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b. RESUMEN 

El tema trató a cerca de la evaluación de los aprendizajes y su incidencia en 

la formación académica de los estudiantes del noveno y décimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de 

Chimborazo de la ciudad de Riobamba, período lectivo 2010-1011. 

Con esta investigación, se orientó a clarificar los fundamentos básicos que 

sustentan la evaluación aplicada al campo educativo dentro de los 

aprendizajes y su incidencia en la formación académica. 

Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes, ya no se trata de 

observar simplemente un producto final, sino de producir instrumentos, 

herramientas, técnicas más adecuadas para llevar a cabo la tarea de 

evaluación, que permitan obtener información sobre el proceso de 

aprendizaje y a partir de ello, mejorarlo. 

Lo más importante en la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, es 

llegar a formular conclusiones sobre las variables medidas, que, a su vez, 

nos condujo a un proceso de toma de decisiones tendientes a dirigir los 

resultados hacia la dirección deseada.  

En consecuencia, la evaluación cumple un rol fundamental, pues a través de 

una valoración de los elementos que intervienen en el proceso educativo es 

posible su reajuste y optimización, de esta manera, asegurar mejores 

efectos en la institución educativa en la que realizamos nuestro trabajo. 
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Los resultados de los exámenes no deben convertirse en un punto de partida 

para que, docentes, coordinadores y directores, reflexionen en torno a las 

prácticas evaluativas y de enseñanza, de tal forma que aquello que se hace 

en el aula sea significativo, promueva al mismo tiempo actitudes de 

compromiso, interés y responsabilidad en los estudiantes, que conllevará a 

la construcción del aprendizaje significativo de largo plazo, entendido no sólo 

como el éxito en las calificaciones, sino como el logro de una formación 

integral  completa. 
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ABSTRACT 

The topic tried about of evaluation of the trainings and its incidence in the 

academic formation of the students of the ninth and tenth year of basic 

education of the Undead Educative Fiscomisional a Distance of Chimborazo 

of Riobamba city, school period 2010-1011.   

With this investigation, it is guided to clarify the basic foundations that sustain 

the evaluation applied to the educational field inside the trainings and their 

incidence in the academic formation.   

Centering of attention in the evaluation of the trainings, simply it is no longer 

to try of observing a final product, but producing instruments, tools, 

techniques more appropriate to carry out the evaluation that they allow to 

obtain information about of training process and starting from it, to improve it.   

The most important in the diagnostic, formative and adding evaluation is 

arrive at formulating conclusionson the measures variables that, in its turn, 

they will drive us to a process of taking of decisions tends to direct the results 

towards the address wanted.    

In consequence, the evaluation completes a fundamental list, then through a 

valuation of the elements that they take part in the educative process it is 

possible its readjustment and optimization, of this way, we can assure better 

effects in the educational institution in which we carry out our job.   

The results of the exams should converted in a starting point so that 

educational, coordinators and directors meditate around the evaluative and 
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teaching practices, so what is done in the classroom it is significant, at the 

same time to promote attitudes of commitment, interest and responsibility in 

students, that will lead to building a long-term meaningful learning, it 

understood not only as a success in ratings, but as the achievement of full 

comprehensive training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. INTRODUCCIÓN 

La educación es tarea de todos, donde la familia, la comunidad y los centros 

educativos, están encauzados a fortificar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y por ende a ampliar todas las potencialidades del ser humano, 

siendo uno de ellos la evaluación de los aprendizajes en el aula, es  esto   lo 

que animó el interés en ejecutar un estudio sobre: “La evaluación de los 

aprendizajes y su incidencia en la formación académica de los estudiantes 

del noveno y décimo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Chimborazo de la ciudad de Riobamba, período 

lectivo 2010-1011. 

La educación integral, en cierta forma, nos permite imaginar realidades 

diferentes a las actuales, soñar en cambiar nuestras condiciones de vida, y 

hacer las herramientas didácticas, instrumentos que permitan promover y 

generar conocimientos para adquirir aprendizajes significativos, no 

quedarnos en el simple cumplimiento de actividades. 

En varias ocasiones, las evaluaciones que se realizan, no responden a 

problemáticas principales existentes en el aprendizaje, la poca variedad de 

técnicas y alternativas que se emplean, hacen que  la evaluación no cumpla 

con su finalidad respectiva, de conocer los resultados deseados en los 

estudiantes. 
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Las consecuencias suelen ser nefastas a cualquier plazo. Entonces, es de 

interés dar respuestas a ciertas interrogantes: ¿Cuáles son las causas en 

dichos problemas? ¿Cómo repercuten? ¿Puede convertirse el sentimiento 

de amenaza que experimentan los estudiantes en estímulo, ante las 

evaluaciones? 

Las respuestas aparecen a partir del análisis de cuestiones tales como: las 

concepciones evaluativas, la diversidad de criterios al respecto, los 

diferentes objetivos sociales y personales, la atención diferenciada a través 

de la evaluación, los ambientes de aprendizaje creados, así como posiciones 

acríticas e insuficiente preparación del personal pedagógico. 

Esta investigación demuestra que la evaluación de los aprendizajes incide 

en la formación académica, siendo el medio más favorable para tal fin y 

presenta una interpretación de situaciones educativas como un espacio de 

análisis y reflexión en la comunidad académica. 

A partir de la investigación realizada, se determinó que la evaluación debe 

cumplir con varios objetivos principales, siendo estos: analizar en qué 

medida se han cumplido los propósitos para detectar posibles fallas en el 

proceso y mejorarlas, propiciar la reflexión de los alumnos entorno a su 

propio proceso de aprendizaje. 

 
Los objetivos planteados en el proyecto, ayudaron en el análisis de la 

evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, delos aprendizajes, 

estableciéndose la incidencia en la formación académica de los estudiantes 
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del noveno y décimo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Chimborazo de la ciudad de Riobamba, cuales 

ayudaron a cimentar acuerdos acerca de los momentos más adecuados 

para llevar a cabo estas evaluaciones.  

Con el planteamiento y comprobación de las hipótesis, en la evaluación 

diagnóstica, formativa, y final, conocimos su incidencia en la formación 

académica; en la detección de errores y logros académicos, en la 

certificación de logros académicos de los estudiantes del noveno y décimo 

año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia 

de Chimborazo de la ciudad de Riobamba. 

En tanto, se hace imprescindible reflexionar en torno a algunas de estas 

cuestiones, con la aspiración de que muchos profesores, puedan meditar al 

respecto y asumir un cambio de actitud en torno a la evaluación del 

aprendizaje, mejorando así el efecto formativo de la evaluación. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 RELACIÓN ENTRE ESTUDIO INDEPENDIENTE Y LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

En este tipo de modalidad educativa se hace evidente la separación de 

profesor y alumno, además de la comunicación no contigua, que se hace 

palpable en la supervisión virtual de la presencia del profesor; el no 

contacto directo, la dispersión geográfica. Pero en todos, está patente la 

separación espacial y temporal entre el profesor y el discente que impide 

ese contacto cara a cara, la cual es una característica tangible de los 

programas convencionales. Aunque en lo que respecta a la variable 

tiempo entendemos que, en ocasiones, esta no contigüidad puede ser 

referencia sólo al espacio al poderse producir una interacción síncrona, 

en directo (teléfono, videoconferencia, chat, mensajero instantáneo, etc.). 

Profesor y alumno pueden encontrarse a muchos kilómetros de 

separación el uno del otro, aunque esta distancia física amplia no es 

necesariamente infranqueable, puesto que la interacción vertical 

(docente-estudiante) y horizontal (estudiante-estudiante) está siendo 

fácilmente alcanzado por mediación de las nuevas tecnologías 

colaborativas que permiten altos grados de interactividad. 
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Los recursos técnicos de comunicación han protagonizado un avance 

espectacular. Hoy el acceso a la información y a la cultura no reconoce 

distancias ni fronteras. Los medios de aprendizajes basados en el 

material impreso, de laboratorio, audio, vídeo o informático y la emisión 

de los mensajes educativos en sus distintas variantes (correo, teléfono, 

radio, televisión, telefax, videoconferencia, Internet, etc.) eliminan o 

reducen sustancialmente los obstáculos de carácter geográfico, 

económico, laboral, familiar o de índole similar para que el estudiante 

pueda acceder a la educación.  

CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional, basado en la 

modalidad educativa que es flexible en tiempo y en espacio, permitiendo 

el acceso a la educación a personas con intereses comunes, en razón de 

que ofrece estudios formales y conocimientos, la posibilidad permanente 

de actualizarse, gracias al uso combinado de medios y al modelo 

pedagógico que la sustente y que llevan a establecer vínculos de 

comunicación e interacción entre los agentes involucrados en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

La apropiación integral de una serie de hábitos, habilidades, estrategias y 

actitudes dirigidas hacia el aprendizaje, así como de un conjunto de 

decisiones que toma un estudiante entorno a la organización de su propio 

estudio, basados en procedimientos estratégicos para lograr aprendizajes 
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efectivos, significativos y autónomos, fortaleciendo la actitud Intelectual, 

autonomía, planeación, organización, habilidades, estilos estrategias, uso 

y aplicación de la tecnología de la información y la comunicación 

Los procedimientos que facilitan al estudiante, la asimilación de los 

conocimientos como por ejemplo: Leer textos, formar analogías, los 

procesos cognitivos, procesos motivacionales, procesamiento de la 

información, los conocimientos previos, el cómo conocer y en los 

metacognitivos el qué y cómo sabemos conocer. 

