; y, a su vez se encamina a cumplir su 

propósito en formar integralmente a la juventud del cantón Puyango y sectores 

aledaños, con un aceptable nivel de formación técnica que les permita 

insertarse en el mundo laboral, fomentando la microempresa como fuente de 
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trabajo y/o continuar estudios superiores, para ser agentes de cambio en la 

sociedad; con énfasis en la formación humana, cuya axiología se fundamenta 

en la responsabilidad, honestidad, trabajo, respeto, autoestima e identidad. 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La evaluación es en la actualidad, uno de los temas que ha adquirido mayor 

protagonismo en el ámbito educativo, en el cual se pueden evaluar 

aprendizajes, enseñanza, contenidos curriculares o de aprendizaje, acción 

docente, ambiente escolar, programas, currículo, aspectos institucionales etc., 

sin embargo al hablar de evaluación se piensa, de forma prioritaria e incluso 

exclusiva, en los resultados obtenidos por los/las estudiantes en el desarrollo 

del período escolar, que viene a ser la evaluación del aprendizaje.  

 

La acción pedagógica de la evaluación se considera como una actividad 

necesaria para evidenciar, si se ha alcanzado algún tipo de aprendizaje en los 

educandos, los cuales pueden ser conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, a su vez es un referente para el docente ya que le permite 

determinar, si la actividad educativa se esta desarrollando de acuerdo a la 

intención y a las metas previstas, tal información proporciona argumentos que 

posibilitan regular el proceso o proponer correcciones o mejoras; éste es y ha 

sido uno de los temas de mayor preocupación para los docentes. En 

cualquiera de los niveles de la enseñanza y en cualquiera de las asignaturas, 

las propuestas de evaluación señalan un camino de difícil resolución; por una 

parte la búsqueda de objetividad, y por otra la necesidad de encontrar una 
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estrategia que asegure que los estudiantes puedan expresar de la mejor 

manera todos sus conocimientos, estos aspectos son desafíos diarios de las 

tareas del docente.  

 

Para un mejor desarrollo de las actividades educativas del colectivo docente, 

es importante que en las instituciones educativas se posean medios o 

herramientas que orienten las acciones generales del plantel y sean de marco 

de referencia en el quehacer educativo cotidiano, lo cual resulta difícil en el 

Colegio Técnico Puyango debido a que no posee el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) que constituye un Plan de Desarrollo Institucional, dedicado 

al sostenimiento y desarrollo del mismo, al igual que el Plan de Transformación 

Institucional (PTI) que como Colegio Técnico se debe elaborar dado que es 

una metodología de planificación de las necesidades de la institución 

reflejadas en 35 descriptores. Tales carencias han originado confusiones en 

los/las docentes al momento de direccionar la práctica educativa y evaluativa, 

en relación a la misión y visión del plantel, a la educación que se pretende, y a 

la vinculación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

En el aspecto evaluativo desde  el 2005 está en vigencia en el Plantel 

Educativo el PROYECTO ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN, siendo una de 

sus pretensiones dejar al margen el sistema tradicionalista en donde la 

formación de los/las estudiantes se cimentaba en la disciplina, el aprendizaje 

academicista, y la evaluación estaba dirigida a determinar la promoción y 

control de los educandos. Y en su lugar llegar a despertar el interés por la 

responsabilidad, la criticidad, optimizando las destrezas y capacidades 
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individuales en el estudiantado, a su vez la evaluación de los contenidos de 

aprendizaje o curriculares (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y la 

recuperación pedagógica. Tales aspiraciones no se están consolidando de 

acuerdo al análisis de los resultados de la investigación de campo, en donde el 

75 % de los docentes de Educación Básica consideran que la evaluación de 

los aprendizajes, está orientada a medir conocimientos, conocer el grado de 

información que el estudiante ha adquirido, mientras que un 41,6% a su vez, 

considera que está orientada valorar y reorientar la acción de los sujetos de la 

evaluación. 

 

En lo que respecta al informe de los aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes el 66,7% de los/las docentes exponen que se efectúa 

cuantitativamente, por exigencia del sistema se presenta el alcance de 

aprendizaje del alumno/a mediante una puntuación, y el porcentaje restante 

señalan que lo realizan cualitativamente, para dar cumplimiento a los 

requerimientos administrativos y a su vez emitir un análisis cualitativo del 

accionar educativo de los/las estudiantes, sean estos de aciertos o 

deficiencias. 

 

Al dar prioridad al desarrollo de destrezas en la Reforma Curricular de 1996, el 

66,7% de los/las docentes indican que evalúan destrezas, surgiendo 

contradicciones al mencionar en el mismo porcentaje que se evalúa la 

memorización de contenidos. 
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El 83, 3% de los /las maestras indican que dan prioridad a evaluar  las 

evidencias de aprendizajes memorísticos, procedimentales predeterminados y 

un 25% a los actitudinales, en lo relacionado a las técnicas utilizadas exponen 

que se da primacía a, lecciones, trabajos en grupo, deberes en clase, extra-

clase, participación en clase priorizando las pruebas, exposiciones cognitivas, 

ello también se evidencia en las juntas de curso al realizar el análisis de 

aprovechamiento de los educandos, cuando existe bajo rendimiento de los 

mismos se hace hincapié a la no preparación para las pruebas en contenidos, 

o escaza participación en clase, no presentación de tareas sean de carácter 

individual y grupal, en igual porcentaje que corresponde al 83,7% exponen que 

utilizan iguales técnicas y procedimientos en la recuperación pedagógica; en sí 

se da mayor relevancia al producto y a los contenidos conceptuales más no al 

proceso y desarrollo de los aspectos, procedimentales y actitudinales, cabe 

mencionar que a su vez los maestros/as indican, aunque en menor grado 

aplicar procesos de evaluación que desarrollen la creatividad, prácticas de 

laboratorio, observaciones, trabajos en grupo, y talleres pedagógicos. 

 

El 100% de educadores señalan que la construcción de indicadores de 

evaluación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales lo 

realiza en forma individual sin la intervención del estudiante, ni la participación 

del vicerrector o comisión técnico pedagógica menos aún se realizan 

consensos en las áreas pedagógicas.  

 

El colectivo docente da relevancia a la repetición de información por los/las 

estudiantes lo cual se evidencia en el 75% que indican que el objeto a evaluar 
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no está relacionado al medio, en igual porcentaje señalan que los educandos 

siguen procedimientos predeterminados por el docente, y en un 83,3% 

exponen que pocas veces en la práctica evaluativa se toma en cuenta la 

interacción con los educandos8. 

 

Al no realizar una planificación de la evaluación considerando los contenidos 

conceptuales, procedimentales actitudinales, se está orientando a dar prioridad 

al aspecto cognitivo tradicional y provocando aprendizajes parcializados 

debido a la memorización de conocimientos, evaluación de procedimientos 

predeterminados y en un mínimo a la interacción entre los educandos, dejando 

al margen la comprensión de conceptos, de fenómenos, hechos y problemas, 

comprensión y conocimientos de leyes, teorías, etc. En los aspectos 

procedimentales el manejo de métodos, técnicas, destrezas y habilidades 

específicas que no serán las mismas según se trate de una asignatura, en 

Educación Básica o de Bachillerato que conjuntamente con el desarrollo de 

limitadas actividades de interacción de los estudiantes, que no propician 

diálogos, debates, aprendizajes cooperativos que fomenten a su vez 

comportamientos actitudinales, todo ello no conlleva al logro de aprendizajes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. En sí a evidenciar el desarrollo 

de destrezas de saber, saber hacer y saber ser que están inmersas en los 

contenidos curriculares. 

 

En general los/las docentes atribuyen los problemas de aprendizaje a causas 

externas a ellos mismos, es inusual que se reconozca la responsabilidad como 

docentes en este tipo de problemas; cuando los estudiantes no alcanzan los 

                                                           
8  Encuesta realiza da a Docentes de Educación Básica del Colegio Técnico Puyango 
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aprendizajes de los contenidos curriculares requeridos, se utiliza la evaluación 

como justificadora, como también “los /las estudiantes vienen mal del año 

anterior, no estudian, son de limitados recursos económicos, vienen de 

hogares desintegrados”, etc. Resultando importante que el/la docente posean 

claridad de los propósitos e intención de la evaluación que va a desarrollar 

para evidenciar los aprendizajes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, dado que “la evaluación tiene íntima relación con el proceso de 

aprendizaje, de allí se puede inferir al menos el siguiente principio: dime como 

evalúas y te diré cómo conduces el aprendizaje”9 tal posicionamiento va más 

allá de un cambio teórico, y requiere más bien un cambio de actitud por parte 

de quienes se desenvuelven en el dinámico y complejo proceso de enseñar y 

aprender. 

 

Con estos antecedentes, se plantea el siguiente problema de investigación con 

sus respectivos problemas derivados: 

 

¿Cómo influye la evaluación de los contenidos curriculares en el 

aprendizaje de los/las estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica del Colegio Técnico Puyango de la Ciudad de Alamor, 

Cantón Puyango Provincia de Loja.? 

 

¿Cómo influye la evaluación de los contenidos curriculares conceptuales en el 

desarrollo del aprendizaje de conceptos? 

 

                                                           
9  Tomado de: Evaluación y Acreditación Educativa. Documento en proceso de publicación. 
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¿De qué manera la evaluación de los contenidos curriculares procedimentales 

influye en el desarrollo del aprendizaje de procedimientos? 

 

¿Cómo influye la evaluación de los contenidos curriculares actitudinales en el 

desarrollo del aprendizaje de actitudes? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las múltiples tareas que debe abordar el docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, está constituida por la EVALUACIÓN, a ese particular 

de marchado, (1984). Argumenta, que en principio el docente debe pensar en 

hacer posible la evaluación del logro de los diversos tipos de objetivos y 

contenidos de aprendizaje. Esto significa que también la evaluación debe 

darse en múltiples formas, unas más complejas que otras, y no se debe seguir 

con la tendencia a confundirla con la realización de pruebas o la aplicación de 

procedimientos e instrumentos para emitir una nota por lo que potencia 

generalmente a una función acreditativa que se utiliza más para controlar y 

calificar en lugar de evaluar y retroalimentar. Desde esta óptica es concebida 

como resultado que como proceso este análisis por sí mismo advierte la 

necesidad de un cambio imperativo, sustancial en las formas de enseñar y de 

aprender y consecuentemente, en la forma de evaluar que al estar ligada 

indisolublemente al proceso de enseñanza aprendizaje la evaluación de los/las 

estudiantes influye considerablemente en su aprendizaje. 

 

Las decisiones que toman los profesores respecto a la evaluación de los 

contenidos curriculares tienen una gran incidencia en el aprendizaje que se 
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promueve. Lo que los profesores evalúen y cómo lo evalúan va a afectar la 

eficacia de tales aprendizajes, de ahí la importancia de investigar: la influencia 

de la evaluación de los contenidos curriculares en el aprendizaje de 

los/las estudiantes de Octavo, Noveno y del Décimo Año de Educación 

Básica del Colegio Técnico Puyango de la Ciudad de Alamor, Cantón 

Puyango Provincia de Loja. Con ello se determinara si aún se mantiene el 

aprendizaje lineal precedido por las practicas evaluativas tradicionales, o en 

mejor de los casos se están manejando procesos evaluativos que permiten 

evidenciar efectivamente los progresos de los educandos; de no ser así se 

debe realizar un proceso de reflexión y análisis de las practicas evaluativas con 

el fin de potenciar su accionar con miras a orientar al propio alumno/a como 

para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje, a la vez que posibilite conocer 

las necesidades de los/las estudiantes y reorientar la práctica evaluativa  para 

favorecer su aprendizaje. 

 

Desde un enfoque actual los contenidos son un conjunto de saberes o formas 

culturales esenciales para el desarrollo y de socialización de los estudiantes, la 

manera de identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional 

ha sido realizada con una visión muy limitada, con la investigación realizada se 

conocerá, si el maestro en su quehacer evaluativo aplica procesos que le lleven 

al estudiante a realizar una actividad mental que desarrolle su capacidad 

intelectual y se evidencie en aprendizajes conceptuales. 

 

Los contenidos procedimentales están referidos al saber hacer y desarrollar 

acciones para solucionar problemas, la evaluación de los mismos requiere de 

la utilización de actividades evaluativas que impliquen poner en práctica los 
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procedimientos adquiridos, en situaciones conocidas como en situaciones 

nuevas de aplicación lo que supone de una planificación previa y adecuada y 

conseguir nuevos aprendizajes, por ello es necesario conocer como 

actualmente los docentes desarrollan la evaluación de los contenidos 

procedimentales y su repercusión en los aprendizajes. 

 

El evaluar los contenidos actitudinales no es tarea fácil por ello la importancia 

de integrarlos a la evaluación de los contenidos conceptuales y 

procedimentales, siendo importante verificar si los docentes manejan esta 

concepción en la evaluación dado que tales contenidos se desarrollan en las 

actividades del proceso de aprendizajes, e imperan en el contexto socio cultural 

y en la sociedad que está inmerso el alumno y el centro educativo, por lo cual 

se debe direccionar desde el aula el desarrollo de la personalidad de los 

educandos expresado en actitudes. 

 

La evaluación es la práctica pedagógica que menos motiva al profesorado y 

que más incómoda, al mismo tiempo para el estudiante la evaluación es la 

actividad más temida y menos gratificadora, el hacer de ella una actividad de 

diálogo comprensión y mejora  que abarque entre otros aspectos los 

conocimientos, las habilidades, la personalidad e intereses del educando y que 

resulte gratificante para la comunidad educativa es una labor que ha sido 

objeto de estudio por los postgradistas de la Maestría en Docencia y 

Evaluación Educativa de la Universidad Nacional de Loja, con la realización de 

esta investigación se ampliaran y afianzaran conocimientos de los mismos, 

además constituye en un aporte para los maestros, maestras del Colegio 
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Técnico Puyango que propenda a mejorar su práctica evaluativa y para los 

postgradistas el llegar a culminar con éxito sus estudios universitarios. 

 

d. OBJETIVOS 

 

General 

 

 Determinar la incidencia de la evaluación de los contenidos curriculares 

en el aprendizaje de los/las estudiantes de Octavo, Noveno y  Décimo 

Año de Educación Básica del Colegio Técnico Puyango de la Ciudad de 

Alamor, Cantón Puyango Provincia de Loja, Período 2011-2012.  

Lineamientos Alternativos. 

 

Específicos 

 

 Analizar la realidad educativa de la evaluación de los contenidos 

curriculares conceptuales en el desarrollo del aprendizaje de conceptos. 

 

 Describir el proceso de evaluación de los contenidos curriculares 

procedimentales y su influencia en el desarrollo del aprendizaje de 

procedimientos. 

 

 Analizar la influencia de la evaluación de los contenidos curriculares 

actitudinales en el desarrollo del aprendizaje de actitudes. 
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 Elaborar lineamientos alternativos que contribuya a mejorar el proceso 

de planificación y ejecución de la evaluación de los contenidos 

curriculares, mismos que logren aprendizajes en las/los estudiantes del 

Décimo Año de Educación Básica del Colegio Técnico Puyango de la 

Ciudad de Alamor, Cantón Puyango Provincia de Loja, Período 2011-

2012. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y EL 

APRENDIZAJE 

 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

 

Uno de los componentes del currículo hace referencia a los contenidos como 

respuesta a la cuestión ¿que enseñar?, tales contenidos se los puede concebir 

como contenidos educativos, o de aprendizaje, para la conceptualización 

conviene aclarar que el término contenidos normalmente se ha utilizado para 

expresar aquello que debe aprenderse, pero en referencia casi exclusiva a los 

conocimientos de las materias o asignaturas clásicas y, habitualmente para 

aludir aquellos que se concretan al conocimiento de nombres, conceptos, 

principios, enunciados y teoremas, etc., apartándose de tal acepción restrictiva 

del término “contenido” y entenderlo como todo cuanto hay que aprender para 
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alcanzar unos objetivos que no solo abarcan capacidades cognitivas, sino que 

incluyen las demás capacidades como las motrices, afectivas, de relación 

interpersonal y de inserción social. Existen varias acepciones de contenido, 

citaremos dos de ellas. 

 

Los contenidos constituyen el conjunto de saberes culturales, sociales, 

políticos, económicos, científicos, tecnológicos que conforman las distintas 

áreas disciplinarias y se consideran esenciales para la formación del individuo. 

Según Odreman. 

