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ABSTRACT 
 
The present thesis research, rotates around the query: The processes of 

evaluation, assessment and qualification that the educational ones 

use in the fiscal school “Vicente Bastidas Reinoso", don’t respond to 

the expectations, necessities and students' interests that are formed 

in the Institution, for it, our intention makes reference to investigate the 

types, phases and parameters that are come completing in the facility of 

our reference and that they are good for qualification effects and 

certification. 

 

The work allows creating conscience in teachers on its educational 

exercise, it is justified, since, we benefit: my person, the institution, the 

interviewed population and the students. 

 

The general objective is: To contribute to the improvement of the 

evaluate processes that are completed in the School Vicente 

Bastidas Reinoso." 

 

The process makes reference to the Participative Research, it generates 

reflection - action - reflection, since the knowledge is not Elected people's 

attribute. 

 

In the analysis and discussion of results they are proven the hypotheses 

scientifically for the road of the demonstration. 

 

Conclusions were exposed in order to suggest recommendations to the 

authorities of the Institution, so that teachers improve their knowledge on 

this pedagogic category. 

 

To conclude, an alternative Proposal was designed that will allow to 

overcome the knots it has more than enough educational evaluation. 
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RESUMEN 
 

La tesis de investigación, gira en torno a la interrogante: Los procesos de 

evaluación, acreditación y calificación que utilizan los docentes del 

colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”, responden a las 

expectativas, necesidades e intereses de los/as estudiantes que se 

forman en el plantel, por ello, nuestra intención hace referencia a 

investigar “in situ” a los tipos, fases y parámetros que se vienen 

cumpliendo en el plantel de nuestra referencia y que sirven para efectos 

de calificación y certificación. 

 

El trabajo permite crear conciencia en  maestros/as sobre su ejercicio 

docente, se justifica, por cuanto, nos beneficiamos: mi persona, la 

institución, la población encuestada y los/as estudiantes. El objetivo 

general se refiere a: Contribuir al mejoramiento de los procesos 

evaluativos y de la calidad y calidez que se cumplen en el Colegio 

“Vicente Bastidas Reinoso”. 

  

El proceso hace referencia a la Investigación Participativa, genera 

reflexión – acción – reflexión, por cuanto el conocimiento no es atributo de 

personas “Elegidas”.  

 

En el análisis y discusión de resultados se comprueban científicamente 

las hipótesis por la vía de la demostración. 

 

Se expusieron conclusiones para posteriormente sugerir  

recomendaciones a las autoridades del plantel, a fin de que los/as 

maestras mejoren sus conocimientos sobre esta categoría pedagógica. 

 

Para finalizar, se diseñó una Propuesta alternativa que permitirá superar los 

nudos sobre evaluación educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como es conocido por el magisterio ecuatoriano, la Reforma 

Educativa entró en vigencia a partir de 1996; del primero al décimo 

año de educación básica; y, por Decreto Ejecutivo Nro. 1786 de 

fecha 29 de agosto de 2002, se legalizó el Bachillerato en 

Ciencias, con las diferentes especializaciones; sin embargo, en la 

estructura y desarrollo del mismo se evidencian algunas 

inconsistencias por parte de los docentes, por la débil formación 

que en la evaluación del aprendizaje poseen; luego, preocupada 

por colaborar con el mejoramiento, potenciación y desarrollo de 

esta innovación educativa, y con el propósito de optar por el Título 

de Doctora en Ciencias de la Educación, me propuse desarrollar la 

investigación cuyo problema tiene relación: “LA EVALUACIÓN 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS/AS DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA AL 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL 

VICENTE BASTIDAS REINOSO DE LA PARROQUIA SELVA 

ALEGRE, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, EN EL 

PERIODO 2008–2009. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”, el cual 

responde “in situ”, a las necesidades que docentes y estudiantes 

presentan en la actualidad en el plantel que se investigó. 
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Es por ello que, para su desarrollo se planteó el siguiente objetivo 

general: Contribuir al mejoramiento de los procesos evaluativos y 

de la calidad y calidez  de la educación que se cumple en el 

Colegio “Vicente Bastidas Reinoso”. 

Los objetivos específicos, en su orden son: 1) Caracterizar los 

tipos y fases que sobre evaluación, acreditación y calificación 

utilizan los/as docentes con los/as estudiantes del Colegio Fiscal 

“Vicente Bastidas Reinoso” de la parroquia Selva Alegre para 

efectos de promoción/ certificación; 2) Determinar los nuevos tipos 

y fases que sobre evaluación, acreditación, calificación y 

certificación, deben utilizar los/as docentes con los/as estudiantes 

del Colegio Fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”, los cuales están 

enmarcados en las nuevas corrientes educativas y tienden al 

mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje, propiciando 

calidad y calidez en la educación; 3) Diseñar lineamientos 

alternativos con fundamentación teórica, metodológica, técnica y 

epistemológica que permita mejorar los procesos de evaluación, 

acreditación, calificación y/o certificación en el Colegio Fiscal 

“Vicente Bastidas Reinoso”. 

Consecuentes con estos objetivos, se plantearon las siguientes 

hipótesis 1) Los tipos y fases que sobre evaluación, acreditación y 

calificación utilizan los/as docentes con los/as estudiantes del 

Colegio Fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”, no permiten un efectivo 
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desarrollo de aprendizajes significativos; 2) Los nuevos tipos y 

fases que sobre evaluación, acreditación, calificación, utilizan 

los/as docentes con los/as estudiantes del Colegio Fiscal “Vicente 

Bastidas Reinoso” mejoran satisfactoriamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje que requiere para su actual ejecución la 

calidad y calidez que requiere la educación en este plantel. 

La investigación se compone de cuatro capítulos, El Primer 

Capítulo se refiere a la metodología utilizada en el desarrollo de la 

investigación, por cuanto se involucra a la población creando 

conciencia de los problemas existentes y colaborando en la 

solución de los mismos, particularmente en lo que es motivo del 

presente trabajo. Los métodos que se utilizaron, en su orden son: 

el Científico, el Analítico Sintético el Teórico Deductivo, el 

Hipotético Deductivo y el Cualitativo Crítico.  Entre las técnicas se 

encuentran: la encuesta, la entrevista el diario de campo, fichas 

bibliográficas, etc., sumado a ello la reducción teórica o criterio 

profesional de la investigadora. 

El Segundo Capítulo se refiere a la exposición y discusión de 

resultados, en donde como investigadora, interesada en que el 

proceso se cumpla con neutralidad, aporté con resultados 

confiables, analicé con criterio  cada una de las preguntas en 

donde cobró importancia la reducción teórica; por igual, se 

diseñaron cuadros y gráficos estadísticos con porcentajes 
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cuantitativos, para posteriormente interpretarlos cualitativamente, 

también se realizó la comprobación y verificación de hipótesis. 

El Tercer Capítulo comprende las conclusiones con sus 

respectivas recomendaciones; y, finalmente, en el Cuarto Capítulo, 

se diseña los Lineamientos Alternativos dirigidos a los docentes y 

autoridades educativas con el propósito de mejorar e innovar los 

procesos evaluativos que como categoría pedagógica debemos 

asumir los y las docentes del colegio. 
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CAPÍTULO 1 
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1. METODOLOGÍA 
 

Considerando que la metodología hace referencia al objeto de 

investigación, al método, a las formas interpretativas y al conjunto de 

técnicas y procedimientos que orientan una investigación científica 

cualquiera que sea su naturaleza. 

Luego, la presente investigación responde a algunas lógicas teóricas, 

epistemológicas y técnicas que fueron necesarias utilizarlas, no como algo 

ocasional sino como parte del proceso. 

El trabajo, tiene carácter Social, Crítico y Analítico, por cuanto no se  

improvisaron criterios sobre el tema en estudio, sin haber desarrollado un 

previo diagnóstico, como en realidad así ocurrió al apropiarme de la 

información empírica proporcionada por los compañeros y estudiantes del 

colegio,  a través de las encuestas y entrevistas, para correlacionarlas y 

dimensionarlas con sustento práctico para expresar su origen, causa y 

efectos principales y secundarios sobre los factores que inciden en el 

desarrollo de la evaluación asumida con criterio de totalidad científica. 

Esta actividad fue posible cumplirla con el paradigma Socio Crítico, por 

cuanto, se conoció la realidad -IN SITU- para transformarla, con activa 

participación en la praxis y práctica científica, en donde la reflexión-

acción-crítica-reflexión, determinó su redirección, con el involucramiento 

de métodos cualitativos y cuantitativos para determinar el cambio social 

educativo. 
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La investigación asume posiciones participativas por cuanto con el apoyo 

del sector docente y estudiantil, se descubrió el problema, que inquieta a 

este sector de la educación, para ello, fue necesario combinar las 

prácticas docentes y el accionar de los maestros dentro del aula de esta 

forma se cumplieron las metas y los propósitos,  previo al mejoramiento 

de los procesos evaluativos que a lo interno de la institución se venían 

cumpliendo. 

Además se torna crítica, por cuanto los resultados fueron socializados con 

los actores intervinientes, lo que determinó  nuevos nudos críticos que 

permitieron mejorar los lineamientos propositivos puestos a consideración, 

siendo aceptados. 

Así, siendo la metodología un elemento totalizador que engloba e 

incorpora las fases de la investigación, las formas en cómo éstas se 

desarrollan, y las actividades que se cumplen en su proceso; el 

intercambio de experiencias innovadoras, la coherencia y flexibilidad al 

quehacer educativo; entonces la misma, tiene sentido participativo, 

socializador y contextualizado, capaz de utilizar métodos, técnicas, 

estrategias y procedimientos  que respalden la eficiencia y eficacia de la 

acción pedagógica, y así encontrar las limitaciones que inciden en la 

evaluación de los aprendizajes. 

La dialéctica supone la unidad del sujeto y el objeto de conocimiento de 

una realidad concreta (concreto real o problema a investigar), en donde 
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sujeto y  objeto no son entidades distintas sino que interactúan entre sí, 

para dar paso a una nueva instancia entendida como los nuevos saberes. 

Luego, deduciremos que, “el pensamiento dirige la acción engendrado en 

la relación hombre - realidad - conocimiento1

La metodología, para este caso, incluye a más del método, “el objeto de 

investigación y las formas o concepciones teóricas referenciales. Las 

interrelaciones que existen entre la teoría, el método y el paradigma; entre 

aquella y el conocimiento del objeto y entre el método y el objeto

”. 

Este criterio es fundamental por cuanto el punto de partida de la 

investigación  viene a ser la realidad objetiva, a la que el investigador se 

le acerca para conocerla.  A partir de este enfrentamiento o acercamiento 

dialéctico es que nace la relación y el diálogo lógico como forma de 

acercamiento para la búsqueda del conocimiento. 

Esta relación se constituye en una unidad, puesto que los elementos son 

dinámicos, produciendo sobre esa realidad una nueva situación pensada. 

2

                                                           
1 DO VALLE, Raúl, Metodología de la Investigación  Participativa. P. 9 
2 Cfr. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Metodología de la Investigación Científica. Quito. 

1993. Pág. 15. 

”. 

En el campo social – educativo, no existen investigaciones terminadas, 

todo se encuentra en permanente construcción, acción-reflexión-acción y 

viceversa. 
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Esta investigación, difiere en su forma y fondo de otras investigaciones  

por cuanto creó conciencia en los sectores involucrados sobre el 

problema que enfrentan los docentes y estudiantes del plantel citado; así, 

a esta actividad la describo como “una acción integradora que combina el 

trabajo educativo, la acción y el conocimiento de estos elementos dentro 

de un proceso interrelacionado que ofrece tanto a sus seguidores como a 

los comprometidos3

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

”. 

Además se trabajó con docentes y estudiantes del colegio, un taller 

pedagógico con el fin de determinar las causas que limitan los procesos 

que hacen referencia a la evaluación y que inciden en la formación de los 

aprendizajes de los/as estudiantes del colegio “Vicente Bastidas Reinoso”. 

Para cumplir con los objetivos planteados, se procesó la información 

facilitada por los sectores investigados por medio de la técnica del -

ROPAI-, (Recolección, Organización, Procesamiento, Análisis e 

Interpretación de los resultados), analizando cada uno de las preguntas 

planteadas; luego, se fundamentó los resultados, que sirvieron para invitar 

a la reflexión de los maestros involucrados y su desempeño docente. 

Métodos.- Los métodos vienen a constituir el Procedimiento que se 

sigue en las ciencias para encontrar la verdad, enseñarla y difundirla, así, 
                                                           
3 HALL, Buddy. La Investigación Participativa en América Latina. Ed. Crefal. México. 1990. 

Págs. 18-19. 
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los métodos necesarios para el cumplimiento de este trabajo, los 

resumimos en: 

 El Método Científico.- Se constituyó en el camino o proceso que 

seguí para alcanzar los objetivos propuestos, relacionando la teoría 

con la práctica y viceversa, para establecer conclusiones y 

recomendaciones, surgiendo una nueva instancia entendida como 

la propuesta que se planteó como alternativa para superar el 

problema. 

 El Análisis.- Fue necesario para separar las partes constantes en 

las categorías, variables, indicadores, índices y subíndices, a fin de 

estudiarlas por separado examinando las relaciones entre sí y 

luego con el ’todo’. En este proceso de abstracción, el análisis tuvo 

que ver con ir de lo concreto a lo abstracto. 

 Método Inductivo.- La inducción se establece partiendo de los 

hechos particulares, para llegar a afirmaciones de carácter general; 

luego, los datos de las entrevistas y encuestas aplicadas a 

docentes,   y estudiantes, respecto de cómo se desarrolla el 

proceso evaluativo en el plantel. 

 Método Deductivo.- Con el apropiamiento de este método, se 

plantearon conclusiones y recomendaciones partiendo de leyes 

universales, a situaciones particulares como es el caso del plantel 
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motivo de este trabajo, al momento de relacionar los datos que se 

obtuvieron de las encuestas y entrevistas aplicadas. 

 Método de  Síntesis.- Va de lo abstracto a lo concreto, lo que 

implica  que, al reconstruir el todo en sus aspectos y relaciones 

esenciales permite una mayor comprensión de los elementos 

constituyentes, determinando las ideas científicas, del problema, 

aspecto que se evidenció al comparar la parte teórica con la 

información empírica. 

La elaboración del conocimiento recorre momentos en instancias 

metodológicas, en donde los objetivos se cumplen  en calidad de 

tareas que con responsabilidad fueron asumidas. 

Técnicas.- Al ser la técnica un conjunto de procedimientos y recursos 

para la aplicación de las ciencias, en este apartado, fue de utilidad el 

recurrir a las siguientes técnicas de investigación 

 La Observación.- La ciencia nace y culmina con la observación. 

Esta técnica es la más primitiva y la más actual en el proceso de 

construcción  y reconstrucción del conocimiento. La observación 

incluye desde los procedimientos informales, como la observación 

casual, hasta los más sistematizados, que vienen a ser los 

experimentos de laboratorio. 
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En su acepción general, observar equivale a mirar con 

detenimiento; es la forma más usual con la que se obtiene 

información acerca del mundo circundante. 

Para que la observación sea considerada científica, debe reunir lo 

siguiente: 

a) Tener objetivos específicos y claros, como en realidad, así 

ocurrió 

b) Proyectarse hacia un plan y esquema de trabajo definido 

entendido como el diseño de lineamientos alternativos que 

estoy planteando. 

c) Controlar sistemáticamente las formas y procesos de 

evaluación, acreditación y calificación que utilizan los\as 

docentes para determinar el grado de desarrollo de las 

destrezas y competencias de los/as estudiantes. 

d) Reunir los requisitos de validez y confiabilidad. 

En el proceso, acudí a esta técnica desde el planteamiento del 

problema hasta la preparación y diseño de los lineamientos 

alternativos. 

 Observación de campo.- Se realizó en el colegio Fiscal ´Vicente 

Bastidas Reinoso”, lugar en donde se produjo el problema 

observado. 
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El realizar la observación de campo requiere contar con una guía 

de información a fin de recolectar los datos para investigar los 

indicadores y sus relaciones con las variables. 

Además fue necesario llevar un diario de campo  para registrar 

hechos y acontecimientos que sobre el objeto en estudio se 

produjeron, después, se  transcribieron las observaciones a fichas 

de trabajo.  

La información recopilada, a través de instrumentos, está 

presentada y procesada, conforme a las normas de la Estadística 

Descriptiva, a través del diseño de cuadros de alternativas, 

frecuencias y porcentajes; y, gráficos estadísticos. El análisis e 

interpretación, están relacionados cuantitativamente con los 

aspectos teóricos desarrollados. 

 La Hermenéutica, entendida como técnica de investigación 

bibliográfica, en esta parte, primeramente seleccioné la bibliografía 

y textos de consulta que servirían para el desarrollo de este trabajo. 

3. CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS. 

Para el diseño de los cuadros y gráficos nos auxiliamos de la Estadística 

Descriptiva, en donde se hace conocer la población con la que se 

trabajamos; además, ello permitió determinar de qué manera los 

involucrados conocen y participan de la estructura educativa y 
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particularmente cómo desarrollamos las “categorías pedagógicas 

presentes en el problema de la investigación”4

AÑO DE EDUCACIÓN 

. 

4. POBLACIÓN 

La investigación, tuvo lugar en el Colegio Fiscal “Vicente Bastidas 

Reinoso” ubicado en la parroquia Selva Alegre, del Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, tomando como muestra 8 docentes y 106 estudiantes 

del 9no año de educación básica al 3er año de bachillerato del periodo 

2008-2009, dando un total de 114 personas investigadas. 

Cuadro 1. Población investigada del 9no año de educación básica 

al 3er año de bachillerato, periodo 2008-2009 y los 

respectivos docentes del colegio fiscal “Vicente 

Bastidas Reinoso” 

FRECUENCIA % 

 BÁSICA   

9no 30 28 

10mo 18 17 

       BACHILLERATO   

1ro año 25 23 

2do año 18 17 

3ro año 15 7 

DOCENTES 8 7 

Total: 114 100 

Fuente: Secretaria del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 

                                                           
4 DE SHUTTER, Antón. Investigación Participativa – Acción. México. Pág. 176 –177. 
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GRÁFICO 1 

 

 

5. RECURSOS. 

 Talentos  

 La Investigadora:      Lic. Elvia de Jesús Herrera Carrión 

 Directora de Tesis:    Dra. Beatriz Vera, Mg. Sc. 

 Personal docente del Colegio “Vicente Bastidas Reinoso” 

 Estudiantes del Noveno año de Educación Básica a Tercer 

Año de Bachillerato 2008 – 2009. 
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 Materiales 

 Material de escritorio y Oficina 

 Computador 

 Material audiovisual 

 Material Bibliográfico. 

 Flash memory 

 

 Recursos económicos 

El financiamiento de esta investigación, estuvo bajo la  

responsabilidad de mi persona en calidad de investigadora e 

interesada, contribuyendo con los recursos económicos hasta su 

culminación.  
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN 
RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

2.1.  Análisis de las encuestas aplicadas a los docentes del 

colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso” de la parroquia 

Selva Alegre, cantón Saraguro, provincia de Loja. 

1. ¿Indique el título de mayor jerarquía que posee usted?  

Cuadro 1. Título académico que poseen los docentes del colegio 

fiscal  “Vicente Bastidas Reinoso”. 

Título profesional f % 

Dr. y/o Mg. Sc. - - 

Lic. CC. EE. 7 8,5 

Otros 1 12,5 

TOTAL 8  

Fuente: Docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
 

Gráfico 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos del cuadro estadístico se determina que, de los 8 

encuestados, el 88%, poseen el título de licenciados en Ciencias de la 

Educación; y, el 12% no tienen título académico. 

Lo expuesto permite establecer que existe en la institución un alto 

porcentaje de docentes con título universitario, el cual les garantiza su 

ejercicio profesional, no así un encuestado que no lo posee. 

2. ¿En qué especialidad?  

Cuadro 2. Especialidad de los títulos que poseen los docentes del 

colegio fiscal  “Vicente Bastidas Reinoso”. 

Especialidad f % 

Historia y Geografía 2 25,0 

Literatura y Filosofía 2 25,0 

Psicología Educativa 2 25,0 

Físico – Matemáticas 1 12,5 

Normalista 1 12,5 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
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Gráfico 2 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las respuestas a esta interrogante dejan entrever que 2 encuestados, 

equivalente a 25%, poseen el título de Lic. en CC.EE., especialidad 

Historia y Geografía; otro 25% tienen la especialidad en Literatura y 

Filosofía; de igual forma un 25%, son profesionales en Sicología 

Educativa y Orientación Vocacional; mientras que un encuestado que 

corresponde al 12,5% es especializado en Físico-Matemáticas; y 

finalmente, otro 12,5% es normalista bachiller.  

Al respecto, es necesario indicar que dada la naturaleza del plantel y que 

en la actualidad posee educación básica y bachillerato, se evidencia un 

déficit de profesionales en químico biológicas y otras especializaciones, 
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situación que viene a limitar el normal desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

3. Por favor, aporte con un concepto sobre evaluación educativa 

Cuadro 3. Concepto sobre evaluación educativa 

Conceptos f % 
Comprobación del alcance a nivel de 
éxito de un objetivo 2 25,0 

Procedimiento por el que se busca tener 
una visión del manejo educativo 1 12,5 

Determinar el nivel de conocimientos 
adquiridos para reforzar 1 12,5 

Reflexionar sobre nuestra práctica 2 25,0 
Juicio de valor que se tiene respecto del 
estudiante 2 25,0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
 

Gráfico 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos, se evidencia que el 25%, indican que la 

evaluación educativa es la comprobación del alcance a nivel de éxito de 

un objetivo; mientras que un 12,5% indica que es el procedimiento por el 

que se busca tener una visión del manejo educativo; un porcentaje similar 

indica que es determinar el nivel de conocimientos adquiridos para 

reforzar; de igual forma, el 25% expresa que es reflexionar sobre nuestra 

práctica; finalmente, el 25% indica que la evaluación es el juicio de valor 

que se tiene respecto del estudiante.  

Sobre estos conceptos, podemos colegir que la población informante no 

posee un criterio acertado sobre esta categoría pedagógica, la cual y 

conforme lo establece el Ministerio de Educación, hace referencia a que 

su accionar debe estar de forma permanente antes, durante y después 

del desarrollo de la clase. 

4. ¿Qué entiende usted por acreditación? 

Cuadro 4. Conceptos de acreditación  

Conceptos f % 
Desempeñar una determinada actividad 1 12,5 
El pase de un año, ciclo, etc. a otro superior. 4 50,0 
Valor que se le da a una evaluación o examen. 1 12,5 
Entregar a la sociedad estudiantes que puedan 
desempeñarse. 2 25,0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  
Autora: Lcda. Elvia Herrera 
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Gráfico 4 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta el 50%, expresan que acreditación es el 

pase de un año, ciclo, etc. los/as estudiantes a otro superior; el 25% 

indican que es entregar a la sociedad estudiantes que puedan 

desempeñarse; un 12,5% indica que es desempeñar una determinada 

actividad; y, nuevamente otro 12,5% indica que, acreditación es el valor 

que se le da a una evaluación o examen.  