Es importante tomar en cuenta a los procesos motivacionales, las 

expectativas frente al estudio, el establecimiento de metas y la posibilidad 

de participación en la búsqueda del conocimiento en el desarrollo de 

habilidades, debemos de contar con la administración de recursos, 

personales e institucionales, ambientes de aprendizaje propicios, el 

tiempo, para el estudio y búsqueda de información, la solicitud de ayuda 

ya sea por medio de asesoría, o entre iguales, el buscar fuentes de 

apoyo. 

En la educación presencial como en la educación a distancia, las 

técnicas y estrategias serán útiles en la medida en que permitan al 

estudiante el logro de aprendizajes significativos”. 

 ELEMENTOS DEL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

Aquí se señalan como aspectos principales a este respecto: 
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a) El material y el contenido a aprender. Se plantea aquí que la 

información o el contenido que se propone, sea significativo en lo que se 

refiere a su estructura interna (coherencia, claridad y organización), que 

no sea arbitrario ni confuso y que sea susceptible de ser relacionado con 

esquemas de conocimiento anteriores, ya existentes, en la estructura 

cognoscitiva de la persona que aprende. 

b) Conocimientos previos. Además de los aspectos significativos del 

material a aprender, se requiere también que el alumno disponga del 

bagaje indispensable, es decir, que disponga de los conocimientos 

previos suficientes para seleccionar esquemas de análisis pertinentes, 

aplicarlos a nuevas situaciones, revisarlos, modificarlos, reestructurarlos, 

evaluar su adecuación, entre otras acciones, para abordar los nuevos 

aprendizajes con mayores perspectivas de logro.  

c) Motivación. La realización del aprendizaje requiere también de una 

actitud favorable que, por su importancia, no puede dejarse al azar. Así, 

se plantea que la motivación debe ser objeto de planeación sistemática y 

rigurosa, para propiciar que los alumnos se sientan estimulados y así 

poder abordar los nuevos aprendizajes que los lleven a establecer 

relaciones y vínculos entre lo que ya saben y lo que deben aprender. 

Asumiendo que para que un alumno se sienta motivado a implicarse en 

un proceso complejo de aprendizaje, se requiere que le sea posible 

atribuir sentido a lo que se le propone que haga. 
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d) Infraestructura. El estudio independiente en un sistema o modelo 

educativo requiere una infraestructura que cambie su eje, centrado en la 

enseñanza, y que lo dirija hacia el aprendizaje; así, el rol del equipo 

humano disminuye, los profesores asumen un papel de líderes de 

proyectos grupales y diseñadores de experiencias de aprendizaje; la 

evaluación, individual y global, se basa en el contraste entre lo que los 

alumnos saben y los conocimientos necesarios para obtener el grado; los 

materiales de aprendizaje se fundamentan en las necesidades del 

alumno y les son entregados en diferentes formatos; en estas 

condiciones, los alumnos aprenderán a buscar y encontrar los materiales 

que satisfagan sus necesidades, habilidades, preferencias e intereses. 

De esta forma, el aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento, en 

cualquier parte o lugar, y el alumno tomará tanto o tan poco tiempo como 

requiera para cubrir el aprendizaje requerido. 

Considerando que los sistemas tecnológicos y nuevas alternativas en la 

educación están al servicio del hombre; que se deben, cualquiera que 

sea la nacionalidad o la residencia de las personas físicas, respetar las 

libertades y derechos fundamentales de las personas físicas y, en 

particular, la intimidad, y contribuir al progreso económico y social, al 

desarrollo de los intercambios, así como al bienestar de los individuos.  
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 LA EVALUACIÓN EN SENTIDO GENERAL 

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

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

sino porque administradores, educadores, padres, estudiantes y toda la 

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

importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. 

Existe quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar 

determinadas niveles de calidad educativa, de aprovechar 

adecuadamente los recursos, el  tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, 

el nivel de competencia entre los individuos y las instituciones también es 

mayor.   

 Quizá uno de los factores más importantes que explican que la 

evaluación ocupe actualmente en educación un lugar tan destacado, es 

la comprensión por parte de los profesionales de la educación de lo que 

en realidad prescribe y decide es el "qué, cómo, por qué y cuándo 

enseñar" y evaluar. En general, uno de  los objetivos prioritarios de los 

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

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

de la educación, determina, en gran medida lo que los alumnos aprenden 

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

los contenidos y los métodos; en otras palabras, el producto y el proceso 

de la educación, querámoslo o no, de forma consciente o inconsciente,  
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la actividad educativa de alumnos y profesores está en algún grado 

canalizada por la evaluación".  

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

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

sociales.  

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

evaluación desde los resultados y procesos del aprendizaje de los 

alumnos hasta el propio currículo (en sus distintos niveles de concreción), 

la práctica docente, los centros, el sistema educativo en su conjunto, etc., 

ha dibujado en los últimos años un nuevo escenario para las prácticas 

evaluativas, que se han desarrollado a todos los niveles de manera muy 

importante.  

La evaluación tiene como misión especial recoger información fidedigna 

sobre el proceso en su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, 

y dentro de el, los programas, las técnicas de aprendizaje, los recursos, 

los métodos y todos los elementos del proceso. 

La evaluación debe servir de ayuda para elevar la calidad del aprendizaje 

y aumentar el rendimiento de los alumnos.  

“La evaluación educacional ha sido, y hasta cierto punto sigue siendo, un 

proceso más bien estancado de pruebas estandarizadas, calificación, 

colocación, certificación y acreditación, que sirve para mantener pautas 
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normativas”. “La definición de la evaluación como medición se limita 

evidentemente, sólo a aquellas cosas que pueden ser medidas con 

pruebas estandarizadas”. 

La evaluación que no ayude a aprender de modo más cualificado 

(competente, suficiente, relevante, emancipador, con mayor grado de 

autonomía y de responsabilidad...) en los diferentes niveles educativos es 

mejor no practicarla. 

Como dice Stenhouse (1984)," para evaluar hay que comprender. Cabe 

afirmar que las evaluaciones convencionales del tipo objetivo no van 

destinadas a comprender el proceso educativo. Lo tratan en términos de 

éxito y de fracaso”. En su opinión, " el profesor debería ser un crítico, y 

no un simple calificador”. 

Actuando como crítico y no sólo como calificador, "la valiosa actividad 

desarrollada por el profesor y los estudiantes tiene en sí niveles y 

criterios inminentes y la tarea de apreciación consiste en perfeccionar la 

capacidad, por parte de los estudiantes, para trabajar según dichos 

criterios, mediante una reacción crítica respecto al trabajo realizado. En 

este sentido, la evaluación viene a ser la enseñanza de la 

autoevaluación". 

La evaluación es el medio menos indicado para mostrar el poder del 

profesor ante el alumno y el medio menos apropiado para controlar las 

conductas de los alumnos. Hacerlo es síntoma de debilidad y de 



 

 

12 
 

cobardía, mostrándose fuerte con el débil, además de que desmoraliza y 

distorsiona el significado de la evaluación. 

La evaluación se convierte, en muchas ocasiones, en el puente o vínculo 

principal entre la enseñanza y el aprendizaje. Al hablar sobre evaluación 

estudiantil, se está hablando al mismo tiempo de una serie de aspectos 

que van más allá de unos resultados cuantitativos mediante los cuales se 

pretende determinar “que tanto han aprendido” los estudiantes. 

Los resultados de los exámenes deben convertirse en un punto de 

partida para que docentes, coordinadores y directores reflexionen en 

torno a las prácticas evaluativas y a las prácticas de enseñanza, de tal 

forma que aquello que se hace en el aula sea significativo y promueva al 

mismo tiempo actitudes de compromiso, interés y responsabilidad en los 

estudiantes, que conllevarán a un aprendizaje significativo y de largo 

plazo. Entendido no sólo como el éxito en las calificaciones, sino como el 

logro de una formación integral, completa (Casanova, 1999). 

Retomando la cuestión inicial sobre la multiplicidad del término 

evaluación, se puede recurrir a los significados más comunes que suelen 

asociarse a ella, entre estos están: verificar, interpretar, medir, estimar, 

comprender, conocer, comparar, valorar, juzgar, aprehender, cifrar, 

apreciar, etc. 
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De las acepciones anteriores se pueden distinguir dos perspectivas sobre 

el significado de evaluación. Una de ellas, que agrupa algunos términos 

como medir, valorar, cifrar, involucra el hecho de medir con precisión; en 

este sentido expresan una cantidad precisa, atendiendo a un aspecto 

cuantificado. 

La segunda perspectiva sobre evaluación, implica ciertas operaciones 

como estimar, aprehender, comprender, en otras palabras, emitir un 

juicio cualitativo y, eventualmente, aproximativo sobre una realidad 

(Bertoni, 1997). 

 

En este sentido, M. Barlow (1992) resume con suficiente claridad la 

ambigüedad existente en torno a la definición de evaluación, que sin 

duda influye en las prácticas evaluativas, tanto institucionales como 

particulares de los docentes: “Evaluar es en consecuencia un término 

bien singular que puede expresar una cosa y su contrario: lo preciso y lo 

aproximado, lo cuantitativo y lo cualitativo” (citado por Bertoni, 1997). 

 

Al hablar entonces sobre evaluación, se cae en el campo de lo 

cuantitativo y lo cualitativo como concepciones complementarias que 

hacen parte de la definición más general del término. La evaluación 

implica apreciaciones cuantitativas, que den cuenta de la conformidad 
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con ciertos parámetros preestablecidos sobre el desarrollo de algún 

fenómeno o situación (qué tan lejos o cerca se está de la norma o 

modelo) lo cual está más asociado al concepto de control. En el ámbito 

escolar, los exámenes, el registro de asistencias, las amonestaciones, 

etc., son procedimientos explícitos de control (Bertoni, 1997).  