 

(Coll y otros. 1992) lo concibe como “Un conjunto de saberes o formas 

culturales cuya asimilación y apropiación por los alumnos y alumnas se 

considera esencial para su desarrollo y socialización. La idea de fondo es que 

el desarrollo de los seres humanos no se produce nunca en vacío, sino que 

tiene lugar siempre y necesariamente en un contexto social y cultural 

determinado”. 

 

Se pueden considerar como el conjunto de información puesta en juego en el 

proceso educativo y se corresponden con la pregunta ¿qué enseñar? 

 

Se clasifican en tres tipos: conceptuales  procedimentales y actitudinales, 

esta clasificación corresponde respectivamente a las preguntas “¿qué hay que 

saber?, “qué hay que saber hacer? y ¿cómo hay que ser?”. Los contenidos 

constituyen el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que conforman las distintas áreas disciplinarias, esenciales para la 
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formación del individuo, constituyen la base sobre los cuales se programan las 

actividades de enseñanza aprendizaje con el fin de orientar el proceso de 

aprendizajes significativos. Con el fin de que la educación tenga pertinencia 

social, estos contenidos al ser seleccionados deben estar relacionados con las 

necesidades, intereses, expectativas y problemas sentidos del educando, su 

familia y del contexto socioeconómico cultural en el cual se desarrolla el 

proceso educativo, en síntesis deben se consideran los siguientes criterios: 

 

 Funcionalidad.- Los contenidos deben seleccionarse para la formación y 

preparación de los/las estudiantes para que puedan desenvolverse con 

responsabilidad en la sociedad. 

 

 Utilidad.- Los contenidos favorecerán en el estudiante un desarrollo de 

esquemas conceptuales propios deben basarse en la concepción 

constructivista del aprendizaje. 

 

 Organización.- Estos se organizan en áreas o materias las que se 

distribuyen en asignaturas y estas a su vez en los diferentes temas de 

estudio. En la selección de los contenidos debe de tenerse en cuenta los 

conocimientos previos, el nivel de desarrollo, intereses y necesidades de 

los estudiantes y la realidad institucional. Es necesario la secuenciación de 

los contenidos para evitar la simple acumulación de temas, se debe seguir 

el hilo conductor que da coherencia a la secuencia establecida y su 

adaptación a las características de los alumnos. 
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EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

 

¿Cómo se puede saber qué conocimientos saben o dominan los alumnos?, en 

otras palabras, ¿cómo se puede saber el grado y tipo de aprendizaje que 

tienen los alumnos respecto a los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales? 

 

La evaluación constructivista no se interesa sólo en los productos observables 

del aprendizaje, ya que en la evaluación bajo esta perspectiva, son de gran 

importancia los procesos de construcción que dieron origen a estos productos 

y la naturaleza de la organización y estructuración de las construcciones 

elaboradas. Díaz y Hernández (2002) señalan que las conductas que 

demuestran la ocurrencia de algún tipo de aprendizaje dan origen a todo un 

proceso de actividad constructiva (procesos y operaciones cognitivas) que 

finaliza en la elaboración de determinados tipos de representaciones 

(esquemas, significados, etc.) sobre los contenidos curriculares. 

 

 
  CONTENIDOS 

CURRICULARES 

Actitudinales 

“Saber  ser” 

 

Conceptuales 

“Saber  que” 
Procedimentales 

“Saber  hacer” 

Comprenden 

 

Comprenden 

 

Comprenden 

Datos, hechos, 
conceptos, 
principios 

Valores, 
normas,  y 
actitudes 

Habilidades, 
destrezas, 
estrategias, 
procedimientos 
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Sintetizando, la evaluación de los contenidos curriculares es un proceso, a 

través del cual se observa, recoge y analiza información relevante respecto del 

proceso de aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de los/las estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios 

de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. 

 

El docente debe centrar la actividad evaluativa en cada etapa del proceso de 

construcción que desarrollan los alumnos, considerando los aspectos iniciales 

así como los que el alumno utiliza durante el proceso de construcción de los 

aprendizajes. Para Díaz y Hernández (2002) la evaluación de los aprendizajes 

de cualquier contenido, debería poner al descubierto lo más posible todo lo 

que los alumnos dicen y hacen al construir significados valiosos a partir de los 

contenidos curriculares, para lo cual la evaluación debe ser continua. 

 

Desde esta perspectiva no interesan los aprendizajes memorísticos 

verbalistas, si no que se interesa en promover y valorar aprendizajes 

significativos, por lo cual el docente, según Alfaro (2000) debe dirigir el proceso 

evaluativo hacia la valoración de: el grado en que los alumnos han construido 

interpretaciones valiosas de los contenidos curriculares, lo cual hace referencia 

a la significatividad de los contenidos; el grado en que han sido capaces de 

atribuirle un sentido o utilidad a dichas interpretaciones, es decir la 

funcionalidad de los contenidos; el grado en el cual los alumnos han alcanzado 

el control y responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje, esto es el 

desarrollo personal. 
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La mayoría de los autores, coinciden en que el docente para promover y 

valorar aprendizajes significativos con la ayuda de la actividad evaluativa, debe 

asignar a los alumnos tareas, actividades y procedimientos de evaluación que 

reflejen las interpretaciones y significados construidos como producto de los 

aprendizajes alcanzados y mediados por el docente, fomentar actividades 

didácticas encaminadas a que los alumnos reconozcan y valoren la utilidad de 

lo que aprenden para comprender y dar sentido a los significados, considerar 

experiencias didácticas en las que se amplíen progresivamente los contextos 

de aplicación de los contenidos, plantear la evaluación como una experiencia 

natural y propia del proceso de aprendizaje, lograr que el alumno asuma el 

control y autorregulación sobre su propio proceso de aprendizaje, fomentando 

la autoevaluación, coevaluación y la negociación para la toma de decisiones. 

 

Los contenidos de aprendizaje requieren de distintas estrategias e 

instrumentos de evaluación. De acuerdo a la tipificación de César Coll estos 

pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales, dicha clasificación 

se aborda con la finalidad de exponer como se evalúan dichos contenidos 

desde el marco constructivista. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES 

 

Los procedimientos para evaluar entre ellos las técnicas permiten percibir o 

captar las, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, y logros que 
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exteriorizan los educandos. Las técnicas evaluativas más utilizadas son: la 

observación, técnicas orales o escritas y manipulativas o de ejecución.  

 

Las técnicas dentro del proceso evaluativo requieren de un recurso concreto, o 

un material estructurado que posibiliten recoger los datos de forma 

sistematizada y objetiva sobre algún aspecto claramente delimitado. Por 

ejemplo, las pruebas son una técnica que se utiliza para la recogida de 

información mediante la formulación de cuestionarios, entre otros. Los 

recursos o instrumentos pueden ser situaciones, reactivos o estímulos que se 

presentan al educando evaluado para que evidencie, muestre y explicite el 

aprendizaje que será valorado. Los instrumentos deben elaborarse en función 

al indicador que espera registrar y deben ser válidos, confiables, objetivos y 

prácticos. 

 

Los procedimientos de evaluación aplicados adecuadamente permiten obtener 

evidencias de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes en un proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Los mismos que deberían seleccionarse atendiendo 

a las distintas capacidades, a los distintos tipos de contenidos que se quiera 

evaluar y a la edad de los alumnos/as. 

 

El diseño del proceso de evaluación debe tener en cuenta que los 

procedimientos, las técnicas y los instrumentos a utilizar cumplan algunos 

requisitos, como los siguientes: 

 

a.  Ser múltiples y variados. 
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b.  Dar información válida de lo que se pretende conocer. 

c.  Utilizar diferentes formas de expresión (orales, escritas, gráficas, etc.) 

d.  Poder ser aplicables en situaciones escolares habituales. 

e.  Permitir comprobar la transferencia de los aprendizajes. 

f.  Ser utilizables en diversas situaciones y modalidades de evaluación: 

heteroevaluación, autoevaluación o coevaluación. 

 

En cada proceso de evaluación. Una vez establecidos los objetivos, el 

procedimiento de la evaluación, y seleccionados los indicadores sobre los que 

se centrará la recogida de la información, es preciso definir con qué técnica se 

abordará su recogida, valoración y registro; conjuntamente se tendrá que 

seleccionar o construir el instrumento concreto a utilizar. 

 

La evaluación no puede reducirse a constatar resultados, por el contrario debe 

ampliar su campo con el fin de proporcionar a los/las estudiantes información 

sobre su aprendizaje, y al docente elementos de análisis de su práctica 

docente, como también las técnicas y los instrumentos de evaluación 

proporcionan información específica sobre el contenido con el que se trabaja 

(conceptos, procedimientos, actitudes) y sobre el proceso que se desarrolla. 

 

- Para evaluar la adquisición de los contenidos conceptuales, se utilizarán 

instrumentos que informen sobre el nivel de asimilación  de esos 

contenidos: contrastar lo que el alumno/a es capaz de identificar, 

reconocer, clasificar, comparar, explicar, recordar, enumerar, aplicar, etc., 
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son verbos que implican acciones en las que el/la estudiante pone de 

manifiesto el aprendizaje de un concepto, un hecho o un principio.  

 

- Para evaluar el dominio de los contenidos procedimentales, se utilizan 

instrumentos que permitan constatar cómo el alumno/a va adquiriendo 

determinadas destrezas: comprobar cómo el estudiante es capaz de 

manejar, manipular, construir, utilizar, reconstruir, probar, ejecutar, 

moverse, simular, etc., que son verbos referentes a actividades en las que 

el educando manifiesta el dominio conseguido en el ámbito de los 

contenidos procedimentales. 

 

- Para valorar el desarrollo de contenidos procedimentales y de valores, se 

requiere de instrumentos de observación que permitan apreciar la 

evolución del alumno/a respecto a comportamientos y actitudes. Se 

observará como el/la estudiante va logrando hábitos de: respeto, 

tolerancia, compañerismo, atención, etc. Éstos y otros verbos similares, 

corresponden a conductas en las que el alumno/a expresa la posesión de 

actitudes y valores que forman parte de los contenidos actitudinales. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

Hay concepciones de aprendizaje que han centrado su atención en la 

repetición mecánica de los conocimientos, donde los docentes enfatizan sólo 

en su transmisión y reproducción, concentrando en ellos la actividad, 

anticipándose a los razonamientos de los alumnos y sin propiciar la reflexión; 
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tratan el contenido sin llegar a los rasgos de la esencia, controlan atendiendo 

al resultado y no al proceso para llegar al conocimiento o la habilidad, 

generalmente absolutizan el trabajo con el libro de texto en detrimento de una 

variedad de métodos y formas de organización que favorezca el aprendizaje 

motivado y consciente, se centran más en lo instructivo y se descontextualizan 

de lo educativo. 

 

Esta concepción de aprendizaje que por lo general se identifica como 

tradicionalista, aún persiste en la práctica escolar a pesar del avance en los 

estudios científicos actuales de cómo propiciar un aprendizaje reflexivo, crítico, 

significativo y consciente en los escolares. 

 

El proceso de aprendizaje es individual, lo que quiere decir que nadie puede 

hacerlo por el aprendiz, lo que denota que cada persona debe desarrollar los 

mecanismos para aprender a aprender. Esto significa que el proceso de 

aprendizaje que ocurre en cada persona tiene un matiz individual, pero "tiene 

que ser visto no solo en su dimensión individual, sino fundamentalmente en lo 

social". (BURGOS, José 2005) 

 

Desde el enfoque constructivista, el aprendizaje es " una actividad 

organizadora completa del alumno que elabora sus nuevos conocimientos a 

partir de revisiones, selecciones, transformaciones y reestructuraciones de sus 

antiguos conocimientos pertinentes en cooperación con el maestro y sus 

compañeros”. (BOGGINOL, 2007) produciendo cambios en las formas de 

pensar, sentir y actuar. 
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Esta concepción de aprendizaje refleja la relación de lo social y lo individual: es 

social por su naturaleza, por el origen del conocimiento humano, pero también 

por los fines y condiciones en que tiene lugar el aprendizaje. La existencia de 

la cultura condiciona el aprendizaje social: contenidos y métodos que el 

hombre ha desentrañado y que forman parte de su historia. A su vez, es 

individual porque los mecanismos son sumamente personales; suponen 

mecanismos únicos personales que cada uno pone en juego en el momento de 

aprender. 

 

En un aprendizaje heterogéneo: se aprenden hechos, conceptos, 

procedimientos, actitudes, normas y valores. Como objeto de aprendizaje se 

encuentra toda la actividad cognoscitiva, valorativa y práctica del ser humano. 

Según el Informe Delors (La educación encierra un tesoro) se debe aprender a 

conocer, a hacer, a convivir y a ser, que son pilares básicos del aprendizaje de 

los educandos. 

 

El constructivismo sostiene la idea, que el individuo tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos su 

conocimiento no es copia fiel de la realidad, sino una construcción de ser 

humano. 

 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de 

que la finalidad de la educación que se imparte en la escuela es promover los 
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procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del 

grupo al que pertenece. 

 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración uno de 

los varios elementos del proceso educativo: que es la estructura de los 

conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éstos 

conocimientos se producen significativamente en el individuo. Entre los autores 

que aportan al constructivismo se encuentra David Ausubel quien se 

caracteriza por ser intelectualista y escolástico, es decir da énfasis al 

aprendizaje en materas escolares, ya que trata los objetivos intelectuales. Este 

autor hace hincapié en el método expositivo y en el aprendizaje a su nivel más 

elevado, es decir, a través del lenguaje verbal, otorgando más importancia a la 

dimensión informativa que a la formativa.  

 

Ausubel plantea el Aprendizaje significativo como el proceso a través del 

cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera 

no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona 

que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del 

material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto. 

Para Ausubel, el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. 

 

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

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

que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y 

definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar.  

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce 

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

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

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

cognitiva de manera no arbitraria y sustancial. 

 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto 

que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una 

interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico 

puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un 

nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con 

los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser 

preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la retención y la 

transferencia de lo aprendido. 

 

Ausubel enuncia 2 condiciones para que el alumno pueda realizar aprendizajes 

significativos: 

 

1. Referente al material 

 

Significatividad lógica o estructura lógica de la materia. Es decir, que los 

contenidos tengan una secuencia lógica (organizados muy claramente) que el 

alumno pueda entender. Que el material utilizado sea relevante y la 

terminología sea adecuada al nivel del alumno. 
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2. Referente al alumno 

 

Significatividad psicológica.- Que en tu estructura cognitiva existan 

conocimientos previos para poder relacionar los conocimientos nuevos. Que 

haya una serie de inclusores. (Si el alumno no posee unos inclusores, no se 

produce el aprendizaje significativo). 

 

Predisposición.- Que el alumno tenga una predisposición para construir 

significados. Si no la tiene, no está motivado, no hay nada que hacer; ni 

siquiera servirá el material utilizado. 

 

Algunos autores (Pozo y Gómez Crespo, 1998), señalan que Ausubel ha 

centrado sus propuestas en el aprendizaje de contenidos conceptuales, 

dejando a un lado la vertiente procesual y axiológica que caracteriza la 

actividad científica. No obstante se considera que algunas de sus propuestas 

sobre el aprendizaje del conocimiento declarativo pueden ser extrapoladas al 

ámbito procedimental; en particular, el papel que juegan los conocimientos 

previos de los estudiantes (en este caso, su dominio de los procesos de la 

ciencia) en los procesos de reestructuración y asimilación de nuevos 

contenidos (también los procedimentales), y la conveniencia de que cualquier 

nuevo contenido se aprenda de forma significativa o como indica Coll (1992), 

de una manera “comprensiva, profunda funcional y permanente”. 

 

Sintetizando (Coll. Significado y sentido en el aprendizaje escolar), expone 

“Aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir significado a lo 
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que se debe aprender a partir de lo que ya se conoce. Este proceso 

desemboca en la realización de aprendizajes que pueden ser efectivamente 

integrados en la estructura cognitiva de la persona que aprende, con lo que se 

asegura su memorización comprensiva y su funcionalidad”.  

 

Al respecto Ontoria y colaboradores señalan que el aprendizaje significativo se 

construye como un proceso, el cual se centra en alumno y no en el profesor; 

que atiende al desarrollo de destrezas y no se conforma sólo con la repetición 

memorística de la información por parte de alumno y pretende el desarrollo 

armónico de todas las dimensiones de la persona, no solamente las 

intelectuales. 