Ninguna de estas respuestas se refieren a la definición de acreditación, 

cuando sabemos que la misma hace referencia al mínimo de 

conocimientos internalizados por los/as estudiantes, y que le sirve para 

conectarse con los nuevos planificados por el docente para 
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posteriormente incorporarlos a su cambio de racionalidad científica, 

considerados por pedagogos como aprendizajes significativos. 

5. ¿Qué entiende usted por calificación y/o certificación? 

Cuadro 5. Conceptos de calificación y/o certificación 

Conceptos f % 

El valor dado por cierto nivel de 
conocimientos  a escala numérica 1 12,5 

Criterio limitado del profesor 4 50,0 

Nota de evaluación 1 12,5 

Etapa final del aprendizaje en donde se 
ve los resultados 2 25,0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
 

Gráfico 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a las respuestas, los señores docentes manifiestan que: 

Calificación o certificación es el valor dado por cierto nivel de 

conocimientos  a escala numérica, correspondiente a un 12,5%; mientras 

que un 50% dicen que es el criterio limitado del profesor; un 25% en 

cambio dicen que es la nota de evaluación obtenida; y, por último un 

12,5% se refiere a que calificación es la etapa final del aprendizaje en 

donde se ve los resultados.  

Al respecto, calificación o certificación, es la decisión que toma el docente 

luego de un proceso de evaluación, para establecer el éxito o el fracaso 

de un/a estudiante, la misma que puede ser de carácter cuantitativa o 

cualitativa conforme lo determina el Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación, cumpliendo de esta manera una disposición de carácter 

administrativo. 

6. ¿Qué parámetros considera usted para evaluar a sus estudiantes? 

Por favor enúncielos. 

Cuadro 6. Parámetros considerados para evaluar  

PARÁMETROS f % 
Exámenes mensuales 5 25 
Exámenes trimestrales 8 40 
Trabajos 4 20 
Disciplina en el aula 3 15 
TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  
Autora: Lcda. Elvia Herrera 
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Gráfico 6 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Antes de analizar esta pregunta, e de indicar que el número de 

respuestas supera a la población investigada en razón a que los 

informantes se pronunciaron entre dos y más alternativas que ellos 

utilizan; así: 5 encuestados equivalente al 25% dicen que, los parámetros 

que consideran para evaluar son los exámenes mensuales; 8 

encuestados equivalente a 40% indican que son los exámenes 

trimestrales; un 20% hacen referencia a trabajos; y, un 15% dicen que es 

la disciplina en el aula.  

Estas respuestas no satisfacen el espíritu de la evaluación, por cuanto, si 

la consideramos a la misma como categoría pedagógica, debe estar 

presente en todos los momentos e instancias del desarrollo de la clase; 
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por ello, los parámetros que todo docente debe considerar para efectos 

de evaluación, son: trabajos de investigación; trabajos grupales e 

individuales; participación grupal e individual de los/as estudiantes; y, el 

control de lectura científica, a demás de la prueba o examen, sin 

descuidar el juicio de valor que debemos tener los docentes respecto de 

los cambios de actitud científica de los/as estudiantes.   

7. ¿Ha recibido usted cursos sobre evaluación, acreditación y 

calificación educativa? 

Cuadro 7. Cursos sobre evaluación, acreditación y calificación 

educativa. 

ALTERNATIVAS f % 
SI 5 62,5 

NO 2 25,0 

NO CONTESTAN 1 12,5 
TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  
Autora: Lcda. Elvia Herrera 

 

Gráfico 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la pregunta planteada a los encuestados el 62,5% 

manifiesta que sí han recibido cursos y/o seminarios sobre evaluación, 

acreditación y/o certificación; en tanto que un 25%, dicen no haber 

recibido; y, un encuestado no contesta.  

Al respecto considero oportuno indicar que el curso que hacen mención, 

es el de Evaluación de los aprendizajes que, masivamente lo dictó el 

Ministerio de Educación al Magisterio del Sector Costanero en el mes de 

marzo de 2005 y que se denominó “Curso masivo sobre evaluación de los 

aprendizajes”; sin embargo, se evidencia que en la praxis y práctica 

docente, los compañeros no la asumen a la evaluación con criterio 

didáctico-pedagógico. 

8. El plantel en el cual usted se desempeña, ¿se viene desarrollando 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI)? 

Cuadro 8. Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

ALTERNATIVAS F % 

SI 8 100 

NO - - 

NO CONTESTAN - - 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
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Gráfico 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A esta pregunta, el sector investigado, en un 100/100 indican que el 

plantel si dispone del Proyecto Educativo Institucional, el mismo que se 

encuentra en actual vigencia.   

9. El Colegio dispone de reglamento para evaluar los aprendizajes de 

los/as estudiantes 

Cuadro 9. Reglamento para evaluar los aprendizajes  

ALTERNATIVAS f % 
SI - - 

NO 8 100 

NO CONTESTAN - - 
TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
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Gráfico 9 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los informantes, a esta interrogante, indican en su totalidad que la 

institución a la fecha, no dispone de un reglamento que norme los 

procesos de evaluación, acreditación, calificación y certificación, por lo 

que, es menester, proponer un modelo de reglamento para que forme 

parte del PEI y los docentes podamos disponer de este instrumento legal, 

el mismo que se desarrollará en este proceso investigativo y se lo 

agregará en los lineamientos alternativos. 
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10. ¿Indique qué tipos de evaluación conoce usted? 

Cuadro 10. Tipos de evaluación 

TIPOS DE EVALUACIÓN f % 

Orientación 5 25 

Formativa 4 20 

Certificación 5 25 

Sumativa  3 15 

Regulación  3 15 

TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
 

Gráfico 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar, las respuestas a esta pregunta, superan el 

número de informantes por cuanto se pronuncian entre dos o más 

alternativas; es así, que 5 encuestados que corresponde al 25% indican la 

Orientación como un tipo de evaluación; mientras que un 20% manifiesta 

la Formativa; en tanto que un 25%, señala la Certificación; y, finalmente 

un 15% indica la Sumativa al igual que la Regulación.  

Sobre esta pregunta, he de indicar que los tipos de evaluación que 

recomienda el Ministerio de Educación, son: de orientación, clasificándola 

en Predictiva, preventiva y diagnóstica; de Regulación que se clasifica en 

formativa y formadora; y, de certificación, clasificándose en de 

selección/clasificación, calificación y/o certificación y sumativa. 

 11. ¿Cuáles son las fases del proceso de evaluación? Cítelas. 

Cuadro 11. Fases del proceso de evaluación 

FASES f % 

Objeto a evaluar 6 27 

Definir la finalidad 7 32 

Analizar e interpretar 5 23 

Tomar decisiones 4 18 

TOTAL 20 100 

Fuente: Docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
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Gráfico 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al igual que en la pregunta anterior, los resultados de las respuestas 

superan al número de encuestados por cuanto se han pronunciado entre 

dos o más alternativas respecto a las fases a evaluar, es así que un 27% 

señala que es el objeto a evaluar; mientras que un 32% responden que es 

definir la finalidad; un 23% que es analizar e interpretar;  y, por último el 

18% manifiesta que es tomar decisiones.  

Sobre este particular, debo manifestar que las fases de la evaluación 

dispuestas por el Ministerio de Educación, entre otras son las siguientes: 

a) Identificar el objeto a ser evaluado; b) Definir la finalidad; c) Determinar 

criterios de evaluación;  d) Buscar indicios; e) Registrar información; f) 

Analizar e interpretar; g) Elaborar informes; y, h) finalmente tomar 
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decisiones. Considero que los/as maestros/as debemos tomar muy en 

cuenta estas fases para efectos de certificación/calificación. 

12. ¿Qué entiende usted por autoevaluación? 

Cuadro 12. Concepto de autoevaluación 

CONCEPTO f % 
El maestro analiza su práctica 

pedagógica 3 27 

Evaluar en conjunto a los estudiantes 3 32 

No conoce 2 23 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
 

Gráfico 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados a esta pregunta indican que la autoevaluación consiste en 

que el maestro analiza su propia práctica pedagógica, dice un 37,5% igual 

a 3 informantes; que es evaluar en conjunto a los estudiantes indica un 

37,5% igual a 3 informantes; y, 2 informantes igual a 25% dicen no 

conocer.  

Al respecto debo indicar que la autoevaluación hace referencia a la 

reflexión pedagógica que realiza el/a docente respecto de su práctica con 

los/as estudiantes, para corregir errores de manera permanente o, como 

le llaman además “FEED-BACK”, retroalimentación. 

13. ¿Qué entiende usted por cohevaluación? 

Cuadro 13. Concepto de cohevaluación 

CONCEPTO f % 
Que los alumnos/as lo evalúen al 

maestro/a y viceversa 
7 87,5 

No conocen 1 12,5 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
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Gráfico 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos un 87,5% de los encuestados expresan, que 

la cohevaluación se refiere a que los/as estudiantes lo evalúen al 

maestro/a y viceversa; mientras que un 12,5% no conoce. 

Al respecto se debe indicar que la cohevaluación hace referencia a la 

valoración cualitativa que tienen los/as estudiantes respecto de la actitud 

académica, didáctica y ética de los/as docentes dentro de sus haceres 

pedagógicos, por ello es menester que ocasionalmente docente y 

estudiante entren en procesos de cohevaluación para determinar en 

conjunto aciertos y corregir errores.     
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14. ¿Qué sugiere usted, que deben hacer las autoridades para 

mejorar los procesos de evaluación? 

Cuadro 14. Acciones para mejorar los procesos de evaluación 

SUGERENCIAS f % 
Que las autoridades convoquen a los 

docentes a cursos sobre capacitación 

docente en evaluación 

8 100 

TOTAL 8 100 

Fuente: Docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
 

Gráfico 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar, los señores docentes en su totalidad sugieren a 

las autoridades educativas: (Rector, HCD, Dirección de Educación, etc. 

que se les oriente, se les capacite por medio de cursos y seminarios en el 

tema de la evaluación de los aprendizajes. 

 

2.2.  Análisis de las encuestas aplicadas a estudiantes del 

noveno año de educación básica al tercer año de 

bachillerato del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso” 

de la parroquia Selva Alegre, cantón Saraguro, provincia 

de Loja.  

1. ¿En qué momento del desarrollo de la clase los/as docentes, los 

evalúan? 

Cuadro 1. Evaluación de los estudiantes por parte de los docentes 

ALTERNATIVAS f % 

Al inicio de cada clase                      7 6,6 

Al final de cada tema                         7 6,6 

Al final de cada unidad                     92 86,8 

TOTAL 106 100,0 

Fuente: Estudiantes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
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Gráfico 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la población encuestada 86,8% de los alumnos son evaluandos al final 

de cada unidad; y,  un 6,6 % indica que el maestro los evalúa al final de 

cada tema y al final de cada clase.  

Por los resultados expuestos, se deduce que la metodología de 

evaluación que emplean los/as maestras del plantel investigado, da pocas 

oportunidades para que los/as estudiantes demuestren sus conocimientos 

adquiridos; además, la evaluación debe ser de carácter permanente, 

durante todo el tiempo que dure la jornada de trabajo, trimestre, 

quimestre, etc. y el año lectivo. 
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2. ¿Su profesor/a, al inicio de cada clase, hace exploración de 

conocimientos previos? 

Cuadro 2. Exploración de conocimientos previos  

ALTERNATIVAS f % 
Si 22 21 
No 64 60 
No contestan 20 19 
TOTAL 106 100 

Fuente: Estudiantes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 

 

Gráfico 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los señores estudiantes a esta pregunta la responden de la siguiete 

manera: que su maestro/a les toma la lección (exploración de 

conocimientos previos) al inicio de cada clase, dicen 22 encuestados 

equivalente al 21%; que no les toman la lección o que no existe 



41 

exploración de conocimientos opinan un 60%; mientras que un 19% no 

contestan.  

Sobre este particular debo expresar que es necesario, pertinente y 

relevante que todos los docentes antes de iniciar con una nueva clase 

debemos hacer la exploración de conocimientos, para que los/as 

estudiantes conecten los saberes anteriores con los nuevos y de esta 

forma se produzcan los aprendizajes significativos. 

3. ¿Se encuentran ustedes satisfechos/as con la calificación que les 

asigna su maestro/a? 

Cuadro 3. Aprueba la calificación que le asigna el docente  

ALTERNATIVAS f % 
Si 24 23 
No 72 68 
En parte 10 9 
TOTAL 106 100 

Fuente: Estudiantes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 

 
Grafico 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las respuestas a esta interrogante demuestran lo siguiente: que el 23% 

dicen estar de acuerdo con la calificación que les asigna el docente; en 

tanto que un 68% dicen no estar de acuerdo; y, un 9% indican que en 

parte están de acuerdo.  

Al respecto, es menester indicar de que, las pruebas o exámenes no 

constituyen el único requisito para efectos de evaluación, acreditación, 

calificación y/o certificación, puede ser que sirvan como un parámetro que 

utilice el docente para comprobar la asimilación de los conocimientos por 

parte de los/as estudiantes. 

4. ¿Indique qué parámetros utiliza su maestro/a para evaluar? 

Cuadro 4. Parámetros que utiliza el maestro para evaluar 

ALTERNATIVAS f % 

Pruebas Orales 7 6,6 

Exposiciones                               7 6,6 

Trabajos escritos                        92 86,8 

Exámenes                                     

TOTAL 106 100,0 

Fuente: Estudiantes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un alto porcentaje de los/as alumnos/as encuestados/as que representan 

el 82% consideran que la técnica más utilizada para evaluarlos son los 

exámenes; el 9% señalan que se utilizan las pruebas orales; el 5% indica 

que son las exposiciones y por último el 4% señala que se realiza por 

medio de trabajos escritos.  

Se evidencia que, es el examen el que aún predomina en los docentes al 

momento de tomar decisiones por efectos de la evaluación. Sobre este 

particular debemos indicar que no debemos “llenar cabezas”, sino de lo 

que se trata es de formar cabezas, críticas, autocríticas y propositivas con 

clara manifestación de inserción social. 
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5. ¿Su maestro/a, los/as preparan a ustedes con anticipación para 

cuando tienen que realizar, exposiciones, trabajos de 

investigación, pruebas, etc.?  

 
Cuadro 5. Preparación de los estudiantes por parte de los 

docentes  antes de rendir pruebas. 

ALTERNATIVAS f % 

Si 22 21 

No 64 60 

En parte 20 19 

TOTAL 106 100 

Fuente: Estudiantes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 

 

Gráfico 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Un porcentaje de encuestados que constituyen el 60% indican que sus 

maestros si los/as preparan para efectos de evaluación, que, lo constituye 

el examen; mientras que un 21% expresa que no; y, finalmente un 19% 

manifiesta en parte.  

Al respecto, considero que el y la estudiante debe estar predispuesto/a a 

ser evaluado, no únicamente cuando se van a producir la toma de 

pruebas, ya que ello viene a constituir un intrascendente memorismo, 

aspecto pedagógico que las nuevas corrientes educativas lo han 

desechado.  

6. ¿Qué creen ustedes que deben tomar en cuenta sus maestros/as 

en los procesos de evaluación? 

 
Cuadro 6. Medidas que se deben tomar en cuenta para los 

procesos de evaluación. 

ALTERNATIVAS f % 

Participación en clase 54 60 

Trabajos extra clase 22 21 

Exposiciones 30 19 

TOTAL 106 100 

Fuente: Estudiantes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los resultados obtenidos a través de las encuestas se evidencia que la 

participación en clase constituye un referente importante para que los 

estudiantes sean evaluados, así lo indican 54 encuestados equivalente al 

60%; trabajos extra clase dicen 22 estudiantes que corresponden al 21%; 

y, finalmente por las exposiciones se pronuncian 30 igual a 19%.  

Sobre el particular, existen algunos parámetros o bloques a los cuales 

debe acudir el maestro para  considerar si su trabajo académico ha 

servido para que se operen cambios de racionalidad en sus estudiantes; 

entre ellos, tenemos: Aportes individuales y grupales; trabajos de 
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investigación; participación en clase, pertinencia de sus aportes, control 

de lectura científica  e instrumentos de aplicación o pruebas. 

7. ¿Indique usted, cómo le gustaría ser evaluado/a?  

 
Cuadro 7. Alternativas para ser evaluados. 

ALTERNATIVAS f % 

A través de exámenes 21 20 

A través de exposiciones 70 66 

Al final de cada unidad 15 14 

TOTAL 106 100 

Fuente: Estudiantes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 

 

Gráfico 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los 106 encuestados 70 que representan el 66% respondieron que les 

gustaría ser evaluados por medio de exposiciones; 21 que representan 

20% a través de exámenes y 15 que representan el 14% manifiesta al 

final de cada unidad.  

Sobre el particular, considero que tanto docentes como dicentes, deben al 

inicio del año escolar, establecer acuerdos y compromisos que cumplirían 

mutuamente, entre ellos, las formas y aspectos con los cuales deben ser 

evaluados los conocimientos científicos desarrollados e impartidos, para 

que se operativice en los/as estudiantes el desarrollo de las destrezas 

para el caso de la educación básica; y, las competencias para el 

bachillerato. 

8. ¿Cree usted que los/as maestros/as del colegio deben mejorar los 

conocimientos sobre evaluación, acreditación y calificación? 

Cuadro 8. Preparación de los docentes sobre evaluación, 

acreditación y calificación. 

ALTERNATIVAS f % 

Si 101 95 

No 3 3 

En parte 2 2 
TOTAL 106 100 

Fuente: Estudiantes del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”.  

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
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Gráfico 8 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los resultados obtenidos a través de las encuestas se evidencia que la 

mayoría de los/as estudiantes correspondiente al 95%, están de acuerdo 

en que los/as docentes accedan a una capacitación, actualización y 

formación en el campo de la evaluación, asumiéndola a ésta como 

categoría pedagógica, presente en todos los momentos de la clase; 

mientras que, el 3% opina lo contrario; y, un 2% señala en parte. 
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2.3. Contrastación de las hipótesis: 

 Primera hipótesis  

Enunciado:  

Los tipos y fases que sobre evaluación, acreditación y calificación 

utilizan los/as docentes con los/as estudiantes del Colegio Fiscal 

“Vicente Bastidas Reinoso”, no permiten un efectivo desarrollo de 

aprendizajes significativos. 

Verificación: Para verificar esta hipótesis, nos apropiamos de los 

resultados de las siguientes interrogantes: la primera pregunta  que 

hace referencia al título profesional, La  segunda pregunta en 

donde se les solicita la especialidad; la tercera hace referencia al 

aporte de un concepto sobre evaluación, la cuarta sobre 

acreditación; la quinta sobre calificación; la sexta que hace 

referencia a los parámetros que utilizan los/as docentes para 

evaluar; y, la séptima que se refiere a si los docentes han recibido 

cursos sobre evaluación, acreditación y calificación. 

Conclusión: En consecuencia, los procedimientos que aplican 

los/as docentes, no permiten en los/as estudiantes del plantel de 

nuestra referencia un efectivo desarrollo de aprendizajes 

significativos. 



51 

Decisión: Las respuestas, permiten aceptar la hipótesis planteada 

en el entendido de que, los tipos y fases que sobre evaluación, 

acreditación y calificación que utilizan los/as docentes con los/as 

estudiantes del Colegio Fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”, no 

responden al correcto proceso que se debe seguir para una 

efectiva aplicación de la evaluación educativa. Por lo que se acepta 

la hipótesis planteada. 

 Segunda hipótesis  

Enunciado: Los nuevos tipos y fases que sobre evaluación, 

acreditación/calificación y/o certificación, utilizan los/as docentes 

con los/as estudiantes del Colegio Nacional “Vicente Bastidas 

Reinoso”, mejorarán satisfactoriamente el proceso enseñanza 

aprendizaje, que requiere para su actual ejecución la calidad y 

calidez de la educación en este plantel.  

Verificación: conforme hemos venido desarrollando el discurso 

científico, hemos establecido de que los docentes en la pregunta 

No. 8, en un 100% indican que la institución si tiene a la fecha el 

Proyecto Educativo Institucional; a la pregunta No. 9, responden 

que la institución no dispone a la fecha con un reglamento de 

evaluación; a la pregunta No. 10, sus respuestas no son las 

correctas, toda vez que los tipos de evaluación que a la fecha 

recomienda el Ministerio de Educación, entre otros son los 
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siguientes: de Orientación (predictiva, preventiva y diagnóstica; de 

Regulación (formativa y formadora); y, de certificación (selección, 

clasificación, calificación o certificación y sumativa; a la pregunta 

No. 11 sus respuestas, por igual no son en su totalidad las 

correctas, por lo que, las fases de la evaluación son: Identificar el 

objeto a ser evaluado, definir la finalidad, determinar criterios, 

buscar indicios, registrar información, analizar e interpretar, 

elaborar informes y tomar decisiones; las preguntas 12 y 13, se 

refieren a autoevaluación y cohevaluación, sus respuestas por 

igual,  no tienen sustento científico, por lo que en la pregunta 14, 

en su totalidad, los docentes solicitan a las autoridades emprender 

en procesos de capacitación/ formación/ actualización en lo que a 

evaluación respecta. 

Respecto de los señores estudiantes, debo indicar que por igual, 

presentan dificultades, lo cual es lógico en razón a que no poseen 

formación en procesos de evaluación. 

Conclusión: Hemos de convenir en que los nuevos tipos y fases 

de evaluación,  propician calidad y calidez en los educandos que 

se forman en el colegio de nuestra referencia, potenciando el 

desarrollo de sus destrezas y competencias. 

Decisión: Lo expuesto, permite comprobar la hipótesis planteada 

en el entendido de que los nuevos tipos y fases que sobre 
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evaluación, acreditación/calificación, deben utilizar los/as docentes 

con los/as estudiantes del Colegio Nacional “Vicente Bastidas 

Reinoso”, están enmarcados en las nuevas corrientes educativas y 

tienden al mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje. Por lo 

que se acepta la hipótesis planteada. 
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3.1. CONCLUSIONES 

- Los/as docentes del Colegio Nacional “Vicente Bastidas 

Reinoso” de la parroquia Selva Alegre, no disponen de un 

Reglamento que norme los procesos de evaluación, acreditación 

y calificación, por ello, utilizan tipos y procedimientos 

tradicionales lo que no permite establecer con propiedad y 

niveles de confiabilidad el desarrollo de destrezas y 

competencias por parte de los/as estudiantes. 

- Los docentes del Colegio de nuestra referencia, desconocen 

mayoritariamente los tipos y fases de evaluación, acreditación y 

calificación que las nuevas corrientes educativas así como la 

sociedad de la información sugieren para un efectivo desarrollo 

del proceso enseñanza aprendizaje. 