 

Las apreciaciones de tipo cualitativo se refieren al valor y al sentido que 

tiene aquello que es observado, a lo que está implícito y no está ligado 

de manera rígida a una norma o a un patrón de referencia establecido 

con anterioridad. La evaluación por tanto, debe privilegiar aquellos 

aspectos que den cuenta, de manera significativa, de los fenómenos o 

situaciones observados para comprenderlos en su totalidad lo que exige, 

más que ubicarse únicamente en el polo cuantitativo, evaluar desde el 

polo cualitativo, tomando en cuenta aquellos elementos cuantificables 

que puedan ayudar a un proceso de comprensión global y con sentido, 

de un fenómeno o situación particular. 

 

Para tratar de delimitar un poco la significación del término se presentan 

algunas concepciones de autores que han trabajado sobre el tema de la 

evaluación en el ámbito escolar, lo cual permitirá asumir una posición 

frente al concepto. 
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Para Bertoni (1997), la evaluación, de acuerdo a su propia etimología, 

implica la problematización sobre los valores y el sentido de lo que ocurre 

en la situación observada. Evaluar es aprehender las significaciones 

propias, particulares de los actos humanos. Importa más en esta 

acepción, la aprehensión de los significados que la coherencia o 

conformidad con un modelo dado. La evaluación es multirreferencial en 

tanto que debe aprehender significaciones heterogéneas. Está siempre 

abierta al sentido y, por lo mismo, es inacabada”. 

 

Díaz Barriga y Hernández Rojas (2000), plantean un significado de tipo 

constructivista sobre la evaluación, más centrado en su importancia y su 

función: “la evaluación es una actividad o proceso sistemático de 

identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos 

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

valoración, tomar decisiones. 

La educación es entendida como "un proceso sistemático destinado a 

lograr cambios duraderos y positivos en las conductas de los sujetos 

sometidos a una influencia, en base a objetivos definidos de modo 

concreto y preciso,  social e individualmente aceptables, dignos de ser 

sufridos por los individuos en crecimiento y promovidos por los 

responsables de su formación" (Lafourcade, 1973: 15).  
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Evaluar "es un acto de valorar una realidad, que forma parte de un 

proceso cuyos momentos previos son los de fijación de características de 

la realidad a valorar, y de recogida de información sobre las mismas, y 

cuyas etapas posteriores son la información y la toma de decisiones en 

función del juicio emitido" (Pérez y García, 1989:23).  

La evaluación entendida de esta manera debe cumplir, según lo afirma 

Salinas (2001), con la función pedagógica de acompañar, orientar, 

proponer y ofrecer la participación, la comprensión y la mejora para 

decidir y actuar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 

evaluación, entendida con carácter formativo, busca determinar el grado 

de adquisición de los conocimientos, habilidades y valores de los 

estudiantes para autogestionar su proceso de formación (Álvarez de 

Zayas, 2002).  

     PARA QUÉ SE EVALÚA 

La pregunta por la finalidad de la evaluación constituye uno de los ejes 

centrales junto con la definición del objeto a ser evaluado. En términos 

generales y en función de las definiciones adoptadas permiten identificar 

algunas finalidades principales de todo proceso evaluativo: diagnóstico, 

pronóstico, selección y acreditación estas finalidades no necesariamente 

se plantean como excluyentes pero sí determinan opciones 

metodológicas diferenciales. 
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La finalidad de diagnóstico enfatiza los componentes vinculados con la 

producción sistemática de información calificada con el objeto de orientar 

la toma de decisiones. La finalidad de pronóstico enfatiza el valor 

predictivo que pueda tener la información que se produce, es decir las 

acciones evaluativas persiguen como propósito la producción de 

información con alto potencial anticipatorio y explicativo sobre los 

fenómenos o procesos objetos de evaluación. 

 

La finalidad de la selección pone el énfasis en la utilización que tiene la 

información producida por la evaluación con propósitos de selección, un 

ejemplo claro de esto son los exámenes de ingreso a diferentes 

instituciones educativas cuyos aspirantes superan el número de vacantes 

disponibles. En estas circunstancias se opta por alguna estrategia de 

evaluación que con frecuencia se justifica adjudicándole un valor 

pronóstico a estos resultados. 

 

La finalidad de acreditación es la que más se vincula con este valor social  

simbólico que tiene la evaluación. En estos casos en énfasis está puesto 

en las consecuencias que los resultados de la evaluación tienen para el 

individuo o la institución objeto de evaluación ya que de su resultado 

depende la continuidad de los estudios para un sujeto o la interrupción 

parcial de su carrera escolar, etc. 
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LOS ÁMBITOS DE LA EVALUACIÓN 

Si bien las imágenes más frecuentes sobre la evaluación se refieren a la 

misma aplicada a los alumnos, es importante tener en cuenta que los 

puntos centrales señalados en este trabajo son también aplicables a 

diferentes ámbitos de la evaluación educativa. 

 

Frente a la tarea, es necesario precisar junto con la finalidad de la 

evaluación el ámbito dónde la misma tendrá lugar y procurar definir las 

herramientas metodológicas consideradas más adecuadas para ese 

ámbito, tanto en las tareas de recolección cuanto de categorización y 

análisis de la información. 

 CON QUÉ HERRAMIENTAS SE EVALÚA 

Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes la 

preocupación se ubica en la selección de las herramientas, las técnicas y 

los instrumentos más adecuados para llevar a cabo la tarea de 

evaluación. 

En la búsqueda de los instrumentos de evaluación es necesario tener 

presente algunos aspectos fundamentales: 
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a) Una de las principales tareas del evaluador es la construcción de 

instrumentos, por lo que es en este aspecto dónde se pone de manifiesto 

la pericia del evaluador. 

 

 b) Ningún objeto de evaluación, por ejemplo el dominio de determinadas 

competencias, puede ser abarcado en su totalidad con un único 

instrumento, por tanto es necesario abandonar la idea sobre la 

posibilidad de construir un instrumento de evaluación absolutamente 

abarcativo.  

 

 c) Cada uno de los diferentes tipos de instrumentos y técnicas de 

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

ponderación de ambos aspectos y la idea de complementariedad de 

estos deben orientar la selección de los instrumentos a emplear y por 

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

evaluación. 

 

     EVALUACIÓN EN PROGRAMAS A DISTANCIA 

Para superar esa limitación la evaluación a distancia debe diseñarse y 

desarrollarse tomando en cuenta las características de los aprendizajes 
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derivadas de sus fundamentos: constructivista, basado en recursos, 

colaborativo, basado en problemas, situado, entre otras. 

 

Estos autores Morgan y O´Reilly (p.p.30-32) proponen los siguientes 

aspectos clave, relativos a las evaluaciones en diferentes modalidades a 

distancia: 

 

1. Clara fundamentación y enfoque pedagógico consistente. Las 

decisiones que se tomen respecto a las evaluaciones a distancia deben 

tener bases fundamentales explícitas, y no sólo la promesa de un 

aprendizaje centrado en el alumno. Así mismo, dado que las tareas 

evaluativas orientan el aprendizaje, deben ser significativas y desarrollar 

las habilidades deseadas. El enfoque pedagógico que se utilice debe ser 

consecuente y muy alineado con todos los componentes del proceso 

instruccional, y entre ellos las decisiones acerca de las evaluaciones. 

 

2. Valores, propósitos, criterios y estándares explícitos. Los valores que 

apuntalan el diseño de la evaluación así como los criterios utilizados para 

juzgar el logro de los estudiantes deben ser conocidos por ellos. Esto 

puede ayudarles a tomar decisiones sobre la forma de enfocar su 

aprendizaje. 
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3. Tareas de evaluación auténticas y holísticas. Los estudiantes se 

motivan para ocuparse con eventos de la vida real y con problemas de 

sus propios mundos y puestos de trabajo cuando se asignan tareas de 

evaluación auténticas. Las tareas holísticas crean oportunidades para 

que los estudiantes a distancia se comprometan con evaluaciones 

aplicadas, tales como los estudios de casos, los escenarios y proyectos. 

 

4. Grado facilitativo de estructura: Tiene como propósito facilitar 

intencionalmente y de manera progresiva en el alumno habilidades 

dirigidas al logro de la autodirección, tales como recuerdo de información, 

establecimiento de objetivos, pensamiento crítico, autogestión y 

autoevaluación, promoviéndose así el cambio de control del profesor a 

control del alumno. 

 

5. Suficiente evaluación formativa y a tiempo. “La evaluación formativa y 

la sumativa deben entrelazarse estratégicamente para motivar y 

proporcionar alguna estructura al aprendizaje, crear una fuente de 

diálogo, y ayudar a que los alumnos obtengan una visión de su 

progreso.”  
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6. Conocimiento del contexto de aprendizaje y percepciones. La 

planificación de las evaluaciones a distancia debe considerar el 

conocimiento de los contextos de los alumnos, así como de sus 

percepciones acerca de las tareas de evaluación. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES. 

La Formación Académica constituyen los esfuerzos desplegados para 

formar profesionales eficientes, dotados de un espíritu de investigación y 

de creación, capaces de volverse a integrar a la comunidad de donde 

han salido y de transformarla a través de una educación tecnológica de 

un trabajo productivo. 

El profesor es el encargado de conducir el proceso, trazando las líneas 

de aprendizaje que debe seguir el estudiante y proveer de los recursos 

educativos necesarios; su trabajo se plasma a través del desarrollo de 

materiales y la asesoría; su participación es vital ya que de su correcto 

desempeño depende el éxito del programa, ya sea en términos de 

asimilación de contenidos, como de niveles de deserción, aprobación y 

satisfacción del estudiante. 