 

Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en un 

momento dado. Cuando en el aula se logran aprendizajes significativos, los 

alumnos han adquirido los contenidos porque pudieron entender la información 

que se les ha presentado al tener conocimientos previos suficientes y 

adecuados. Las relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relaciona no se 

aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se olvida. La memorización 

comprensiva es el resultado del aprendizaje significativo; este aprendizaje 

supone una red de relaciones que facilita el recuerdo. Las nuevas ideas se 

construyen sobre otras anteriores y los contenidos se entienden por su relación 

con otros contenidos. Cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones 

establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la 

estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, en una palabra, 
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cuanto más grande sea su grado de significatividad del aprendizaje realizado, 

más grande será también su funcionalidad. 

 

Los conocimientos aprendidos significativamente son funcionales, dado 

que se pueden aplicar y relacionar en situaciones distintas a aquellas en las 

que se han aprendido y a su vez con nuevos contenidos. La aplicación está 

referida no solo a la utilización de lo aprendido, también supone el 

enriquecimiento de lo que se sabe. 

 

Aprendizajes de contenidos curriculares 

 

El aprender consiste en construir conocimiento, que ya existe en la cultura, 

siendo este proceso de elaboración personal el que facilita que el alumnado 

desarrolle su mente y en suma las diferentes capacidades; resultando los 

contenidos escolares no como un fin en sí mismos, sino un medio para el 

cambio de los educandos. Por ejemplo, en las instituciones educativas no se 

enseña matemática para saber matemática, sino para desarrollar capacidades 

de representación de la realidad inmediata (magnitudes diferentes, espacio 

tiempo, etc.), de comunicación (leer y escribir cantidades, proporciones, 

capacidad para expresar lo que se desea o se piensa), posibilidades de 

relación social e integración social y cultural (conocimientos de usos práctico, 

como matemática comercial, impuestos, presupuestos, inversiones, etc.). 

 

El aprendizaje de los contenidos curriculares atendiendo a su clasificación 

adquieren características determinadas las cuales se analizaran, previo una 
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revisión de lo difícil que resulta el fragmentar lo que no se encuentra por 

separado en las estructuras del conocimiento debido a que se dan de manera 

integrada, la tipificación favorece el aprendizaje más no la enseñanza pues el 

maestro debe de trabajar los contenidos curriculares en su conjunto para el 

logro de aprendizajes significativos y funcionales.  

 

En el momento de enseñar los contenidos conceptuales, procedimentales o 

actitudinales para el trabajo de su aprendizaje, se debe tener en cuenta: 

 

- Todo contenido por muy específico que sea siempre está asociado, y por 

lo tanto se aprende junto con contenidos de otra naturaleza. Por ejemplo 

los aspectos más factuales de la suma (código y símbolo), se aprenden 

junto con los conceptuales de la suma (unión y número), con los algoritmos 

(cálculo mental y algoritmo) y los actitudinales (sentido y valor). 

 

- El mecanismo diferenciador de los contenidos curriculares tienen sentido 

básicamente desde el análisis del aprendizaje, y no de la enseñanza. 

Desde una perspectiva constructivista, las actividades de enseñanza 

deben integrar al máximo los contenidos que se quieren enseñar para 

incrementar su significatividad, por lo que han de contemplar actividades 

educativas, relacionadas de forma simultánea con aquellos contenidos que 

pueden dar más significatividad al aprendizaje. Por consiguiente, esta 

integración tiene mayor justificación cuando los contenidos hacen 

referencia a un mismo objeto específico de estudio. Siguiendo con el 

ejemplo de la suma, la capacidad de utilizarla competentemente será muy 
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superior si se trabajan al mismo tiempo los diferentes tipos de contenidos 

relacionados con la suma. Sin embargo, las actividades de aprendizaje son 

sustancialmente diferentes según la naturaleza del contenido. El código 

suma se aprende de forma diferente al concepto unión, a los pasos del 

algoritmo o al valor y sentido de la suma. 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

CONCEPTUALES Y EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 

CONTENIDOS CURRICULARES CONCEPTUALES 

 

También denominados declarativos, extraídos de la ciencia o de las 

disciplinas, pueden ser datos, hechos, conceptos, principios, teorías. Este tipo 

de contenido corresponden al área del saber, “saber qué”. Se expresa en el 

“saber decir”, (describir, enunciar, explicar, etc.). Abarca la información los 

conceptos, las nociones que los alumnos deben aprender. 

 

Durante muchos años constituyeron el fundamento casi exclusivo en el ámbito 

concreto de la intervención docente. Sin embargo, no basta con obtener 

información y tener conocimientos acerca de las cosas, hechos y conceptos, 

principios de una determinada áreas científica o cotidiana, es preciso además 

comprenderlos y establecer relaciones significativas con otros conceptos, a 

través de un proceso de interpretación y tomando en cuenta los conocimientos 

previos que se poseen. 
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TIPOS DE CONTENIDOS 

 

- Datos y hechos.- Los datos son informaciones que son necesarias para 

poder formar las ideas y arribar al conocimiento que se desea. Constituyen 

los elementos de información más simples (un nombre, una fecha, un 

lugar, etc.). Los hechos se refieren a cosas que ocurren, acontecimientos, 

sucesos. Los datos y los hechos permiten la construcción de los 

conceptos. 

 

- Conceptos y principios.- Ideas o representaciones mentales de grupos 

de objetos o sucesos que comparten características comunes y que se 

identifican por el mismo término (mamífero, perro, reptil, etc.). El concepto 

requiere comprensión que habitualmente se refleja por su definición, que 

consiste en especificar la clase a la que el objeto definido pertenece y la 

lista de atributos que lo caracteriza, pero además puede  implicar, 

categorización, identificación de objetos, etc... 

 

TIPOS DE CONCEPTOS 

 

Conceptos cotidianos.- Son categorías naturales que se construyen a partir 

de la percepción inmediata de los rasgos sensoriales de los objetos. La 

formación de los conceptos a partir de la propia experiencia, es posible porque 

los objetos, acontecimientos, procesos, situaciones, etc., tienen características 

semejantes que permiten agruparlos en determinadas categorías. 
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Los conceptos son esenciales en la vida humana, constituyen categorías que 

permiten interpretar la realidad. El disponer de conceptos básicos aprendidos 

desde la infancia, permiten orientarse en nuestro accionar. Conceptos tales 

como, frío, humedad, clima, pronóstico, peligro, amenaza, etc. 

 

Conceptos científicos.- Estos conceptos, como los cotidianos permiten 

reconocer clases de objetos a los cuales se puede atribuir características 

similares; pero, además, su característica esencial es que pertenecen a 

sistemas conceptuales organizados. No son elementos aislados, forman parte 

de una jerarquía o red de conceptos. Se caracterizan por los siguientes rasgos: 

 

a.  Forman parte de un sistema. 

b.  Se adquieren a través de la toma de conciencia de la propia actividad 

mental. 

c. Implican una relación especial con el objeto basada en la 

internacionalización de la esencia del concepto. 

 

Tipos de conceptos científicos.- Se puede establecer una distinción entre los 

principios, y los conceptos específicos. 

 

a. Los principios, son aquellos muy generales, de un gran nivel de 

abstracción que subyacen a la organización conceptual de un área, se 

refieren a relaciones entre conceptos, Ej.: tiempo, igualdad en Matemática, 

conservación en Física. Mientras que las teorías son un conjunto de 
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principios de orden superior que permite predecir o explicar por qué las 

cosas suceden de determinada manera. 

 

b. Los conceptos específicos son objeto de un tratamiento más localizado, 

son conceptos subordinados a esos principios. Ej.: monarquía, 

democracia, migración en el conocimiento de sociedad. Forman parte de 

una jerarquía o red de conceptos. 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES CONCEPTUALES 

 

La evaluación del aprendizaje de contenidos conceptuales (conocimientos) en 

todos los niveles educativos son los más privilegiados por ser imprescindibles 

en todas las asignaturas y los más conocidos por el profesorado, debido a que 

es el ámbito sobre el que tradicionalmente han desarrollado la actividad 

evaluativa. Al estar estos contenidos constituidos por: datos, hechos, 

conceptos y principios; el aprendizaje de los diversos contenidos conceptuales 

varía mucho entre las categorías citadas, ya que mientras que los hechos y 

datos se aprenden fundamentalmente por repetición, los conceptos, las leyes y 

las teorías requieren la comprensión de significados y en su anclaje con los 

conocimientos previos de los alumnos (Pozo y Gómez 1998). Ello implica que 

su evaluación tenga que plantearse de modo diferente. 

 

Los hechos y datos se saben o no se saben, por lo que las técnicas  de 

evaluación no presentan grandes dificultades, mientras que en el resto de los 

contenidos conceptuales, el aprendizaje se consigue gradualmente. Esto lleva 



243 

a la necesidad de diseñar actividades de evaluación de diferente gradación 

para poder comprobar el grado de asimilación de dichos contenidos a lo largo 

de distintos momentos del aprendizaje de los alumnos.  (POZO, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE DATOS Y HECHOS 

 

En este tipo de evaluación de contenidos se obtiene información sobre si el 

alumno sabe o no sabe datos y hechos ya sean históricos, geográficos, 

políticos, etc.… Cuyas respuestas pueden ser de dos tipos: correctas, 

incorrectas, no admite niveles intermedios de respuesta. La recuperación de 

una información previamente aprendida será más fácil: cuanto más similar sea 

la situación en que se está recuperando a la situación en que se aprendió. No 

es correcto que los alumnos memoricen datos sólo para el examen. Los datos y 

hechos deberían ser memorizados sólo en el caso de que sea necesario 

recuperarlos frecuentemente en el contexto de otras actividades.  

 

 

Se apoyan en 

Datos y Hechos Conceptos, principios 

de de 

Saber Comprensión 

mediante 

Asimilación y conocimiento 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 



244 

La evaluación de estos conocimientos es de tipo cuantitativa, por no permitir 

respuestas intermedias facilita que se realice la cuantificación al asignar puntos 

a las respuestas correctas y luego éstas puedan ser contabilizadas. 

 

Procedimientos de evaluación del aprendizaje de hechos y datos 

 

La evaluación debe atender a la simple reproducción de la información, 

corresponden a conocimientos específicos de respuesta unívoca que pueden 

ser evocados o reconocidos y para su retención requieren de la memorización 

ejemplos: nombres, fechas, datos, hechos específicos, reglas, valores 

constantes, entre otros. 

 

Para esta evaluación son muy utilizadas las pruebas objetivas, construidas 

mediante reactivos bien estructurados, (como en los reactivos de 

apareamiento, falso- verdadero, ordenación, opción múltiple reactivos de 

completamiento o de respuesta breve). Sin embargo el grado de significatividad 

es muy reducido pero si tiene importancia funcional cuando se relaciona con 

conceptos que le proporcionan cierto sentido. 

 

 PRUEBAS OBJETIVAS.- Instrumento que permite al docente conocer los 

resultados de aprendizaje de los/las alumnos con menor grado de 

intervención de opiniones personales, los reactivos utilizados le dan 

diferentes modalidades. 
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Se aplican las pruebas de respuestas cerradas, objetivas o de selección, con 

diferentes reactivos. De verdadero-falso, selección múltiple, completamiento, 

correlación o pareamiento e identificación. 

 

- Reactivos de verdadero o falso.- Consisten en una serie de 

proposiciones y exigen del alumno que exprese su juicio acerca de cada 

una mediante expresiones, como falso-verdadero, si-no, siempre, correcto-

incorrecto, etc. En este tipo de prueba, el reactivo debe expresarse en 

forma simple, clara y concisa. Se utiliza para evaluar la capacidad del 

alumno para distinguir entre hechos y opiniones e identificar relaciones de 

causa y efecto. 

 

Ventajas 

 

- Son un medio directo y simple de medir resultados. 

- Permite cubrir gran cantidad de contenidos en un mínimo de tiempo. 

- Son fáciles y objetivas para corregir. 

 

Desventajas 

 

- Se debe incluir una gran cantidad de reactivos para alcanzar un alto nivel 

de confiabilidad. 

 

- Se da la posibilidad de que las respuestas correctas se acierten por 

adivinación. 
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- Si no están bien diseñados, los enunciados pueden ser ambiguos y 

prestarse a la memorización. 

 

- Reactivos de selección múltiple.- Son preguntas con varias respuestas 

posibles de las cuales una es la correcta y las restantes son distractores. 

 

Ventajas 

 

- Puede medir conocimientos y habilidades de los objetivos de enseñanza. 

- Son pruebas confiables desde el punto de vista estadístico y con capacidad 

de discriminar entre aprovechamiento alto y bajo. 

- Las respuestas están  menos sujetas a la adivinación 

- Se pueden usar para todo tipo de contenido. 

- Son fáciles de calificar. 

 

Desventajas 

 

- Capacidad limitada para medir dimensiones cognitivas de alto nivel y 

complejas como la creatividad y la habilidad para resolver problemas. 

- Dificultad en la elaboración y redacción de reactivos. 

- Dificultad en la elaboración de distractores adecuados 

- Demanda de mucho tiempo para su elaboración. 

 

- Reactivos de completamiento.- Se presenta un enunciado incompleto 

con espacios en blanco que el alumno debe llenar mediante una palabra, 

una frase, un número o un símbolo. 
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Ventajas 

 

- Permiten evaluar la retención de una gran cantidad de información verbal. 

- Son fáciles de elaborar. 

- Reduce al mínimo la posibilidad de adivinación. 

- Admiten una aplicación amplia de reactivos, su base pueden estar 

construidas por mapas, dibujos, esquemas, diagramas etc. 

 

Desventajas 

 

- Son inadecuados para evaluar resultados complejos de aprendizaje. 

 

- Si no están bien elaborados, resultan difíciles de calificar. 

 

- Reactivos de  correlación o pareamiento.- Consisten en la presentación 

de dos o más columnas de palabras, símbolos, números, frases u 

oraciones, las que el alumno/a deberá asociar o relacionar en función de la 

base que se haya establecido en las instrucciones del reactivo. Se 

denomina premisa a la primera columna y respuesta a la segunda. 

 

Ventajas 

 

- Se califica con rapidez una gran cantidad de información. 

- Son de fácil elaboración. 
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Desventajas 

 

- No son adecuados para resultados complejos de aprendizaje. 

 

- Se debe cuidar que los distractores posean la misma dificultad, y en la 

elaboración de los reactivos para que no resulten evidentes o fáciles. 

 

- Se pueden dar diversas claves e indicios que pueden favorecer la elección 

de la respuesta. 

 

- Reactivos de identificación.- Por lo general presentan un esquema 

gráfico del conocimiento que se quiere evaluar, se utiliza en asignaturas 

descriptivas y para evaluar la capacidad de identificar los elementos de una 

figura, una estructura, etc. 

 

Ventajas 

 

- Objetividad en su corrección. 

- Mide una cantidad importante de contenidos de acuerdo con una imagen. 

 

Desventajas 

 

- No evalúa procesos complejos de pensamiento. 

 

Procedimiento de evaluación del aprendizaje de conceptos 

 

La evaluación en esta clase de conocimientos exige la utilización de, 

procedimientos, técnicas  más complejos dado que evaluar la comprensión es 
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más difícil puesto que implica: definición, categorización, identificación de 

objetos, aplicación del concepto en actividades, solución de problemas, etc. 

Ejemplos: diversos significados (acepciones) de un término, análisis previo de 

situaciones nuevas entre otras. 

 

Para la evaluación se pueden considerar los procedimientos siguientes, que a 

su vez señalan los riesgos o desventajas que se pueden presentar si no son 

aplicadas adecuadamente: 

 

a.  La definición del significado. Se trata de que el alumno/a genere o 

produzca una definición del significado de un concepto. Es una de las 

técnicas más comunes. Solicitar la definición con miras a la comprensión 

de la misma no su reproducción, con ello el alumno/a desarrollara 

actividades mentales como el parafrasear la información, búsqueda de 

ejemplos con sus respectivas argumentaciones. Sin embargo, resulta difícil 

su evaluación si los criterios de corrección no son muy buenos o no son 

claros: puede caerse en que el alumno repita o reproduzca literalmente el 

significado del concepto, lo que no llevaría a una comprensión y se 

estudiaría el concepto como un dato; lo que indicaría que el/la estudiante 

no ha comprendido el concepto o que tal vez si comprendió, y lo ha 

“estudiado de memoria”. 

 

b.  El reconocimiento de la definición.- Reconocer el significado de un 

concepto entre varios posibles. Se trata de “elección múltiple”, este tipo de 

evaluación producirá mejores resultados que la anterior. Su ventaja es la 

fácil corrección y si está bien diseñado proporcionará información sobre los 
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errores más comunes que cometen los alumnos en su comprensión. La 

desventaja es que si la respuesta correcta es una copia fiel de la ofrecida 

durante el aprendizaje, se cae en la memorización del concepto, en lugar 

de su comprensión. Otra desventaja es que no se ejercitan las habilidades 

procedimentales del alumno. 