- Los docentes del plantel confunden la evaluación con el clásico y 

tradicional examen, por lo que a éste le dan toda la carga 

específica para efectos de calificación y/o certificación. 

- A pesar de que en el Colegio en la actualidad,  se viene 

desarrollando la educación básica y bachillerato sin embargo, en 

la planta docente que dispone, le hacen falta profesionales en 

algunas especializaciones, como es el caso de Químico – 

Biológicas, Físico – Matemáticas, etc. 
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- Los/as estudiantes del Colegio no se encuentran satisfechos con 

los procesos de evaluación, acreditación y calificación que les 

asignan sus maestros tanto de manera trimestral, como al final 

del año, esto último, para efectos ce calificación y/o certificación.  
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3.2.  RECOMENDACIONES: 

- Es necesario que las autoridades, docentes, estudiantes y 

padres de familia del Colegio Fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”, 

cumplan con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1786 de 

fecha 29 de agosto del 2001, respecto a que cada institución 

debe disponer de su reglamento sobre evaluación, acreditación 

y calificación, el mismo que forma parte del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

- Las autoridades del Colegio deben organizar cursos y 

seminarios sobre capacitación/actualización/formación dirigido a 

los señores docentes  con la finalidad de que actualicen en lo 

que hace referencia a la evaluación educativa, fases, tipos, etc. 

y de esta forma se mejoren los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la institución. 

- Los parámetros, bloques, presupuestos, etc. de que disponen 

los docentes para efectos de calificación y certificación, deben 

ser considerados tomando en cuenta a la evaluación como 

categoría pedagógica, presente en todas las instancias del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Quienes dirigen la institución, deben solicitar la presencia de 

profesionales de la educación en todas las especializaciones 
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que a nivel medio se requiere para el desempeño en educación 

básica y bachillerato, de esta forma, el desarrollo de destrezas y 

competencias serán más efectivas y confiables. 

- Los procesos de enseñanza aprendizaje, así como los tipos y 

fases de la evaluación, deben ser conocidos por los/as 

estudiantes desde el inicio del año lectivo para que luego no se 

produzcan situaciones conflictivas que van en desmedro de 

los/as docentes y por ende de los/as estudiantes.  
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60 

PRESENTACIÓN 

Evaluar significa valorar, entendiéndose por tal, el acto mediante el cual 

comparamos un hecho, persona, cosa, fenómeno, etc., con un patrón 

previamente determinado. Así, cuando valoramos la belleza de un objeto, 

lo hacemos comparando las cualidades del mismo con los patrones de 

belleza que hemos aceptado. Esta concepción presupone la necesaria 

presencia de estándares que sirven de guía para establecer 

comparaciones y analogías; lo que implica que, “toda evaluación lleva 

implícita una actividad, y por lo tanto debemos poseer ítemes o claves 

fijos en función de los cuales elaborar nuestros juicios o criterios de valor”5

En la evaluación de un bien, el patrón  esta dado por la esencia del valor 

que lo sustenta; pero cuando se quiere evaluar una actividad, tales 

patrones estarán dados por los objetivos  que la motivan. En 

consecuencia, en la educación sistemática  e integral,  -como lo es para 

nuestro caso-, por su condición de actividades previamente diseñadas y 

programadas, no será otra cosa que la comparación entre lo que se 

quiere lograr y lo que se logra a través de nuestra institución docente.  

Esta definición compete a la educación básica y por ende al bachillerato 

en sus diferentes especialidades conforme al Decreto Ejecutivo Nro. 1786 

de fecha 21 de agosto de 2001, que incluye la evaluación de la institución 

en sus aspectos organizativos – administrativos; además, la evaluación de 

la eficiencia docente y la evaluación del aprendizaje.  Esta última se 

 

                                                           
5 FERREIRO, Raquel...... 
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define como el proceso mediante el cual se comparan los objetivos 

previstos en un curso con los logros o aprendizajes alcanzados en el 

alumno.  En otras palabras, es juzgar la extensión o grado en que fueron 

alcanzados los objetivos.  Por ello: 

 La evaluación no es el simple acto de la aplicación de un 

instrumento, prueba,  o examen, sino una actividad tan constante y 

permanente como lo es el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 Los elementos a comparar son o constituyen los objetivos del 

proceso enseñanza aprendizaje y el grado en que se alcanzaron 

esos objetivos, es decir, los aprendizajes internalizados por el 

educando y que le sirven para cambiar su racionalidad científica. 

 Por ello, hemos de convenir y ser coherentes con lo establecido en 

la Reforma Curricular vigente desde 1996 y en la normativa de los 

diferentes bachilleratos. 

 

OBJETIVOS 
 
General: 
 
 Contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, 

vigente en el Colegio “Vicente Bastidas Reinoso” de la 

parroquia Selva Alegre, cantón Saraguro. 

 



62 

 Específicos: 

 Facilitar a los docentes del Colegio “Vicente Bastidas 

Reinoso”,  un documento válido y confiable que les permita 

trabajar los procesos de evaluación – acreditación - 

calificación, de forma clara y transparente. 

 Reglamentar a nivel institucional las formas sobre 

evaluación – acreditación – calificación, que se cumplirán 

entre docentes y discentes del plantel en referencia. 

 Crear confianza en los estudiantes del Colegio “Vicente 

Bastidas Reinoso”, a efectos de que la calificación que 

obtengan respecto de las decisiones que tome el/a docente, 

sea el reflejo de su constante trabajo, así como el de sus 

conocimientos adquiridos.  

 
CONTENIDOS 

Los contenidos vienen a ser la fundamentación teórica en donde 

se sustenta todo proyecto educativo, así, analizando la definición, 

vemos que el punto de partida de toda evaluación es la 

formulación de objetivos del proceso enseñanza aprendizaje.  

Contrariamente a lo que generalmente creemos y practicamos, la 

evaluación no comienza cuando se termina el año o curso o con 
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los “exámenes” al final del trimestre,  antes de comenzar el curso. 

Cuando definimos qué es lo que queremos lograr en términos de 

aprendizajes, es cuando en realidad se inicia el proceso de 

evaluación como actividad procesual. 

Para entender de mejor forma, hemos diseñado el siguiente 

esquema didáctico: 

Objetivos Contenidos Tiempos Actividades-estrategias 

 
EVALUACIÓN 

 

 

Se ha  considerado durante mucho tiempo que la evaluación es la última 

etapa del proceso docente. Sin embargo, no es exactamente así, pues, la 

determinación de los objetivos comporta la consideración del proceso de 

evaluación.  Modernamente se considera que un objetivo es válido desde 

el punto de vista docente, sólo si es susceptible de lograrse y evaluarse.  

De lo cual se deduce que la formulación de un objetivo lleva implícita la 

formulación del respectivo proceso de evaluación.  Desde este punto de 

vista, la evaluación es un proceso eminentemente didáctico y permanente 

conforme al cuadro expuesto.  Se evalúa lo que el profesor y el estudiante 

han desarrollado como actividades de enseñanza aprendizaje.  Esto 

supone una intrínseca relación entre la organización y características de 

la enseñanza así como el tipo de evaluación que se utilice. Tal relación es 

condicionante y algunas veces determinante en el sentido formal de 
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enseñanza; es decir, la evaluación no es independiente del contenido 

científico, sino que está sujeto a la estructura del proceso enseñanza 

aprendizaje que se maneje.  De ahí que una modificación del proceso de 

evaluación debe necesariamente comenzar con una modificación del 

proceso de enseñanza.  

Un ejemplo nos aclarará esta situación: “En un plantel educativo existe 

consenso en los medios docentes acerca del objetivo memorístico de 

nuestros principales instrumentos de evaluación, en consecuencia exigen 

la eliminación de tales instrumentos; pero pocos intuyen que la solución 

no estriba tanto en actuar sobre los instrumentos de evaluación, sino en la 

forma de enseñanza aprendizaje (clase magistral, apuntismo, memorismo, 

etc.), que ha convertido a docentes y alumnos en entes repetidores de 

información.  Si se actuara sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, 

tratando de transformarlo en un proceso dirigido fundamentalmente a 

dotar al alumno de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas, 

sobre la base de criterios que racionalicen la adquisición de tales 

conductas en sus múltiples grados de complejidad, seguramente que el 

examen no encajaría en este proceso; luego, el docente acudiría a utilizar 

otras formas y/o técnicas para cumplir este cometido. 

Hemos observado que, los docentes que salen del esquema de 

enseñanza memorístico tienen que introducir nuevas formas de 

evaluación, que quizás no son las mejores, pero que evidencian la 

necesidad de buscar una estructura evaluativa más cercana con las 
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nuevas formas de enseñanza, lo cual demuestra la estrecha relación 

didáctica entre enseñanza y evaluación. 

Por supuesto, este proyecto se opone a la independencia de la evaluación 

en el proceso didáctico.  La acelerada tecnificación de la evaluación ha 

originado el que se conciba a ésta como una estructura solamente 

psicométrica (medida), divorciada casi totalmente del aspecto didáctico. 

Tal concepción nos parece errada y creemos ha traído como 

consecuencia que los mejores esfuerzos y recursos para mejorar la 

misma, se hayan dirigido hacia el problema del mejoramiento de las 

técnicas y no hacia el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje 

como un todo dentro del cual está inmerso el proceso de evaluación. 

Es importante destacar la definición anterior que los elementos 

comparados, no son los elementos humanos del proceso-enseñanza-

aprendizaje-; alumnos y profesores; sino los aprendizajes como objetivos 

y como logros alcanzados. Esta aclaración pareciera de poco nivel, pero 

no es así, por que ella logra superar el esquema clásico de la evaluación 

tradicional; alumno -  profesor, en donde los procesos de espionaje por 

parte del docente y contra espionaje por parte del alumno se evidencian y 

“mejoran” constante y permanentemente. 

 La evaluación no es un acto mediante el cual un profesor juzga a un 

alumno; sino un proceso mediante el cual profesor y alumno aprecian en 

qué grado se logró en este último, los objetivos que los dos persiguen. 



66 

Desde este punto de vista, la evaluación no se la hace al alumno, sino 

con el alumno. 

De lo anterior deberíamos deducir y desarrollar mayores esfuerzos en la 

consecución e importancia de los objetivos en la evaluación de los 

aprendizajes; sin embargo, el énfasis de la mayoría de la bibliografía que 

trata sobre el tema y el de los estudiosos a quienes les preocupa, se ha 

centrado en las técnicas, en las formas de promoción y en las escalas de 

calificación.  Casi hasta con pasión vemos como se desarrolla la polémica 

entre quienes “pretenden eliminar el examen y los que lo defienden”6

En todo proceso de Enseñanza - Aprendizaje, los objetivos son factores 

determinantes del mismo.  Ellos establecen las actividades que han de 

; 

entre los que pretenden promover en base a patrones absolutos y los 

adscritos al criterio relativo (posición del individuo en el grupo); y los que 

abogan por una escala de veinte notas basadas en la curva normal contra 

quienes prefieren la de 12 o la de 14, esto, de acuerdo al Reglamento 

General de la Ley de Educación. Pero muy pocas veces escuchamos una 

discusión, leemos un trabajo sobre los problemas de evaluación en 

términos de la formulación de objetivos.  Estos siguen siendo la 

introducción obligada de cada plan, pero no como herramienta sino como 

adorno, es una especie de membrete que se coloca más para llenar la 

formalidad de la programación que la necesidad de usarlos. 

                                                           
6 DIAZ BARRIGA, Angel. TESIS PARA UNA TEORÍA DE LA EVALUACIÓN, P. 37. 
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emprenderse para lograrlos, y el tipo de técnica y oportunidad que nos 

permitirá saber si lo hemos logrado o no.  

 Si existen objetivos precisos y claramente definidos, se podrá hacer 

docencia y en consecuencia se podrá evaluar, pero tales actividades 

serán azarosas (Tanto por lo aleatorio) como por el aumento de dificultad 

que conlleva (toda improvisación) que no garantiza en ningún momento el 

éxito del trabajo docente. 

Este condicionamiento de la evaluación por parte de los objetivos, nos 

lleva fácilmente al carácter relativista de la misma.  Es decir, las técnicas, 

procedimientos y oportunidades de la evaluación dependen de la 

naturaleza de los objetivos que se persigan. Ahora bien, los objetivos 

educacionales varían de un curso a otro y mucho más de uno a otro nivel 

educacional.  Por eso, los objetivos correspondientes a nivel de educación 

básica, para este caso, son diferentes a los de los bachilleratos, lo cual 

supone en consecuencia formas o procedimientos de evaluación 

diferentes en cada nivel y tan diferentes como sean los objetivos que se 

persigan. 

Bajo estas consideraciones,  ponemos a criterio de los señores docentes 

del Colegio  “Vicente Bastidas Reinoso”, los siguientes aspectos que les 

permita en lo posible mejorar los procesos evaluativos y que se ajustan al 

Proyecto Educativo Institucional –PEI-. 
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Si bien, es verdad que la evaluación es el enjuiciamiento sistemático del 

valor o mérito de un objeto, al cual se lo valora de acuerdo a constantes 

acercamientos al mismo, por ello, es un “juicio de valor”, un 

pronunciamiento o interpretación de la información que pretendemos 

obtener. 

Así, se presentan algunas condiciones para mejorar los procesos 

evaluativos: 

- De utilidad: entendida  como las necesidades reales y objetivas que 

presentan los educandos en su proceso de formación. 

- De viabilidad: Debemos tener cuidado en que las evaluaciones no 

sólo sean las más adecuadas sino que además tengan estrecha  

relación entre teoría y práctica, de donde surge un tercer elemento que 

se constituye en el nuevo conocimiento científico que le permite al 

alumno cambiar su FORMA DE PENSAR Y ACTUAR. 

- De precisión: En la idea de que los resultados sean confiables y de 

credibilidad tanto para el discente como para el docente, la institución 

y el entorno social que, finalmente juzgará las actitudes del educando. 

- Honrada y transparente: Partiendo de la idea en que la evaluación es 

sobre todo un proceso de ayuda para mejorar los momentos y los 

resultados académicos, por ello debemos estar conscientes de que no 

podemos caer en el ocultismo o en la desinformación. Todo lo 
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contrario, lo que se haya realizado durante el proceso de evaluación 

debe ser compartido entre quienes participan del mismo, sin ocultar 

datos ni otras informaciones.  

CARACTERÍSTICAS QUE NOS PRESENTA LA EVALUACIÓN: 

Integradora y asociacionista: En la programación, organización, 

planificación  y desarrollo  curricular. 

Formativa: Ya que el objetivo principal consiste en mejorar, perfeccionar 

y enriquecer tanto el proceso como los resultados de la acción educativa. 

Continua y sistemática: En el entendido de que sus efectos no se 

conozcan únicamente al final, sino durante el desarrollo del proceso 

educativo. 

Recurrente: En el sentido de reincidir constantemente a través de la 

retroalimentación sobre el desarrollo del proceso perfeccionándolo de 

acuerdo a los resultados que se van alcanzando. 

Criterial: Lo que permite formular previamente objetivos que iluminen el 

proceso y permitan evaluar logros. 

Decisoria: Ya que los datos analizados e interpretados, facilitan la 

valoración y fundamentan la toma de decisiones. 
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Cooperativa: En razón que afecta al conjunto de alumnos/as que deben 

participar activamente en el proceso. 

LUEGO, ENTONCES, LA EVALUACIÓN SERÁ: 

FORMATIVA: Por cuanto tiende a ser una actividad sistemática, integrada 

en el proceso educativo cuya finalidad principal es conocer y mejorar la 

calidad de la educación con todos sus componentes lo cual supone. 

- Imbricar o superponer de forma solidaria el proceso educativo. En este 

sentido la evaluación tratará de recoger información  necesaria para 

regular y orientar el proceso a efectos de que se logren niveles de 

calidad, estables y satisfactorios. 

- No podemos permitir que la evaluación se produzca de manera 

estática ni se la aplique haciendo cortes, pues, afecta el desarrollo del 

proceso educativo de manera directa, unitaria, total y continua. 

- La evaluación tiene carácter global en su calidad de ser una categoría 

integradora, en consecuencia, debe considerar todo el proceso 

educativo en sus distintas etapas y con todas sus variables, así como 

todo aquello que constituye la personalidad del alumno y su contexto. 

- En definitiva, la evaluación formativa procesual es esencialmente 

orientadora y no prescriptiva, es dinámica y flexible y nunca estática o 
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rígida, es continúa y sobre todo, está al servicio de los objetivos 

educativos. 

- Además, la evaluación formativa presenta algunas funciones, entre 

ellas: De diagnóstico, orientación, motivación, todo ello se debe aplicar 

a las dimensiones básicas que configuran el proceso educativo: 

contenidos, destrezas,  habilidades, actitudes y valores. 

Ello permite al educador: 

1. Conocer a los/as estudiantes 

2. Determinar la consecución de los objetivos 

3. Diagnosticar oportunamente los problemas de aprendizaje 

4. Pronosticar la marcha de los aprendizajes significativos 

5. Mejorar el proceso educativo – formativo de los estudiantes. 

Permite al estudiante: 

1. Motivar e interesar el aprendizaje, máxime si el estudiante conoce 

de inmediato el resultado, en  dónde han fallado, dónde han 

acertado, qué se debe hacer para mejorar. 

2. Conocer, potenciar y desarrollar los aprendizajes. 

3. Mejorar la racionalidad científica. 
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Para el Colegio: 

1. Valorar, acreditar  y calificar a los estudiantes 

2. Promocionarlos 

3. Supervisar la labor docente 

4. Mejorar la calidad educativa que oferta la institución. 

Brevemente nos referiremos a la Evaluación sumativa: 

Trata de valorar si las alternativas elegidas en el proceso educativo son 

las adecuadas y si justifican debidamente los esfuerzos desarrollados. 

Para ello se realiza una verificación de los resultados alcanzados y trata 

de hallar el grado de congruencia entre éstos y más necesidades 

identificadas. La evaluación sumativa está identificada y orientada hacia la 

defensa de los intereses estudiantiles y docentes. No basta con que se 

garantice una buena planificación y se consigan, en consecuencia, 

exactamente los resultados que se esperaban.  

Por ello, debemos hacer algo más como es el verificar si estos resultados 

sirven a los estudiantes y si en verdad los benefician y contribuyen a su 

bienestar, su adelanto intelectual o satisfacen sus necesidades 

perfectivas. La función de la evaluación sumativa es valorar y verificar si 

los resultados responden a las necesidades reales.    
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La evaluación formativa es anterior a la sumativa. La primera se desarrolla 

a lo largo de todo el proceso, trata de perfeccionarlo, modificando sobre la 

marcha todo aquello que, según los datos detectados, no se ajusta al 

desarrollo curricular establecido. La segunda aparece más tarde, cuando 

el proceso ya ha terminado y trata de valorar el “producto” conseguido 

desde el punto de vista del discente y su beneficio. 

No debemos confundir la evaluación sumativa con los clásicos exámenes 

finales o trimestrales. Muy al contrario, lo que tratamos es el de garantizar 

la calidad, para ello debemos examinar con rigor si el producto 

conseguido es lo mejor para el estudiante y por lo tanto, si la alternativa 

elegida, los objetivos seleccionados y los contenidos son en verdad los 

más adecuados para las necesidades que existen. 

Este tipo de evaluación debe aplicarse en cuanto se ha conseguido un 

determinado producto o resultado, sin necesidad de esperar el proceso 

final. Lo que se hace en la práctica es ir sumando informaciones sobre los 

distintos productos que se van alcanzando con vistas no a la mejora del 

proceso, sino a la verificación de la calidad y adecuación de los resultados 

a los intereses, carencias y necesidades de los discentes. 

En este control de calidad, la evaluación sumativa debe actuar por lo 

menos en estos niveles: 

- Verificación de los instrumentos de evaluación que se han manejado a 

lo largo del proceso 
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- Comprobación de los juicios de valor emitidos en consonancia con las 

informaciones recibidas. 

- Análisis de los objetivos fijados contrastándolos con los resultados 

reales. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR      

En razón de que, en el plantel se encuentra desarrollándose el Proyecto 

Educativo Institucional; y, considerando que en el proceso de tratamiento 

curricular de los contenidos científicos, se deben evaluar sus elementos, 

esto es: contenidos, destrezas, valores, ejes transversales, etc. sugerimos 

a los compañeros maestros considerar lo siguiente: 

1. Para evaluar contenidos se pueden utilizar pruebas orales y/o 

escritas, aplicadas de manera diaria, semanal, mensual, al término 

de un tema o unidad didáctica, de preferencia pueden ser de 

carácter acumulativo, considerando lo siguiente: 

2. Estructuradas: De recordación (pregunta directa, completar 

espacios, identificar elementos, localizar en un mapa, etc.), De 

reconocimiento: (alternativa, pareamiento, selección múltiple), De 

ensayo (en este tipo de pruebas es necesario establecer límites por 

ejemplo: número de líneas y especificar los aspectos a evaluar, 
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ejemplo: Ortografía, presentación, argumentación, dominio 

conceptual, etc.  

3. Semi-estructuradas: Recordar datos sobre una base dada, 

comparar elementos según un criterio, establecer relaciones de 

causa – efecto, resumir, elaborar esquemas. 

a. No estructuradas: Establecer principios, interpretar 

relaciones, reconocer inferencias, reconocer hipótesis 

En todos estos instrumentos debe constar la calificación que 

merece cada respuesta y cada aspecto a evaluar. Sus 

resultados, sí inciden en la acreditación del dicente. 

Para evaluar destrezas: 

Pruebas de actuación: consisten en el planteamiento de una situación o 

problema (real o simulado) que requiere del alumno la realización de una 

tarea en la que deberá evidenciar la adquisición de la destreza que se 

desea evaluar (razonar, argumentar, leer, escuchar, hablar, escribir). 

También se puede evaluar a través de las actividades o tareas extra clase 

y actividades que el estudiante realiza, recordemos que  la destreza es 

“saber pensar y saber actuar”. 

Los resultados de esta evaluación si inciden en la acreditación dicente: 



76 

Para evaluar ejes transversales, se requiere de la utilización de la 

observación sistemática de las actitudes del estudiante, tanto dentro del 

aula como fuera de ella, aún las actividades que realizan los estudiantes 

sin la supervisión del colegio (en la calle, actos públicos, etc.), deben ser 

consideradas por el docente. 

Sus resultados no inciden en la acreditación. 

Se recomienda incorporar en sus estrategias aquellas que algunos ya 

hayan considerado, esto es, devolver a los estudiantes sus pruebas, 

solicitar su firma y archivar el documento como respaldo ante reclamos 

que pudieran posteriormente presentarse. 

De los resultados de las evaluaciones se informará a los estudiantes y 

padres de familia en forma directa. Cuando se observen resultados 

negativos (notas inferiores a l4. y positivos 20.  Además se informará a los 

padres de familia sobre el horario de atención de los profesores el cual 

corresponderá a las horas en las cuales se encuentran en reuniones de 

áreas. 