El estudiante es el centro del modelo educativo, hacia él se encaminan 

todas las acciones y esfuerzos del docente y de la institución. En un 

modelo a distancia es necesario tener claro que el estudiante es el 
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protagonista de su propia formación, es él, que a través de esfuerzo y 

perseverancia, va alcanzando metas que en conjunto significan su 

titulación. El carácter autoformativo de los materiales educativos guarda, 

de forma implícita, la labor del estudiante; su aprendizaje es en gran 

parte autónomo y autorregulado . Es autónomo debido a que él es quien 

desarrolla las diferentes actividades, tareas y lecturas de cada sección 

que comprende la asignatura; es autorregulado, porque es él quien 

marca su propio ritmo de aprendizaje según sus posibilidades, 

distribuyendo la carga de trabajo a lo largo del tiempo a fin de poder 

culminar el total de actividades dentro de los plazos previstos. 

La institución, por su parte, es la encargada del sustento académico, 

legal y de infraestructura de los programas educativos que se ofrecen. 

Las obligaciones institucionales se pueden agrupar en dos. El primer 

grupo se refiere a todos aquellos aspectos logísticos, organizacionales, 

tecnológicos que, en conjunto, constituyen la plataforma necesaria para 

que el proceso educativo se desarrolle adecuadamente; el segundo 

grupo está constituido por los aspectos académicos y legales, que dan el 

rigor, calidad y validez al programa.  

Un modelo centrado en el estudiante es propicio para el autoaprendizaje 

y la transmisión de valores; sus diferentes componentes orientan sus 

esfuerzos para facilitar el aprendizaje del estudiante, proveyéndolo de 

recursos, que complementados con las actividades previamente 



 

 

24 
 

planificadas, un adecuado seguimiento y apoyo del profesor permiten 

conseguir un aprendizaje más efectivo y significativo. 

La educación debería desempeñar un papel decisivo para conservar o 

darle un nuevo significado a las relaciones de los hombres con su medio 

ambiente y con las comunidades a las cuales pertenece. Nos 

encontramos entonces ante una gran realidad en que la educación se 

presenta aislada de los significados de la vida y que por esto, tiende a 

suscitar pasividad e indiferencia. Las vías para poner remedio a 

situaciones de este tipo  son aquellas las que van dirigidas a la 

renovación de los contenidos y de los métodos educativos;  en esta 

forma se puede asegurar mejor los lasos entre el trabajo intelectual y el 

manual, y permitir a las jóvenes, mediante el trabajo productivo contribuir 

al desarrollo de la sociedad y, así mismo, crear recursos que sirvan para 

cubrir el costo de su propia educación. 

Es necesario tener claro como docentes, que el modelo que se aplica es 

centrado en el estudiante y por lo tanto el trabajo del docente se amplía 

en el sentido de ser un guía, motivador y facilitador; y se limita en el 

sentido de protagonizar el proceso y considerar al estudiante como un 

receptor de aquello que se pueda únicamente transmitir. El ser uno de los 

elementos de un modelo educativo a distancia implica una predisposición 

del profesor a coordinar que fluya el aprendizaje, los recursos y 

considerar al estudiante, ya no como un elemento aislado sino como una 
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parte activa de la comunidad educativa “conectado “ gracias a las 

tecnologías. 

Formación académica y formación en Valores 

Mientras el mundo cambia de forma acelerada, la educación se 

transforma lentamente, de reforma en reforma sin que se llegue a 

cristalizar un cambio de métodos y de contenidos acordes con nuestro 

tiempo. La composición social y la multiculturalidad del alumnado, las 

nuevas tecnologías y la globalización, hacen necesarios los cambios de 

relación entre profesores  y alumnos/as. 

 

En la escuela, además de los contenidos académicos que desarrolla el 

currículum de cada asignatura, se transmiten también valores, actitudes, 

normas sociales y culturales que pocas veces son contempladas como 

importantes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, 

en estos terrenos se han producido cambios tan importantes como en el 

terreno científico. 

 

Desde la perspectiva de la ED (Educación para el Desarrollo) nos 

planteamos algunas preguntas relativas al mundo escolar: 
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¿Es la escuela transmisora de una cultura íntegra y dominante?, ¿La 

única función de la escuela es transmitir conocimientos académicos?, 

¿Son estos los mismos que hace 100 años?, ¿La educación reglada es 

impermeable a la conmoción mundial en el campo de los valores?, 

¿Cabe la posibilidad de contribuir a la transformación socio-cultural 

desde la educación?, ¿Preparamos a niños, niñas y jóvenes para 

integrarse en un mundo en cambio o los mantenemos en un marco 

inexistente perteneciente al pasado?, ¿Favorecemos unos aprendizajes 

verdaderamente útiles para el individuo y la comunidad en la que se 

desenvuelve?. 

 

La Educación para el Desarrollo impulsa el aprendizaje dialógico y 

significativo (Freire, Freinet, Vigotsky, Piaget, Bruner, Mercer) para 

alentar actitudes de cooperación frente a la competitividad, de solidaridad 

frente a la intolerancia, de participación frente al individualismo 

exacerbado. Interpreta la realidad Norte Sur como una relación dinámica 

que permite la comprensión de los fenómenos que enfrentamos a nivel 

local y global tales como: las drogas, la violencia, la desocupación, la 

pobreza, la marginación de las mujeres, las migraciones, las injusticias, el 

racismo, las sociedades multiculturales, el deterioro del medioambiente, 

los derechos humanos individuales y colectivos. No sólo se aboga por la 

comprensión sino por la formación permanente en la responsabilidad y el 
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compromiso de búsqueda de alternativas y de acciones transformadoras 

ya que todas las personas son agentes sociales. 

 

La Educación para el Desarrollo no es una nueva disciplina escolar sino 

un enfoque  global que abarca el conjunto del currículo. Con sus métodos 

y materiales pretende facilitar esos cambios necesarios de relación entre 

docentes y alumnos/as para formar personas críticas con criterios 

suficientes para interpretar los fenómenos sociales en toda su 

complejidad y generar acciones transformadoras. 

 

Desde luego, la escuela no es responsable de todos los males que 

aquejan a la humanidad o a una sociedad determinada, pero no puede 

simular que esos problemas no existen y que no afectan a la institución o 

a la comunidad escolar. Se corre el riesgo de olvidar que “Lo específico 

de la acción pedagógica es que está encaminada a la formación de las 

personas. Desde ese punto de vista, la escuela es ante todo, un lugar 

donde se aprenden cosas sobre el mundo en el que vivimos, donde se 

habla de ellas y donde se reflexiona. Y eso porque a la formación le es 

inherente la preparación para la vida social. La escuela es entonces, un 

lugar de comunicación con una tarea formativa específica.” (Larrosa, J. 

1993) 
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Tenemos que hacer propuestas que faciliten la innovación y convencer a 

las y los docentes de que como profesionales de la educación, hay que 

intentar cambios que ayuden a chicos y chicas a prepararse para el siglo 

XXI. Tenemos que trabajar la capacidad de análisis y de comprensión de 

los fenómenos, ofrecer instrumentos a las y los estudiantes para que 

puedan adaptarse a realidades que no podemos prever. 

 

Es necesario plantear la reflexión sobre los contenidos de las áreas, los 

materiales didácticos, los métodos utilizados, porque de ellos dependerá 

la concepción del proceso de enseñanza aprendizaje. También de ello 

depende la visión del mundo que se transmita y las consiguientes 

actitudes de solidaridad o insolidaridad, de tolerancia o intolerancia, de 

compromiso o de falta de compromiso que de ellas se derivan. 

 

De ahí que consideremos a los enfoques globales como perspectivas 

necesarias para la transformación curricular, la formación integral de las 

personas, la proyección social y comunitaria de la escuela como 

institución educadora. 

 

Construcción del clima institucional 
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Buena parte de los sistemas educativos han acumulado históricamente 

un conjunto de deficiencias en la formación académica de niños y 

jóvenes. Dramática distancia entre calidad y equidad, contenidos 

irrelevantes, limitaciones en el desarrollo del pensamiento, ausencia de 

propuestas de los jóvenes en los escenarios públicos, son algunas de las 

expresiones de los graves problemas que acusa la educación. 

La exacerbada centralización de decisiones, entre otras causas, ha 

debilitado la capacidad de gestión y toma de decisiones de las propias 

instituciones educativas, lo cual ha devenido en estructuras, normas y 

prácticas institucionales atentatorias a la formación integral de niños, 

jóvenes y al ejercicio de derechos, base fundamental de una propuesta 

de formación en valores. 

En efecto, en buena parte de instituciones educativas, el ejercicio del 

poder de la autoridad de directivos y maestros se sustenta más en 

prácticas represivas e intolerantes que generan miedo y cumplimiento 

“formal” en los alumnos que en la interiorización de la importancia del 

cumplimiento de la norma, como base fundamental de la construcción de 

la democracia.  

Al respecto, la norma que verdaderamente está interiorizada, no 

solamente enseña lo que hay que hacer sino también porque hay que 

hacerlo. En ese momento, la construcción colectiva de normas adquiere 

un sentido pedagógico. 
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Tamaño propósito demanda necesariamente la generación de un clima 

institucional que estime la individualidad, respete las diferencias y forje 

identidad generacional, como pilares para la construcción de la 

democracia. 