 

c.  Relacionar los conceptos con otros de mayor o menor complejidad 

(clasificación, organización, jerarquización) por medio de organizadores 

gráficos. 

 

d.  La exposición temática, se refiere al uso de conceptos en el plano 

discursivo, a través de la construcción de explicaciones por medio de una 

redacción que pueden ser: ensayos, resúmenes, pruebas de ensayo, 

etc.… es decir consiste en realizar una composición o exposición 

organizada, normalmente escrita, sobre determinada área conceptual. 

Puede ser una petición genérica o específica (de relacionar dos o más 

conceptos). Se fomenta la comparación, el establecimiento de semejanzas 

y diferencias, la búsqueda de analogías y de contraejemplos, el uso 

efectivo de expresión oral y escrita, etc. Los riesgos: si en la exposición del 

alumno/a se valora el parecido con una respuesta “correcta” antes 

aprendida, se fomenta la memorización con el agravante de que ahora se 

tendrán que “aprenderse” no sólo datos aislados, sino párrafos enteros. 

Deberá valorarse, en cambio, que el alumno utilice sus propias palabras, 

ejemplos, vivencias, analogías, etc.  
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e.  La identificación y categorización de ejemplos, el estudiante plantea 

ejemplos ilustrativos, selecciona ejemplos positivos de entre varios 

posibles adjuntando las argumentaciones que justifiquen su proceder e 

identifica ejemplos o situaciones relacionadas con un concepto. Una 

ventaja es que se evalúa el aprendizaje mediante la activación de 

conocimientos, y en ese sentido evita el riesgo de la simple memorización, 

no  se deben exponer ejemplos usados con antelación. Este método será 

adecuado si se evalúa la capacidad de generalizar un concepto adquirido a 

situaciones nuevas.  

 

f.  Aplicación a la solución de problemas. Aplicar los conceptos a tareas 

de solución de problemas, requiere que el alumno/a utilice el concepto o el 

principio aprendido para solucionar un problema, involucra valorar el uso 

funcional del concepto. Se conoce el uso que los alumnos hacen de sus 

conocimientos, además, evitan la confusión entre comprensión y 

memorización. En teoría, es el tipo de evaluación más completo para el 

aprendizaje de conceptos. La dificultad reside en que no siempre es fácil 

encontrar situaciones problemáticas viables e interesantes para los 

educandos, además las respuestas de los alumnos/as ante estas tareas no 

son fáciles de evaluar.  

 

Cada uno de estos procesos de evaluación proporciona información diferente 

sobre la forma en que los alumnos han adquirido los conceptos. La evaluación 

más completa sería aquella que recurriera a diversos criterios o métodos 

complementarios. Al mismo tiempo, es importante que el propio alumno/a 
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perciba que las actividades de evaluación son un ejercicio de aprendizaje más, 

y que, por tanto, exista una clara continuidad entre unas y otras. 

 

Al contrario que en la evaluación de los conocimientos de datos y hechos, los 

conocimientos conceptuales se encaminan a una evaluación cualitativa, dado 

que se interesa por cómo se interpreta un concepto o su uso en explicaciones 

y aplicaciones. 

 

Los instrumentos que permiten la evaluación de los contenidos conceptuales 

son las pruebas objetivas (limitadas para valorar la complejidad conceptual), 

las pruebas de ensayo o abiertas, el desarrollo de ensayos, la resolución de 

tareas de resolución de problemas conceptuales, la categorización y 

organización de la información conceptual por medio de mapas conceptuales, 

portafolios. 

 

- Prueba de reactivos de análisis de relaciones.- En ella se presentan 

dos enunciados completos, relacionados y verosímiles; de acuerdo con 

Quezada (1991) “El primero es una proposición y el segundo una razón o 

justificación”. Se ofrecen varias operaciones de respuesta, entre las cuales 

debe escoger el alumno, asegurando la relación que existen entre los dos 

enunciados. 

 

Ventajas 

 

- Evalúan niveles cognitivos de análisis y síntesis. 
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Desventajas 

 

- Requieren de mayor tiempo para la elaboración por parte del evaluado. 

 

- Pruebas de ensayo o abiertas.- En ellas los educandos deben seguir 

ciertas instrucciones, (haga una lista de…, describa, realice un bosquejo 

de.., desarrolle, compare, etc.) permiten explorar el proceso cognitivo del 

alumno/a. 

 

Ventajas 

 

- Los indicadores de las preguntas, deben ser más  precisos para que sus 

respuestas sean más apegadas a los objetivos programados en el tema. 

 

Desventajas 

 

- Requieren mayor número de reactivo para mejorar su validez. 

- Dificultad de asignar un valor relativo (puntuación de acuerdo a la 

complejidad de la respuesta). 

 

 Mapas conceptuales.- Los mapas son representaciones mentales, es la 

imagen que la persona se forma acerca del significado de un 

conocimiento. Una misma información puede ser representada de muchas 

maneras, reflejan la organización cognitiva individual o grupal dependiendo 

de la forma en que los conceptos o conocimientos fueron captados. 
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Permiten examinar la comprensión y la naturaleza de los errores de 

pensamiento de los alumnos, edemas de que facilita la identificación de 

cómo se están realizando las conexiones de los conceptos y el desarrollo 

de las ideas. Los mapas mentales pueden tener diferentes formas 

dependiendo del contenido y el objetivo de la elaboración de la gráfica. La 

evaluación con la utilización de Mapas Mentales no se recomienda si el 

docente no incluyó la construcción de éstos durante las actividades de 

clase ya que su elaboración implica una tarea cognitiva que requiere 

entrenamiento. 

 

Ventajas 

 

- Permiten el análisis profundo del tema en cuestión. 

- Demuestran la organización de ideas. 

- Ayudan a representar visualmente ideas abstractas. 

- Son útiles para la evaluación formativa. 

 

Desventajas 

 

- Consume tiempo para aplicarla. 

- Requiere del maestro que conozca la metodología de enseñanza de 

conceptos. 
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EL APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

 

Se refiere al aprendizaje de conocimientos de datos y hechos, como al 

aprendizaje del conocimiento conceptual. En lo que respecta a los primeros 

proporcionan información verbal por lo general los alumnos los aprenden en 

forma literal o "al pie de la letra". Los contenidos conceptuales, constituyen los 

ejes vertebradores de las materias o áreas curriculares. Su aprendizaje se 

manifiesta en la capacidad de conocer y comprender, dichos contenidos 

pueden transformarse en aprendizaje si se parte de los conocimientos previos 

que el estudiante posee, que a su vez se interrelacionan con los otros tipos de 

contenidos. 

 

El aprendizaje de datos o hechos 

 

Son hechos, los acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos concretos. 

Refiriéndose a información del tipo: la edad de alguien, la fecha, el nombre, la 

altura de una montaña, códigos, axiomas, etc. Información que se debe saber 

porque asociada a otro tipo de contenidos, más complejos, permitirán 

comprender los problemas de la vida cotidiana.  

 

¿Cómo se aprenden los hechos?, primero es necesario discriminar la 

naturaleza de los hechos, hay hechos que no reconocen interpretación, se 

sabe o no un nombre, un símbolo o una valencia determinada. En estos casos 

su aprendizaje se verifica con la reproducción literal del mismo, y se logra por 
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una asimilación literal sin comprensión de la información, bajo una lógica 

reproductiva o memorística. 

 

Las condiciones habituales en que ocurre este aprendizaje en las instituciones 

educativas se vinculan tanto con materiales de aprendizaje que poseen un 

escaso nivel de organización o significatividad lógica, como con la existencia 

de una disposición motivacional o cognitiva orientada hacia el aprendizaje 

repetitivo. 

 

De otra parte están otros hechos que permiten una reproducción diversa, como 

un relato sobre el argumento de una obra de teatro, o la descripción de un 

suceso, y en los que el aprendizaje supone la incorporación de todos los 

componentes del hecho, e implican un recuerdo con la mayor fidelidad (y no 

textualidad) posible. 

 

Aprender datos supone en síntesis, repetición, memorización, para ello se 

usan listas o agrupaciones que permitan el recuerdo y los hechos requieren de 

estrategias que permitan una asociación significativa entre ellos y otros 

conceptos o situaciones que faciliten su asimilación.  

 

Aprendizaje de conceptos y principios 

 

Los conceptos aluden a un conjunto de hechos, objetos o símbolos que tienen 

características comunes (mamífero, ciudad, potencia, concierto); y los 

principios, a los cambios en los hechos, objetos o situaciones en relación con 
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otros (leyes de termodinámica, principio de Arquímedes, el teorema de 

Pitágoras etc.).  

 

En ambos casos su aprendizaje requiere comprender de qué se trata, qué 

significa. Por tanto no basta su aprendizaje literal, es necesario que el 

estudiante o aprendiz sepa utilizarlo para interpretar, comprender o exponer un 

fenómeno. Por ello, aprender conceptos y principios es toda una reforma de 

las estructuras mentales. Implica una construcción personal, una 

reestructuración de conocimientos previos, con el fin de construir nuevas 

estructuras conceptuales que permitan integrar tanto estos conocimientos 

como los anteriores, a través de procesos de reflexión y toma de conciencia 

conceptual. 

 

Para que el alumno aprenda este tipo de contenido es necesario: 

 

 Relacionarlo con los conocimientos previos, con experiencias cercanas, 

"conocidas" por los sujetos. 

 Asegurar la relación entre los conceptos involucrados.  

 Realizar actividades que otorguen significatividad y funcionalidad a los 

nuevos conceptos y principios que presenten retos ajustados a las 

posibilidades reales.  

 Para que haya aprendizaje significativo es necesario también que el 

alumno/a no solo busque el significado de lo que aprende, relacionándolo 

con conocimientos previos, sino que sobre todo intente hallar sentido a lo 

que está aprendiendo, es decir, que encuentre que está relacionado con lo 
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que ve y le rodea, que “tiene sentido” esforzarse por comprender. Esto 

forma parte de una predisposición favorable hacia la comprensión. 

 

Para promover el aprendizaje conceptual es necesario que los materiales de 

aprendizaje se organicen y estructuren correctamente, lo cual les provee de 

una riqueza conceptual que pueda ser explotada por los alumnos. El profesor 

debe planear actividades donde los alumnos tengan oportunidades para 

explorar, comprender y analizar los conceptos de forma significativa, ya sea 

mediante una estrategia expositiva o por descubrimiento. 

 

A través de los mapas mentales, los alumnos aprenden términos o hechos, 

practican sobre el uso de gráficas, sintetizan e integran información, presentan 

una visión global con la conexión entre los términos y mejora sus habilidades 

creativas y de memoria a largo plazo. Es importante mencionar, además, que 

el resultado de los mapas puede verse y memorizarse con la memoria visual, 

lo cual favorece el recuerdo. 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

PROCEDIMENTALES Y EL APRENDIZAJE DE PROCEDIMIENTOS 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

 

Son acciones que facilitan la consecución de un fin, el estudiante será el actor 

principal en la realización de los procedimientos que demandan los contenidos, 

es decir, desarrollará su capacidad para “saber hacer”, “saber actuar” de 

manera eficaz. Estos contenidos comprenden habilidades intelectuales, 
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comunicativas, motrices, destrezas, estrategias y procesos que impliquen una 

secuencia de acciones. Los procedimientos aparecen en forma secuencial y 

sistemática. Requieren de reiteración de acciones que llevan a los estudiantes 

a dominar la técnica o habilidad que es el objeto de aprendizaje. Como 

ejemplos de procedimientos se cita: la elaboración de gráficos estadísticos, 

seguir los pasos del método científico, realización de ciertos cálculos, la 

programación de aparatos eléctricos, etc. 

 

Los contenidos procedimentales se clasifican en: 

 

Generales: son comunes a todas las áreas y se pueden agrupar en:  

 

- Procedimientos para la búsqueda de información. 

- Procedimientos para procesar la información obtenida (análisis, realización 

de tablas, gráficas, clasificaciones etc.). 

- Procedimientos para la comunicación de información (elaboración de 

informes, exposiciones, debates etc.). 

 

Algorítmicos: Indican el orden y el número de pasos que han de realizarse 

para resolver un problema. Siempre que se realicen los pasos previstos y en el 

orden adecuado, los resultados serán idénticos (obtener el área de una figura). 

 

Heurísticos: Son contextuales, es decir, no aplicables de manera automática y 

se orientan en la secuencia a respetar, no expresan como se ha de actuar. 

(Ejemplo: la interpretación de textos). 
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Evaluación de contenidos  curriculares procedimentales 

 

Los conocimientos procedimentales poseen características que los diferencian 

de los contenidos conceptuales y actitudinales sea por su naturaleza como por 

su tratamiento curricular. Para Coll Pozo y Valls “los contenidos 

procedimentales designan conjuntos de acciones de formas de actuar y de 

llegar a resolver tareas. 

 

Se trata de conocimientos referidos al saber hacer cosas o sobre las 

cosas…Hacen referencia a las actuaciones para solucionar problemas para 

llegar a objetivos o metas para satisfacer propósitos y para conseguir nuevos 

aprendizajes”. Mientras que para Gómez y Mauri “Evaluar el grado de 

significatividad del aprendizaje de procedimientos es constatar su 

funcionalidad”. Con el aprendizaje de contenidos procedimentales se pretende 

facilitar al estudiante herramientas y habilidades que le permitan construir su 

propio bagaje cultural y saber desarrollar el trabajo intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se basan en 

Habilidades Procedimientos 

de de 

Saber hacer Practicar 

A través de 

Aplicación y demostraciones 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
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Existe una gran cantidad de contenidos procedimentales o estrategias a poner 

en práctica dependiendo de cada una de las materias o asignaturas a cursar 

presentando diferente nivel de complejidad, tanto a nivel cognitivo como de 

aplicación, por lo tanto los criterios y momentos para realizar la evaluación de 

los procedimientos pueden ser muy diversos por tal razón es conveniente que 

el colectivo docente determine los criterios y demás circunstancias sobre el 

cómo se ha de realizar la evaluación. 

 

La evaluación de los aprendizajes de los contenidos procedimentales requiere 

de la utilización de pruebas o ejercicios que impliquen poner en práctica los 

procedimientos adquiridos sea en situaciones conocidas como en situaciones 

nuevas de aplicación, ello admite  la realización de una programación previa, 

en la que se expongan con claridad los criterios para evaluar contenidos 

procedimentales y la ponderación que se va a conceder a los mismos en la 

evaluación global (Se evalúan conjuntamente los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales).  Para Coll, Pozo y Valls. 

 

Dimensiones que se deben tomar en cuenta en la evaluación de 

contenidos procedimentales 

 

El sentido de la evaluación de este tipo de contenidos es comprobar su 

funcionalidad, percibir hasta qué punto el alumno/a es capaz de utilizar el 

procedimiento en otras situaciones, haciéndolo, a su vez, más flexible. Se 

evalúa: 
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Contextualización del procedimiento. La aplicación de los procedimientos a 

situaciones adecuadas y pertinentes. 

 

Grado de conocimiento del procedimiento. Se refiere a la cantidad de 

información que posee el alumno sobre el procedimiento. Hace referencia, su 

organización, integración, precisión, secuencia, y sobre cómo y cuándo 

aplicarlo. 

 

La generalización del procedimiento en otros contextos. Hace referencia al 

aprendizaje adquirido y la forma como responde a situaciones nuevas. 

 

El grado de automatización del procedimiento. Manera de realizar las 

acciones que componen el procedimiento.  

 

Los procedimientos no deben ser evaluados como acontecimientos 

memorísticos, deben evaluarse en forma cualitativa en cuanto a la manera de 

su realización. Cabe indicar que las pruebas escritas sólo servirán cuando se 

intenta evaluar procedimientos que pueden expresarse mediante este medio, 

como por ejemplo, las representaciones gráficas, los algoritmos matemáticos o 

los resultados de la deducción y la inferencia. Sin embargo, si se quieren 

evaluar otros tipos de procedimientos como conocer hasta qué punto los 

alumnos saben dialogar, debatir, trabajar en equipo, la utilización de un 

instrumento, hacer una exploración bibliográfica, o para verificar el desarrollo 

de las habilidades en la solución de problemas, los maestros/as podrían 

solicitar al educando que describa cómo fue aproximándose y resolviendo los 
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problemas asignados, es importante en la evaluación cuestionar cómo el 

alumno/a va llegando a la meta, y conocer el despliegue de sus habilidades 

durante las actividades propuestas. Las pruebas escritas no serán el mejor 

medio para evaluar estos procedimientos, sólo podrán ser evaluados mediante 

la observación sistemática que al igual que el portafolio permiten una 

evaluación global de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Procedimientos de evaluación del aprendizaje de procedimientos 

Los procedimientos más prácticos para evaluar las habilidades y destrezas 

pueden ser: 

 

 La observación: Consiste en un proceso de descripción del 

comportamiento de los estudiantes, los elementos considerados en dicha 

descripción son interpretados por el evaluador en base a criterios 

establecidos anticipadamente. 