En este aspecto, la hoja que se adjunta ha sido diseñada en cuatro 

estándares, cada uno de los cuales se interrelacionan; así: 

P1.   Pruebas Orales y/o Escritas. En donde constará claramente lo que 

se quiere trabajar y obtener de  los alumnos en el continuo proceso de 
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interaprendizajes por medio del diseño y aplicación de instrumentos de 

evaluación pudiendo ser éstos orales o escritos. 

P2. Trabajos Grupales y/o Individuales. Estos trabajos permitirán al 

estudiante insertarse en el campo de la investigación, los mismos deberán 

ser partiendo de aspectos sencillos para luego internalizarlos en 

situaciones más complejas, de acuerdo al año de educación básica y/o 

bachillerato.  

P3. Actuación en clase. El docente observará constantemente la 

inquietud que presente el alumno intra – aula, esto es, participando tanto 

de manera individual como grupal, cumpliendo con la o las tareas 

encomendadas, se apreciará fundamentalmente la pertinencia de éste. 

P4. Recuperación con aplicación de instrumentos de evaluación: En 

este apartado, el docente con los alumnos diseñarán  y construirán 

instrumentos o pruebas de evaluación, los mismos que abarcarán la 

totalidad de los contenidos científicos -en lo posible- trabajados durante 

los tiempos respectivos, tendrán sentido de totalidad serán de carácter 

eminentemente objetivos.          

NOTA: A CADA PARÁMETRO SE LE ASIGNARÁ UN VALOR DE 05 

PUNTOS O EL EQUIVALENTE A VEINTE Y CINCO PUNTOS EN ESTE 

ÚLTIMO CASO, A LA SUMATORIA SE LA DIVIDIRÁ PARA EL 

NÚMERO 4 QUE ES EL QUE CORRESPONDE A CADA UNA DE LOS 

ESTÁNDARES.  
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LA EVALUACIÓN SE REGIRÁ BAJO LOS SIGUIENTES 
PARÁMETROS 

SISTEMA DE EVALUACIÓN – ACREDITACIÓN – CALIFICACIÓN 

COLEGIO FISCAL “VICENTE BASTIDAS REINOSO” 

Selva Alegre – Saraguro 

CUADRO DE CALIFICACIONES 

No. APELLIDOS Y 
NOMBRES 

B1 B2 B3 B4 TOTAL  PROMEDIO OBSERVACIONES 

1. Arias Teresa 15 16 17 18 66 17  
         
         

  
Vicerrector (a)           Director(a) Área     Docente 

 

LEYENDA: (ESTÁNDARES) 

B1: Pruebas orales y/o escritas 
B2: Trabajos Grupales y/o individuales 
B3: Actuación en clase 

B4: Recuperación  y aplicación de instrumentos de evaluación. (Control de 
lectura científica. 

 

NOTA: Todos estos presupuestos deberán ser considerados y calificados por el 

docente en la escala de CINCO puntos sobre 20; o el veinte cinco ciento, en este 

segundo aspecto, se sumarán los casilleros para luego proceder a dividir el 

resultado para cuatro, el resultado será el promedio que el alumno/a obtendrá 

durante el trimestre. 

 
 

Lic. Elvia Herrera 
DOCENTE PROPONENTE 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  
PARA LOS TALLERES PROPUESTOS 

Actividades Responsable Tiempo Talentos Fechas 
Los procesos que sobre 

evaluación cumplen los 

docentes del colegio 

fiscal “Vicente Bastidas 

Reinoso” 

Licda. 

Elvia Herrera 
2 horas 

Humanos y 

material 

didáctico. 

Computadoras 

09/11/09 

Seminario taller: Los 

orígenes de la 

evaluación y los 

modelos pedagógicos 

de la educación 

Licda. 

Elvia Herrera 
1½ horas 

Personal 

docente y 

facilitadores 

12/11/09 

Seminario taller: Tipos y 

fases de la evaluación 

educativa 

Licda. 

Elvia Herrera 
2 horas 

Humanos y 

material 

didáctico. 

Computadoras 

16/11/09 

Análisis de los 

lineamientos alternativos 

para mejorar la 

evaluación del PEA del 

colegio fiscal “Vicente 

Bastidas Reinoso” 

Licda. 

Elvia  Herrera 
2 horas 

Humanos y 

material 

didáctico. 

Computadoras 

17/11/09 
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TALLER NRO. 1 

TEMA: Los procesos que sobre evaluación cumplen los docentes del 

colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso” de la parroquia 

Selva Alegre, cantón Saraguro, provincia de Loja. 

OBJETIVO:  

Conocer las formas y procedimientos que sobre evaluación, acreditación, 

calificación y/o certificación, vienen aplicando los docentes del colegio 

fiscal “Vicente Bastidas Reinoso” de la parroquia Selva Alegre, cantón 

Saraguro, provincia de Loja. 

CONTENIDO: 

- ¿Qué entienden por evaluación?  

 Tipos y fases 

- ¿Qué entienden por acreditación?  

 Características 

- ¿Qué entienden por calificación y/o certificación? 

 

METODOLOGÍA:  

Se trabajó por medio de grupos de aprendizajes (3), utilizando la técnica 

de la rejilla, para luego a través de un secretario/a relator, cada grupo 

exponga sus resultados en plenaria. 
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RECURSOS: 

Talentos  

 Lda. Elvia Herrera 

 Docentes del colegio 

Tecnológicos 

 Computador 

 Data Show 

 Láminas 

Materiales  

 Papelógrafos 

 Marcadores 

Tiempo: 2 horas  

Fecha: 09 de noviembre del 2009 

EVALUACIÓN: 

Se recogieron las memorias del taller con fines de mejoramiento de los 

lineamientos alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 



82 

TALLER NRO. 2 

TEMA: Los orígenes de la evaluación y los modelos pedagógicos de 

la educación. 

OBJETIVO:  

Conocer los orígenes de la evaluación y los modelos pedagógicos que se 

han sucedido en la educación. 

CONTENIDO: 

- La evaluación y el modelo pedagógico tradicional 

- La evaluación y el modelo pedagógico conductista 

- La evaluación y el modelo pedagógico constructivista 

- La evaluación y el modelo pedagógico tradicional social-cognitivo7

 

METODOLOGÍA:  

Se trabajó por medio de grupos de aprendizaje (4), utilizando la técnica de 

la rejilla, para luego a través del secretario/a relator cada grupo exponga 

sus resultados en plenaria, utilizando la técnica de la dramatización, para 

luego arribar a conclusiones. 

 

 

 

 
                                                           
7 El documento de análisis forma parte del marco teórico del proyecto.  
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RECURSOS: 

Talentos  

 Lda. Elvia Herrera 

 Docentes del colegio 

Tecnológicos 

 Computador 

 Data Show 

 Láminas 

Materiales  

 Papelógrafos 

 Marcadores 

Tiempo: 1 1/2 horas  

Fecha: 12 de noviembre del 2009 

EVALUACIÓN: 

Se recogieron las memorias del taller para efectos de mejoramiento de los 

lineamientos alternativos. 
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TALLER NRO. 3 

TEMA: Tipos y fases de la evaluación educativa. 

OBJETIVO:  

Conocer y diferenciar los tipos y fases de la evaluación educativa.  

CONTENIDO: 

- Tipos de evaluación 

 Orientación  

• Predictiva  

• Diagnóstica  

• Preventiva  

 Regulación  

• Formativa  

• Formadora  

 Certificación   

• Selección y/o clasificación   

• Sumativa 

- Fases del proceso de evaluación 

 Identificar el objeto a evaluar  

 Definir la finalidad 

 Determinar criterios 

 Buscar indicios  
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 Registrar información 

 Analizar e interpretar  

 Elaborar informes  

 Tomar decisiones 

 

METODOLOGÍA:  

Para abordar esta problemática de evaluación se estructuraron grupos de 

trabajo (2), quienes analizaron por separado cada temática para luego 

exponer en plenaria; sus resultados estarán registrados en el diario de 

campo para efectos de mejoramiento de los lineamientos alternativos. 

 

RECURSOS: 

Talentos  

 Lda. Elvia Herrera 

 Docentes del colegio 

Tecnológicos 

 Computador 

 Data Show 

 Láminas 

Materiales  

 Papelógrafos 

 Marcadores 

Tiempo: 2 horas  

Fecha: 16 de noviembre del 2009 
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EVALUACIÓN: 

Se recogieron las memorias del taller con motivo de mejorar los 

lineamientos alternativos. 
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TALLER NRO. 4 

TEMA: Análisis de los lineamientos alternativos para mejorar la 

evaluación del PEA del colegio fiscal “Vicente Bastidas 

Reinoso” de la parroquia Selva Alegre, cantón Saraguro, 

provincia de Loja. 

OBJETIVO:  

Analizar con fines críticos y propositivos los lineamientos que sobre 

evaluación y/o acreditación, presenta la Lcda. Elvia Herrera para su 

vigencia.  

CONTENIDO: 

Se entregó a cada participante un ejemplar de los lineamientos 

alternativos para que previa lectura y de sus experiencias, sumado los 

talleres anteriores; y, a través de grupos den su criterio.   

 

METODOLOGÍA:  

 

Para abordar esta problemática se estructuraron grupos de trabajo (3), 

quienes analizaron por separado su contenido. Luego sus resultados 

serán expuestos en plenaria. 
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RECURSOS: 

Talentos  

 Lda. Elvia Herrera 

 Docentes del colegio 

Tecnológicos 

 Computador 

 Data Show 

 Láminas 

Materiales  

 Papelógrafos 

 Marcadores 

Tiempo: 2 horas  

Fecha: 17 de noviembre del 2009 

EVALUACIÓN: 

Se recogieron las memorias del taller con fines de mejoramiento de los 

lineamientos alternativos; finalmente, se procederá a pasar a limpio el 

documento para luego incorporarlo a la tesis de grado. 
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1. TEMA 
 

“LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 

LOS ALUMNOS/AS DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA AL 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL “VICENTE 

BASTIDAS REINOSO” DE LA PARROQUIA SELVA ALEGRE, CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERIODO 2008-2009. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 
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2.  PROBLEMA. 
 

En el trato diario estamos bajo situaciones en las que de una manera u 

otra aprendemos o enseñamos algo nuevo, esto independientemente de 

que nos dediquemos o no a la tarea de la enseñanza.  

 

Para entender cómo se debe dar la enseñanza, es necesario que 

identifiquemos correctamente y de manera clara lo que ésta significa, y 

sobretodo qué facultades del hombre son objeto formal de nuestro 

cometido; para que ésta se pueda llevar a cabo de una manera correcta 

debe haber alguien que quiera aprender y que tenga la intención de 

hacerlo, además que entre el maestro y el alumno haya una relación 

especial, surgiendo de esta necesidad,  los diferentes procedimientos y 

técnicas en el proceso enseñanza aprendizaje, así como los métodos de 

evaluar que nos permite medir éste proceso,  necesario para mejorar la 

calidad de la educación. 

 

Si no existe la intención de aprender, cualquier cosa que haga el maestro 

no será suficiente y difícilmente se dará el aprendizaje y por ende no 

existirá evaluación. Es difícil poder enseñar cuando no hay una buena 

relación maestro-alumno, ya que si ésta no se da, el lograr el éxito en la 

enseñanza aprendizaje será difícil, las técnicas de medición educación no 

reflejarán los parámetros acordes a la realidad, por ello debe haber 

atención, respeto, responsabilidad, reconocimiento, intención, 

compromiso y agrado de recibir la educación y de dar la enseñanza 

formándose una empresa conjunta, ya que se adquieren compromisos 

tanto del maestro que enseña como del alumno que aprende. 

  

El hombre es un ser humano por naturaleza educable, y su 

educación involucra todos los aspectos morales, religiosos, de 

valores y principios. El enseñar de manera adecuada, no implica 
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necesariamente que se este educando, pero si el alumno/a 

aprende, se está enseñando, debiendo existir evaluación del 

proceso de enseñanza, con la finalidad de corregir errores. 

 

Es preciso conocer hasta que punto, los criterios y procedimientos 

evaluativos señala un posible camino de perfeccionamiento 

docente y por lo tanto los objetivos de cambios a lograr. 

 

Los profesores ocupamos un primer lugar en la evaluación 

formativa que tiene por objeto el perfeccionamiento de las 

funciones que este debe cumplir para lograr un cambio y un logro 

docente en el PEA. 

 

Resulta aventurado afirmar que en la escuela del pasado el 

profesor actuaba de una manera determinada resulta más realista 

hablar de un cambio del presente al futuro. 

 

Igual señalemos  que  la evaluación curricular ha tenido un 

impulso relevante sobre el proceso de evaluación curricular, 

resultantes de confrontaciones entre los modelos difundidos y las 

prácticas evaluativas concretas. 

 

La finalidad de la evaluación no es relacionar a los estudiantes a 

partir de unos niveles promedios que deben alcanzar, sino verificar 

la educación de proceso de la enseñanza a las distintas 

características y necesidades educativas de los estudiantes. 

 

Esta medición promocional debe obtenerse con instrumentos 

técnicamente diseñados, coherentes con la naturaleza y las 

características  especificas  del  proceso de aprendizaje-

enseñanza  y  validas para su mayor confiabilidad de quienes 
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están integrados en el campo educativo, evaluar es para el/a 

estudiante, salud, capacidad intelectual,  fuerza,  estado 

emocional afectivo, actitudes, intereses, tomando en cuenta que la 

educación es un proceso social complejo que no está aislado de 

los demás fenómenos sociales. 

 

Este planteamiento constituye  a identificar dificultades y 

progresos  en  las acciones del mismo proceso evaluativo, ya no 

se trata solamente de evaluar o apreciar solamente el 

conocimiento  memorístico,  la forma de producir, apropiar y 

aplicar dicho conocimiento es más importante. 

 

La evaluación crítica de las distintas situaciones se convierte en la 

acción de interpretar una realidad para transformarla, es un 

proceso de evaluación interna del ser humano, respecto de si 

mismo o de una realidad percibida, es emitir juicios valorativos 

sobre un proceso personal en función del proceso alcanzado. 

 

Es por ello que he elegido para este trabajo el tema “Innovación para la 

Evaluación Docente en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje” en el colegio 

fiscal Vicente Bastida Reinoso durante el año lectivo 2008 2009, ya que 

pienso que es muy importante conocer las diferentes metodologías que 

utilizan los maestros para evaluar, y, a la vez medir los procedimientos 

como transmitimos los conocimientos y habilidades del proceso de 

enseñanza aprendizaje, además me referiré a los conceptos y técnicas 

aplicadas en la evaluación y los requisitos necesarios para su aplicación, 

sus objetivo y los diferentes tipos de ésta, se analizará como se evalúa  y 

el procedimiento correcto para la misma. 

 

Es obvio que para llevar a cabo el proceso investigativo, he debido 

considerar las siguientes interrogantes, referentes al 
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procedimiento de evaluar y las técnicas aplicadas en el área de 

influencia del proyecto; el colegio Vicente Bastidas Reinoso del 

cantón Saraguro. 

 

• ¿Por qué son importantes los objetivos en la evaluación, 

aplicadas a los estudiantes del colegio Vicente Bastidas 

Reinoso? 

• ¿Qué se espera lograr de los alumnos cuando estos 

finalicen su educación secundaria? 

• ¿En qué medida el proceso de la evaluación aplicada por los 

maestros contribuye a la producción de nuevos 

aprendizajes? 

• ¿Cuáles son los propósitos de la evaluación que persiguen 

los maestros del colegio Vicente Bastidas Reinoso? 

• ¿Son correctas las técnicas y procedimientos aplicados en la 

evaluación educativa por parte de los maestros?. 

 

Para la orientación de estas interrogantes he considerado conocer los 

procedimientos y técnicas evaluativas que aplican los maestros del 

Colegio Vicente Bastidas Reinoso del cantón Saraguro de la provincia de 

Loja a sus alumnos para medir los conocimientos impartidos, así como de 

los métodos utilizados para mejorar la enseñanza  y las programaciones 

de evaluación aplicados por los maestros para mejorar la educación en 

este sector de la provincia marginada por las autoridades de turno, 

llegando a justificar el proyecto desde el punto de vista social, político, 

económico y académico. 

 

Para la implementación de proyectos que coadyuven al mejoramiento del 

sistema educativo, se requiere del uso y aplicación de técnicas modernas 

y adecuadas, las mismas que serán utilizadas en el estudio del presente  
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trabajo investigativo; por ello, el problema de la investigación girará en 

torno a la siguiente interrogante: 

 

Los procesos de evaluación, acreditación, calificación/certificación 
que utilizan los docentes del colegio fiscal “Vicente Bastidas 
Reinoso”, ¿responden a las expectativas, necesidades e intereses de 
los/as estudiantes que se forman en el plantel?  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La evaluación educativa dentro de la enseñanza -aprendizaje 

constituye  un aspecto preponderante que incide directamente en 

la  calidad  de  la educación: Sin embarga en la realidad la 

práctica de la evaluación de los productos de enseñanza-

aprendizaje se encuentra con errores generados de múltiples 

factores.  

 

Este antecedente propicia a la conducción de una reforma 

curricular que se viene dando en los estamentos dirigenciales, 

políticos y académicos del sector educación; y dentro de ella se 

han considerado temas como la evaluación educativa, cuyas 

propuestas no pretende agotar el basto campo de la evaluación,  

tampoco se pretende considerar como un asunto incontrovertible, 

sino más bien como una guía de orientación teórica-práctica que 

ayude a los maestros en la formación de juicios y a la toma de 

decisiones confiados y validos, sobre la base de la información 

científica recopilada en el campo evaluativo. 

 

Toda evaluación para que pueda facilitar la comprensión de la 

actividad profesional necesita estar contextualizada. Como 

estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del ciclo Doctoral 
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en Ciencias de la Educación, conciente de los cambios 

estructurales que se vienen dando en el contexto del proceso 

enseñanza – aprendizaje creo conveniente que es necesario 

inculcar innovaciones educativas, sobre todo en la evaluación 

docente las mismas que puedan orientar en beneficio de los 

docentes dicentes de la provincia de Loja, Cantón Saraguro y del 

país en general involucrados en el proceso educativo de  la niñez 

y juventud ecuatoriana. 

 

Al respecto necesitamos partir de una concepción de la 

"evaluación" sistemática que abarque todos los ámbitos y 

funciones de la institución escolar,  preocupándonos  sobre todo 

en la necesidad de una “cultura evaluativa" que nos permitirá 

contar con un marco amplio en los procesos de evaluación y que 

conlleve en los maestros a un cambio en la actitud que 

generalmente poseemos sobre la evaluación. 

 

La producción pecuaria, es una gestión de la comunidad, que ocurre 

como consecuencia de transformar la espiral descendente de la pobreza 

en espirales ascendentes de desarrollo. La producción es el cambio de 

una visión fatalista de la pobreza, sólo como suma de carencias, a una 

visión esperanzadora, como generadora del impulso necesario para el 

desarrollo.  

 

Considero que al aplicar mejores técnicas y métodos de evaluar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, será el canal a través del cual el 

potencial infinito inherente del ser humano se encauza hacia el logro de 

una vida digna a través de mejorar la educación y la calidad de vida de los 

habitantes de la Parroquia Selva Alegre Cantón Saraguro. 
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4. OBJETIVOS: 
 

4.1. GENERAL: 
 

Contribuir al mejoramiento de los procesos evaluativos y de la calidad y 

calidez de la educación que se cumple en el Colegio “Vicente Bastidas 

Reinoso”. 

 
4.2. ESPECÍFICOS: 
 

 Caracterizar los tipos y fases que sobre evaluación, acreditación y 

calificación utilizan los/as docentes con los/as estudiantes del Colegio 

Fiscal “Vicente Bastidas Reinoso” de la parroquia Selva Alegre para 

efectos de promoción/certificación. 

 

 Determinar los nuevos tipos y fases que sobre evaluación, 

acreditación, calificación y certificación, deben utilizar los/as docentes 

con los/as estudiantes del Colegio Nacional “Vicente Bastidas 

Reinoso”, los cuales están enmarcados en las nuevas corrientes 

educativas y tienden al mejoramiento del proceso enseñanza 

aprendizaje, propiciando calidad y calidez en la educación. 

 

 Diseñar lineamientos alternativos con fundamentación teórica, 

metodológica, técnica y epistemológica que permita mejorar los 

procesos de evaluación, acreditación, calificación/certificación en el 

Colegio Fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”. 

 

5.  MARCO TEÓRICO  
 

Se suele pensar que la evaluación como una técnica, como instrumento, 

está desprovista desprovisto de valoraciones, desnaturalizando así su 
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objeto de estudio; por el contrario sostengo que todo se construye sobre 

una teoría previa, que responde a un proyecto político determinado, y a 

una concepción pedagógica que define un modelo de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Es decir, cualquiera sea la forma que se evalúe, ésta expresa los 

fundamentos teóricos, las intencionalidades del proyecto que la sustenta, 

explicita e implícitamente, dando cuenta de una visión de hombre, de 

sociedad, y de las teorías de la educación que prevalecen. 

 

Para Ángel Díaz Barriga el concepto evaluación tiene su origen en y se 

encuentra estrechamente vinculado con el proceso de industrialización de 

los “EE. UU. y particularmente al desarrollo de los conceptos de Taylor 

relativos al manejo científico de los Trabajos"1. A partir de ese marco 

histórico, el concepto ha ganado diversos espacios en otras disciplinas o 

saberes científicos como lo es el campo educativo, pero en todos los 

espacios y como producto de ese origen, el mismo tiene un significado 

latente, que es el de controlar, en pro de asegurar la eficacia que 

demanda la educación, el concepto de control implica comprobar que todo 

funciona de acuerdo a lo previsto y que si hay alguna falla puedan 

realizarse las correcciones necesarias. Si en esta concepción 

reemplazamos Control por Evaluación accedemos a una definición 

moderna de Evaluación Educativa, se “trata de establecer bajo la idea de 

evaluar, una serie de actividades de control hacia el alumno, al docente, 

al propio plan de estudio y la Institución educativa en general”2

A este fin se incorpora a principio de siglo XX, La Teoría del Test, que da 

las herramientas necesarias para medir la cantidad de aprendizajes 

realizados. A partir de esta teoría, los resultados de la evaluación se 

.  