Los valores más allá de preceptos morales 

La formación en valores en una institución educativa integra varios 

aspectos. No se circunscribe como se ha dicho a la retórica desde la 

perspectiva del adulto, sino que integra propósitos y acciones para 

difundir información crítica, de interacción con procesos sociales 

concretos vinculados con la problemática particular de la niñez, juventud 

y el involucramiento de directivos, maestros,  alumnos en la resolución de 

conflictos, que faciliten la asunción de actitudes de convivencia positiva, 

en todo momento y espacio de la vida escolar. 

A nuestro parecer, los ámbitos temáticos que deben constituir los ejes de 

organización de una propuesta de formación en valores en escuelas y 

colegios podrían ser los siguientes: importancia de la individualidad y 

desarrollo de la autoestima; respeto por las diferencias, equidad de 

género y valoración de la identidad generacional. Dichos ámbitos 

temáticos se fundamentan en una triple perspectiva:  

• Acercar al niño y al joven a su propia complejidad, potencialidad 

individual y generacional;  
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• Valorar tal potencialidad a partir de un tratamiento metodológico que 

incorpore al niño y al joven como sujeto con derechos y 

responsabilidades, y 

 

• Forjar valores de respeto a la individualidad, la diferencia, la 

diversidad y la identidad generacional, a partir de espacios concretos de 

participación, estrategias pedagógicas, que problematicen hechos 

concretos y estimulen en los estudiantes la reflexión sobre sus propias 

manifestaciones, responsabilidades, deseos y propuestas.  

Calidad de la educación como aspecto consustancial a la Formación en 

valores 

La calidad de la educación está íntimamente relacionada con la 

capacidad de una institución para tomar decisiones en función de 

indicadores y resultados. Es muy común observar deficiencias en la 

enseñanza que no son enfrentadas por la carencia de estrategias de 

rendición de cuentas, entre otras. Desde esta perspectiva, un proyecto 

educativo que encamina a una institución a rendir cuentas y tomar 

decisiones de acuerdo a los resultados académicos y formativos que 

logra, constituye un mecanismo de fortalecimiento de la calidad de la 

educación, por cuanto, transparenta sus potencialidades y limitaciones.  
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Mejorar la calidad de la educación requiere de la capacidad de una 

institución educativa para generar condiciones que articulen la estructura, 

administración y organización a los fines pedagógicos y a los 

requerimientos de la formación en valores. Calidad de la educación es, 

por tanto, un aspecto consustancial de la formación en valores. 

A partir de lo señalado, entendemos la formación en valores como 

aprender a convivir y reconocerse a sí mismo y al “otro” como portador 

de derechos y responsabilidades y a interiorizar la importancia del 

cumplimiento de la norma como reguladora de la vida democrática. Tal 

aprendizaje es la construcción individual y social de un proyecto de vida, 

de comportamiento ético y ciudadano. 

El Proyecto Educativo Institucional fundado en valores 

Los graves problemas que acusa la educación han generado en el 

debate educativo, la necesidad de afrontarlos, entre otras, desde la 

perspectiva del mejoramiento de las condiciones de gestión y gerencia 

institucional. En tal contexto, se han desarrollado diversas propuestas 

que apuntan a fortalecer la gestión escolar, a través del diseño y 

aplicación de proyectos educativos institucionales. 

En el contexto de lo señalado en este trabajo, consideramos que tanto 

los procesos curriculares en aula como las vivencias cotidianas al interior 

de una institución, deben articularse para lograr una educación en 

práctica de valores, más allá de la mera reflexión discursiva y 
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generalizada sobre su importancia. Dicha articulación requiere, sobre 

todo, repensar la institución educativa. El diseño y puesta en marcha de 

un Proyecto Educativo Institucional fundado en valores, de cara a la 

construcción de la democracia y participación es una herramienta idónea 

para repensar y cambiar la institución, siendo algunos principios los 

siguientes: 

Respecto a normas institucionales y participación: 

• La construcción colectiva de normas entre maestros, alumnos, 

directivos y padres de familia, fortalece la actitud de cumplimiento frente 

a éstas. 

 

• Los niños y jóvenes requieren participar en distintos niveles y ámbitos 

de decisión y responsabilidad. Tal ejercicio de participación forja valores 

éticos y ciudadanos. La participación tiene un carácter progresivo, de 

acuerdo a las condiciones de madurez del niño y el joven. 

 

• Las instancias de decisión deben integrarse con equidad de género.  

En cuanto relaciones entre actores y transparencia: 
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• La formación de valores es el propósito sustancial de la resolución de 

conflictos. Cuando se los resuelve sin atender a dicho propósito, se 

generan prácticas más cercanas al anti-valor. 

 

• La práctica pedagógica en aula es el espacio fundamental de 

valoración de las diferencias físicas, actitudinales, de pensamiento y 

cultura de los estudiantes.  

 

• El espacio físico de una institución debe ser utilizado para promover 

igualdad de oportunidades y sentido de co -responsabilidad.  

• La institución que mejora la calidad de sus servicios educativos, toma 

decisiones curriculares, de organización y de estímulos, de acuerdo a los 

niveles de logro que alcanzan sus estudiantes. 

 

• Mejorar la calidad de la educación requiere de procedimientos 

transparentes en procesos de evaluación y toma de decisiones.  

La perspectiva de la calidad académica a partir de una buena evaluación. 

Cuando se pretende dentro de los objetivos lograr la perspectiva de la 

mejora institucional, el cambio, la innovación, la reforma y la mejora 
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institucional la entendemos como uno de los objetivos básicos en la 

investigación evaluativa sobre centros educativos en el momento 

presente. 

Por lo tanto; la evaluación para el cambio no parece solamente el 

elemento central desde el que definir un bloque de modelos de 

evaluación, sino que nos parece una de las razones de ser, aunque no la 

única, de la evaluación de centros. Por ello, creemos en la evaluación 

para el cambio, que se entronca en un movimiento alternativo al de las 

escuelas eficaces, conocido como movimiento de mejora de la escuela, 

orientado a la búsqueda de aspectos del centro que inciden en su 

funcionamiento y eficacia que deben mejorar y del modo en que deben 

hacerlo (De Miguel y otros, 1994). 

La mejora de los centros, en definitiva, nos parece más que un criterio 

definidor de modelos de evaluación y pensamos que puede y debe ser un 

objetivo de todo modelo de evaluación de un centro que se precie de tal, 

con independencia de que se enfatice el análisis de los resultados o de 

los procesos internos. Naturalmente, el énfasis en la mejora y el cambio 

condiciona obligatoriamente los procedimientos y las variables de la 

evaluación pero,repetimos, cualquier modelo de evaluación puede incidir, 

al nivel correspondiente, en la mejora del centro escolar. 

Hay que diagnosticar los problemas de la institución y ver qué fuerzas y 

recursos tiene para resolverlos. En esta perspectiva, aumenta la 
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relevancia de los procesos de autoevaluación, de los de participación y 

de reflexión de los agentes del centro y del uso responsable y colegiado 

de la autonomía del centro (Sabirón, 1993; Sancho, 1993; Santos, 1993; 

Borrell, 1995). 

El personal de los centros debe entender que evaluar es un proceso 

sistemático y técnicamente riguroso, y no intuitivo, para el que se 

necesita preparación. En segundo lugar, dejar en claro que esta 

sistematicidad técnica mejora la objetividad de la descripción, pero no 

totalmente. En tercer lugar, aclarar que la subjetividad interviene más en 

la valoración que en la descripción, pero que la subjetividad no implica 

arbitrariedad. Precisamente la evaluación intenta evitar la arbitrariedad en 

los juicios, siempre con algún componente de subjetividad. Los 

estudiantes y su rendimiento no deberían ser el único objeto de la 

evaluación escolar. 

Muchos profesores identifican la evaluación con la evaluación y las 

pruebas del rendimiento de los alumnos, en el sentido de calificarlos, 

teniendo dificultades para introducir en el proceso los programas y otros 

objetos o elementos escolares, tales como los proyectos, el currículum, 

los materiales, los profesores, otro personal, los estudiantes, y el centro 

como entidad global. Esto debe explicarse bien. Así mismo, los 

resultados o impactos no deberían ser lo único que se examina cuando 

se evalúa un programa, un proyecto o cualquier otro objeto escolar. 
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No hay evaluación sin medición y recogida de información, pero los 

evaluadores internos de la escuela necesitan instrumentos de fácil 

manejo. Las cosas deben mejorarse bastante en este terreno. "Aprender 

haciendo" sigue siendo todavía la mejor manera de aprender a evaluar. 

Por consiguiente; es más eficaz motivar y explicar bien la evaluación y su 

significado y formar poco a poco con el apoyo de la práctica, que 

introducir en bloque una visión profunda o incluso «recetaria» de la 

evaluación. La evaluación interna suele ser mejor camino de aprendizaje 

que la evaluación externa. 

No obstante; la investigación evaluativa debe incidir mucho más en la 

elaboración de buenos instrumentos de evaluación, pero esto no niega 

que en los últimos años se han producido muchos materiales y muchos 

instrumentos que están a disposición de los evaluadores. 

Digamos, por último que todo proyecto de formación en valores requiere 

de un esfuerzo honesto y creativo de maestros, alumnos y padres de 

familia por revisar las prácticas institucionales, su estructura, 

organización y procedimientos, y ponerlos al servicio de la práctica de 

valores.  

 

 TIPOS DE EVALUACIÓN 
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La evaluación continua engloba todo el proceso de aprendizaje, se refiere 

tanto al profesor, al alumno o a la marcha del proceso, podemos 

identificar tres momentos o etapas significativas, mismas que son: la 

Evaluación Diagnóstica (inicial), la Evaluación Formativa (intermedia, 

continua o procesal) y la Evaluación Sumativa (final).  