 

Ventajas 

 

- No tienen como objetivo la obtención del máximo de información, sino 

conocer el comportamiento natural de los estudiantes en situaciones 

espontáneas. 

- Los estudiantes no necesariamente tienen conciencia de estar siendo 

evaluados, pueden serlo mientras trabajan en grupo, en una exhibición de 

habilidades, simulaciones, durante el proceso de solución de un problema 

u otras actividades desarrolladas en el aula. 
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- Puede evaluarse conocimientos, habilidades actitudes y valores en 

diferentes situaciones 

 

Desventajas 

 

- Existe el riesgo que, quien está siendo observado altere el comportamiento 

para quedar bien. 

 

 Lista de cotejo: Es un instrumento elaborado a base a criterios o 

indicadores establecidos previamente para guiar la observación a 

realizarse. Permite mayor control de la evaluación y es útil para evaluar en 

primer lugar saberes procedimentales y luego los saberes conceptuales y 

actitudes. Este instrumento consta de dos partes esenciales, la primera 

especifica las conductas o aspectos que se van a registrar mediante la 

observación, y la otra parte consta de diferentes categorías en la cual cada 

uno de los aspectos va a ser evaluado (la escala de calificación puede ser 

numérica o categórica).  

 

Ventajas 

 

- Se puede recoger información de manera rápida y fácil. 

- Es fácil observar y llenar la matriz  

- Se puede documentar la ejecución de cada estudiante, mostrando su 

progreso a través del tiempo. 

- Se utiliza para determinar si la conducta existe o no en el estudiante. 
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Desventajas 

 

- Presenta dos alternativas para cada comportamiento observado (se logró o 

no) lo cual conlleva a una decisión forzada. 

- Resulta difícil resumir la ejecución del estudiante en una puntuación. 

 

 Portafolio.-  Es una modalidad de evaluación, su uso permite ir 

monitoreando la evolución del proceso de aprendizaje por el profesor y por 

el mismo estudiante, de tal manera que se puedan ir introduciendo 

cambios durante dicho proceso. El portafolio permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o 

disciplina.  

 

Es una forma para recopilar la información que demuestra  las habilidades 

y logros de los estudiantes, cómo piensa, cómo cuestiona, analiza, 

sintetiza, produce o crea, y cómo interactúa (intelectual, emocional y 

social) con otros. 

 

Puede utilizarse en forma de evaluación, coevaluación y de 

autoevaluación. El uso de este recurso permite ir monitoreando la 

evaluación del proceso de aprendizaje de tal manera que se puedan ir 

introduciendo cambios en él. 
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Ventajas 

 

- Promueve la participación del estudiante al monitorear y evaluar su propio 

aprendizaje. 

- Requiere que los estudiantes asuman la responsabilidad de sus 

aprendizajes, promueve la autoevaluación. 

- Provee la oportunidad de conocer actitudes de los estudiantes, examinar 

destrezas. 

- Provee información valiosa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Se pueden adaptar a diversas necesidades, intereses y habilidades de 

cada estudiante. 

- Se puede utilizar en todos los niveles escolares. 

- Certifica la competencia del alumno, basando la evaluación en trabajos 

más auténticos. 

- Permite una visión más amplia y profunda de lo que el alumno sabe y 

puede hacer. 

- Permite tener una alternativa para reportar calificaciones y exámenes 

estandarizado. 

- Proveen una estructura de larga duración. 

- Transfiere la responsabilidad de demostrar la comprensión de conceptos 

hacia el alumno. 

 

Desventajas 

 

- Requiere tiempo del maestro y del estudiante. 
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- Existe poca evidencia sobre la confiabilidad y validez de los resultados. 

- La generalización de los resultados es limitada. 

- Son inapropiados para medir el nivel del conocimiento de hechos por lo 

que con viene que sea usado combinado con otro tipo de evaluaciones 

tradicionales. 

- Puede causar deshonestidad por estar elaborado fuera del aula. 

 

Aprendizaje de procedimientos 

 

Los procedimientos.- Son conjunto de acciones, ordenadas y articuladas 

entre sí, que están orientadas al logro de un objetivo, como pueden ser dibujar, 

leer un mapa, utilizar el algoritmo de la suma, las características para su 

aprendizaje son básicamente distintas a las correspondientes a los 

conocimientos conceptuales. Los contenidos de procedimiento al estar 

configurado por acciones, se consideran dinámicos en relación al carácter 

estático de los anteriores, lo que sabe hacer el estudiante en un caso y lo que 

“sabe” en el otro. 

 

El aprendizaje de procedimientos implica 

 

El aprendizaje de acciones, y ello permite actividades que se fundamentan 

en su realización.  

 

El aprendizaje de un procedimiento le permite al alumno el dominio operativo y 

el conocimiento mental de lo que hace. Esta representación mental, 
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significativa, de los pasos que da en su trabajo académico le permitirá llegar a 

la habilidad y autonomía personal con la posibilidad de estudiar con menor 

esfuerzo. 

 

Los procesos de aprendizaje van a consistir en la repetición de acciones y de 

secuencias de acciones en contextos significativos y funcionales. Las 

repeticiones ene veces de la descripción de los pasos que hay que dar o las 

fases de un determinado procedimiento, como en el aprendizaje de hechos no 

van a ser las estrategias más apropiadas, al igual que serán suficientes 

actividades exclusivamente de comprensión, como en el caso de conceptos o 

principios. Las actividades de aprendizaje serán fundamentalmente de 

repetición de acciones, lo que no implica el desconocimiento y la reflexión de 

las razones y del sentido que tienen, ya que este conocimiento va a permitir 

mejorar su aprendizaje y dotarle de significatividad. El dominio del algoritmo de 

suma va a implicar la realización de múltiples algoritmos, dibujar un mapa se 

tendrá que realizar varias representaciones gráficas del espacio, el medir con 

precisión una gran cantidad de mediciones, y para que todo ello se haga de 

forma significativa será imprescindible el conocimiento de los contenidos 

conceptuales asociados a dichos procedimientos. Siendo necesario indicar que 

en cualquiera de los casos, el dominio de un procedimiento, en un sentido 

estricto, exige estrategias de aprendizaje que consistan esencialmente en la 

ejecución comprensiva y las repeticiones significativas y contextualizadas, o 

sea, no mecánica de las acciones que configuran cada uno de los distintos 

procedimientos. 
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El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 

habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas 

y/o estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas 

de actuar cuya principal característica es que se realizan de forma ordenada: 

"Implican secuencias de habilidades o destrezas más complejas y 

encadenadas que un simple hábito de conducta". 

 

Condiciones para el aprendizaje de  procedimientos 

 

La realización de las acciones que conforman los procedimientos es una 

condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, hablando; a 

dibujar, dibujando; a observar, observando.  

 

La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una técnica, no 

basta con realizar alguna vez las acciones del contenido procedimental, hay 

que realizar tantas veces como sea necesario las diferentes acciones o pasos 

de dichos contenidos de aprendizaje. Si lo que se pretende es que el alumno 

aprenda una estrategia y no sólo domine una técnica, además de la repetición 

de las acciones a realizar, resultará fundamental acompañar esta repetición 

con una constante reflexión y evaluación de las acciones con el fin de mejorar 

su empleo y posteriormente transferirlo a situaciones más complejas. En este 

sentido se podría establecer distintos niveles en el aprendizaje de 

procedimientos según se trate de aprendizaje de técnicas o estrategias: se 

aplican a situaciones iguales, se aplican a situaciones diferentes, se hace un 
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uso estratégico de ellos, se recrean procedimientos alternativos,  y además se 

justifica su pertinencia. 

 

La reflexión sobre la misma actividad es un elemento imprescindible que 

permite tomar conciencia de la actuación. No basta con repetir el ejercicio 

habrá que ser capaz de reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre las 

condiciones ideales de su uso. Esto implica realizar ejercitaciones, pero con el 

mejor soporte reflexivo que permita analizar los actos, y por consiguiente, 

mejorarlos. Para ello hace falta tener un conocimiento significativo de 

contenidos conceptuales asociados al contenido procedimental que se ejercita 

o se aplica. Así por ejemplo, yo puedo revisar una composición a partir de un 

conjunto de reglas morfosintácticas que me permitirán establecer errores y 

hacer modificaciones posteriores. Detrás de todo lo anterior está inmersa la 

noción de fomentar la metacognición y autorregulación de lo que se aprende, 

es decir, es importante inducir una reflexión y un análisis continuo sobre las 

actuaciones del aprendiz. 

 

La aplicación en contextos diferenciados se basa en el hecho de que 

aquello que se ha aprendido será más útil en la medida en que se pueda 

utilizar en situaciones siempre imprevisibles. Las ejercitaciones han de 

realizarse en contextos diferentes para que los aprendizajes puedan ser 

utilizados en cualquier ocasión.  
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LA EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

ACTITUDINALES Y LOS APRENDIZAJE DE ACTITUDES 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

Son los valores, normas y actitudes conducentes al equilibrio personal y a la 

convivencia social, el cambio de actitudes se da gradualmente en función de 

los contenidos, las experiencias significativas y la presencia de recursos 

didácticos y humanos que favorezcan la elaboración de nuevos conceptos. 

Estos contenidos hacen referencia a valores que forman parte de los 

componentes cognitivos (como creencias, supersticiones, conocimientos); en 

los contenidos afectivos (sentimiento, amor, lealtad, solidaridad, etc.) y 

componentes de comportamiento que se pueden observar en su interrelación 

con sus pares. Son importantes porque guían el aprendizaje de los otros 

contenidos y posibilitan la incorporación de los valores en el alumno, con lo 

que se llegaría finalmente, a su formación integral. 

 

 Valores.- Son cualidades, que los hace susceptibles de ser apreciados. 

Los valores cambian según las épocas, necesidades, modas y 

apreciaciones culturales. Tienen un carácter subjetivo, sin embargo se 

concretan en las personas de manera relativa, pues las personas perciben 

los valores de distintas maneras. Los valores afectan a las personas, 

creando determinados tipos de conductas y orientando la cultura hacia 

determinadas características. Originan actitudes y se reflejan en las 

normas. Son principios o conceptos éticos que permiten inferir un juicio 
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sobre las conductas y su sentido. Son valores por ejemplo: la solidaridad, 

la libertad, la responsabilidad, la veracidad, etc. 

 

 Actitudes.- Son las tendencias a predisposiciones relativamente estables 

de las personas para actuar de cierta manera. Las actitudes se manifiestan 

en sentido positivo, negativo o neutro, según el resultado de atracción, 

rechazo o indiferencia que los acontecimientos producen en el individuo. 

La actitud está condicionada por los valores que cada quien posee y puede 

ir cambiando a medida que tales valores evolucionan en su mente. 

Ejemplos: cooperar con el grupo, ayudar a los necesitados, preservar el 

medio ambiente, etc. 

 

 Normas.- Son patrones o reglas de comportamiento socialmente 

aceptadas por convención. Se trata de expectativas compartidas que 

especifican el comportamiento que se considera adecuado o inadecuado 

en distintas situaciones.  

 

Los contenidos actitudinales presentan la siguiente tipología: 

 

Generales.- presentes en todas las áreas. (Ej: observación, atención, actitud 

de diálogo)  

 

Específicas.- referidos a ciertas áreas. (Ej: curiosidad ante el uso de los 

recursos informáticos). 
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Evaluación de contenidos curriculares actitudinales 

 

Dentro del currículo se considera una diferenciación de los contenidos en 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, lo cual no se considera en la 

evaluación ya que esta de desarrolla en forma globalizada. Por tal razón la 

evaluación de los contenidos actitudinales deberá realizarse en conjunto con 

los contenidos conceptuales y procedimentales en el proceso de aprendizajes 

de los alumnos/as. 

 

Zabalza (2002) argumenta que la evaluación de las actitudes y los valores es 

menos común que la de los contenidos conceptuales y procedimentales. Una 

razón de ello radica en la gran complejidad que tiene la evaluación de este tipo 

de contenidos curriculares. Otras razones tienen que ver con el respeto a la 

diversidad personal y con los propios sesgos que el evaluador en un momento 

dado puede inducir en estos dominios. 

 

En ese particular hay que tener presente que las actitudes tienen que ser 

interpretadas no sólo por medio de las verbalizaciones que realizan los 

alumnos en relación a ellas (se tiende a reducir las actitudes a opiniones y 

creencias), por esta razón, deben contemplarse otras técnicas donde las 

actitudes se manifiesten, por medio de conductas o acciones concretas en 

contextos determinados. 

 

Conceptos como: Buena Disposición, interés, esfuerzo, curiosidad intelectual, 

responsabilidad, creatividad, etc. Son términos que forman parte de una actitud 
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global frente al proceso de aprendizaje incluidos en los contenidos 

actitudinales que a su vez está relacionado con el concepto de valores que 

desde el sistema educativo se transmite con la pretensión de que sea 

adquirido por el estudiantado. 

 

Los valores de tolerancia, convivencia, participación, comunicación, respeto, 

etc., han sido y son transmitidos consciente o inconscientemente por los 

maestros/as dentro y fuera de las aulas. La relación entre ambos, actitudes y 

valores, es evidente según Zabala, “las actitudes poseen un componente 

valorativo y constituyen la cristalización de los valores asumidos”. Las 

actitudes a adoptar serían por lo tanto consecuencia de la asunción de los 

valores que una persona tiene interiorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de formación actitudinal y de educación en valores se realiza desde 

la escuela, por medio de procesos consientes (proyectos de formación), y de 

otros procesos no consientes relacionados con las actitudes y los valores 

latentes en el clima de relaciones interpersonales y con las prácticas 

educativas que se desarrollan en el centro educativo. 

 

 

Incluyen 

Valores Actitudes 

de de 

Acciones Comportamientos 

Dentro de las  

Relaciones Interpersonales 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 



275 

Coll (CASTILLO Santiago /CABRERIZO Jesús, 2003) concibe a las actitudes 

como “Tendencia a comportarse de una forma consistente y persistente ante 

determinadas situaciones, objetos, sucesos o personas” y Sarabia ((CASTILLO 

Santiago /CABRERIZO Jesús, 2003)) “Pensamiento o sentimientos hacia 

cosas y personas que le gustan o le disgustan, le atraen o le repelen, le 

producen confianza o desconfianza. Se conoce o se cree conocer las actitudes 

de las personas porque tienden a reflejarse en su forma de hablar, de actuar, 

de comportarse, de relacionarse con los demás”. 

 

La importancia que adquieren las actitudes en el ámbito educativo está 

justificada desde el momento en que desde todas las áreas del currículum 

pueden enseñarse y transmitirse actitudes y valores junto  a conceptos y 

estrategias, por lo que se es necesario que los contenidos actitudinales sean 

programados y planificados junto a los contenidos conceptuales y 

procedimentales tarea decisiva que debe desarrollar el docente. 

 

Cuando se evalúa se pone en juego un conjunto de actitudes, predisposiciones 

e incluso prejuicios que conviene considerar con equilibrio. La complejidad no 

reside tanto en poner una ‘nota’ con el peligro de etiquetar sino en el conjunto 

de factores personales, familiares, ambientales y del grupo clase que inciden 

en el rendimiento. 

 

Procedimientos de evaluación del aprendizaje de actitudes 

 

Esta es la dimensión más compleja del aprendizaje porque comprende valores, 

normas y actitudes en cuyas bases se encuentra tanto la afectividad como el 

conocimiento y la acción. La actitud es una disposición interna de aproximación 
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o de rechazo hacia algo que se puede verificar sólo de manera indirecta y por 

un ejercicio de inferencia; su significado comprende no sólo el campo 

pedagógico, sino también el psicológico, el sociológico. Tal complejidad 

dificulta también su evaluación la cual sólo es posible en términos relativos. 

 

En efecto, evaluar los valores que son los principios rectores intangibles que 

están en la base de las actitudes resulta un proceso arduo y complejo, ya que 

la base de comparación casi siempre tiende a ser subjetiva. 