 

                                                           
1 CIAZ BARRIGA, Ángel. TESIS PARA UNA TEORÍA DE LA EVALUACIÓN Y SUS DERIVACIONES EN LA 
DOCENCIA. Revista Universitaria. México 1999. ExCepostg. P. 13.  
2 T. W. Moore. Introducción a la Filosofía de la Educación. Capítulo 4.- Enseñanza y Educación. Editorial 

Trillas. 1987. 
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conciben como el conocimiento obtenido a través de la medición de su 

rendimiento o impacto en el alumnado o en el cumplimiento e 

incumplimiento de los objetivos curriculares previamente establecidos y 

estandarizados, empleando, desde luego, instrumentos psicométricos 

como los test u otros indicadores 

 

La idea de medición es utilizada por la Psicología Conductista, para la 

cual la única forma de conocer lo aprendido por los alumnos es midiendo 

conductas observables; partiendo del método experimental, que le da la 

posibilidad de "medir" el aprendizaje recortándolo arbitrariamente y 

concibiéndolo como cambios más o menos permanentes en la conducta 

del alumno/a. De este modo se privilegia lo superficial y aparente en 

desmedro del mismo proceso de aprender ya que se reduce el problema 

del  conocimiento al ámbito fenomenológico, utilizando el dato 

cuantificado como técnica de verificación. Se excluye aquí, tanto la 

relación sujeto-objeto en el acto de conocer y sus mediaciones, como 

también, la riqueza que existe entre observador y observado en toda 

acción evaluadora3

Esta parte de la conformación del Marco Teórico de nuestro trabajo no 

estaría completa si nos quedáramos en una sola acepción del término 

evaluación, esto es la Evaluación como control de resultados medibles y 

.  

 

Desde esta óptica, la idea de la evaluación como Control tiene su 

expresión más importante, a partir del concepto de "Examen", es decir 

poner en cuestión, no el proceso de aprender que sigue un alumno, sino 

sus resultados: el "examen" aquí busca validar la apropiación de los 

contenidos enseñados por los docentes en función de objetivos 

establecidos por él mismo, la Institución o el Currículum. 

 

                                                           
3 T. W. Moore.  Introducción a  la Filosofía de la Educación. Capítulo 4.-  Enseñanza  y 

Educación. Editorial Trillas. 1987.  
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cuantificables. Existe otra perspectiva, según la cual, la evaluación implica 

la problematización sobre valores y sobre el sentido de lo que ocurre en la 

situación observada. 

  

Evaluar es Aprehender las significaciones propias, particulares de los 

actos humanos. Desde este enfoque evaluar significa indagar sobre el 

proceso de aprendizaje de un sujeto o un grupo, detectar las 

características de ese proceso y buscar una explicación a las mismas 

para producir las rectificaciones necesarias a los fines de profundizarlo. 

Esta definición se la confronta con la concepción que desde el 

Constructivismo se tiene del proceso de enseñanza aprendizaje ya que 

afirma que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la 

realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través 

del cual la información externa es interpretada y reinterpretada por la 

mente que va construyendo progresivamente modelos explicativos cada 

vez más complejos y potentes. Conocemos la realidad a través de los 

modelos que construimos para explicarla, siempre susceptibles de ser 

mejorados o cambiados. Por lo que no interesa tanto el resultado, en el 

sentido de medir conductas observables, sino más bien el proceso que ha 

seguido el alumno para aprender; es decir el resultado no constituye un 

fin en si mismo, sino que es un aporte al alumno para que este pueda 

reflexionar sobre su propio proceso de aprender; en tanto que, para el 

docente,  significaría la posibilidad de realizar una revisión de sus 

métodos didácticos para adecuarlos, si esto fuera necesario, a fin de 

favorecer los aprendizajes significativos.  

 

Este enfoque estaría más centrado en lo cualitativo, reconociendo para la 

evaluación diagnóstica y la formativa un papel preponderante por sobre la 

evaluación sumativa. 
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Esto explica porqué las escuelas juegan el juego de las notas, porqué en 

las instituciones educativas, se producen, negocian, y distribuyen 

calificaciones, que circulan luego en otros campos, bajo la forma de 

certificaciones, con valor en el mercado. Por ello es que el alumno/a que 

fracasa en la Escuela por no obtener los resultados esperados, pone en 

peligro su valor social como persona. 

 

Los preceptos actuales de la educación a nivel nacional, establecen que 

la formación integral y permanente del hombre, se debe basar en la 

capacidad de dirigir su conducta en función de su destino trascendente, 

pero a la vez debe ser protagonista creadora, crítica y transformadora de 

la sociedad en que vive, al servicio del bien común, conforme con los 

valores morales, de la tradición nacional y de la dignidad del ser humano.  

 

Esta concepción de Educación se basa ante todo en una determinación 

de la sociedad, de sus valores y normas; de ahí nace la determinación de 

los contenidos de la educación, las pautas de conducta, los hábitos y las 

normas a inculcar, se trata de elaborar el ideal a imitar, el arquetipo que 

los alumnos deben conocer a través de la autoridad del maestro. El 

docente es aquí el centro de la vida educativa es depositario del saber del 

cual el alumno/a carece; es el único agente activo del conocimiento, el 

organizador y transmisor de los modelos a imitar y de los hábitos a 

interiorizar. Pero también es un docente acrítico, inseguro y sumiso, cuya 

práctica -taxativamente normada por especialistas- lejos de ser política es 

científica, cuyo objetivo es lograr una homogeneización de los alumnos a 

partir de parámetros impuestos por la lógica del sistema y de las 

disciplinas. Por su parte, el alumno/a es sólo algo vacío, que no tiene 

valor en sí mismo, que debe ser llenado y valorizado a través de la 

asunción de las verdades consagradas en el currículum. Así, desde la 

lógica de la relación autoridad/saber-obediencia/ignorancia eran 

categorizados  a partir  de sus carencias, haciendo cuerpo la 
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estratificación que los maestros debían consagrar, desde la aplicación de 

lo que los técnicos estimaban científicamente irrefutable, para que el 

sistema pudiera afianzarse sobre la base de considerar como normal, lo 

socialmente injusto. 

 

En el marco de lo descrito existen en los Reglamentos y Leyes educativas 

el establecimiento de: calificación numérica, división del año escolar en 

bimestres, trimestres. Etc. y sistema de exámenes de acuerdo con las 

políticas de las instituciones educativas, un análisis mas detallado y 

profundo de la misma, indica la existencia de una serie de pautas y 

procedimientos complejos que, tanto el alumno/a como el docente, deben 

seguir para configurar las calificaciones, la aprobación de Asignaturas, los 

promedios, los procedimientos de tomar exámenes y la recepción de los 

mismos, todo bajo la estricta mirada y supervisión de los maestros del 

establecimiento o de autoridades superiores. Esto a mi entender, 

configura la idea de una evaluación como control, más no como medición, 

que se da tanto hacia el alumno/a como hacia el docente, a través de una 

pirámide de mando y de conducción en la que los profesores son sólo una 

parte de la base. 

 

Considero que la evaluación debe ser dinámica, que se debe permitir al 

docente hacer un estricto seguimiento y corrección de la marcha de la 

transmisión de los contenidos a través de sus resultados con técnicas y 

procedimientos adecuados.  

 

Del análisis realizado a lo largo de estas páginas surge la necesidad de 

realizar un estudio de los procedimientos y técnicas evaluativas en el 

colegio Vicente Bastidas Reinoso y proponer alternativas en el campo de 

la evaluación, que sean funcionales a los enfoques y que corresponda 

además con las instancias políticas e institucionales del Ministerio de 

Educación, del Estado y la sociedad.  
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CAPÍTULO I 
 

EL DOCENTE Y EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

1.1. Enseñanza y Educación 
 

La enseñanza o educación es la presentación sistemática de hechos, 

ideas, habilidades y técnicas a los estudiantes. A pesar de que los 

seres humanos han sobrevivido y evolucionado como especie por su 

capacidad para transmitir conocimiento, la enseñanza (entendida 

como una profesión) no aparece hasta tiempos relativamente 

recientes. Las sociedades que en la antigüedad hicieron avances 

sustanciales en el conocimiento del mundo que nos rodea y en la 

organización social fueron sólo aquellas en las que personas 

especialmente designadas asumían la responsabilidad de educar a 

los jóvenes4

Los antiguos griegos, cuyo amor por aprender es evidente en sus 

manifestaciones artísticas, literarias, políticas o filosóficas, dieron un 

gran valor a la educación de los niños. “Los más ricos mantenían 

entre sus sirvientes a profesores que eran a menudo esclavos de 

pueblos conquistados, algunos siglos después, cuando Roma estaba 

en toda la plenitud del Imperio, sus ciudadanos continuaron con esta 

. 

 

En la India antigua, en China, en Egipto o en Judea la enseñanza 

solía ser impartida por un sacerdote. El profesor gozaba de un 

elevado prestigio así como de privilegios. A los niños judíos se les 

enseñaba a honrar a sus profesores aún más que a sus padres, dado 

que el profesor era considerado el guía para la salvación. 

 

                                                           
4 PONTÓN, Ana. Teorías de la Educación. Ed. Ministerio de Educación. Quito 1999 
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práctica de acoger a profesores entre sus esclavos, normalmente 

griegos, integrados en el personal de sus casas”5

En la edad media la Iglesia asumió la responsabilidad de la 

educación, que se realizaba en los monasterios o en centros de 

aprendizaje que gradualmente evolucionaron hasta convertirse en 

grandes universidades como la de París (Francia) y Bolonia (Italia). 

En los siglos XVII y XVIII hubo un renovado interés por la educación 

infantil y el conocimiento sobre los métodos de enseñanza se 

incrementó. El clérigo francés y educador Juan Bautista de la Salle, y 

posteriormente el pedagogo suizo Johann Pestalozzi, fundaron 

escuelas modelo para niños y jóvenes. Fue a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX cuando se organizaron los primeros sistemas 

nacionales de educación, principalmente en Europa y Estados 

Unidos

. 

 

6

                                                           
5 SARRAMONA, Jaume. PEDAGOGÍA DE LA EDUCACIÓN. ED. Mercea. España 2001. P.63 

6 Enseñanza," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999  

. 

 

1.2. Motivar al Estudiante en el Proceso Enseñanza   
Aprendizaje 

  

Motivación 
 
En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos 

conscientes como los inconscientes. Las teorías de la motivación, en 

psicología, establecen un nivel de motivación primario, que se refiere 

a la satisfacción de las necesidades elementales, como respirar, 

comer o beber, y un nivel secundario referido a las necesidades 

sociales, como el logro o el afecto. Se supone que el primer nivel 

debe estar satisfecho antes de plantearse los siguientes. 
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El psicólogo estadounidense Abraham Maslow diseñó una jerarquía 

motivacional en seis niveles que, según él explicaban la 

determinación del comportamiento humano. Este orden de 

necesidades sería el siguiente: “(1) fisiológicas, (2) de seguridad, (3) 

amor y sentimientos de pertenencia, (4) prestigio, competencia y 

estima sociales, (5) autorrealización, y (6) curiosidad y necesidad de 

comprender el mundo circundante”7

Ninguna teoría de la motivación ha sido universalmente aceptada. En 

primer lugar, muchos psicólogos, dentro del enfoque del conductismo, 

plantearon que el nivel mínimo de estimulación hacía a un organismo 

comportarse de forma tal que trataba de eliminar dicha estimulación, 

ocasionando un estado deseado de ausencia de estimulación. De 

hecho, gran parte de la fisiología humana opera de este modo. Sin 

embargo, las recientes teorías cognitivas de la motivación describen 

a los seres humanos intentando optimizar, antes que eliminar, su 

estado de estimulación. Con ello, estas teorías resultan más eficaces 

para explicar la tendencia humana hacia el comportamiento 

exploratorio, la necesidad o el gusto por la variedad, las reacciones 

estéticas y la curiosidad.

. 

 

8

                                                           
7 MASLOV, Abraham. La Motivación. Ed. Trillas. México 1990. P. 213 
8 Motivación," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999.  

 

 

Los propósitos de la motivación consisten en despertar el 

interés, estimular los deseos de aprender y dirigir los 

esfuerzos para alcanzar metas definidas. 

 

La motivación es factor decisivo en el proceso del aprendizaje, 

tiene por objeto establecer lo que el profesor pretende que el 

alumno/a realice y los intereses de este. 
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El alumno/a esta motivado cuando siente la necesidad de 

aprender lo que está siendo tratado. Para que comprenda 

mejor la motivación es necesario que se aclare que se trata de 

una condición interna mezcla de impulsos, propósitos, 

necesidades e intereses que mueven al individuo a actuar, 

todo comportamiento depende de estímulos externos y de las 

condiciones biosíquicas del individuo. La Motivación resulta de 

un complejo de necesidades de carácter biológico psicológico 

y social. 

 
1.3. Tipos De Motivación 
 

Existen diversos tipos de motivación, para nuestro estudio he 

considerado participar las más destacadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que permitirán un mejor 

discernimiento en la elaboración de la tesis propuesta. 

 

1.3.1. Motivación positiva 
 
Esta motivación procura llevar al alumno/a a estudiar teniendo 

en cuenta el significado que guarda la materia para la vida de 

él, puede ser intrínsica cuando el alumno/a es llevado a 

estudiar por el interés que despierta la materia o asignatura, 

siendo ésta la motivación más auténtica la que se aparta de 

los artificios; la extrínsica, llamada así cuando el estímulo no 

guarda relación directa con la asignaturaa desarrollada o 

cuando el motivo de la aplicación del estudio por parte del 

alumno/a no es la materia en sí. 
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1.3.2. Motivación negativa 

 
Esta motivación consiste en llevar al estudiante a estudiar por 

medio de amenazas, represiones y castigos en algunos casos, 

el estudio se lleva a cabo bajo el imperio de la coacción, las 

actitudes puden partir tanto de la familia como de la escuela, 

la motivación negativa presenta modalidades físicas y 

psicológicas. 

 

1.3.3. Motivación e Incentivación 
 

La motivación y la incentivación constituyen dos maneras 

diferentes de encaminar al individuo por una misma senda. 

 

La motivación es el deseo y el interés por algo que brota 

dentro del individuo mismo. Es el impulzo que viene desde 

dentro del ser, es como una fuerza interior que provoca 

interés. La incentivación en cambio es estimulación, viene 

desde afuera y tiende a despertar en el individuo el deseo o 

inetrés por algo, es la acción de impulzar al individuo a alguna 

forma de actividad física o mental. 

 

Por lo tanto la motivación es interior y la incentivación es 

exterior, si bien es cierto ambos concuerdadn en la 

presecucipón del mismo objetivo, que es despertar 

psicológicamente al individuo para algo. 

 

1.3.4. Motivación y madurez 
 
Una fuente de motivación del aprendizaje es el éxito 

alcanzado, el cual se obtiene de los resultados positivos 
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logrados, esta posibilidad de éxito depende de la madurez, 

del estado biopsicológico de las personas para llevar a cabo 

cierto tipo de aprendizaje. 

 

Por lo tanto la motivación que estimula al educando para que 

se empeñe en un determinado tipo de aprendizaje tendrá 

mayores posibilidades de éxito si el mencionado educando ha 

alcanzado un grado de madurez satisfactorio, en ese 

momento la enseñanza será entonces más eficaz, gracias a 

los efectos positivos del aprendizaje en el educando, el cual 

se sentirá capaz en vista de los resultados obtenidos. 

 

1.3.5. Motivación inicial y de desarrollo 
 

Desde el punto de vista didáctico, la motivación puede ser 

clasificada como  inicial y de desenvolvimiento. 

 

En nuestras escuelas la motivación viene siendo considerada 

al inicio de clase, no se la considera en ningún otro aspecto 

del proceso de enseñanza; la motivación debe estar presente 

durante toda la acción educativa, debe ser preocupación 

constante del profesor mantener motivados a los alumnos/as, 

la motivación puede ser inicial o de desemvolvimiento. 

 

La motivación incial es la que se aplica al iniciar la clase, con 

ella el profesor/a procura predisponer a los alumnos/as para 

ejecutar trabajos que van a ser realizados; cuando la 

motivación se detiene ahí, poco a poco los alumnos/as van 

perdiendo el interés y comienzan a distraerse en otras 
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ocupaciones mentales o físicas distantes de los trabajos del 

aula. 

 

Motivación de desenvolvimiento o incentivación, es la que se 

emplea durante el desarrollo de la calse, debeser planeada de 

modo tal que se remueve constantemente el interés de los 

alumnos, el mejor esfuerzo o incentivación consiste en la 

participación de los alumnos en los trabajos de clase, 

coadyubando todos al logro de los objetivos, trabajando, 

realizando, discutiendo, dialogando, viviendo, lo que se está 

tratando, este tipo de motivación debe ser cuidadosamente 

seleccionada por el profesor.  

 

1.4. Estrategias de Aprendizaje 
  

Las estrategias de aprendizaje constituyen en las diferentes 

formas de organización de las actividades y de los medios 

que utilizamos para ello, entre estas tenemos: 

 

-  La organización de las actividades de aprendizaje 

-  Las condiciones ambientales a tomarse en cuenta 

-  “Los recursos y medios a utilizar 

-  Los organizadores gráficos 

-  Portafolios 

-  Observación”9

                                                           
9 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. MEC. Quito. 2002 

 

-  etc. 
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1.5. LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
 
Etimológicamente al método se lo define como el camino 

para llegar a un fin. 

 
Modernamente se dice que: Método es un plan de acción o 

conjunto de necesidades que en primera instancia toma el 

profesor, respecto a la organización de los materiales y de las 

actividades que se proponen a los alumnos/as para facilitar 

llegar a una meta. 

 

Siempre se ha pretendido buscar método o estrategias 

generales para el aprendizaje, pero hasta ahora no existe un 

método único ni estrategia general, tampoco está probado que 

las estrategias de enseñanza cubren todo el campo de la 

investigación. 

 

No existen estrategias para la creatividad y para la solución 

de problemas. Es por eso que los autores prefieren 

estrategias específicas para cado campo de ser humano. Los 

métodos pueden clasificarse en: 

 

-  De enseñanza repetitiva 

-  De enseñanza expositiva 

-  De enseñanza por descubrimiento 

 

Todos estos métodos tienen aspectos positivos y negativos no 

se puede hablar de métodos malos ni buenos. 

 

Enunciados  algunos términos  indispensables en el proceso 

de enseñanza aprendizaje,  me voy a permitir referirme al 
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acto mismo de la evaluación, consignando para ello algunos 

términos y técnicas de evaluación que nos permite la 

elaboración del marco lógico de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

 
SUSTENTO TEÓRICO Y ORÍGENES DE LA EVALUACIÓN 

 

Siendo la Pedagogía y la Psicología, la base de la sustentación 

del proceso educativo, se hace necesario llevar a efecto diversas 

formas de trabajo, tendientes al análisis y estudio de los temas 

relacionados con la evaluación. 

 

Por ello es importante el cambio de experiencias, ideas, y 

opiniones entre orientadores y profesores, que ayudarían a la 

sistematización del proceso educativo, que permita el análisis 

desde el inicio de la formación personal, la formulación de un plan 

conjunto de orientación, en especial tratándose de la atención del 

alumno/a que presenta ciertas dificultades de aprendizaje o 

algunas deficiencias en su comportamiento, parámetros que 

pueden ser medidos mediante la evaluación de los docentes y 

alumnos/as involucrados en el proceso educativo. 

 

Ante lo señalado la evaluación del aprendizaje es parte 

fundamental de la formación de niñas, niños y jóvenes, hoy 

sabemos que la evaluación es otro momento del aprendizaje y al 

mismo tiempo constituye una medida de desempeño docente y en 

último caso, de la eficiencia y eficacia del sistema educativo. 

 

La Evaluación no debe centrar su atención exclusivamente en la 

calificación de un producto elaborado por el niño, mediante el cual 

se ha generado una conducta de competencias injustas: 

alumno-profesor, alumno-nota, pasar o perder el año, 
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En la actualidad son alarmantes los casos de repitencia  y de 

deserción escolar, que en muchos de los acontecimientos se 

desconoce las causas, y que si bien es cierto pueden ubicarse en 

la pedagogía aplicada por el maestro y en otras por falta de 

interés del alumno; con esta realidad, es necesario proceder a un 

compromiso docente y dicente de cambios de actitud, que 

permitan un proceso evaluativo más justo y centrado en lo que la 

actual reforma curricular pone de manifiesto, logrando un cambio 

educativo nacional, cantonal y provincial. 

 

2.1.  Evaluación 
 

Juicio educativo y calificación que se da sobre una persona o situación 

basándose en una evidencia constatable. 

 

La evaluación educacional consiste en llevar a cabo juicios acerca del 

avance y progreso de cada estudiante, aunque la prueba usada no se 

retenga siempre como la más adecuada. Recientemente los fines de la 

evaluación juzgan tanto el proceso de aprendizaje como los logros de 

los estudiantes. En este sentido, una diferencia fundamental con 

respecto al término tradicional de los exámenes - prueba fijada en un 

tiempo y muy controlada - es la evaluación continua, que se realiza con 

otro tipo de medios, entre los que se incluye el conjunto de tareas 

realizadas por el estudiante durante el curso. Así, la evaluación se 

realiza generalmente para obtener una información más global y 

envolvente de las actividades que la simple y puntual referencia de los 

papeles escritos en el momento del examen. 

 

Los historiadores de la evaluación educacional, en particular de los 

exámenes, sitúan los orígenes de tales prácticas en la “China Imperial 

(siglo III a. C.), cuando se introdujeron varias pruebas de habilidades 
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(manejo del arco, caligrafía) prácticas y académicas para combatir el 

nepotismo en la selección de los funcionarios del Estado. Por razones 

semejantes se introdujeron los exámenes en el mundo occidental 

durante el siglo XIX, dado que el desarrollo económico provocó la 

movilidad social y en estas pruebas se sentaron las bases para realizar 

una selección más válida y efectiva (esto es, meritocrática, basada en 

los méritos), tanto para entrar en la educación superior como en el 

servicio civil o funcionarizado”10

A lo largo de la historia de la educación, se han desarrollado 

diferentes modelos que  dieron lugar a diversas miradas o 

. El sistema escolar incorporó varias 

formas de evaluación para orientar a los estudiantes. Las pruebas de 

inteligencia comenzaron con la finalidad de identificar mejor a los 

alumnos que requirieran atención especial. Así, la evaluación en la 

primera mitad del siglo XX estuvo muy relacionada con las formas de 

selección de los individuos para acceder a los diferentes programas 

educativos y a las subsiguientes oportunidades de vida. 

 
2.2.  Importancia de la Innovación Evaluativa. 
 

La evaluación por su matriz netamente pedagógica, busca 

enfatizar en la persona antes que el grupo como tal: en el 

desarrollo del aprendizaje significativo, antes que en la medición 

de conocimientos y también la medición está presente en este 

modelo de evaluación, pero no para discriminar entre alumnos sino 

para descubrir el grado de logro de una competencia. 

 

Al respecto, señalaremos las diferentes teorías de la educación 

así como los sistemas de evaluación que se han dado en cada una 

de ellas: 

 

                                                           
10 MORÁN OVIEDO, Porfirio. Los Orígenes de la Evaluación. México 1996. P. 24 
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maneras de entender la enseñanza, el aprendizaje y por 

consiguiente la evaluación. 

 

Estos modelos orientan y han orientado las prácticas de todo el 

proceso educativo. Así: 

 

El modelo pedagógico tradicional. Apunta a una formación 

humanista mediante el buen ejemplo del maestro/a a quien le cabe 

un lugar de preponderancia puesto que es el encargado de 

transmitir a sus estudiantes los contenidos de las disciplinas 

científicas. El alumno/a aprende como un receptor pasivo, la 

información emitida por el profesor. Para él, aprender consiste en 

repetir fielmente las enseñanzas del profesor. Aquí se valora la 

capacidad del alumno para reproducir los conocimientos 

transmitidos por el profesor durante el proceso de enseñanza. 