 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA O INICIAL 

Habitualmente se señala a (Michael Scriven) como el autor de la 

evaluación diagnóstica. Esto porque, en medio de una tendencia 

generalizada que entendía la evaluación como equivalente a medición, 

Scriven se convierte en una de las importantes voces disidentes al 

instalar las nociones de evaluación formativa y sumativa, en el año 1967. 

Por medio de estos conceptos, la evaluación dejaba de ser simplemente 

la constatación del logro de determinados objetivos y se transformaba en 

un dispositivo de aprendizaje. Es decir, ya no se trataba de observar 

simplemente un producto final, sino de producir instrumentos que 

permitieran obtener información sobre el proceso de aprendizaje y, a 

partir de ello, mejorarlo. 

Por lo tanto, no basta entender la diferencia entre evaluación formativa y 

sumativa como una simple clasificación que permite ordenar los 

diferentes tipos de evaluación, sino que se trata de una distinción 

directamente relacionada con la práctica pedagógica. Esto significa que 
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se asocia con las decisiones que debemos tomar acerca de cuál será la 

función de la evaluación que se aplicará. 

La pregunta pertinente es, entonces, ¿para qué voy a evaluar?: ¿para 

recoger información?, ¿constatar logros?, ¿conocer el estado de 

conocimiento de mi curso? 

Joan Mateo Andrés, director del Gabinete de Evaluación e Innovación de 

la Universidad de Barcelona, anclándose en las concepciones de 

Scriven, considera la evaluación diagnóstica como una manifestación 

más específica de la evaluación formativa. Para él lo importante es la 

"recogida de información respecto de indicadores que reflejen, lo más 

fielmente posible, la situación inicial " del conocimiento de alumnos y 

alumnas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como parte de la 

evaluación formativa, además, un diagnóstico debe ser adecuado para 

"tomar decisiones necesarias de forma inmediata", a partir de la 

información obtenida, según explica la investigadora (María Antonia 

Casanova). 

En síntesis, el diagnóstico nace de un cambio de enfoque acerca de la 

evaluación que incluye su dimensión formativa, específicamente referida 

a la delimitación de los conocimientos previos de los estudiantes, antes 

de iniciar una unidad de aprendizaje. 

La evaluación inicial es la que se realiza antes de empezar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, con el propósito de verificar el nivel de 
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preparación de los alumnos para enfrentarse a los objetivos que se 

espera que logren. 

 

La verdadera evaluación exige el conocimiento en detalle del alumno, 

protagonista principal del proceso, con el propósito de adecuar la 

actividad del docente (métodos, técnicas, motivación), el diseño 

pedagógico (objetivos, actividades, sistema de enseñanza), el nivel de 

exigencia e incluso el proyecto educativo a cada persona como 

consecuencia de su individualidad. 

 

El proceso de Enseñanza Aprendizaje requiere de la evaluación 

diagnóstica para la realización de pronósticos que permitan una 

actuación preventiva y que faciliten los juicios de valor de referencia 

personalizada. La actuación preventiva está ligada a los pronósticos 

sobre la actuación futura de los alumnos. 

 

Es la determinación de la presencia o ausencia en un alumno de 

capacidades, habilidades motrices o conocimientos. En ella se recibe 

también información sobre la motivación del alumno, sus intereses, etc. 
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Es la determinación del nivel previo de capacidades que el alumno tiene 

que poseer para iniciar un proceso de aprendizaje y la clasificación de los 

alumnos por medio de características que están relacionadas con formas 

de aprendizaje. Mediante la evaluación se determinan las causas 

fundamentales de las dificultades en el aprendizaje. 

 

La evaluación diagnóstica se realiza al principio de una etapa de 

aprendizaje, o cuando hay dudas, durante el proceso de que un alumno 

tiene cualquier tipo de dificultad. Puede realizarse tanto al principio de 

curso, como al principio de cualquier núcleo temático, o semana, o día.  

Es conveniente estar en situación continua de diagnosis. 

 

PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA COMO ENCUADRE 

Y REGULACIÓN DEL PROCESO. 

1) Ámbito de ejecución 

Cualquier situación de aprendizaje natural y cotidiano de aula se 

transforma en el ámbito por excelencia para la producción de información 

que permite elaborar un diagnóstico tanto de un grupo de clase como de 

un alumno en particular. 
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"Las pruebas objetivas" dejan de ser un instrumento válido para dar paso 

a situaciones espontáneas, que surgen en la clase cada vez que el 

maestro se propone favorecer un aprendizaje. 

Si lo que se quiere conocer y comprender es la manera singular que tiene 

cada alumno de abordar el objeto de conocimiento, de manejar la 

información, de construir nuevo conocimiento, si se desea saber qué 

saben y qué avances conceptuales se producen, así como qué evolución 

realizan respecto al desarrollo de habilidades y destrezas en campos 

específicos de conocimiento, lo más adecuado es observar al estudiante 

en acción, es decir, cuando está en situación de aprendizaje. O sea, 

mientras resuelve un problema, escribe un texto, narra una anécdota, 

realiza actividades de cálculo o conteo, explica un hecho natural o social, 

diseña un proyecto, argumenta, analiza un fenómeno, reconoce variables 

intervinientes, etc.  

Los conocimientos adquiridos por los alumnos se manifiestan en el uso 

que estos hagan de los mismos en situaciones cotidianas, a la vez que 

son insumo para la adquisición de competencias inherentes a todo sujeto 

cultural y social. 

Ahora bien, si el ámbito de ejecución por excelencia es la natural 

situación de aprendizaje en el aula, el instrumento de evaluación más 

adecuado es la observación. Observar al dicente cuando lee, escribe, en 
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fin, cuando se enfrenta a una nueva situación de aprendizaje, es la 

manera de conocerlo y comprenderlo. 

2) La observación 

La observación sistematizada, acompañada del consecuente registro, se 

torna el instrumento más coherente con esta propuesta y más adecuado 

a los fines que se persiguen. 

La observación brinda información acerca del proceso seguido por los 

alumnos para alcanzar determinados resultados. 

No basta con analizar las producciones ya acabadas de los alumnos, 

sino que es necesario saber cuáles fueron sus modos singulares y qué 

conocimientos puso en juego para obtener ese producto. 

La observación puede estar acompañada de un protocolo que guíe y 

focalice la mirada. La confección del mismo se realiza una vez definido 

qué es lo que se desea conocer. 

Para realizar el diagnóstico del grupo es necesario observar a todos los 

alumnos, lo que implica una organización y distribución del tiempo de 

manera tal que se utilicen variadas situaciones de aula, tanto las 

situaciones ya previstas para ello, como aquellas ocasionales e 

imprevistas, las que la mayoría de las veces resultan altamente 

esclarecedoras para el maestro ávido de conocer a sus alumnos.  
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Esto quiere decir que no hay un día ni una hora destinados a la 

evaluación sino que cualquier momento puede ser oportuno. A la vez 

ésta es la forma de poder atender y conocer a todos los estudiantes en 

su singularidad. 

La elaboración del protocolo que guía la observación consiste en abrir 

categorías acerca de qué es lo que se va a mirar en cada estudiante. 

3) Definir qué quiero saber, para saber qué tengo que mirar 

Explicitar y definir qué es lo que se espera conocer del alumno es un 

requisito imprescindible ya que de lo contrario pretender observar todo en 

todos los alumnos es una tarea más que inagotable, imposible. 

A partir de esto se elaborará el protocolo de observación (Planilla, Ficha, 

Cuadrícula, que permite recoger los datos de manera sistematizada y 

organizada). 

Por ejemplo, si lo que se va a observar es: cómo el educando resuelve 

un problema en matemática, habrá que especificar qué aspectos del 

proceso de resolución dan cuenta del mismo y permiten "ver" lo que a 

simple vista es difícil de reconocer. 

Qué cosas hizo, con qué secuencia y por qué las hizo así, eso es lo que 

importa saber. 
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Si sólo analizamos el resultado del problema realizado por el niño o 

joven, cosa que puede ser muy válida en otras oportunidades, no 

surgirán en esa ocasión una serie de interrogantes que sólo tendrán 

respuesta observando al alumno durante el proceso de realización: 

¿Reconoció la situación problema? 

¿Qué conocimiento matemático utilizó?  

¿Qué estrategia de resolución construyó?  

¿Considera pertinente el resultado?, etc. 

Tener un listado de indicadores de proceso es fundamental en estas 

ocasiones; éstos se construyen en el marco de un conocimiento teórico 

acerca de los procesos de construcción del conocimiento. 

4) Registrar lo que el estudiante sabe y no lo que no sabe 

Esta premisa es fundamental, si sostenemos que el diagnóstico describe 

las maneras de actuar del alumno, así como qué conocimientos posee y 

activa para construir nuevos saberes. 

Está muy arraigado en nuestra cultura escolar enfatizar qué es lo que los 

alumnos no saben, pero encontramos dificultades para decir qué es lo 

que saben. 
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Si por ejemplo estamos ante un proceso inicial de lectura, es muy valioso 

registrar si el alumno ya sabe distinguir elementos de la escritura, de 

dibujos y números, si reconoce letras, si anticipa significados, si predice o 

elabora hipótesis acerca del contenido del texto, etc. 

Sostener que un alumno no reconoce las grafías es demasiado ambiguo, 

es necesario precisar cuáles son las que sí conocen o si las distinguen 

de otras que no corresponden al código de la escritura. 

El poder recoger información acerca de lo que los alumnos saben en 

todos los campos de conocimientos que conforman el currículo escolar 

es lo que se pretende con la evaluación diagnóstica; sus conocimientos 

previos en el campo de la Lengua, la Matemática y las Ciencias 

Naturales y Sociales, así como sus maneras de abordar el conocimiento 

en cada uno de estos campos. 