 

Otra fuente de dificultad de la evaluación se debe además a que la actitud es 

una estructura de tres componentes: Uno cognitivo, que consiste en conocer o 

saber sobre el “objeto”; otro, afectivo que se refiere al aprecio u opción ante 

determinada actitud como deseable de practicar o seguir por el sujeto; y el 

tercero, comportamental referido a la actuación resultante. 

 

La evaluación de los contenidos de esta naturaleza debe realizarse durante las 

diversas actividades y situaciones que viven los estudiantes dentro y fuera del 

ambiente de aprendizaje, preferentemente cuando no se saben observados. 

 

Subsiste siempre, sin embargo, la dificultad para definir valores y actitudes 

deseables para cada campo laboral. Un camino posible para resolver tal 

dificultad podría ser a partir del análisis del perfil de competencias de cada 

especialización o título profesional, otra vía, también muy importante, podría 

ser considerar algunos aspectos actitudinales de gran valor para el país: 

autoestima y autoconcepto. 
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La evaluación se debe orientar de modo que permita valorar la coherencia 

entre el discurso y la acción, es decir la coherencia entre lo que los alumnos 

dicen en relación con ciertas actitudes o valores y lo que realmente hacen 

respecto de las mismas. Se considera la siguiente clasificación de técnicas e 

instrumentos para la evaluación de este tipo de contenidos. 

 

- Observación directa; cuyas técnicas son el registro anecdótico, rúbricas, 

listas de control, escalas de observación, diarios de clase. 

- Cuestionarios e instrumentos de autoinforme, integrada por la escala de 

actitudes, escala de valores. 

- El análisis del discurso y la solución de problemas, se encuentran los 

instrumentos como entrevistas, debates en clase, tareas de clasificación de 

valores, cuento de historias vividas entre otras. 

 

La evaluación de actitudes debe ir desvaneciendo las actitudes negativas y 

mas no engrandecerlas, se deben dedicar esfuerzos importantes a tratar de 

erradicar las actitudes negativas y los sentimientos de incompetencias de los 

estudiantes hacia ciertas asignaturas (por ejemplo, Matemáticas) o en general 

hacia aquellas situaciones educativas que les generan frustración y baja 

autoestima. Se indican algunos instrumentos posibles de utilizar. 

 

 El Registro de Rasgos: este instrumento permite recoger el mayor 

número de datos posibles acerca de la personalidad del estudiante el cual 

proporcionará un amplio panorama del mismo, por lo tanto su utilidad se 
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concentra en la evaluación de actitudes. Igual resultado pueden dar la 

elaboración de un registro de habilidades sociales.  

 

Cada vez que se registra la información es importante señalar la fecha. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 El Registro Anecdótico: Es un instrumento que permite recoger las 

diferentes actitudes y comportamientos espontáneos del estudiante durante 

un período de tiempo. Este instrumento registra información cualitativa y 

sirve de gran ayuda cuando se quiere integrar datos para emitir juicios de 

valor. Estos datos recogidos pueden ayudar a encontrar la clave de un 

problema o las razones por las cuales un estudiante actúa de determinada 

forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 
Estudiante:………………………………………………… 
Curso:…………  Paralelo:………… 
Especialización:……. 
Fecha de inicio del 
registro:………………………………… 
Docente 
Observador:…………………………………………… 

Rasgos Fecha Descripción 

Personales   

Socioeconómicos   

Sociocultural   

Vocacional   

Familiares   

   

   

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

Estudiante:………………………………………………… 

Curso:…………  Paralelo:………… 

Especialización:……. 

Fecha:……………………Lugar ( Laboratorio) 

Duración de 

observación:…………………………………….. 

Docente 

Observador:……………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
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 Las Fichas de Autoevaluación: Estos son instrumentos que permiten que 

el propio estudiante evalúe sus propios desempeños o actuaciones. 

Mediante la autoevaluación los estudiantes pueden reflexionar y tomar 

conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que en 

ellos intervienen. Así mismo, permite contrastar el nivel de aprendizaje con 

los logros esperados en los diferentes criterios de evaluación señalados en 

la programación curricular. Fundamentalmente la autoevaluación se 

convierte en un procedimiento metodológico para alcanzar una de las 

competencias educativas: que el estudiante sea capaz de valorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las Fichas de Coevaluación: Son instrumentos que permiten la 

evaluación entre pares, de un desempeño, una actuación o un trabajo 

realizado. Es importante señalar que este tipo de instrumento, así como la 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 
Autoevaluación del Aprendizaje 

Estudiante: __________________________________ 
Unidad Didáctica: _____________________________ 
Trimestre: ______ Curso: _______ Fecha: _________ 
 

 
Lea detenidamente las siguientes descripciones y coloque en 
la línea el número que considere es el más adecuado  para 
evaluar dicha actividad. 
Excelente – 10, Muy bien – 9, Bien – 8, Regular – 7, Mala – 

6. 

l. Participación individual en clase                   _________ 

m. Responsabilidad y compromiso en la clase _________  

n.  Disponibilidad para trabajar en equipo      _________  

o.  Colaboración con los compañeros de clase ________  

p. Disponibilidad para realizar los ejercicios __________ 

q. Adquisición y asimilación de conceptos ____________  

r.  Comprensión del conocimiento adquirido __________  

s. Disposición al intercambio de ideas ________________  

t. Realización de los trabajos asignados fuera de clase ___ 
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ficha de autoevaluación, sirve para evaluar tanto las actitudes como los 

conocimientos o las habilidades y destrezas. 

 

 La Ficha de Seguimiento de Actitudes: Es un instrumento que permite al 

docente registrar los comportamientos observables de los estudiantes en 

un determinado período. Es importante realizar cuidadosamente la 

observación para recoger los datos que se van a registrar. 

 

Aprendizajes de actitudes 

 

Las actitudes son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en 

los comportamientos, por ello, tienen un componente conductual (forma 

determinada de comportarse) rasgos afectivos (sentimientos y preferencias) y 

una dimensión cognitiva (conocimientos y creencias) no necesariamente 

consciente. En este sentido, señala Pozo que "la consistencia de una actitud 

depende en buena medida de la congruencia entre distintos componentes. 

Una actitud será más firme y consistente, y con ello más estable y transferible, 

cuando lo que se hace es congruente con lo que es agradable y además se 

cree. 

 

El aprendizaje de las actitudes es un proceso gradual, donde influyen 

distintos factores como las experiencias personales previas, las actitudes de 

otras personas significativas, la información y experiencias novedosas, y el 
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contexto sociocultural (por ejemplo, mediante las instituciones, los medios de 

comunicación y las representaciones colectivas). En síntesis, las actitudes se 

adquieren en la experiencia y en la socialización y son relativamente 

duraderas, son un reflejo de los valores que posee una persona. 

 

Se ha demostrado que muchas actitudes se gestan y desarrollan en el centro 

escolar, sin ninguna intención explícita para hacerlo. De cualquier modo, el 

profesor es el que directa o indirectamente se enfrenta a esta problemática 

compleja y difícil, que muchas veces rebasa a la institución escolar misma. 

 

Algunas metodologías y técnicas didácticas que han demostrado ser eficaces 

para trabajar directamente con los procesos actitudinales son, por ejemplo, las 

técnicas participativas (juego de roles y los sociodramas), las discusiones y 

técnicas de estudio activo, las exposiciones y explicaciones de carácter 

persuasivo (con conferencistas de reconocido prestigio o influencia) e 

involucrar a los alumnos en la toma de decisiones. 

 

Técnicas que promueven el cambio actitudinal en los/las estudiantes 

Aprendizaje actitudinal por persuasión 

 

Se ha comprobado que un mensaje es lo suficientemente persuasivo para 

modificar una actitud existente, cuando se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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- La fuente emisora: debiera tratarse de una persona o de un medio con el 

que el aprendiz se identifique. 

- El mensaje emitido: el mensaje debe ser comprensible, utilizando un 

lenguaje y un contexto adecuado para el aprendiz. 

 

- Se debe adoptar una adecuada estructura argumental y, dependiendo de 

la complejidad del propio mensaje, debe ser reiterativo o no; así como 

incluir conclusiones o dejar que el propio aprendiz las extraiga por sí 

mismo. 

 

- Finalmente también influyen algunos rasgos del receptor: su grado de 

acuerdo con el mensaje recibido, su autoestima en ese dominio, o su 

experiencia previa en el mismo. 

 

Aprendizaje actitudinal por modelado 

 

Uno de los procesos más relevantes para el aprendizaje de actitudes es el 

modelado. Los aprendices tienden a adoptar en su aprendizaje actitudes 

congruentes con los modelos que han recibido. En este sentido, destaca Pozo: 

"no reproducimos cualquier modelo que observamos, sino con mayor 

probabilidad aquellos con los que nos identificamos, con los que creemos o 

queremos compartir una identidad común”.  
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Aprendizaje actitudinal a partir del conflicto socio cognitivo 

 

El conflicto socio cognitivo, es el que se produce entre las propias actitudes y 

las del grupo de referencia. La introducción de conflictos o inconsistencias en 

el aprendizaje actitudinal puede resultar efectivo puesto que desestabiliza y 

fomenta el cambio: cuando se percibe que el grupo con el que se identifica 

mantiene actitudes diferentes a las nuestras, es más fácil que cambie 

actitudes. Se pretende que la persona tome consciencia que lo que hace no 

necesariamente corresponde con lo deseable, en este sentido se estaría 

intentando hacer explícito lo deseable y provocar luego una autoevaluación 

sobre aquello.  

 

Se pretende en última instancia, que exista una coherencia interna entre lo que 

la persona cree, lo que comprende y lo que siente, teniendo en cuenta que 

muchos de los problemas actitudinales residen en esta contradicción interna 

de la persona en donde el actuar no corresponde con el sentir ni con las 

creencias. 

 

En este sentido, se hace explícita y evidente esta situación en el aula con el fin 

de desarrollar comportamientos más coherentes a partir de la toma de 

consciencia de las propias contradicciones. 

 

 



284 

HIPÓTESIS 

 

General 

 

 La evaluación de los contenidos curriculares aplicada por los docentes no 

aporta al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de Octavo, Noveno 

y Décimo Año de Educación Básica del Colegio Técnico Puyango de la 

Ciudad de Alamor, Cantón Puyango Provincia de Loja, Período 2011-2012. 

 

Específicas 

 

 La evaluación de los contenidos curriculares que realiza el docente no 

contribuye al aprendizaje de conceptos. 

 

 La evaluación de los contenidos curriculares procedimentales que aplican 

los docentes contribuye parcialmente al logro de aprendizajes de 

procedimientos. 

 

 La aplicación de la evaluación de los contenidos curriculares actitudinales 

por los docenes en su mayoría no desarrollan un aprendizaje de actitudes. 
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OPERACIONALIZACION DE HIPÓTESIS 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 
 

La evaluación de los contenidos curriculares conceptuales que realiza el docente no 

contribuye al aprendizaje de conceptos. 

 

 
CATEGORÍAS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
SUBINDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
los contenidos 
curriculares 
conceptuales, y 
 
Aprendizaje de 
conceptos 
 
 

 
 
 
 
Evaluación de 
los contenidos 
curriculares 
conceptuales 
 

 

 Definición 
contenidos 
curriculares 
conceptuales 
 

 Tipos de 
contenidos 
conceptuales 
 

 
 Proceso de 

interpretación 
 

  Datos y hechos 
 Conceptos y 

principios 
  

 

 Evaluación de 
datos hechos 
 
 
 

 Evaluación de 
conceptos 

 
 Memorización 

 
 Pruebas objetivas  

 

 
 Comprensión 
 Pruebas de ensayo 
 Preguntas 
 Mapas 

conceptuales 
 

 
 
 
 
 
 
Aprendizaje de 
conceptos 
 

 
 

 Aprendizaje de 
datos o hechos 

 

 
 Asimilación literal 

 
 Asociación de 

Conocimientos 
 
 

 

 Aprendizaje de 
conceptos y 
principios 
 

 
 Conocimientos 

previos 
 El contexto 
 Predisposición 
 Actividades de 

indagación 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

 
La evaluación de los contenidos curriculares procedimentales que aplican los 

docentes contribuye parcialmente al logro de aprendizajes de procedimientos. 

 
CATEGORÍAS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
SUBINDICADORES 

 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
los contenidos 
curriculares 
procedimentales, 
 
 y 
 
aprendizaje de 
procedimientos 
 
 

 
 
 
 
Evaluación de 
los contenidos 
curriculares 
procedimentales 
 

 

 Definición 
contenidos 
curriculares 
procedimentales. 
 
 

 Tipos de 
contenidos 
procedimentales 

 

 
 Secuencia de 

acciones 
 

 Dominio de 
habilidades y 
procedimientos 

 

 
 Generales 
 Algorítmicos 
 Heurísticos. 

 

 

 Dimensiones de la 
evaluación de 
contenidos  
procedimentales 
 

 Medios para 
evaluar el 
aprendizaje de 
procedimientos 

 
 Contextualización 
 Grado de  

conocimiento 
 Generalización 
 Grado de 

automatización 

 
 La observación 
 Lista de cotejo 
 El portafolio 
 
 

 
 
 
 
 
Aprendizaje de 
procedimientos 
 

 
 

 Aprendizaje de 
acciones 

 

 
 Repetición de 

acciones con 
reflexión 
 

 Asociación de 
contenidos 
conceptuales y 
procedimentales 

 

 
 

 Condiciones para 
el aprendizaje de 
procedimientos  

 
 Realización de 

acciones. 
 Ejercitación múltiple 
 Reflexión 
 Aplicación en 

contextos 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 

 

La aplicación de la evaluación de los contenidos curriculares actitudinales por los 

docenes en su mayoría no desarrolla  un aprendizaje de actitudes. 

 
CATEGORÍAS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
SUBINDICADORES 

 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
los contenidos 
curriculares 
actitudinales y 
 
aprendizaje de 
actitudes 
 
 
 

 
 
 
 
 
Evaluación de 
los contenidos 
curriculares 
actitudinales  

 
 

 Definición 
contenidos 
curriculares 
actitudinales. 

 

 Tipología de los 
contenidos 
actitudinales. 
 

 

 Evaluación de 
contenidos 
actitudinales. 
 

 Procedimientos de 
evaluación del 
aprendizaje de 
actitudes 
 

 
 Valores 

 
 Normas 

 
 Actitudes 

 
 Generales 

 
 Especificas 

 
 Acciones 

 
 Comportamientos 

 
 Observación directa 
 Cuestionarios de 

auto informes. 
 Análisis de 

discursos y 
solución de 
problemas 
 

 
 
 
 
 
Aprendizaje de 
actitudes 

 
 
 
 

 Proceso gradual 
 
 

 
 Experiencia 

personal 
 
 
 

 Socialización 
 

 
 

 Técnicas que 
promueven el 
cambio de actitud.  
 

 
 Persuasión  
 Modelado 
 Conflicto socio 

cognitivo 
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología a desarrollar en el presente trabajo investigativo seguirá el 

siguiente proceso: 

 

Tipo de investigación 

 

 La investigación ha realizar no es tipo experimental, debido a que no se 

introducen cambios intencionales en las variables. 

 

 Es de tipo histórica dado que se realiza en un contexto socio educativo 

como es el Colegio Técnico Puyango en donde se viene desarrollando la 

evaluación de los contenidos curriculares para el aprendizaje de 

conceptos, procedimientos y actitudes en de los/las estudiantes de octavo 

noveno y décimo año de Educación Básica. 

 

 Es una investigación  empírica-inductiva/ teórica-deductiva.  

 

Empírica, porque el investigador plantea un tema de la realidad en relación a 

un tiempo y un objeto de estudio determinado, lo cual se da con la descripción 

de la problemática, misma que se obtuvo con la aplicación de una encuesta de 

tipo exploratoria, cuya información fue procesada con la técnica del ROPAI, 

consiguiéndose de esta manera datos de situaciones problema en el contexto 

del tema que se planteó. 
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Inductiva, dado que desde la problemática se indujo el problema de 

investigación y seguidamente los problema derivados. 

 

Teórica, porque el tema contiene una categoría teórica, que a su vez incluye 

conceptos, juicios, razonamientos, modelos, etc., que conlleva al investigador 

a realizar una amplia indagación teórica para explicar el tema. 

 

Deductiva, porque desde la teoría se deducen y explican, problemas de 

investigación, subproblemas, categorías y, a su vez hipótesis variables, 

indicadores y subindicadores. 

 

Métodos, procedimientos y técnicas 

 

Se describe en función de los objetivos específicos. 