 

El sistema de evaluación valora sólo los resultados más que los 

procesos, se apoya en pruebas (examen) que diseña el docente 

con el propósito de decidir si el estudiante está en condiciones de 

ser promovido o no al siguiente curso.  

 

Modelo conductista. La base de este modelo es la concepción 

del aprendizaje como cambio de conducta observable. El 

aprendizaje,  que  sobreviene  como consecuencia de la 

enseñanza es la consecución de objetivos instruccionales que 

previamente ha definido el  docente.  Estos deben estar 

redactados con precisión y contener la conducta observable que 

exhibirá el alumno/a como demostración de su aprendizaje. El 

objeto de la  enseñanza  sigue  siendo la transmisión de 

contenidos científico-técnicos, organizados en materias 

esquematizadas. 
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La tendencia de la evaluación en este modelo es el control 

periódico de los cambios de conducta especificados en los 

objetivos mediante la aplicación de pruebas objetivas. El dominio 

de estas conductas por parte de los estudiantes determina su 

promoción al aprendizaje de una nueva conducta. En este sentido, 

el desarrollo del sujeto de la educación es entendido como la 

acumulación de saberes o conocimientos atomizados de la ciencia, 

que deben ser periódicamente controlados con fines de aprobación 

o reprobación. 

 

Modelo cognitivo constructivista 
 
En la construcción de este modelo subyacen algunas corrientes, 

algunas de las cuales podemos citar: 

 

a. Los aportes de J. Dewey y Piaget, quienes sostienen que el 

propósito de la educación es el que los estudiantes accedan al 

nivel superior de desarrollo intelectual. El alumno ocupa/a un 

lugar central en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

mientras que el maestro es un facilitador. Son los sujetos 

quienes construyen el conocimiento, desarrollan la curiosidad 

para investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar y 

adquirir experiencias que posibiliten el acceso a estructuras 

cognitivas cada vez más complejas, propias de etapas 

superiores. 

 

b. “La corriente del modelo cognitivo que destaca el contenido de 

la enseñanza, como parte fundamental en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje”11

                                                           
11 EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES. Ministerio de Educación 2002 p. 25 

. Aquí, enseñar consiste en 

apuntar a la obtención de un aprendizaje productivo antes que 
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reproductivo. Aprender implica el desarrollo de las estructuras, 

esquemas y operaciones mentales del sujeto. 

 

En este modelo, el docente evalúa continuamente que no es 

sinónimo de todo el tiempo, el aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes consiste en la comprensión de los contenidos 

desarrollados. 

 

c. Modelo Pedagógico Social Cognitivo.  Aquí, el trabajo 

productivo y la educación están íntimamente relacionados. Su 

propósito esencial es el desarrollo de las capacidades 

fundamentales en los procesos de interacción y comunicación 

desplegados durante la enseñanza, el debate, la crítica razonada 

del grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica y la solución 

de problemas reales que interesan a la comunidad. 

 

En la pedagogía social, la  motivación se vincula con el interés 

que genera la solución de los  problemas que por lo general no 

son ficticios sino tomados de la realidad, por lo tanto no forman 

parte del currículo (escrito),  La  comunidad es la actora y la que 

se involucraron la situación problemática y su tratamiento se 

realiza a través de una práctica contextualizada. El docente con 

los estudiantes tienen el compromiso de participar con sus 

opiniones  para  explicar su  acuerdo o desacuerdo con la 

situación o temática estudiada. En este modelo se concibe el 

aprendizaje y el conocimiento como una construcción social, que 

se concreta a través de la actividad del grupo. 

 

Los procesos de evaluación en este modelo se tornan dinámicos, 

su propósito es evaluar el potencial del aprendizaje. Tiene la 

función de detectar el grado de ayuda que requiere el alumno de 
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parte del maestro para resolver una situación. Vigotsky, al 

respecto, lo ha definido como “zona de desarrollo próximo para 

referirse a lo que potencialmente el alumno/a es capaz de hacer 

sin la ayuda del profesor”12

                                                           
12 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. Ministerio de Educación y Cultura. 2002. P- 27. 

 

 
La evaluación en el aspecto de enseñanza aprendizaje en los 

actuales  momentos  es muy cuestionada, se expresa que la 

misma es: 

 

Reflexiva,  como un  instrumento de poder del profesor, 

netamente alienante al alumno. 

 

Memorística,  reflejo de un  estilo  conservador  y  autoritario de 

la enseñanza. De función independiente al proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Ante estas dos formas indicadas, que si bien es cierto existen 

numerosos tipos de evaluación que sería extenso sugerirlas, 

deben existir alternativas de propuestas  educativa referentes al 

proceso de  evaluar tanto al maestro como al alumno, la misma 

que debe tener un carácter innovador y de consistencia 

pedagógica,  esta innovación nos debe permitir advertir cambios 

en la calidad del cumplimiento por parte del estudiante y del 

maestro en las técnicas empleadas para mejorar los procesos de 

recuperación pedagógica, de acuerdo a los indicadores de los 

métodos evaluativos aplicados tradicionalmente. 
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2.3. Tipos de Evaluación del Aprendizaje 
 

Existen muchos tipos de evaluación del aprendizaje, sin embargo  

el actual sistema educativo está  basado fundamentalmente por 

los siguientes: 

 

2.3.1. Evaluación Diagnóstica, se la conoce con el nombre de 

inicial o previa, es el proceso mediante el cual se examina y 

detecta la información  que posee el estudiante, como pre-

requisito para el dominio de los aprendizajes, presenta como 

objetivo determinar el nivel de conocimientos  que poseen los 

estudiantes al iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los resultados de esta evaluación permiten planificar 

oportunamente, la recuperación de los alumnos/as que presentan 

deficiencias  en el dominio de un conocimiento; es posible 

preparar los procesos de enseñanza - aprendizaje a las 

condiciones iniciales de los alumnos, y sustentar el  aprendizaje 

en datos reales previamente determinados y no en suposiciones. 

 

2.3.2. Evaluación Formativa; es  aquella  que  permite un 

continuo y sistemático control de las evidencias del rendimiento 

académico de  los estudiantes, tiene como objetivo verificar el 

nivel de éxito alcanzado por los alumnos en el dominio de 

conductas y conocimientos especificados en los diversos 

momentos del aprendizaje y la toma de decisiones sobre 

estrategias que facilitan la superación de dificultades y la 

corrección de errores. 

 

Se la utiliza para la organización de programas de corrección y 

recuperación del  aprendizaje,  seleccionando alternativas que 
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más se ajusten a las características del alumno y del grupo, para 

determinación oportunamente las deficiencias en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje,  esto permite realizar un continuo 

reajuste de programas, métodos, técnicas, procedimientos 

aplicados en el proceso; y, para que la información de los 

estudiantes,  sea  tomada como medio de motivación hacia un 

mejor desempeño y superación de sus dificultades. 

 

Sucede en las instancias que se planifican, demanda atención, 

recursos y esfuerzos especiales en su desarrollo, debido a las 

implicaciones  que pueden tener sus resultados sobre las 

personas o las instituciones involucradas. Ejemplo si se desea 

evaluar el trabajo y los resultados logrados por un grupo de 

estudiantes en un año o en un determinado proyecto, 

necesariamente habrá que pensar en una evaluación de tipo 

formal. 

 

En el contexto educativo, es este último tipo de evaluación el que 

más  ha  preocupado a  directivos,  docentes,  estudiantes y 

padres de familia. 

 

Debemos tener presente que tanto los resultados de las 

evaluaciones formales como los de las informales, tienen gran 

incidencia en el comportamiento de las personas, en los niveles de 

disposición con sus tareas, compromisos con los equipos de 

trabajo que integran y con el proyecto institucional. 

 
La evaluación informal se caracteriza por ser superficial, 

improvisada, con calidez y confiabilidad no verificada.  Este tipo 

de evaluación es la que se realiza  para  tomar decisiones en la 
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vida cotidiana. Por ejemplo, observar las condiciones del tiempo 

para determinar  cómo salir vertido. 

Estas evaluaciones no se planifican, se basan en datos escasos y 

subjetivos que  anteceden a decisiones de poca trascendencia y 

no afectan de modo permanente. Esta evaluación además surge 

en el contexto  escolar. Una forma de evaluación informal es la 

que realizan los docentes al enfrentar una situación que aparece 

de improviso en el aula,  como la  participación de  un  estudiante, 

las dificultadas manifestadas por los estudiantes ante la 

realización de una tarea. 

 

Las  evaluaciones informales están presentes en los diálogos 

entre personas, forman parte del proceso educativo o de la 

institución ejemplo, padres y docentes, autoridades y docentes, 

estudiantes. 

 

2.3.3. Evaluación Acumulativa;  se la conoce como terminal, 

total, sumativa o de programas;  tiene  como objetivo: determinar 

el nivel de competencias cognoscitivas, psicomotoras y afectivas 

adquiridas por los alumnos, permite medir e interpretar la 

información  global  acerca  del logro de los objetivos 

determinados para un curso, ciclo o nivel de estudios, con los 

estudiantes para otorgar calificaciones y su promoción, en la 

elaboración de resultados utiliza procedimientos y técnicas 

estadísticas. 

 

2.3.4. Evaluación de Criterios, es aquella que utilizando un 

estándar absoluto de calidad, mide el grado de aprovechamiento 

alcanzado por cada estudiante en particular, independientemente 

del resto del grupo, la aplicación de pruebas  está basada en 



127 

criterios que representa la actividad que se desea en un 

estudiante y en un nivel específico. Este tipo de evaluación 

observa  el  cumplimiento de objetivos, detecta las fallas y 

compara resultados. 

 
2.4.  Evaluación de la Reforma Curricular.  

 

La Reforma Educativa es un proceso de largo plazo, cuya ejecución 

demanda, entre otros aspectos, contar con materiales de capacitación 

que permitan a maestros y maestras prepararse para los retos que 

plantea la construcción de un nuevo modelo cunicular. Con este 

propósito y cumpliendo un compromiso por el país, la unidad técnica 

EB-PRODEC, elaboro un conjunto de materiales referidos a la 

evaluación del aprendizaje que, sin duda, constituye uno de los temas 

claves del proceso educativo. 

 

En la reforma Curricular se define a la evaluación como un proceso 

integral y permanente que identifica, analiza y toma decisiones con 

respecto a los logros y deficiencias de los procesos, recursos y 

resultados en función de los objetivos y destrezas alcanzados por los 

alumnos. 

 

La evaluación es entendida como una función pedagógica en 

donde la  reflexión, los criterios y la toma de decisiones sirven 

para  reorientar los adelantos y el desarrollo del sistema 

educativo. 

 

Además es conceptualizada como un elemento que genera 

comunicación,  aliento  y  confianza  sobre  todo  en  el  alumnado, 

que    permite    la    adquisición    y  el desarrollo  de destrezas   y   
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capacidades, para mejorar el sistema educativo13

Michael Apple señala que la evaluación curricular que hemos 

revisado es de carácter conservador, la evaluación no solo es un 

proceso  funcional  la  institución y a la práctica educativa, sino 

que  es  un  instrumento poderoso para reagrupar sujetos 

. 

 

Según la Reforma Curricular la evaluación en las instituciones 

educativas  surge  como  conflictos al no contar con 

procedimientos claros por parte de autoridades y docentes en la 

aplicación  de  los procedimientos evaluativos; ésta se viene 

dando como medios rutinarios para acreditar calificaciones, sin 

considerar  que en  la actualidad una de las razones que justifica 

el inicio de la evaluación es la existencia de un cuestionamiento 

explicito o implícito para el desarrollo y mejoramiento de la 

educación y el conocimiento de los problemas que el alumno 

pueda presentar. 

 

Es evidente que por lo general no se va a evaluar lo que se 

considera adecuado, a menos que sea para fines de legitimación, 

también sería justo señalar que tampoco se evalúa lo más 

cuestionable, ya  que  esto  puede  resultar  en  un  momento  

dado conflictivo.  El cuestionamiento pude surgir desde  fuera de 

la institución educativa o en su seno. 

 

Según  la  modernización la  evaluación es considerada de 

acuerdo al momento de aplicación inicial o punto de partida del 

sujeto,  formativa o procesal que consiste en la valoración 

continua del aprendizaje del alumno y la enseñanza del profesor 

para la toma de decisiones. 

 

                                                           
13 Oquera S. Víctor; La Evaluación; Folleto, Dirección Provincial de Educación. 
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alrededor de un consenso sobre valores, relaciones, 

concepciones, de alguna manera, la evaluación viene a cumplir el 

papel que tuvo  la implementación  de  nuevos  currículos hace 

una década14

2.5. Conceptualizaciones sobre evaluación. Ralph Tyler, 

considerado como el padre de la evaluación, al referirse a ella, 

manifiesta: “Es un proceso que consiste en determinar en qué 

medida han sido alcanzados los objetivos previamente 

establecidos”

. 

 

Finalmente,  considero  que en la Reforma Curricular, la 

evaluación  se debe vincular a los actores de la educación; es 

decir maestros, alumnos, padres de familia y en la cual deben 

existir procesos donde exista una auto-evaluación  continua tanto 

del profesor como del alumno. 

 

15

La  evaluación adquiere en todo proceso educativo una 

importancia capital. La pedagogía, la Teoría de la Educación y la 

Didáctica  han dedicado grandes esfuerzos a la conceptualización 

y a la elaboración de modelos que permitan llevar a cabo esta 

tarea con eficacia y adecuación”

 

 

16

L.J: Cronbach, con posterioridad manifiesta: “evaluar es recoger y 

usar la información para tomar decisiones sobre un programa 

educativo”

 

 

17

                                                           
14 Oquera S. Víctor; La Evaluación; Folleto, Dirección Provincial de Educación  
15 TYLER, Ralph. Taxonomía y Currículum. CEPOSTG. 2000. P. 25 
16 Idem. pág.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
17 CASANOVA, Antonia. Manual de Evaluación Educativa. Ed. La Muralle. Madrid 1995. P. 29 
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Scriven  al respecto plantea: evaluar es integrar la validez y el 

mérito de lo que se realiza o de lo que se ha conseguido para 

decidir si conviene o no continuar con el programa emprendido”18

Antonia Casanova sobre evaluación  dice: Los resultados de la 

evaluación se valoran de acuerdo con el logro de los objetivos, 

pero además  se emiten juicios de valores sobre los efectos que 

ha tenido la enseñanza para el alumno y sus necesidades”

 

 

19

Stufflemean  desarrolla un modelo de evaluación basado en la 

toma de decisiones que consiste en delimitar obtener y 

proporcionar información útil para juzgar decisiones posibles”

 

 

20

                                                           
18 Ibiden. Pag. 35  
19 SACRISTAN, Gimeno, et. al. comprender y transformar la enseñanza. España 1995. Pag. 21. 
20 PERKINS, D. La escuela inteligente. España 1998. Pag. 37         

 

 

En la Reforma Curricular a la evaluación se la considera como un 

proceso integral y permanente que identifica, analiza y toma 

decisiones con respecto a los logros y deficiencias en los 

procesos, recursos y resultados en función de los objetivos y 

destrezas alcanzados por el alumno. 

 

Las características que debe reunir la evaluación en la reforma 

curricular deben ser: 

 

Integral:  Para  que la evaluación cumpla con estas 

características deberá preocuparse de todas y cada una de las 

esferas que conforman al ser humano: afectivas, psicomotrices y 

cognitivas.  
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Con la educación tradicional la evaluación en el nivel primario y 

medio ejercía  su influencia en el área cognoscitiva y sobre todo 

en los contenidos teóricos resultantes de la memorización del 

alumno. 

 

Para corregir lo señalado, en la Reforma Curricular se debe 

evaluar por procesos y resultados del aprendizaje entendidos 

como la capacidad y destrezas de conceptualizaciones, de 

análisis, de síntesis, de generalizaciones, manipulaciones, 

diferenciaciones, comparaciones, observaciones entre otros, 

logrando mejorar la educación. 

 

De  esta  manera la evaluación debe ocuparse del alumno como 

un  todo  integral  con conocimientos, valores y habilidades para 

su desempeño, no debe dedicarse solamente a recabar la 

información científica que ha recibido el niño, en este proceso 

evaluativo igualmente permite descubrir la información sobre sus 

otros aspectos sociales, económicos, religiosos en las que se 

encuentra rodeada el estudiante, proporcionando con la práctica 

de la evaluación integral ayudar a nuestros alumnos a entender 

mejor el proceso de la información obtenida, que no permite 

limitarse a repetir una serie de contenidos si no de desempeñar 

los valores, actitudes, aptitudes, habilidades y todo un conjunto de 

destrezas y capacidades existentes en el alumno y maestro. 

 

Permanente:  estas características es complementaria a la 

anterior,  decimos  que es permanente cuando se la realiza 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje, de forma paralela y 

simultanea a la actividad que se lleva a cabo y que se está 

valorando por lo tanto no se puede considerar permanente a una 

evaluación  que se realiza al final del año escolar; de un trimestre 
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o de un capítulo de estudio; esto simplemente es una 

comprobación realizada mediante pruebas orales, escritas o 

exámenes, de lo que aprendido por el alumno. 

 

Esta característica formativa de la evaluación nos invita a que se 

obtengan datos, informaciones y valoraciones permanentes a 

cerca del aprendizaje que va realizando el alumno de modo que 

permita tomar las medidas didácticas adecuadas para que pueda 

superarla sin inconvenientes. 

 

Gracias a este enfoque y práctica; con estas características de 

integralidad y permanencia, se podrá formar al niño con valores 

éticos de responsabilidad, honradez consigo mismo y con los 

demás.  Criticidad y creatividad generando una conducta 

evaluativa que en el futuro le servirá para un reconocimiento y 

respetabilidad en el contexto social. 

 

Con el afán de que el docente disponga de algunos elementos 

operativos que permita aplicar este enfoque de la evaluación, en 

su quehacer profesional en el aula. La reforma curricular, para la 

evaluación  de  procesos, establece tres momentos evaluativos 

con sus respectivos agentes de participación, que de igual forma 

deben  considerarse  en la investigación para proponer 

alternativas  de  evaluación en el colegio Vicente Bastidas 

Reinoso. 

 

Autoevaluación.- Es imprescindible que el niño desarrolle 

comportamientos de autoevaluación de sus propias actuaciones. 

Por medio de este momento evaluativo, tanto el agente (alumno) 

de la evaluación como el objeto (temas, contenidos, 

informaciones, asignaturas). 
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Este es un tipo de evaluación que toda persona realiza a lo largo 

de su vida. El niño pro este proceso desarrollará y aprenderá a 

tomar decisiones sobre sus datos, sus trabajos realizados, sus 

deberes presentados etc., y tomará conciencia de lo positivo y 

negativo para reafirmarlo a corregirlo según corresponda. 

 

Esta práctica de la autoevaluación hay que introducirla 

habitualmente en el aula, entre los alumnos. En forma paulatina y 

con ciertos grados de complejidad, según la edad y desarrollo del 

niño, el alumno es perfectamente capaz de valorar su propia labor 

y el grado de satisfacción que le produce. La orientación del 

docente es importante para evitar la excesiva influencia de la 

subjetividad en la propia evaluación. 

 

Coevaluación, consiste en una evaluación mutua, conjunta como 

en una actividad o un trabajo que se puede realizar entre dos 

compañeros para luego hacerla en grupos pequeños, por lo tanto 

debe compartir sus deberes, responsabilidades y actitudes en su 

nivel de realización, con el fin de recibir criterios, observaciones, 

reflexiones, recomendaciones y correcciones. El maestro genera 

trabajo de grupo en equipo, sobre temas que debe ser 

previamente planificados,  en  los  cuales cada uno valora lo que 

le para él es más interesante con relación a los otros. 

 

Heteroevaluación. Es la evaluación tradicional y que siempre la 

realiza el maestro. Consiste en que una persona evalúa a la otra 

sobre su trabajo, actuación, rendimiento. Esta práctica requiere 

del profesor una solvente preparación y conocimiento de las 

técnicas instrumentales de evaluación para eliminar una serie de 

dificultades y problemas que  permanentemente suelen 

presentarse  y  que luego derivan en un antagonismo a la 
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disciplina de estudio, una antipatía al mismo docente y 

probablemente una desidia por los estudios21

 

. 

 

No es aventurado afirmar que la mayoría de los estudiantes tienen 

como meta primordial aprobar los exámenes y es lo que 

principalmente esperan de ellos sus padres. 

 

En las actuales circunstancias del proceso educativo y con las 

reformas  que  se vienen dando es necesario que la evaluación 

sea  una  transformación justa que permita a los alumnos ser 

libres y responsables y que los maestros obligatoriamente 

dominen los procesos evaluativos, a la vez que el docente y 

alumnos procedan a evaluar y evaluarse; por ello la 

autoevaluación  y  coevaluación  son básicas y constitutivas de 

una educación que pretende procesos libres, auténticos, 

comprometidos e innovadores que desarrollen la educación. 

 

Por último en este modelo evaluativo el maestro no deberá tomar 

decisiones de sus alumnos en función de la heteroevaluación, si 

no recogiendo, utilizando los criterios evaluativos tanto del auto 

como de la coevaluación. 

 

Analizados los enfoque de la evaluación en la reforma curricular, 

es necesario que se operen determinados cambios que se 

consideran fundamentales en la educación, para garantizar una 

evaluación auténtica que permita a los maestros del colegio 

Vicente Bastidas Reinoso contar con los mecanismos necesarios 

en  el marco de la evaluación moderna y que he considerado 

tomar en consideración. 

 

                                                           
21 Manual de Evaluación del Aprendizaje; Orientaciones Básicas para Evaluar en la Reforma Curricular, 
Ministerio de Educación y Cultura, Quito Ecuador 
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CAPÍTULO III 
 

La Evaluación, Acreditación, Calificación/certificación en el 
Colegio “Vicente Bastidas Reinoso 
 
3.1. El Objeto de la Evaluación 
 
Hay que cambiar  la  mentalidad  de que lo evaluable es la 

cantidad  de  contenidos o información científica, que han 

adquirido los alumnos. El referente de toda evaluación constituye 

los objetivos que se deben alcanzar en cada unidad didáctica, en 

cada área, en cada trimestres semestre o año, y estos implicarán 

la adquisición de destrezas y aprendizajes significativos. La 

práctica docente, por lo tanto habrá de evaluarse como elemento 

primordial de estos procesos. 

 

3.2. Los agentes evaluadores 
 

Con la adopción  de un modelo de evaluar esencialmente 

formativo y de proceso, ya no es el profesor el que evalúa al 

alumno si no que es importante que participe y se involucre él 

mismo en su propia evaluación con el fin de que adquiera 

conciencia de su formación. Igualmente puede incorporarse a la 

práctica de aula actividades de evaluación, en los que se evalúa 

entre todo el trabajo desarrollado durante un determinado tiempo o 

un tema concreto. 