5) Apoyarse en indicadores de la evolución de las adquisiciones del 

conocimiento 

Las investigaciones realizadas últimamente sobre cómo se desarrolla un 

proceso de adquisición de la escritura, la lectura, la numeración, el 

cálculo, etc., son un referente obligado en la construcción de indicadores. 

El marco teórico de la nueva agenda didáctica enfatiza la construcción de 

conocimiento a partir del cambio conceptual por sucesivas 
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aproximaciones, e incluye abundante material respecto a los procesos de 

desarrollo en la adquisición del conocimiento en diferentes campos.  

Las diferentes etapas en la adquisición de niveles conceptuales y 

competencias como producción y comprensión de textos se prestan a ser 

utilizados como indicadores de procesos cognitivos. 

A modo de ejemplo: si lo que queremos conocer se refiere a la 

comprensión de textos podemos construir como indicadores, categorías 

que estén referidas a comprensión global, comprensión local, 

reconocimiento de personajes, planteos, conclusiones, etc.  

Lo que importa es que los indicadores se construyen para cada situación, 

pero nunca pierden de vista el referente teórico que actúa como marco 

que le da sentido y significado al proceso que se desea conocer. 

6) Realizar un registro práctico y funcional 

El registro debe ser claro y práctico. Consideramos que basta con incluir 

algunos apartados claves como los que nombramos: 

a) Datos identificatorios del grupo 

Clase: 

Grupo:  

Nº de integrantes: 
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Niñas: 

Varones:  

Cursan por primera vez:  

Cursan por segunda vez:  

b) Datos sobre los conocimientos y competencias de los alumnos 

Para cada alumno, señalar el nivel de sus competencias en producción 

de textos, comprensión de textos, resolución de problemas, oralidad, 

análisis de hechos o fenómenos, explicación de hechos, etc. 

c) Notas complementarias. 

Consiste en información acerca de los comportamientos, gustos, 

preferencias y otros aspectos que puedan ser de interés. 

7) Completar el registro con entrevistas  

La entrevista es también un instrumento que en todo proceso evaluatorio 

ayuda a comprender. 

Se realiza con el propósito de recoger información complementaria 

acerca del alumno, por lo tanto puede estar dirigida a los padres de los 

mismos u otros maestros que hayan sido docentes de estos niños. 
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Pueden ser abiertas o semidirigidas y es necesario también registrar lo 

que de ellas se recoge. 

Un requisito imprescindible en su realización es saber escuchar y asumir 

una actitud lo más abierta posible a recepcionar los aspectos valiosos 

que posee cada alumno. 

8) Elaborar un informe 

Las hojas de registro que se fueron llenando con lo observado serán 

luego analizadas y de su lectura se configurará un panorama del grupo 

de clase. 

El eje central del mismo será la descripción de lo que los alumnos saben 

hacer y es importante elaborar algunas categorías donde se conformen 

sub-grupos de alumnos  según niveles conceptuales y saberes 

construídos. 

Vale insistir en que lo que se describe es lo que los alumnos saben y en 

lo posible se realiza de la manera más detallada. 

Un diagnóstico de este tipo brinda información específica acerca de cada 

uno de los alumnos, por lo que puede ser utilizada tanto para un 

diagnóstico individual como grupal. 
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De esta manera el maestro construye un conocimiento que le permite 

comprender a cada uno en particular, a la vez que elabora una propuesta 

de enseñanza en función de la diversidad grupal. 

FINES O PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA O 

INICIAL 

• Establecer el nivel real del alumno, antes de iniciar una etapa del 

proceso de enseñanza-aprendizaje dependiendo de su historia 

académica; 

• Identificar aprendizajes previos, que marcan el punto de partida para el 

nuevo aprendizaje. 

• Detectar carencias, lagunas o errores, que puedan dificultar el logro de 

los objetivos planteados. 

• Diseñar actividades remediales, orientadas a la nivelación de los 

aprendizajes. 

• Detectar objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar su 

repetición. 

•Otorgar elementos, que permitan plantear objetivamente ajustes o 

modificaciones en el programa. 
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• Establecer metas razonables, a fin de emitir juicios de valor sobre los 

logros escolares y con todo ello adecuar el tratamiento pedagógico a las 

características de los escolares. 

La evaluación educacional bajo esta mirada es entendida como una 

instancia dentro y confundida con el proceso curricular, que permite 

obtener información sobre los aprendizajes logrados y tomar decisiones 

para continuar. La finalidad de la evaluación, es por lo tanto, el 

mejoramiento de los resultados educativos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

• No debe llevar nota, porque se pierde la función diagnóstica de la 

evaluación. La nota tenderá a penalizar a los estudiantes, cuando lo que 

en realidad se busca es que den cuenta de lo que manejan al inicio de 

una unidad de aprendizaje. Sólo es posible calificar un estado de avance 

cuando ya se ha llevado a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• No tiene por qué ser una prueba, puede ser una actividad programada. 

Lo importante es que se tenga muy clara la pauta de evaluación porque 

sin ella no se podrá sistematizar la información obtenida. 
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• Puede ser individual o grupal, dependiendo de si queremos tener una 

visión global o particular de los alumnos. 

• No es sólo información para el profesor, como toda evaluación debe ser 

reintegrada a los alumnos y alumnas con observaciones para que 

puedan darse cuenta de su estado inicial ante los nuevos conocimientos 

y así participen activamente en el proceso. 

 

FASES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Las diferentes fases del proceso de evaluación que aquí se detallan 

deben cumplirse siempre y de manera secuencial: 

 

1.- Identificar objetivos del programa de estudio a evaluar: Para cualquier 

instancia de evaluación es indispensable que el docente tenga claro el 

aprendizaje deseado, es decir los objetivos y metas que se espera lograr 

al finalizar la unidad. 

2.- Selección del instrumento: El paso siguiente será decidir qué 

instrumento se empleará para la recolección de información (pruebas 

escritas, interrogaciones orales, pautas de observación, cuestionarios, 

preguntas, etc.). 
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3.- Obtención de la información: Supone la aplicación de los instrumentos 

seleccionados en ambientes regulados. 

4.- Registro y análisis de la información: Una vez aplicado el instrumento 

a los estudiantes se realizará el análisis de los resultados que mostrará 

los logros alcanzados, así como también las deficiencias y errores que el 

desempeño de los alumnos presenta en función de los objetivos de la 

unidad. 

El registro de la información debe explicar los logros en cada uno de los 

objetivos evaluados para decidir sobre los aprendizajes que ameritan ser 

reforzados, así como la detección de posibles causas de errores esto 

tanto por grupo como por alumno. 

5.- Toma de decisiones: Consiste en formular juicios, tomar decisiones, 

resumir y dar a conocer la evaluación. También se debe hacer un 

establecimiento de estrategias para la superación de fallas y errores y su 

correspondiente refuerzo. 

 

DELIMITAR CONTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

En esta evaluación no hay límites externos. Saber lo que tú quieres saber 

delimita los contenidos del diagnóstico. Se puede inquirir por los 

aprendizajes o por las características de los alumnos. Como dice la 

investigadora (María Antonia Casanova), "resultará útil paradetectar las 
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ideas previasque el alumno posee en relación con el tema que se va a 

tratar. Igualmente, se pondrán de manifiesto las actitudes hacia la 

temática en su caso y el mayor o menor dominio de los procedimientos 

que van a ser necesarios para su desarrollo”. 

Para delimitar cuáles son esos contenidos, pedimos hacer lo siguiente: 

• Revisa tus planificaciones del año pasado, para que elabores el 

instrumento de diagnóstico de acuerdo a lo que consideras esencial del 

curso. 

• Retoma las pruebas que se hicieron en el año, ayudará a conocer 

cuáles fueron los énfasis del período anterior. 

• Contacto con otros profesores, si el curso es nuevo para ti, contáctate 

con el profesor que trabajó con ellos el año pasado. Pregúntale por los 

contenidos vistos y por las características del curso. Muchas veces esto 

te ayudará a planificar estrategias de acercamiento. 

Una vez que tienes la información de cómo está el curso, puedes tomar 

las decisiones más oportunas para el aprendizaje: modificar lo que tenías 

planificado, agregar un espacio para el reforzamiento de los contenidos 

que estén más débiles, etc. 
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FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

Como ha quedado establecido la evaluación   formativa  sirve como  base  

para  el proceso de toma de decisiones respecto de las opciones y 

acciones que se van presentando conforme avanza  el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Las funciones de la evaluación formativa las 

presentaremos en dos grupos: funciones académicas y funciones 

administrativas.  

Funciones Académicas 

Distribuye y regula adecuadamente el ritmo de aprendizaje.  

Realimenta el proceso de instrucción obtenido a  partir de las diferentes 

actividades de evaluación.  

Enfatiza los objetivos y contenidos más  relevantes.  

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

estudiantes en sus aprendizajes.  

Delimita los factores causales directos e indirectos que influyen o 

condicionan el aprendizaje del estudiante    

Mantiene un constante seguimiento sobre  los procedimientos e 

instrumentos de evaluación formativa  y sobre los  correctivos empleados 

a fin de verificar su eficiencia en la detección y superación de las fallas.  
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Brinda oportunidades de mayor logro a aquellos participantes que han 

entrado en el proceso de Enseñanza aprendizaje con un nivel de 

conocimientos superior al resto del grupo.    

Funciones Administrativas 

Orienta sobre las técnicas y procedimientos que  resultan de mayor 

beneficio.  