 

Objetivo específico 1 

 

Analizar la realidad educativa de la evaluación de los contenidos curriculares 

conceptuales en el desarrollo del aprendizaje  de conocimientos. 

 

Actividad 

 

Analizar la realidad educativa de la evaluación de los contenidos curriculares 

conceptuales para el desarrollo del aprendizaje de conceptos. 
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Método 

 

Se realizará la revisión documental de: 

 

- La planificación didáctica en las asignaturas de matemática, lenguaje y 

comunicación, ciencias naturales y estudios sociales para dar respuesta a 

las preguntas, con qué evalúan los/las docentes los contenidos curriculares 

conceptuales, y para qué evalúan. 

 

- Del Proyecto Alternativo de Evaluación, para conocer la orientación 

evaluativa de los contenidos curriculares conceptuales que deben llevar los 

maestros/as en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Se aplicara además: 

 

- Entrevista al vicerrector, con la finalidad de conocer si posee claros 

conocimientos sobre la evaluación de contenidos conceptuales para la 

adquisición de conocimientos, y si se ha dado la respectiva orientación a 

los/las docentes para ser aplicadas en el aula previa la planificación. 

 

- Encuesta a docentes para determinar el proceso evaluativo de los 

contenidos curriculares conceptuales y si este proceso conlleva a la 

adquisición del aprendizaje de conceptos. 

 

- Encuesta a los estudiantes con el propósito de contrastar la información 

emitida por los docentes y llegar a resultados confiables. 
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- Encuesta a Padres de Familia con la finalidad de conocer si poseen 

conocimientos del proceso evaluativo de los contenidos conceptuales 

aplicado por los maestros/as y si estos conllevan a un aprendizaje de 

conceptos. 

 

- Observación de clase a los docentes, para establecer vivencialmente el 

proceso evaluativo de los contenidos curriculares conceptuales y si tales 

actividades logran el aprendizaje de conceptos. 

 

Procedimiento 

 

- Se solicitara a la Rectora del Colegio la autorización respectivo para llevar a 

cabo el presente trabajo investigativo y a su vez por su intermedio se 

autorice al vicerrector, se proporcione la documentación necesaria. 

Conjuntamente con el vicerrector se elaborará un cronograma para la 

revisión de la planificación didáctica, el proyecto alternativo de evaluación, y 

la aplicación de las técnicas de investigación de campo a su autoridad, 

docentes estudiantes y padres de familia, además de la observación de 

clase. 

 

- Para la revisión documental se utilizará guías de análisis de contenidos 

donde se registraran los datos concernientes al tema de estudio, la 

entrevista será estructurada, se dará a conocer la finalidad de la misma al 

entrevistado, y para obtener claridad en la información y sea confiable se 

hará uso de una grabadora. 
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- Se solicitará a la Rectora, la autorización, para la aplicación de la encuesta y 

la observación de clase a los docentes, que imparten las asignaturas básicas 

en Octavo, Noveno, Décimo año de Educación Básica, a los/las estudiantes 

de los mismos años y a su vez se le dará a conocer que previa convocatoria 

se hará un llamado a los padres de familia para la aplicación de la encuesta, 

para todo ello se buscara el momento apropiado para que se tenga el éxito 

deseado.  

 

- Previa autorización de la autoridad del plantel y con la colaboración del Sr. 

Inspectora General, se reúne a los/las estudiantes de educación básica 

correspondiente al número de la muestra antes indicada, se expondrá la 

finalidad de la encuesta, y se procederá a su aplicación. 

 

- Con la autorización de las autoridades se aplicará la encuesta a los docentes 

y a su vez se dialogará sobre la finalidad de la observación de la clase, se 

dará a conocer el cronograma y se explicará su importancia en el desarrollo 

de la investigación, tratando en todo momento de crear un ambiente 

favorable y evitar el rechazo que suele provocar este tipo de actividad.  

 

- La información obtenida se sintetizará, a través de una matriz descrita 

posteriormente para la presentación de resultados y discusión de los 

mismos. 
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Técnica 

 

- Revisión Documental (Guía de análisis de contenidos para la revisión 

documental Planificación Didáctica, Proyecto Alternativo de Evaluación)  

- Observación de Clase (Guía de observación de clase: Matemática, 

Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales y Estudios Sociales) 

- Encuesta  a maestros/as, estudiantes y Padres de Familia. 

- Entrevista a Vicerrector del Centro Educativo. 

 

Objetivo específico 2 

 

Describir el proceso de evaluación de los contenidos curriculares 

procedimentales y su influencia en el desarrollo del aprendizaje de 

procedimientos. 

 

Actividad 

 

Describir el proceso de evaluación de los contenidos curriculares 

procedimentales en el desarrollo del aprendizaje de procedimientos. 

Método 

 

Se realizará la revisión documental de:  

 

- La planificación didáctica en las asignaturas de matemática, lenguaje y 

comunicación, ciencias naturales y estudios sociales, para dar respuesta a 
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las preguntas con qué evalúan los/las docentes los contenidos curriculares 

procedimentales, y el para qué evalúan. 

 

- Del Proyecto Alternativo de Evaluación, para conocer la orientación 

evaluativa de los contenidos curriculares procedimentales que deben llevar 

los maestros/as en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Se aplicará además: 

 

- Entrevista al vicerrector, con la finalidad de conocer si posee claros 

conocimientos sobre la evaluación de contenidos procedimentales para la 

adquisición de procedimientos, y si se ha dado la respectiva orientación a 

los/las docentes para ser aplicadas en el aula previa la planificación. 

 

- Encuesta a docentes para determinar el proceso evaluativo de los 

contenidos curriculares procedimentales y si este proceso conlleva a la 

adquisición del aprendizaje de procedimientos. 

 

- Encuesta a los estudiantes con el propósito de contrastar la información 

emitida por los docentes y llegar a resultados confiables. 

 

- Encuesta a Padres de Familia con la finalidad de conocer si poseen 

conocimientos del proceso evaluativo de los contenidos procedimentales 

aplicado por los maestros/as y si estos conllevan a un aprendizaje de 

procedimientos. 
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- Observación de clase a los docentes, para establecer vivencialmente el 

proceso evaluativo de los contenidos curriculares procedimentales y si tales 

actividades logran el aprendizaje de procedimientos. 

 

Procedimiento 

 

- Se solicitara a la Rectora del Plantel el permiso respectivo para llevar a 

cabo el presente trabajo investigativo y por su intermedio se autorice al 

vicerrector, se proporcione la documentación necesaria. Conjuntamente 

con el vicerrector se elaborará un cronograma para la revisión de la 

planificación didáctica, el proyecto alternativo de evaluación, y la aplicación 

de las técnicas de investigación de campo a su autoridad, docentes, 

estudiantes y padres de familia, además de la observación de clase. 

 

- Para la revisión documental se utilizara  guías de análisis de contenidos 

donde se registraran los datos concernientes al tema de investigado, la 

entrevista será estructurada, se dará a conocer la finalidad de la misma al 

entrevistado, y para obtener claridad en la información y sea confiable se 

hará uso de una grabadora. 

 

- Se solicitará a la Rectora, la autorización respectiva, para la aplicación de 

la encuesta y la observación de la clase a los docentes, que imparten las 

asignaturas básicas en Octavo, Noveno, Décimo año de Educación Básica, 

a los/las estudiantes de los mismos años y a su vez se le  dará a conocer 

que previa convocatoria se hará un llamado a los padres de familia para la 
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aplicación de la encuesta, para todo ello se buscara el momento apropiado 

para que se tenga el éxito deseado.  

 

- Previa autorización de la autoridad del plantel y con la colaboración del Sr. 

Inspector General, se reúne a los/las estudiantes de los años de educación 

básica mencionados de acuerdo al número de la muestra antes indicada, 

se expondrá la finalidad de la encuesta, y se procederá a su aplicación. 

 

- Se aplicará la encuesta a los/as docentes y a su vez se dialogará sobre la 

finalidad de la observación de la clase, se dará a conocer el cronograma y 

se explicará su importancia en el desarrollo de la investigación, tratando en 

todo momento de crear un ambiente favorable y evitar el rechazo que suele 

provocar este tipo de actividad.  

 

- La información obtenida se sintetizará, a través de una matriz descrita 

posteriormente para la presentación de resultados y discusión de los 

mismos. 

 

Técnica 

 

- Revisión Documental (Guía de análisis de contenidos para la revisión 

documental Planificación Didáctica, Proyecto Alternativo de Evaluación)  

 

- Observación de Clase (Guía de observación de clase: Matemática, 

Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales y Estudios Sociales) 
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- Encuesta a maestros/as, estudiantes y Padres de Familia. 

- Entrevista a Vicerrector del Centro Educativo. 

 

Objetivo específico 3 

 

Analizar la influencia de la evaluación de los contenidos curriculares 

actitudinales en el desarrollo del aprendizaje de actitudes. 

 

Actividad 

 

Analizar el proceso de evaluación de los contenidos curriculares actitudinales 

en el desarrollo del aprendizaje de actitudes. 

 

Método 

 

Se realizará la revisión documental de:  

 

- La planificación didáctica en las asignaturas de matemática, lenguaje y 

comunicación, ciencias naturales y estudios sociales para dar respuesta a 

las preguntas, con qué evalúan los/las docentes los contenidos curriculares 

actitudinales, y el para qué evalúan. 

 

- Del Proyecto Alternativo de Evaluación, para conocer la orientación 

evaluativa de los contenidos curriculares actitudinales que deben llevar los 

maestros/as en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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- Entrevista al vicerrector, con la finalidad de conocer si posee claros 

conocimientos sobre la evaluación de contenidos conceptuales para la 

adquisición de conocimientos, y si se ha dado la respectiva orientación a 

los/las docentes para ser aplicadas en el aula previa la planificación. 

 

- Encuesta a docentes para determinar el proceso evaluativo de los 

contenidos curriculares actitudinales y si este proceso conlleva a la 

adquisición del aprendizaje de actitudes. 

 

- Encuesta a los estudiantes con el propósito de contrastar la información 

emitida por los docentes y llegar a resultados confiables. 

 

- Encuesta a Padres de Familia con la finalidad de conocer si poseen 

conocimientos del proceso evaluativo de los contenidos actitudinales 

aplicado por los maestros/as y si estos conllevan a un aprendizaje de 

actitudes. 

 

- Observación de clase a los docentes, para establecer vivencialmente el 

proceso evaluativo de los contenidos curriculares actitudinales y si tales 

actividades logran el aprendizaje de actitudes. 

 

Procedimiento 

 

- Se solicitara a la Rectora del Plantel el permiso respectivo para llevar a 

cabo el presente trabajo investigativo y por su intermedio se autorice al 
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vicerrector, se proporcione la documentación necesaria. Conjuntamente 

con el vicerrector y previa cita se elaborará un cronograma para la revisión 

de la planificación didáctica, el proyecto alternativo de evaluación, y la 

aplicación de las técnicas de investigación de campo a su autoridad, 

docentes estudiantes y padres de familia, además de la observación de 

clase. 

 

- Para la revisión documental se utilizara guías de análisis de contenidos 

donde se registraran los datos concernientes al tema de estudio, la 

entrevista será estructurada, se dará a conocer la finalidad de la misma al 

entrevistado, y para obtener claridad en la información y sea confiable se 

hará uso de una grabadora. 

 

- Se solicitará a la Rectora, la autorización respectiva, para la aplicación de 

la encuesta y la observación de la clase a los docentes, que imparten las 

asignaturas básicas en Octavo, Noveno, Décimo año de Educación Básica, 

a los/las estudiantes de los mismos años y a su vez se le dará a conocer 

que previa convocatoria se hará un llamado a los padres de familia para la 

aplicación de la encuesta, para todo ello se buscara el momento apropiado 

para que se tenga el éxito deseado.  

 

- Previa autorización de la autoridad del plantel y con la colaboración del Sr. 

Inspector General, se reúne a los/las estudiantes de educación básica 

correspondiente al número de la muestra antes indicada, se expondrá la 

finalidad de la encuesta, y se procederá a su aplicación. 
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- Se aplicará a los/as docentes la encuesta y a su vez se dialogará sobre la 

finalidad de la observación de la clase, se dará a conocer el cronograma y 

se explicará su importancia en el desarrollo de la investigación, tratando en 

todo momento de crear un ambiente favorable y evitar el rechazo que suele 

provocar este tipo de actividad.  

 

- La información obtenida se sintetizará, a través de una matriz descrita 

posteriormente para la presentación de resultados y discusión de los 

mismos. 

 

Técnica 

 

- Revisión Documental (Guía de análisis de contenidos para la revisión 

documental Planificación Didáctica, Proyecto Alternativo de Evaluación). 

  

- Observación de Clase (Guía de observación de clase: Matemática, Lenguaje 

y Comunicación, Ciencias Naturales y Estudios Sociales). 

 

- Encuesta a maestros/as, estudiantes y padres de familia. 

 

- Entrevista a Vicerrector del Centro Educativo. 

 

Población y muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra en donde la población es numerosa, 

se aplica la fórmula matemática siguiente: 
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           112 


NE

N
n

 

Dónde:  N= Universo 

n = muestra 

E= margen de error (0,2%) 

  

INFORMANTES DE EXPERIENCIA POBLACIÓN MUESTRA 

Vicerrector 1 -- 

Docentes:  8vo .9no. 10mo año de E.B 

                     En las cuatro áreas básicas. 

12 -- 

Estudiantes:   8vo .9no. 10mo año de E.B 270 23 

Padres de Familia: 8vo .9no. 10mo año de E.B 242 23 

 

 

¿Cómo se va a presentar los resultados de la investigación? 

 

Para la presentación de los resultados de la investigación, la información se 

organizará de acuerdo a cada hipótesis planteada, a través de una matriz en 

donde se detallará: 

 

 Cada una de las actividades con sus respectivas preguntas coincidentes. 

 

 Estudio de cada pregunta, en donde se especifica: 

 

a.) El planteamiento de la pregunta. 

 

b.) El cuadro estadístico con relación a la pregunta en análisis. 
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c.) Identificación del cuadro estadístico, fuente y responsables. 

 

d.) Representación Gráfica correspondiente al cuadro estadístico. 

 

e.) Redacción en relación a la representación gráfica, en ella se articulan:  

 

- Se hace alusión a la dimensión teórica de la categoría constante en la 

pregunta. 

 

- Se indica cómo se expresa esa dimensión en la realidad, haciendo 

referencia al mayor porcentaje. 

 

- Se establece un juicio de valor, correspondiente a la interpretación del 

investigador. 

 

 Se considera la frecuencia más alta de las preguntas en función de las 

actividades. 

 

 Se toman decisiones parciales de comprobación en cada actividad. 

 

 Se elaboran conclusiones. 

 

¿Cómo se va a realizar la discusión de resultados? 

 

La discusión de resultados se la realizará considerando lo siguiente: 
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 Matriz de frecuencias más altas (negativas) 

 

 La naturaleza de la hipótesis con el resultado obtenido 

 

 Se realizará la interpretación correspondiente. 

 

¿Cómo se van a construcción de conclusiones? 

 

Las conclusiones se dan de dos maneras: 

 

 Listado de frecuencias altas de carácter negativo 

 

 Con los datos anteriores se elaboran las afirmaciones o conclusiones 

correspondientes. 

  

¿Cómo se va a elaborar la propuesta alternativa? 

 

La propuesta se elaborará a partir de las conclusiones, con el planteamiento 

de soluciones teóricas y prácticas para superar situaciones problemáticas que 

se presenten en la evaluación de contenidos curriculares para el aprendizaje 

de conceptos, procedimientos y actitudes.  
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

FASE PRE-
EJECUTIVA 

                                                

Formulación 
proyecto  

x x x x x x x x x x x                                      

Revisión y 
aprobación 
Proyecto.  

           x x x x x                                 

FASE 
EJECUTIVA  

                                                

Prueba y 
ajuste de 
instrumen. 

                x x x                              

Recopilación 
de datos 

                   x x x                           

Tabul. y 
organiz. de 
datos  

                      x x                         

Análisis e 
inrpret. 
resultados 

              
 

          x x                       

Redacción  de 
la propuesta. 