 

3.3. Los tipos de evaluación 
 

Estas propuestas de evaluación recomiendan para la reforma 

curricular  la aplicación de una evaluación formativa, encaminada 



136 

a mejorar los procesos y alcanzar así mejores resultados y 

eliminar la etiquetación de los alumnos, dentro de este modelo 

evaluador se integran los demás tipos de evaluación estudiados 

anteriormente. 

 

3.4. Enfoques de los modelos curriculares en la evaluación 
 

Como todo proceso educativo, la evaluación debe cumplir con 

orientaciones  que permitan verificar sus objetivos propuestos, 

para ello en el proceso investigativo del proyecto se debe 

considerar los siguientes enfoques, que permitirán plantear 

alternativas de propuestas evaluativas en el colegio Vicente 

Bastidas Reinoso del cantón Saraguro. 

 

3.4.1. El logro de resultados deseables 
 

Bajo este enfoque el proceso de evaluación nos permitirá 

comparar esencialmente los objetivos de un programa con sus 

resultados y el modelo empleado, que conllevará a reorientar las 

acciones  tomadas  en  procesos evaluativos cuando se requiera 

de la eficacia de nuevos currículos. 

 

3.4.2. El establecimiento de una nueva entidad. 
 

En este caso trataremos de responder a distintas interrogantes 

sobre el programa, este aspecto permitirá procurar el 

establecimiento de una mejor calidad educativa  y  en las cuales 

se deben considerar dos variantes:  

 
• Enfoque acumulativo; cuando la evaluación se realiza al 

concluir el programa, a fin de establecer un juicio sobre su 

educación 
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• Formativa; cuando la evaluación se hace paralelamente al 

desarrollo curricular y permite modificar resultados 

encontrados. 

 
3.4.3. La Toma de decisiones: 
 

La evaluación ha sido definida como el proceso de determinación 

de las áreas educativas, permitiendo a los maestros insertar 

nuevas alternativas de evaluación22

                                                           
22 Manual de Evaluación del Aprendizaje; Orientaciones Técnicas para Evaluar en la reforma Curricular, 

Ministerio de Educación y Cultura, Quito Ecuador. 

. 

 
3.5. Modelos Curriculares 
 

Modelo.- Es la concepción de currículo que le sirve de 

fundamento,  ya  que delimita el campo de estudio de la 

evaluación y en cada modelo enfoca un rasgo determinado. 

 

En realidad existe una gama de modelos entre los cuales hemos 

escogido dos que son los más fundamentales. 

 
3.5.1. Currículo cerrado.- De base positivista, conductista e 

individualista, por es el más generalizado en nuestro país. 

 

3.5.2. Currículo  abierto.- De base relativista, cognitivo, 

ecológico, contextual, porque este engloba una serie de 

posiciones que parten de una clara y radical crítica al currículo 

cerrado. 
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Currículo Cerrado 
 
- Aplicación mecánica en el 

aula 

- Detallista y rígido 

- Hecho por administradores 

y aplicado por profesores 

- Con objetivos conductuales 

y específicos 

- Centrados en el resultado 

- Evaluación sumativa 

- Profesor competencial 

- Módulo de investigación 

proceso productivo 

- Investigación cuantitativa y 

experimental 

Currículo Abierto 
 

 

- Permite la creatividad del 

profesor 

- Globalizador de mínimos 

- Centrados en el proceso 

- Evaluación formativa 

- Profesor reflexivo y crítico 

- Modelo de investigación 

mediacional profesor-

alumno 

- Facilitador del aprendizaje 

significativo 

 

 

 
 
3.6. Funciones de la Evaluación Educativa  
 

La evaluación por lógica tiene funciones dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje y que se debe considerar para el 

desarrollo del proyecto de investigación como son: 

 

Motivación del Aprendizaje; en este aspecto es de mucha 

importancia  para el profesor el grado de motivación que tengan 

los estudiantes, lo que le permitirá medir el conocimiento, 

actitudes y destrezas sino también el real interés por parte de él 

en la educación.23

                                                           
23 Manual de Evaluación del Aprendizaje; Orientaciones Técnicas para Evaluar en la reforma Curricular, 

Ministerio de Educación y Cultura, Quito Ecuador. 
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Pero no solo se necesita una evaluación de la motivación del 

alumno, también se necesita que la misma evaluación sea 

motivadora, no solo para el estudiante, si no también para el 

profesor. 

 

Diagnóstico y pronóstico, la evaluación nos tiene que ayudar a 

determinar y diferenciar la importancia o jerarquía de esos 

factores que influyen en el desarrollo de la personalidad y en el 

aprendizaje de los  estudiantes. Este diagnóstico - pronóstico no 

se queda en el sujeto educativo, va dirigido también a los 

propósitos, contenidos, secuencias, métodos y medios de 

procesos pedagógicos; al clima del aula, a la relación profesor-

alumno. 

 

3.7. Tipos o Leyes en la Evaluación 
 

Con todas las consideraciones anteriores, es imperioso que para 

la propuesta de innovaciones evaluativas para el colegio Vicente 

Bastidas Reinoso, elevada a conocimiento para el trabajo 

investigativo se deben considerar los siguientes principios que 

permiten en las modernas técnicas de evaluación cumplir sus 

objetivos. 

 

3.7.1. La evaluación es un proceso funcional 
Significa que la evaluación se realiza en función de objetivos 

previamente  fijados. Dichos objetivos se desempeñan como 

puntos de referencia como metas o pautas para comparar con el 

resultado del rendimiento de los alumnos.  

 

La evaluación es un proceso permanente en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje, que  permite reconocer los problemas 
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dados en un periodo de enseñanza, a fin de que sean atendidos 

inmediatamente, de lo contrario las soluciones no darían ningún 

efecto positivo. 

 

3.7.2. La  evaluación  es un proceso cooperativo y 
democrático 
 

No puede reducirse la evaluación de la enseñanza-aprendizaje a 

una actividad unilateral del maestro. Es confluencia de interés y 

participación, amplia y activa de un grupo formado por el alumno, 

la  clase, el maestro, la escuela y el hogar. El alumno debe 

conocer  cuáles son los objetivos prefijados por el maestro y 

tienen que estar informados de las etapas de su progreso en el 

empeño del  logro  lo  que espera alcanzar de él; así podrá 

orientar mejor su vida escolar. 

 

3.7.3. La evaluación es un proceso de mejoramiento 
 

Con la evaluación se quiere alcanzar la superación profesional del 

maestro, del alumno y de los medios de trabajo, porque al 

encontrar deficiencias en el rendimiento del educando, en los 

diversos momentos de sus labores estudiantiles, se impone la 

obligación de rectificar o buscar nuevos métodos, de seleccionar 

mejores recursos didácticos, de pretender a una constante 

revisión, a un continuo perfeccionamiento de planes de estudio y 

programas de enseñanza. 

 

Este principio enseña que los alumnos progresen con más 

entusiasmo  y efectividad cuando están impulsados por el 

incentivo de la verificación constante y la determinación de la 
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magnitud de los propios trabajos durante el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

La enseñanza actual trata de provocar y orientar la actividad 

reflexiva de los alumnos; la responsabilidad de aprender es tanto 

del estudiante como la del maestro y por lo mismo cuando se 

evalúa al primero se valúa al asegundo, porque el triunfo del 

alumno es también del maestro; así como si no ha habido 

aprendizaje la enseñanza habrá sido nula. 

 

No se  debe  confundir la evaluación del maestro con la 

calificación  de su trabajo; en otras palabras no se trata de 

calificar al maestro por la calificación del rendimiento de los 

educandos. 

 

3.8. Modelos de Evaluación 
 

Los dos grandes modelos de evaluación del desempeño de un 

estudiante  a los cuales hemos hecho referencia pueden 

dominarse de la siguiente manera: la evaluación referida a una 

norma  poblacional  y  la evaluación referida a un objetivo de 

logro: estos dos modelos, como lo hemos dicho, se constituyen  

dos tipos de criterios totalmente diferentes lo cual determina 

procedimientos  y  resultados diferentes en cuanto a la valoración 

y decisiones que se tomen según los casos que se estudien. 

 

3.8.1. Evaluación referida a una norma 
 

En este  modelo se  evalúa el desempeño de una persona 

respecto a los desempeños de un amplio grupo de las personas 

con características similares a las de aquellos que es evaluada 
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(edad, sexo, nivel socio-económico, grado de escolaridad, grupo 

étnico cultura etc.) 

 

Estas  célebres pruebas de inteligencia están constituidas con 

base en este modelo, se componen de un buen número de 

preguntas o problemas en los que deben sustentarse en alguna 

teoría para que los datos que se toman tengan sentido. 

 

Serán respondidas en forma diferente según la inteligencia de 

quien trabaja las pruebas, este tipo de pruebas ubican las 

personas. 

 

Este tipo de modelo es apropiado cuando la evaluación se hace 

con el fin de hacer comparaciones de un individuo con otro. 

 

3.8.2. La Evaluación Referida a un Objetivo de Logro 
 

Mediante este tipo de modelo se evalúa el desempeño que se 

esperará obtener si un objetivo que se ha trazado previamente se 

cumple. Este tipo de prueba señala la discrepancia que existe 

entre lo obtenido y lo que se espera obtener, existiendo dos 

variantes: 

 

Objetivos compartamentales: En esta variante el objetivo al cual 

se refiere la evaluación, es lograr que el estudiante exhiba un 

determinado comportamiento ante determinadas circunstancias. La 

presencia de la conducta que se ha descrito previamente en 

términos observables se constituye en un logro mismo. 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas desarrolladas por el 

sistema nacional de evaluación de la calidad de educación, se 
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pueden explicar por la adaptación de este enfoque a la definición 

de objetivos. Pues es el modelo que nos parece adecuado para 

fundamentar la evaluación según indicadores de logro. 

 

Objetivos de Desarrollo: En esta variante el objetivo es lograr que 

se de un proceso de desarrollo en el estudiante, ejemplo: el 

desarrollo del pensamiento ético, de una actitud cívica entre 

otros.,  que nos permite conocer los indicadores en el 

cumplimiento o no de la actividad. 

 
3.9. La Evaluación por Procesos. 
 

¿Qué  es  un  Proceso? Al proceso se lo considera como un 

conjunto integrado de fases de un fenómeno específico, entre los 

cuales hay lugar a la continuidad y simultaneidad. 

 

Partiendo de este concepto, pretendo orientar la reflexión sobre 

algunos aspectos relacionados con la pedagogía y sus formas de 

evaluar; en la evaluación por procesos primeramente se precisan 

los  conceptos y clases de procesos relacionados con la 

producción  de  conocimientos y en la segunda parte del estudio 

se orienta hacia una evaluación formativa de los procesos 

pedagógicos centrada en sujetos y apoyada en las prácticas 

educativas que responden a un proyecto de vida. 

 

La evaluación por proceso de formación del hombre y la relación 

con educación, requiere una evaluación coherente, 

tradicionalmente se ha dicho evaluación cuantitativa (medición) 

con el propósito de proponer o no a los alumnos mediante 
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exámenes; estas mediciones intentan evaluar objetivamente con la 

elaboración de pruebas objetivas24

La evaluación se convierte en la acción movilizadora del proceso 

de construcción, pues cuestiona y aporta elementos a la práctica 

pedagógica, es por eso que los docentes involucrados en la 

. 

 

La validez de los instrumentos de evaluación requiere tomar en 

cuenta la relación con la metodología desarrollada los procesos 

que se desea evaluar y no solamente los resultados obtenidos. 

 

Este proceso evaluativo nos permite estimular la discusión de 

alternativas  y las acciones de solución, que nos permita lograr 

una sólida interiorización de la construcción de los procesos 

evaluativos  propuestos para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, a la vez que permitirán obtener las referencias 

necesarias para alcanzar los niveles de aprendizaje esperados. 

 

3.9.1. Práctica Sobre la Evaluación de Proceso 
 

La evaluación como proceso de valoración permanente del 

desarrollo  escolar  ha  desencadenado una serie de 

planteamientos,  diversidad  de  opiniones y aportes que 

contribuyen a identificar dificultades y progresos en las acciones 

del mismo proceso evaluativo, permitiendo la búsqueda 

permanente de factores que intervienen en el proceso de 

desarrollo  integral  que permita realizar innovaciones adecuadas 

al tipo de formación y crecimiento educacional del estudiante. 

 

                                                           
24 Evaluación Criterial y por Procesos, Folleto, Quito Ecuador. 
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experiencia  señalan  uno de los aspectos más valiosos los 

cambios positivos producidos en su práctica pedagógica25

Estas inquietudes constituyen verdaderos problemas que nos 

comprometen a todos por igual, que para responder a las 

siguientes interrogantes se necesita realizar una evaluación y que 

a su vez se está aplicando algún tipo de medición y 

determinantemente implementan la acreditación

. 

 

3.10. El Problema en Torno a la Medición y Acreditación 
 

Como consecuencia de una seria reflexión sobre el quehacer 

educativo, los educadores nos planteamos las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Cómo me desempeño en mi labor? 

¿Cuál es el grado de desarrollo personal de mis alumnos? 

¿Qué tan eficaz es el programa implantado en el aula? 

¿Cómo implementar un proceso evaluativo de calidad de acuerdo 

con los requerimientos de la sociedad y frente a los retos 

científicos y tecnológicos? 

 

26

                                                           
25 Rodríguez León Jhon, Evaluación Educativa, Universidad Técnica Particular de Loja,  
26 Varela Estévez Luis, Guamán Delgado Galo; Evaluación de los Aprendizajes, Una perspectiva edumétrica 
y Holística, Loja Ecuador 

. 

 

Está bien especificado que medir, evaluar y acreditar son tres 

formas inseparables dentro de la educación, sin embargo ¿Qué 

mismo se entiende por evaluación educativa y que por 

acreditación?, ante estos requerimientos analizamos cada una de 

ellas. 
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3.10.1 Medición.- Es la acción de comparar un fenómeno con un 

instrumento o unidad de medidas y registrar el resultado de la 

comparación traduciéndola en números, aún cuando la entidad 

medida no sea numérica. 

 
3.10.2 Medición Directa.- Es aquella en que la medida se 

compara con un instrumento de acuerdo a las circunstancias 

educativas. 

 
3.10.3. La Medición  Indirecta.-  Es aquella en que la 

comparación  entre  la  variable que se desea medir y el 

instrumento se hace a través de experiencias de comportamiento 

de la variable latente. 

 
3.10.4. La Medición Educacional, Es la de recoger información, 

la medición escolar procura descubrir cuantitativamente el grado 

de desarrollo del educando sobre el contenido de la materia,  no 

llega a descripciones cualitativas a cerca de la conducta del 

alumno, ni aplica apreciaciones a juicios relativos al valor de la 

conducta media, la evaluación por lo contrario debe reflejar si el 

dato cuantitativo por la medición satisface o no a los objetivos 

establecidos, esto nos conduce a la identificación de la causa de 

logros o fracasos. 

 

Todo el proceso de evaluación, la sencillez del acto de medir y 

cuantificar ciertos errores; y, por ende la de adjudicar 

calificaciones, son pasos previos a la verdadera evaluación, es por 

ello que me pregunto, si en nuestra Institución escolar, por lo 

común se mide o se evalúa el aprendizaje de los educandos27

                                                           
27 Rodríguez León Jhon, Evaluación Educativa, Universidad Técnica Particular de Loja,  
 

. 
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3.10.5. La Acreditación.- Es un acto que certifica que algo vale, 

que es digno de confianza. 

 

En el campo educativo, la acreditación es un proceso de carácter 

académico-administrativo, que a través del cual la Institución 

(escuela, Colegio o Universidad), otorga al estudiante una 

certificación sobre el nivel de desempeño o de formación 

conseguida durante un proceso de enseñanza. 

 

Tiene  que  ver  con  los  requisitos  para  institucionalizar  la 

promoción de la carrera o curso de capacitación que se haya 

realizado.  Es  la  “credencial” que da cuenta, formalmente de 

haber cumplido objetivos. Estos requisitos deben estar 

perfectamente claros para los que ingresan al grupo de 

aprendizaje y ser fijados con antelación al inicio de la actividad 

misma. 

 

Las asignaturas serán evaluadas sobre 20puntos para aprobar la 

asignatura los estudiantes deberán alcanzar el mínimo de 14 

puntos. En cada asignatura, en el trimestre, habrán dos notas 

parciales de 10 puntos por cada unidad de trabajo, las mismas que 

serán sumadas  al  final  del  trimestre por secretaria. Cada  

unidad  de  trabajo  tendrá  5  fases y cada fase será evaluada 

sobre dos puntos.  La evaluación del rendimiento tendrá la 

siguiente escala: 

 

20  -  19 Excelente 
18  -  17 Muy buena 
16  -  15  Buena 
14  -  13 Satisfactorio 
12  -  11 No satisfactorio 
10  y   menos Insuficiente. 
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3.10.6. Importancia.- Nadie pueda negar que la evaluación 

educativa es una actividad compleja, pero al mismo tiempo 

constituye  una  tarea  necesaria y fundamental en la labor 

docente. En principio, es compleja porque dentro de un proceso 

educativo puede evaluarse prácticamente todo, lo cual implica 

aprendizajes, enseñanzas acción docente, contexto físico y 

educativo, programas currículo, aspectos constitucionales etc. 

 

Al desempeñar las funciones en alguna institución educativa, 

cualquier docente debe tener una cierta concesión explicita del 

modo en que se aprende y enseña, así como una cierta 

concepción coherente con ésta, sobre cómo, cuándo, porqué y 

para qué evaluar, con el fin de poder de asegurarse que las 

experiencias educativas que proponga en el acto de enseñanza 

produzcan datos positivos. 

 

Al mismo tiempo, el profesor debe poseer un cierto conocimiento 

teórico más o menos preciso de instrumentos y técnicas para 

evaluar los aprendizajes de los alumnos en los momentos 

pertinentes  en  que  decida  hacerlo,  sea porque él lo considere 

así o porque la institución o el currículo se lo demanden. 

 

La evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje es una tarea 

necesaria, en tanto que aparta al profesor un mecanismo de auto 

control que le regula y le permite conocerlas causas de los 

problemas u obstáculos que se suscitan y la perturban. Sin la 

actividad evaluativo difícilmente podríamos asegurarnos que 

ocurra  algún  tipo  de  aprendizaje,  cualquiera que éste fuera, o 

nos costaría mucho saber apenas nada sobre los resultados y la 

eficiencia de la acción docente y de los procedimientos de 
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enseñanza utilizados, sin la información que nos proporciona la 

evaluación. 

 
3.10.7. Fines de la Evaluación. 
 

La  comprobación  y  evaluación de la eficiencia del proceso 

docente – educativo y del aprovechamiento del educando están 

estrechamente relacionados con los objetivos.  La  evaluación 

tiene los fines esenciales siguientes. 

 

- Verificar el logro de los objetivos previamente establecidos. 

- Comprobar y valorar en que medida se lograron los objetivos 

propuestos en distintos momentos de la clase, en una 

actividad educativa. 

- Pronosticar las posibilidades del alumno. 

- Proveer información del sistema educativo como un todo no 

individual de los estudiantes. 

- Diagnosticar las fallas y las dificultades que se presentan en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Orientar y reorientar dicho proceso. 

- Determinar que orientación inmediata debe tener el proceso 

docente educativo. 

- Incluir mediciones del aprendizaje, factores y procesos para 

sugerir políticas educacionales. 

- Divulgar los resultados a los maestros, padres de familia y 

sociedad. 

 

Estos fines se refieren, tanto el trabajo del educador como el 

resultado obtenido por los estudiantes. En relación con el 

educador,  comprueba  la  eficiencia de su trabajo, orienta 
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sobre el trabajo realizado, si avanza o no, que cambios 

introduce en el proceso, la evaluación sirve para concienciar de 

las responsabilidades y como regular sus esfuerzos en el 

proceso o de autoevaluación. 

 

Personalmente considero que la acreditación es más amplia, 

más genérica, debiendo por lo tanto incluirse a las técnicas 

evaluativas mencionadas anteriormente, bajo este supuesto, 

nunca  será  posible acreditar a nadie sin que se de 

previamente un proceso de evaluación28

La evaluación cumple una función legitimadora de la ideología en las 

sociedades modernas, al proporcionar un mecanismo por el cual se 

hacen  juicios  sobre el mérito (siempre difícil y útil) al mismo tiempo que  

. 
 

3.11. FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN. 
 

Siendo la evaluación una forma de apreciación en una situación 

determinada se halla en todos los aspectos de la enseñanza y 

aprendizaje debe seguir el mismo proceso de la acción docente y 

la del estudiante, las funciones son las siguientes: 

 

-  Generar en el alumno la capacidad de aprender como ser 

humano de manera consciente y voluntaria 

-  Obtener información sobre el logro de objetivos 

-  Orientar al alumno en el desarrollo de procesos para formarse 

adecuadamente 

 

3.12.  El Papel y los Problemas de la Evaluación   
 

                                                           
28 Rodríguez León Jhon, Evaluación Educativa, Universidad Técnica Particular de Loja,  
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ayuda a definir el mismo concepto de mérito en las sociedades 

modernas. Los buenos resultados académicos se aceptan como un 

indicador de las habilidades que permitirán a un individuo progresar y 

tener éxito en una sociedad que a su vez seleccionará a aquellos que 

contribuirán más en ella, en términos de liderazgo social y económico. 

 

Puede argumentarse, sin embargo, que históricamente la evaluación 

educacional se ha desarrollado, más por razones sociales que 

educacionales, para facilitar la selección social y económica y no tanto 

por motivos educacionales propiamente dichos. Sin embargo, 

recientemente el interés se ha centrado en paliar los efectos negativos 

de la evaluación en el sistema escolar y su repercusión individual en los 

estudiantes, en aras a desarrollar una evaluación motivadora en el 

alumnado más que controladora de sus procesos de aprendizaje. 

También se debate en la actualidad si la evaluación muy severa puede 

conducir a un restrictivo currículo académico. Las pruebas de papel y 

lápiz son muy fáciles de aplicar a un amplio número de candidatos, y 

ésta es una de las razones que han llevado al desarrollo de la 

evaluación, ya que resulta sencillo comprobar a través de tales 

procedimientos —recuerdo de conocimientos— qué habilidades 

prácticas, comprensión intelectual y desarrollo general personal y social 

tiene un individuo. Las críticas a este sistema han coincidido con otras 

referidas a la evaluación en el aprendizaje, y se considera un sistema 

competitivo, que produce más perdedores que ganadores, lo cual 

acarrea consecuencias muy negativas en la motivación individual y la 

autoestima personal. Los psicólogos han comenzado a prestar atención 

de nuevo a las diferencias individuales supuestamente fijas e innatas y a 

considerar que la evaluación puede recurrir en el proceso de 

aprendizaje  para  identificar  las necesidades y problemas del 

aprendizaje individual, y poner en evidencia los puntos fuertes y débiles 
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de los estudiantes, de modo que éstos y sus profesores puedan sacar 

conclusiones para incrementar su competencia y buenos resultados. 