                          x x x x x x x x x x x            

FASE POST-
EJECUTIVA 

                                                

Revisión y 
aprob. 
Informe  

                                     x x x x x x      

Publicación y 
difusión  

                                            x x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

HUMANOS 

 

Asesor:        Dr. Mg. Manuel Lizardo Tusa 

 

Universo: Vicerrector 1 

Docentes de las áreas básicas de  Octavo, Noveno y Décimo Año 

de E.G.B. 12 

 

Muestra: Estudiantes de  Octavo, Noveno y Décimo Año de E.B.  23 

           Padres de Familia de Octavo, Noveno y Décimo Año de E.B. 23 

 

TECNOLÓGICOS 

 

- Computadora 

 

- Proyector multimedia 

 

- Cámara fotográfica 
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PRESUPUESTO DE GASTOS Y COSTOS DE EJECUCIÓN 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

La investigación se financiará con recursos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Materiales Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 

Movilización y transporte 30 
 

$   16,00  
   

$ 480,00 
 

Útiles de escritorio: papel 
bond 

10 $   3,50 $  35,00 

Cartuchos y 
tinta para impresora 

6 
4 

$  26,00 
$  10,00 

$ 156,00 
$   40,00 

Fotocopias 8000 $    0,03 $  240,00 

Reproducción de 
encuestas 

140 $    0,03 $    4,23 

Bibliografía Específica 5 $   55,00 $  275,00 

Informáticos: CDS 
                         USB 

6 
1 

$    0,50 
$  21,00 

$      3,00 
$    21,00 

Anillado  
Empastado 

7 
4 

$     2,50 
$   12,00 

$     17,50 
$     48,00 

Imprevistos   $   600,00 

Total   $  1919,73 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL DE POSTGRADO 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

 

Distinguido (a) docente: 

 

Le solicito comedidamente su colaboración en la presente encuesta, cuya 

información será confidencial y empleada para conocer el proceso evaluativo de 

los contenidos curriculares y su incidencia en el aprendizaje de los/las 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica, cuya 

finalidad es brindar orientaciones que mejoren el proceso evaluativo. 

 

1. Señale con una x: Considera usted que la evaluación de los aprendizajes, 

está orientada a 

a.) Medir conocimientos       (     ) 

b.) Valorar y reorientar la acción de los sujetos de la evaluación  (     ) 

c.) Utilizar las pruebas para medir conocimientos y aptitudes      (     ) 

d.)  Comprobar conductas esperadas          (     ) 

e.) Otros             (     ) 

Descríbalos…………..……………………………………………………..…… 

 

2. Su plan de evaluación está orientado a evaluar especialmente la 

memorización de conceptos, procedimientos. 

Siempre   (     )   Muchas veces    (     ) 

Pocas veces  (     )   Nunca                 (     )  

 

3. ¿Evalúa las destrezas desarrolladas en el proceso enseñanza aprendizaje? 

Siempre   (     )   Muchas veces    (     ) 

Pocas veces  (     )   Nunca                 (     ) 
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4. Señale con una x: Los procesos que utiliza para evaluar a los/las estudiantes, 

en su mayoría le permiten evidenciar el desarrollo de: 

a.) Aprendizajes conceptuales  ( ) 

b.) Aprendizajes actitudinales   ( ) 

c.) Aprendizajes memorísticos  ( ) 

d.) Aprendizajes procedimentales  ( ) 

 

5. En su práctica evaluativa para evidenciar los aprendizajes en los/las 

estudiantes, plantea  actividades que demuestran aprendizajes actitudinales. 

Siempre   (     )               Muchas veces            (     ) 

Pocas veces  (     )               Nunca                         (     ) 

 

6. El objeto del aprendizaje a evaluar está relacionado con el medio. 

Siempre   (     )     Muchas veces    (     ) 

Pocas veces  (     )     Nunca               (     ) 

 

7. ¿Qué técnicas y procedimientos aplica para evaluar contenidos conceptuales 

y procedimentales? 

a.) Contenidos conceptuales. 

Técnicas………………………………………………………………………… 

Procedimiento………………………………………………………………….. 

b.) Contenidos procedimentales. 

Técnicas………………………………………………………………………… 

Procedimiento…………………………………………………………………. 

 

8. Señale con una x: Usted. Cuando elabora el plan de evaluación toma en 

cuenta: 

 a.) Conocimientos memorísticos   (       )   b.) Comprensión de conceptos (       ) 

 c.) Procedimientos predeterminados  (       )   d.) La opinión del estudiante  (       ) 

 e.) otros  (       )  

      

Descríbalos……………………………………………..…………………………….... 
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9.  En su práctica evaluativa toma en cuenta la interacción entre los 

estudiantes: 

       Siempre   (     ) Muchas veces   (     ) 

       Pocas veces             (     ) Nunca    (     ) 

 

10. Señale con una x: En su plan de recuperación pedagógica ¿qué 

procedimientos evaluativos aplica para  evidenciar aprendizajes? 

a.)Pruebas objetivas (       )     b.) Pruebas de opción múltiple  (       ) 

c.) Demostraciones (       )     d.)Exposiciones cognitivas  (       ) 

d.)Pruebas de resolución de ejercicios (       ) 

e.)Otros      (       )  

Descríbalos………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

 

Estimado (a) Padre/Madre de Familia: 

 

Le solicito comedidamente su colaboración en la presente encuesta, cuya 

información será confidencial y empleada para conocer el proceso evaluativo 

que aplican los docentes para evaluar los contenidos curriculares y su incidencia 

en el aprendizaje de los/las estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica, cuya finalidad es brindar orientaciones que mejoren la 

práctica evaluativa. 

 

1. Señale con una x: Considera usted que la evaluación que aplican los 

maestros/as, a los estudiantes está orientada a.  

a.) Medir conocimientos      (     ) 

b.) Valorar y reorientar las acciones de los estudiante  (     ) 

c.) Utilizar las pruebas para comprobar conocimientos             (     ) 

d.)  Obtener calificaciones      (     ) 

e.) Otros         (     ) 

Descríbalos………………………..…………..…………………… 

 

2. Cree Ud. que la evaluación que efectúan los docentes a los estudiantes está 

orientado a valorar especialmente la memorización de conceptos. 

Siempre   (     )   Muchas veces   (     ) 

Pocas veces  (     )   Nunca              (     )  

 

3. Cree Ud. que la evaluación que efectúan los docentes a los estudiantes está 

orientado a valorar la aplicación de procedimientos. 

Siempre   (     )   Muchas veces   (     ) 

Pocas veces  (     )   Nunca              (     )  

 

4. ¿Cree usted que los educadores valoran las habilidades de su representado/a 

en el proceso educativo? 
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Siempre   (     )   Muchas veces    (     ) 

Pocas veces  (     )   Nunca                 (     )  

 

5. Señale con una x: Los procesos que utiliza el profesorado para evaluar a 

los/las estudiantes, en su mayoría le permiten evidenciar el desarrollo de: 

a.) Comprensión de conceptos      ( ) 

b.) Desarrollo de actitudes, por reflexión     ( ) 

c.) Conceptos memorísticos       ( ) 

d.) Aplicación de procedimientos memorísticos    ( ) 

e.) Aplicación de procedimientos propuestos por el estudiante  ( ) 

 

6. En el proceso educativo, cree Ud. que el docente propicia espacios y 

actividades que conlleven a cambios de actitud de los/las estudiantes. 

Siempre   (     )             Muchas veces (      ) 

Pocas veces  (     )    Nunca            (      ) 

 

7. ¿Qué  procedimientos son de su conocimiento los que  aplican los docentes 

para evaluar contenidos? 

………………………….………………………………………………………………. 

………………………….……….……………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………… 

 

IVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Estimado (a) estudiante: 

 

Le solicito comedidamente su colaboración en la presente encuesta, cuya 

información será confidencial y empleada para conocer el proceso evaluativo 

que aplican los docentes para evaluar los contenidos curriculares y su incidencia 

en el aprendizaje de los/las estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica, cuya finalidad es brindar orientaciones que mejoren la 

práctica evaluativa. 

 

1. Señale con una x: Considera usted que la evaluación de los aprendizajes que 

realizan los maestros/as, está orientada a.  

a.) Medir sus conocimientos            (     ) 

b.) Valorar y reorientar sus acciones como estudiante                  (     ) 

c.)  Utilizar las pruebas para comprobar sus conocimientos          (     ) 

d.)  Obtener calificaciones             (     ) 

e.) Otros                 (     )  

Descríbalos…………..…………………………………………………………… 

 

2. La evaluación que efectúan los docentes a los estudiantes está orientado a 

valorar especialmente la memorización de conceptos. 

Siempre   (     )   Muchas veces    (     ) 

Pocas veces (     )   Nunca                 (     )  

 

3. La evaluación que efectúan los docentes a los estudiantes está orientado a 

valorar la aplicación de procedimientos. 

Siempre   (     )   Muchas veces    (     ) 

Pocas veces  (     )   Nunca                 (     )  

 

4. ¿Cree usted que los educadores valoran sus habilidades en el proceso 

educativo? 

Siempre   (     )   Muchas veces    (     ) 

Pocas veces  (     )   Nunca                 (     )  

 

5. Señale con una x: Los procesos que utiliza el profesorado para evaluar a 

los/las estudiantes, en su mayoría le permiten evidenciar el desarrollo de: 
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a.) Comprensión de conceptos      ( ) 

b.) Desarrollo de actitudes, por reflexión     ( ) 

c.) Conceptos memorísticos       ( ) 

d.) Aplicación de procedimientos memorísticos    ( ) 

e.) Aplicación de procedimientos propuestos por el estudiante  ( ) 

 

6. En el proceso educativo el docente propicia espacios y/o actividades que 

conlleven a cambios de actitud de los/las estudiantes. 

Siempre   (     )                    Muchas veces  (     ) 

Pocas veces  (     )   Nunca              (     )    

 

7. ¿Qué procedimientos aplican los docentes para evaluar contenidos? 

………………………….……………………………………………………………… 

………………………….……….……………………………………………………… 

 

8.  En el proceso de aprendizaje el docente toma en cuenta las experiencias 

personales de los alumnos: 

Siempre   (     )  Muchas veces   (     ) 

Pocas veces       (     ) Nunca             (     )   

 

9. En la evaluación llevada a cabo por los docentes, se plantean actividades de 

interacción entre los estudiantes: 

Siempre   (     )   Muchas veces    (     ) 

Pocas veces       (      )   Nunca                 (      ) 

 

10. Señale con una x: En la recuperación pedagógica ¿qué procedimientos 

evaluativos aplica el docente para evidenciar aprendizajes en los/las 

estudiantes? 

a.) Pruebas objetivas   (       ) 

b.) Pruebas de opción múltiple  (       ) 

c.) Demostraciones    (       ) 

d.) Exposiciones cognitivas  (       ) 

e.)Pruebas de resolución de ejercicios (       ) 

f.)Otros     (       ) 

Descríbalos……………………………………………………………. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA AL VICERRECTOR DEL PLANTEL  

 
Objetivo: Recoger  información  sobre los conocimientos que posee el 
vicerrector y desde su óptica los docentes del Plantel  referente a la 
evaluación de los contenidos curriculares para el logro de los aprendizajes 
de conceptos, procedimientos y actitudes.  
  
Lugar y fecha:…………………………………………………………………… 
 

Preguntas Respuestas 

1. Se conoce que el currículo está integrado por varios 

elementos o componentes uno de ellos son los 

contenidos. ¿Cómo define usted los contenidos 

curriculares?, ¿cuál es su clasificación? 

 

2. Una vez identificada la clasificación de los contenidos 

curriculares ¿considera que estos merecen un 

tratamiento metodológico de enseñanza, aprendizaje y 

de evaluación diferenciado? 

 

3. Con respecto a las tres clases de contenidos. ¿Cree 

usted que el colectivo docente prioriza en el aprendizaje 

y evaluación de uno de ellos, o por el contrario da 

énfasis a los tres? 

 

4. Considerando a los contenidos procedimentales como 

un saber hacer, para su evaluación y de acuerdo a la 

planificación didáctica que presentan los docentes a su 

autoridad. ¿Cree usted que los maestros/as utilizan 

instrumentos evaluativos adecuados que le lleven a 

evidenciar aprendizajes procedimentales? 

 

5. La evaluación como actividad necesaria para evidenciar 
si los educandos han alcanzado algún tipo de 
aprendizaje, (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales), es tambien un referente para el docente 
ya que le permite determinar, si la actividad educativa 
se esta desarrollando de acuerdo a la intención y a las 
metas previstas, ¿cuales con los procedimientos, 
técnicas e instrumentos que los docentes aplican y que 
les permita evidenciar mencionados aprendizajes? 

 

6. Los contenidos que enseña el maestro/a, para el 

alumnado llegan a ser aprendizajes, en la evaluación, si 

la intención es evaluar aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales ¿Cree Ud. que, con el 

sistema evaluativo que llevan los docentes logran tal 

intención? 

 

7. La Educación Básica se basa en el desarrollo de 

destrezas, y el currículo está formado entre sus 

componentes por los contenidos. ¿Cree Ud. que se 

evalúa el desarrollo de las destrezas o la adquisición de 

contenidos curriculares?  

 

 

 



 

318 
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NIVEL DE POSTGRADO 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 
 

DATOS GENERALES: 

Guía Nº…………….   Fecha:………………….. Hora…………….…… 

Docente de la clase a observar: A, B, C o D  Asignatura:…………………………… 

Unidad Didáctica:…………………………. Tema de clase:………………………………. 

 
ASPECTOS A OBSERVAR Protocolo de Observación 

I. Evaluación de contenidos curriculares 

conceptuales para el aprendizaje de conceptos 

 

 

 

 Tipos de conceptos (Datos, hechos Conceptos 

y principios 

 Memorización de datos, hechos 

 Comprensión de conceptos 

 Conocimientos previos 

 Preguntas  

 Mapas conceptuales 

- Contextualización de conceptos 

 

II.Evaluación de los contenidos curriculares 

procedimentales 

para el logro de aprendizaje de procedimientos 

 

 

- Realización de acciones 

- Procedimientos heurísticos 

- Dominio de algoritmos 

- Habilidades 

- Problemas o situaciones contextualizados  

 

III. Evaluación delos contenidos curriculares 

actitudinales para el alcance del aprendizaje 

de actitudes 

 

 

- Valores 

- Generación de actitudes 

- Reflexión 

- Socialización 

- Persuasión 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
NIVEL DE POSTGRADO 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 
  GUÍA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

DATOS GENERALES: 

Guía Nº………..  Fecha:……………………………….……………………… 

Planificación  del  Docente  a analizar: ………….Asignatura:………..…………………… 

Propósito: Evidenciar si en la planificación didáctica los maestros/as proponen 

actividades de evaluación de los contenidos curriculares para el logro de los 

aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes. 

 

ASPECTOS DE ANALISIS DESCRIPCIÓN 
 

I. Evaluación de contenidos curriculares conceptuales para el 
aprendizaje de conceptos 

 

 
 Datos, hechos conceptos y principios  
 Actividades para el aprendizaje  
 Procedimientos, técnicas e instrumentos para evaluar 
 Actividades que propicien la predisposición de los 

alumnos/as para el aprendizaje… 

 
II. Evaluación de los contenidos curriculares procedimentales 

para el logro aprendizaje de procedimientos 

 

 
- Procedimientos generales, algoritmos y heurísticos 
- Actividades para el aprendizaje de procedimientos 
- Procedimientos, técnicas e instrumentos a utilizar para 

evaluar 
- Actividades para el desarrollo de destrezas o habilidades 

 
III. Evaluación delos contenidos curriculares actitudinales para 

el alcance de aprendizaje de actitudes 

 

 
 Valores, normas y actitudes 
 Actividades para evaluar los contenidos actitudinales 
 Procedimientos, técnicas e instrumentos a utilizar para 

evaluar  
- Actividades para la reflexión.  

 



 

320 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL DE POSTGRADO 

COLEGIO TÉCNICO PUYANGO 

GUÍA DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN 

 

DATOS GENERALES: 

Guía Nº………..  Fecha:………………………………………………………… 

Fecha de aplicación/ vigencia:……………………………................................................... 

Propósito: Evidenciar si el proyecto de evaluación que posee el Colegio brinda 

orientaciones metodológicas evaluativas a los maestros/as para la evaluación de los 

contenidos curriculares que conlleven al logro de los aprendizajes de conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

 

ASPECTOS DE  ANALISIS DESCRIPCIÓN 

 
- Contenidos curriculares conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 
 

- Orientaciones metodológicas para evaluar  
contenidos curriculares conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. 

 
- Procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación de contenidos curriculares. 
 
 Orientaciones metodológicas para lograr el 

aprendizaje de conceptos, procedimientos y 
actitudes. 
 

 Escalas de valoración. 
 
 Criterios de evaluación. 

 
 Actividades de Evaluación en la recuperación 

pedagógica. 
 

 

 

 

 

 

 

 