 

3.13.   El Futuro de la Evaluación   
 

La política y  la práctica de la evaluación siempre incluirá transacciones 

y compromisos. Todo sistema público de evaluación comportará una 

variedad de consecuencias para los estudiantes, los profesores y los 

centros, y por ello tendrá que ser públicamente aceptado en términos de 

validez  y  oportunidad.  El sistema tendrá que ser, pero también 

parecer, el mejor posible, y esto significa incorporar alguna prueba 

externa o averiguación de los estándares por otros medios como 

inspección y/o referencias que crucen los datos de las escuelas. 

 

Sin embargo, al mismo tiempo, los efectos potencialmente negativos de 

una visión demasiado estrecha de la evaluación, con respecto al 

currículo y a la motivación de los alumnos, no deben ser ignorados por 

los políticos para los que la educación superior tiene que ser realmente 

algo prioritaria. Lo investigado demuestra que la práctica de los tests 

(enseñar para las pruebas) permite alcanzar buenos promedios que 

mejoren los niveles de educación, los cuales deben animar a 

experiencias y propuestas de mayor calidad educacional si pretenden 

objetivos verdaderamente estimulantes.  

 

Esas experiencias y propuestas probablemente tienen que ver con la 

inclusión de investigaciones, de resolución de problemas, de realización 

de informes escritos y habilidades semejantes, y además tienen que ser 

evaluados a lo largo del trabajo cotidiano del curso de las clases. En 

resumen, realimentarse los profesores y los estudiantes respecto a sus 

progresos y el modo de alcanzar los objetivos adecuados. La situación 

correcta está relacionada con varias propuestas de evaluación que son 
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defendibles en función de los diferentes sistemas escolares y según qué 

momentos; en cualquier caso, el equilibrio evaluador requiere una 

pluralidad de planteamientos.29

                                                           

29 Evaluación," Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. © 1993-1999 . 

 

 

3.14.   Evaluación de las Corrientes Didácticas. 
 

3.14.1.  Evaluación Tradicional. 
 

En la escuela tradicional, la evaluación tiene como nota predominante 

investigar el resultado final del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

La evaluación de la escuela tradicional tiene por objeto investigar y 

juzgar el saber del alumno cuando toda acción de enseñanza ha 

finalizado. Es cierto que el profesor interrogaba a los alumnos antes de 

iniciar una lección, pero este hecho no tenía carácter de evaluación, sino 

de un examen. La evaluación real que se efectuaba en la escuela 

tradicional eran los concebidos exámenes, símbolo entonces de la 

enseñanza memorística. Pues bien, dichos exámenes, por realizarse al 

final de una etapa de aprendizaje, tenían consecuencia obligada. Mirar 

el pasado, era un volver la vista atrás para investigar que conocimiento 

conservaba de los que había enseñado el maestro. 

 

Dado que el énfasis de esta evaluación se ponía en el inventario de los 

conocimientos  adquiridos, los exámenes o investigación de lo 

aprendido se dirigía  principalmente a la cantidad  y  no  a  la  calidad. El 

maestro media el grado de eficiencia con la exactitud con que los 

alumnos reproducían los textos escolares o las palabras de las 

explicaciones, y no apreciaba en toda su dimensión si eran fruto de la 

comprensión o de la reproducción mecánica. 
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“La práctica de esta actividad quizás sea la que más adolece de 

impresiones, abusos y arbitrariedades. No es casual que el modelo de 

enseñanza tradicional se haya caracterizado a la labor del profesor 

como una tarea de transmitir conocimientos y en comprobar resultados. 

 

Tradicionalmente se ha considerado y practicado la evaluación escolar 

como actividad terminal del proceso de enseñanza – aprendizaje. Se la 

ha adjudicado una posición estática e intrascendente en el proceso 

didáctico. Se ha conferido una función mecánica, consistente en aplicar 

exámenes y asignar calificaciones al final de los cursos, se ha utilizado 

además, como una arma de intimidación y represión que algunos 

profesores suelen tener en contra de los alumnos. 

 
3.14.2. Evaluación según las últimas reglamentaciones 
ministeriales. 
 

Según los acuerdos Ministeriales Nro. 376 del 29 de enero de 1997, 

Nro. 1381 del 25 de junio de 1999 del Ministerio de Educación y Cultura 

y según los capítulos siguientes y Arts. 10 y siguientes, se manda: 

 

Cáp. X. DE LA EVALUACIÓN. ART.10 La evaluación será integral, 

sistemática, permanente, científica, y consustancial con los procesos de 

aprendizaje, conforme lo establece la propuesta de reforma curricular 

del bachillerato, por lo tanto se suprime los exámenes trimestrales. Las 

asignaturas en cada quimestre, serán evaluadas sobre 20 puntos. Para 

aprobar la asignatura los estudiantes deberán alcanzar el mínimo de 14 

puntos. 

 

En cada asignatura, en el quimestre, habrán dos puntos parciales de 10 

puntos por cada unidad de trabajo, las mismas que será sumadas al 

final del quimestre, por secretaría. 
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Cada unidad de trabajo tendrá 5 fases y cada fase será evaluada sobre 

2 puntos. La evaluación del rendimiento quimestral tendrá la siguiente 

escala. 

 

20-19 Excelente 

18-17 Muy Buena 

16-15 Buena 

14-13 Satisfactorio 

12-11 No satisfactorio 

10 y menos Insuficiente30

 Los tipos y fases que sobre evaluación, acreditación y 

calificación utilizan los/as docentes con los/as estudiantes 

del Colegio Fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”, no permiten 

un efectivo desarrollo de aprendizajes significativos. 

 

 
6. HIPÓTESIS 
 

 

 Los nuevos  tipos y fases que sobre evaluación, 

acreditación,  calificación,  utilizan los/as docentes con 

los/as estudiantes del Colegio Nacional “Vicente Bastidas 

Reinoso” mejoran satisfactoriamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje que requiere para su actual 

ejecución la calidad y calidez que requiere la educación en 

este plantel. 

 
7.   METODOLOGÍA 
 
Considerando que la metodología hace referencia al objeto de 

investigación, al método, a  las  formas interpretativas y al 

                                                           
30 Reglamento General de la Ley de Educación. Art. 121 



156 

conjunto de técnicas y procedimientos que orientan una 

investigación científica cualquiera sea su naturaleza. 

Luego, la investigación responderá a algunas lógicas teóricas, 

epistemológicas y técnicas que serán necesario utilizarlas, no como algo 

ocasional sino como parte del proceso. 

El trabajo, tendrá carácter Social, Crítico y Analítico, por cuanto no 

se  improvisarán criterios sobre el tema en estudio, sin haber 

desarrollado un previo diagnóstico,  por ello, me apropiaré de la 

Información Empírica proporcionada por los compañeros y 

estudiantes del colegio,  a través de las encuestas y entrevistas, 

para correlacionarlas y dimensionarlas con sustento práctico para 

luego expresar su origen, causa y efectos principales y 

secundarios   los   factores   que   incidirán   en   el   desarrollo  de  

la evaluación asumida con criterio de totalidad científica. 

Esta actividad será posible cumplirla con el paradigma Socio 

Crítico, por cuanto, conoceré la realidad -IN SITU- para 

transformarla, con activa participación en la praxis y práctica 

científica, en donde la reflexión-acción-crítica-reflexión, 

determinarán su redirección, con el involucramiento de métodos 

cualitativos y cuantitativos para posteriormente el cambio social 

educativo. 

 La investigación asume posiciones participativas por cuanto con 

el apoyo del sector docente y estudiantil, se descubrirá el 

problema, que inquieta a este sector de la educación, para ello, 

será necesario combinar las prácticas docentes y el accionar de 

los  maestros  dentro del aula de esta forma se cumplirán las 

metas y los propósitos,  previo al mejoramiento de los procesos 

evaluativos  que a lo interno de la institución se vienen 

cumpliendo. 
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 Además será crítica, por cuanto los resultados se socializarán con 

los actores intervinientes, lo que determinará  nuevos nudos 

críticos que mejorarán los lineamientos propositivos puestos a 

consideración. 

Así, siendo la  metodología  un  elemento  totalizador  que engloba 

e incorpora las fases de la investigación, las formas en cómo éstas 

se  desarrollan,  y  las  actividades  que  se  cumplen  en  su 

proceso; el intercambio de experiencias innovadoras, la 

coherencia y flexibilidad al quehacer educativo; entonces la 

misma,  tiene  sentido  participativo, socializador y 

contextualizado, capaz de utilizar métodos, técnicas, estrategias y 

procedimientos   que  respalden  la  eficiencia  y  eficacia  de la 

acción pedagógica, y así encontrar las limitaciones que inciden en 

la evaluación de los aprendizajes. 

 La dialéctica supone la unidad del sujeto y el objeto de 

conocimiento  de una realidad concreta (concreto real o problema 

a investigar),  en  donde  sujeto y  objeto no son entidades 

distintas  sino  que  interactúan entre sí, para dar paso a una 

nueva instancia entendida como los nuevos saberes. 

Luego, deduciremos que, “el pensamiento dirige la acción 

engendrado en la relación hombre - realidad - conocimiento31

 

”. 

Este criterio es fundamental por cuanto el punto de partida de la 

investigación  viene a ser la realidad objetiva, a la que el 

investigador se le acerca para conocerla.  A partir de este 

enfrentamiento o  acercamiento dialéctico es que nace la relación 

y el diálogo lógico  como  forma  de  acercamiento para la 

búsqueda del conocimiento. 

                                                           
31 DO VALLE , Raúl, Metodología de la Investigación  Participativa. P. 9 
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Esta relación se constituye en una unidad, puesto que los 

elementos son dinámicos, produciendo sobre esa realidad una 

nueva situación pensada. 

La metodología, para este caso, incluye a más del método, “el 

objeto de investigación y las formas o concepciones teóricas 

referenciales. Las interrelaciones que existen entre la teoría, el 

método  y  el  paradigma; entre aquella y el conocimiento del 

objeto y entre el método y el objeto32

Esta investigación, difiere en su forma y fondo de otras 

investigaciones  por cuanto creó conciencia en los sectores 

involucrados sobre el problema que enfrentan los docentes y 

estudiantes del plantel citado; así, a esta actividad la describo 

como “una acción integradora que combina el trabajo educativo, la 

acción  y el conocimiento de estos elementos dentro de un 

proceso interrelacionado que ofrece tanto a sus seguidores como 

a los comprometidos

”. 

En el campo social – educativo, no existen investigaciones 

terminadas, todo se encuentra en permanente construcción, 

acción-reflexión-acción y viceversa. 

33

 Para cumplir con los objetivos planteados, se procesó la 

”. 

Además se trabajó con docentes y estudiantes del colegio, un 

taller pedagógico con el fin de determinar las causas que limitan 

los procesos que hacen referencia a la evaluación y que inciden 

en la formación de los aprendizajes de los/as estudiantes del 

colegio “Vicente Bastidas Reinoso”. 

 

                                                           
32 Cfr. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Metodología de la Investigación Científica. Quito. 
1993. Pág. 15. 
33 HALL, Buddy. La Investigación Participativa en América Latina. Ed. Crefal. México. 1990. 
Págs. 18-19. 
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información facilitada por los sectores investigados por medio de 

la técnica del -ROPAI-, (Recolección, Organización, 

Procesamiento, Análisis e Interpretación de los resultados), 

analizando cada uno de las preguntas planteadas; luego, se 

fundamentó  los  resultados, que sirvieron para invitar a la 

reflexión de los maestros involucrados y su desempeño docente. 

 
7.1.  MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 
Métodos.- Los métodos vienen a constituir el Procedimiento que 

se sigue en las ciencias para encontrar la verdad, enseñarla y 

difundirla, así, los métodos necesarios para el cumplimiento de 

este trabajo, los resumimos en: 

 

 El Método Científico.- Se constituyó en el camino o proceso 

que seguí para alcanzar los objetivos propuestos, 

relacionando la teoría con la práctica y viceversa, para 

establecer conclusiones y recomendaciones, surgiendo una 

nueva  instancia  entendida  como  la  propuesta que se 

planteó como alternativa para superar el problema. 

 

 El Análisis.- Fue necesario para separar las partes 

constantes  en  las categorías, variables, indicadores, 

índices y subíndices, a fin de estudiarlas por separado 

examinando  las  relaciones  entre  sí  y  luego  con el ’todo’. 

En este  proceso  de abstracción, el análisis tuvo que ver 

con ir de lo concreto a lo abstracto. 

 

 Método Inductivo.- La inducción se establece partiendo de 

los hechos particulares, para llegar a afirmaciones de 

carácter general; luego, los datos de las entrevistas y 
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encuestas aplicadas a docentes,   y estudiantes, respecto de 

cómo se desarrolla el proceso evaluativo en el plantel. 

 

 Método Deductivo.-  Con el apropiamiento de este método, 

se  plantearon conclusiones y recomendaciones partiendo 

de leyes universales, a situaciones particulares como es el 

caso del plantel motivo de este trabajo, al momento de 

relacionar los datos que se obtuvieron de las encuestas y 

entrevistas aplicadas. 

 

 Método de  Síntesis.- Va de lo abstracto a lo concreto, lo 

que implica  que, al reconstruir el todo en sus aspectos y 

relaciones esenciales  permite una mayor comprensión de 

los elementos constituyentes, determinando las ideas 

científicas, del problema, aspecto que se evidenció al 

comparar la parte teórica con la información empírica. 

 

La elaboración del conocimiento recorre momentos en 

instancias  metodológicas,  en  donde  los  objetivos  se 

cumplen  en calidad de tareas que con responsabilidad 

fueron asumidas. 

 

Técnicas.- Al ser la técnica un conjunto de procedimientos y 

recursos para la aplicación de las ciencias, en este apartado, fue 

de utilidad el recurrir a las siguientes técnicas de investigación: 

 

 La Observación.- La ciencia nace y culmina con la 

observación. Esta técnica es la más primitiva y la más actual 

en el proceso de construcción  y reconstrucción del 

conocimiento. La observación incluye desde los 

procedimientos informales, como la observación casual, 
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hasta los más sistematizados, que vienen a ser los 

experimentos de laboratorio. 

 

En su acepción general, observar equivale a mirar con 

detenimiento; es la forma más usual con la que se obtiene 

información acerca del mundo circundante. 

Para que la observación sea considerada científica, debe 

reunir lo siguiente: 

 

e) Tener objetivos específicos y claros, como en realidad, así 

ocurrió 

f) Proyectarse hacia un plan y esquema de trabajo definido 

entendido como el diseño de lineamientos alternativos que 

estoy planteando. 

g) Controlar sistemáticamente las formas y procesos de 

evaluación, acreditación y calificación que utilizan los\as 

docentes para determinar el grado de desarrollo de las 

destrezas y competencias de los/as estudiantes. 

h) Reunir los requisitos de validez y confiabilidad. 

En el proceso, acudí a esta técnica desde el 

planteamiento del problema hasta la preparación y diseño 

de los lineamientos alternativos. 

 

 Observación de campo.- Se realizó en el colegio Fiscal 

´Vicente Bastidas Reinoso”, lugar en donde se produjo el 

problema observado. 

 

El realizar la observación de campo requiere contar con una 

guía de información a fin de recolectar los datos para 

investigar  los  indicadores y sus relaciones con las 

variables. 
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Además fue necesario llevar un diario de campo  para 

registrar hechos y acontecimientos que sobre el objeto en 

estudio se produjeron, después, se  transcribieron las 

observaciones a fichas de trabajo.  

 

La información recopilada, a través de instrumentos, está 

presentada y procesada, conforme a las normas de la 

Estadística Descriptiva, a través del diseño de cuadros de 

alternativas, frecuencias y porcentajes; y, gráficos 

estadísticos.  El  análisis  e  interpretación,  están 

relacionados cuantitativamente con los aspectos teóricos 

desarrollados. 

 

 La  Hermenéutica,  entendida  como técnica de 

investigación bibliográfica, en esta parte, primeramente 

seleccioné la bibliografía y textos de consulta que servirían 

para el desarrollo de este trabajo. 

 

7.2. CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS. 
 

Para el diseño de los cuadros y gráficos nos auxiliamos de la 

Estadística Descriptiva, en donde se hace conocer la población 

con la que se  trabajamos; además, ello permitió determinar de 

qué  manera  los  involucrados  conocen  y  participan  de  la 

estructura educativa y particularmente cómo desarrollamos las 

“categorías pedagógicas presentes en el problema de la 

investigación”34

                                                           
34 DE SHUTTER, Antón. Investigación Participativa – Acción. México. Pág. 176 –177. 

. 
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7.3.  POBLACIÓN 
 

La  investigación,  tuvo lugar en el Colegio Fiscal “Vicente 

Bastidas Reinoso” ubicado en la parroquia Selva Alegre, del 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja, tomando como muestra 8 

docentes y 106 estudiantes del 9no año de educación básica al 

3er año de bachillerato del periodo 2008-2009, dando un total de 

114 personas investigadas. 

 
Cuadro 1.  Población  investigada del 9no año de educación 

básica  al  3er  año  de  bachillerato,  periodo  2008 - 2009   y  los 

respectivos  docentes  del  colegio  fiscal  “Vicente  Bastidas 

Reinoso” 

 

AÑO DE EDUCACIÓN FRECUENCIA % 

 BÁSICA   

9no 30 28 

10mo 18 17 

BACHILLERATO   

1ro año 25 23 

2do año 18 17 

3ro año 15 7 

DOCENTES 8 7 

Total: 114 100 

 
Fuente: Secretaria del colegio fiscal “Vicente Bastidas Reinoso”. 

Autora: Lcda. Elvia Herrera 
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GRÁFICO 1 
 

 
 
8.  RECURSOS. 
 
 Talentos  

 
 La Investigadora: Lic. Elvia de Jesús Herrera Carrión 

 Directora de Tesis: Dra. Beatriz Vera, Mg. Sc. 

 Personal docente del Colegio “Vicente Bastidas 

Reinoso” 

 Estudiantes del Noveno año de Educación Básica a 

Tercer Año de Bachillerato 2008 – 2009. 
  
 Materiales 

 
 Material de escritorio y Oficina 

 Computador 

 Material audiovisual 
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 Material Bibliográfico. 

 Flash memory 

 

 Recursos económicos 
 

El financiamiento de esta investigación, estuvo bajo la  

responsabilidad  de mi persona en calidad de investigadora 

e interesada, contribuyendo con los recursos económicos 

hasta su culminación.  



 

 

9. CRONOGRAMA 

 Julio Agosto  Septiem Octubre Noviemb Diciembr 

ACTIVIDADES SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento 

del Problema  

X  x  x  x  x         

 

          

Aprobación del 

Problema 

   x                  

Presentación 

del Proyecto de 

Investigación  

  

 

 

 

 x X        

 

 

 

 

       

Aprobación del 

Proyecto de 

Investigación 

     

 

 x x      

 

 

 

 

 

       

Desarrollo del 

Primer Capítulo 

      

 

 

 

 

 

x x      

 

      

Desarrollo de 

Segundo 

Capítulo 

        

 

  x x     

 

     

Ejecución de la 

Investigación 

de Campo 

            x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Análisis de 

Resultados de 

investigación de 

Campo 

  

 

 

 

  

 

 

 

        x x   

 

 

   

 

Presentación de 

Resultados 

                x x  

 

  

Socialización                     x x 
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ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Estimados maestros, le solicito comedidamente colaborarme con el desarrollo de la 

siguiente encuesta para elaborar mi trabajo de investigación acerca de la elaboración en 

el proceso de enseñanza y el aprendizaje que se desarrolla en nuestra institución. 

 

1. Datos informativos  

1. Título académico:                           ……………………. 

2. Curso que tiene a su cargo:          ……………………. 

3. Paralelos:                                          ……………………. 

4. Especialidad:                                    ……………………. 

2. Datos de identificación. 

        Función que desempeña: 

Rector                                     (   ) 

Vicerrector                             (   ) 

Inspector general                  (   ) 

Docentes                                 (   ) 

 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Indique el título de mayor jerarquía que posee usted?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿En qué especialidad?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Por favor, aporte con un concepto sobre evaluación educativa  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 



174 

4. ¿Qué entiende usted por acreditación? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

5. ¿Qué entiende usted por calificación y/o certificación? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

6. ¿Qué parámetros considera usted para evaluar a sus estudiantes? Por favor 

enúncielos. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

7. ¿Ha recibido usted cursos sobre evaluación, acreditación y calificación 

educativa? 

 

           Si          (  )                           No         (  )                  En parte        (  ) 

 

8. El plantel en el cual usted se desempeña, ¿se viene desarrollando el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI)? 

 

              Si          (  )                            No         (  )                    No contestan      (   ) 

 

9. El Colegio dispone de reglamento para evaluar los aprendizajes de los/as 

estudiantes 

               

                 Si          (  )                            No         (  )                    No contestan      (   ) 

 

10. ¿Indique qué tipos de evaluación conoce usted? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. ¿Cuáles son las fases del proceso de evaluación? Cítelas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Qué entiende usted por autoevaluación? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

13. ¿Qué entiende usted por cohevaluación? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

14. ¿Qué sugiere usted, que deben hacer las autoridades para mejorar los 

procesos de evaluación? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Estimado estudiante sírvase colaborarme contestándome la siguiente encuesta, la cual 

servirá para determinar la metodología empleada por parte de los maestros en los 

procesos evaluativos. 

 

1. Datos informativos  

Edad:……..………………………………. 

Sexo: …………………………….………. 

Curso:……………………………………..  

2. Datos Técnicos. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿En qué momento del desarrollo de la clase los/as docentes, los evalúan? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Su profesor/a, al inicio de cada clase, hace exploración de conocimientos 

previos?                                                

 
              Si          (  )                            No         (  )                    No contestan      (   ) 

 

3. ¿Se encuentran ustedes satisfechos/as con la calificación que les asigna su 

maestro/a? 

       
        Si          (  )                            No         (  )                         En parte        (  ) 

 

4. ¿Indique qué parámetros utiliza su maestro/a para evaluar? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. ¿Su maestro/a, los/as preparan a ustedes con anticipación para cuando tienen 

que realizar, exposiciones, trabajos de investigación, pruebas, etc.?   

 

              Si          (  )                           No         (  )                  En parte        (  ) 

 

6. ¿Qué creen ustedes que deben tomar en cuenta sus maestros/as en los 

procesos de evaluación? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

7. ¿Indique usted, cómo le gustaría ser evaluado/a?  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

8. ¿Cree usted que los/as maestros/as del colegio deben mejorar los 

conocimientos sobre evaluación, acreditación y calificación? 

           

                     Si          (  )                           No         (  )                  En parte        (  ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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