Provee de una información continua a los  participantes sobre sus 

progresos individuales.  

Registra  los efectos no previstos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  y los incorpora al producto final.       

Establecer mecanismos de corrección en términos de alternativas 

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

y reforzar los logros  alcanzados.    

Es oportuno señalar que la aplicación de la evaluación formativa es 

quizás el medio más idóneo para hacer efectiva  la evaluación continua, 

tan pregonada en todos los instrumentos legales vigentes que regulan el 

sistema  educativo (Villarroel, 2002). No es necesario aplicar la  

evaluación formativa todos los días sino en la medida en  que cubra 

todas las etapas previstas para la consecución  de los objetivos.   
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Se puede cumplir con la evaluación continua y  formativa siempre que el 

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

aprendizajes y ello  puede efectuarse por medio de varios 

procedimientos, según  la naturaleza del mismo. Lo determinante es que 

se  conozca la situación completa del alumnado en los  apren¬dizajes 

(Camperos, 1984).  

El análisis y discusión de los resultados obtenidos  en las evaluaciones 

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

expliquen dichos  resultados. No obstante, es conveniente obtener  infor-

mación sobre otros componentes que intervienen en el  aprendizaje a fin 

de conocer en qué medida están fun¬cionando para favorecer o 

perturbar el logro de los  objetivos deseados 

 

MODELOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

 Andonegui (1989), propone un diseño de  evaluación formativa para 

ejercitar y desarrollar los  rasgos enmarcados dentro de lo que el autor 

llama:  

a) Motivación al logro. 

Presenta como estrategias metodológicas el uso de pruebas, 

interrogatorios, trabajos de investigación, asignaciones, exposiciones 

orales, etc. Para llevar a cabo la recolección de la información es 
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necesario diseñar y construir instrumentos (listas de cotejos, escalas de 

estimación, pruebas escritas). Dichos instrumentos deben ser sometidos  

a validación por expertos en contenido. Se verificará la correspondencia 

de lo que se desea evaluar con los objetivos. 

b) Aplicación de la estrategia metodológica 

Se propone el análisis de los resultados de donde saldrán las estrategias 

de recuperación a objeto de subsanar las fallas en el proceso de 

instrucción, que a fin de cuentas es el objetivo principal de la evaluación 

formativa. Este procedimiento es posible llevarlo a cabo con efectividad 

sólo si se cuenta con una organización adecuada de los alumnosen 

grupos correctores, registradores, niveladores, es una de las funciones 

más interesan¬tes de la evaluación formativa ya que auspicia un clima de 

afectividad, de amplia y sana relación, de competencia leal a fin de que la 

clase se convierta en un centro armonioso de trabajo creativo y eficaz.  

El autor propone al respecto, organizar la nivelación en función de los 

contenidos explorados en la prueba. Esta actividad consiste en:  

Formar grupos individuales de trabajo, en este grupo debe haber 

alumnos aventajados (niveladores) y con muchas dificultades;  

Se debe permitir en función de las facilidades que tengan para reunirse 

fuera de clase.   
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El docente indicará los nombres de seis a ocho alumnos que servirán de 

entrenadores o capitanes del equipo.  

Asignar tareas, o actividades de nivelación para cada pregunta de 

acuerdo con el grado de falla que éstas presenten  

Dar indicaciones y sugerencias de cómo se debe llevar a cabo el trabajo 

grupal.  

Cada capitán deberá llevar un registro de la actividad e informar por 

escrito al docente. 

Al finalizar el período de nivelación el docente aplicará una prueba similar 

a la inicial.  

A juicio de Andonegui (1989) lo importante es establecer el objetivo 

general del diseño o  su finalidad consiste en especificar los rasgos de  

motivación al logro a ejercitar con la evaluación formativa, por ejemplo, 

disminuir el temor al fracaso,  incrementar la perseverancia, fijar metas, 

aumentar la  autoestima y la confianza en sí mismo a lo cual   sugiere  los 

siguientes pasos:  

Seleccionar los  objetivos y contenidos  programáticos que mejor se 

adaptan al tipo de rasgo a practicar.   

Precisar las metas a lograr con el diseño: se  trata de cuantificar un 

patrón de excelencia en función de  objetivos instruccionales. Por 
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ejemplo, el 80% de los alumnos resolverán los ejercicios propuesto, con 

esta meta  instruccional se considerará logrado el objetivo.  

Establecer el procedimiento de evaluación  formativa a utilizar si será 

autoevaluación, coevaluación,  evaluación por el docente o una 

combinación de estos  métodos.  

Descripción de las actividades, enumerarlas detalladamente. Cada una 

de ellas debe cumplir una función  en relación con la finalidad del diseño. 

Para garantizar  que así sea se recomienda elaborar una matriz de  

actividades Vs. rasgos; esta matriz ayudará a observar si algún rasgo 

está débil en el diseño.  

Al respecto se sugiere diseñar una matriz de resultados en la cual se 

transcriban (equipo de correctores) los resultados correspondientes a 

cada objetivo a evaluar, de esa forma una vez obtenidos los resultados, 

se tomarán  decisiones que podrían ir desde revisar los contenidos no 

logrados, hasta proponer actividades de nivelación por parte de los 

grupos ya organizados.  

La aplicación del diseño de evaluación formativa  planteado debe ser 

precedida de un ambiente que facilite  la ejecución. La presentación del 

diseño debe ser una  propuesta modificable con la participación  de los 

alumnos  y la orientación del profesor. Asimismo, el docente  verificará si 

el diseño despierta el interés de los  alumnos, si despierta retos, tratando 

cada quien de superar su propia ejecución.    
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c) Ambiente propicio en la comunicación 

Otro modelo que vale la pena revisar es el propuesto por Camperos 

(1984), quien propone partir de la premisa mediante la cual  para aplicar 

procedimientos de evaluación formativa, debe  existir un ambiente 

propicio en la comunicación, con el fin de que se dé la empatía, pues la 

evaluación está inmersa en este proceso. Al respecto la autora sugiere 

los siguientes procedimientos:  

1. Detección de deficiencias, errores, logros que presenta el estudiante 

en su aprendizaje. 

Es indispensable tener claro el aprendizaje deseado, es decir los 

objetivos y metas deben estar claramente definidos. Ubicar el nivel de  

aprendizaje formulado en los objetivos, significa identificar el nivel de 

complejidad  y extensión que se aspira en la formulación del objetivo, es 

necesario emprender un proceso de análisis a los fines de descomponer 

el aprendizaje deseado en sus distintas manifestaciones. Ello puede 

hacerse mediante procesos de análisis de tareas, dificultades o niveles 

de aprendizaje. Hecha esta descomposición, según la taxonomía que se 

emplee, deben establecerse las interrelaciones y jerarquías entre ellos a 

fin de ir conformando una estructura que ayude al análisis de las 

dificultades que se detecten y a orientar la superación de las mismas en 

el estudiante. El paso siguien¬te será decidir que procedimiento emplear; 

éstos podrían ser pruebas escritas, trabajos de investigación, 
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exposiciones orales, etc. Luego se seleccionará el instrumento pertinente 

para la recolección de la información, podrían ser: listas de cotejo, 

escalas de estimación, cuestionarios, pruebas escritas, etc.  

El propósito de esta revisión es verificar si la formulación de las 

preguntas realmente se corresponde con los aprendizajes delimitados en 

los objetivos. Una vez aplicado el instrumento a los estudiantes se 

realizará el análisis de los resultados. Esta actividad dependerá del tipo 

de instrumento aplicado, de la información que se desea en función de 

los objetivos que mostrará los logros alcanzados, así como también las 

deficiencias errores y niveles de aprendizaje que presenta.  

   2. El registro de la información 

Debe contemplar los resultados de todos y cada uno de los alumnos, 

determinando así el porcentaje de aciertos y logros en cada uno de los 

objetivos evaluados para decidir sobre los aprendizajes que ameritan ser 

reforzados, así como la detección de posibles causas de errores. En este 

caso el registro de la información debe hacerse tanto por el dominio de 

las respuestas como por los errores y dificultades observadas. Para ello 

es necesario definir los indicadores a considerar tanto en las fallas como 

en los logros de cada pregunta. Es importante preestablecer un criterio 

de logro de cada objetivo a evaluar, pues sólo así se logrará la 

estimación descrita.  
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  3. La delimitación de factores causales directos o indirectos que influyen 

y condicionan el aprendizaje. 

El análisis y discusión de los resultados con base en lo anteriormente 

reseñado constituye el inicio de la identificación de las posibles causas 

que expliquen estos resultados. No obstante, es conveniente obtener 

información sobre otros componentes intervinientes en el proceso de 

aprendizaje a fin de conocer en qué medida están funcionando para 

favorecer o perturbar el logro de lo objetivos deseados. Los componentes 

a considerar son: (a) condiciones socio-económicas de los estudiantes 

(hábitos de estudio, disponibilidad de adquisición de material didáctico, 

dedicación, etc.); (b) interacción profesor-alumno y con los demás 

integrantes del grupo y (c) disponibilidades institucionales para la 

asesoría y consulta a docentes y orientación al estudiante, etc.  

 

  4. Establecimiento de estrategias para la superación de fallas y errores 

y reforzar los aprendizajes logrados. 

Esta es la función esencial de la evaluación formativa, nada se ganaría 

con la detección de las fallas y causas de las mismas, si no se ejecutan 

acciones para superarlas. En ese orden de ideas Rotger (1990) sugiere 

que la retroalimentación parte de la existencia de tres elementos o 

acciones: (a) el establecimiento de un criterio mediante el cual se facilite 
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la toma de decisiones; (b) análisis de datos recolectados y su 

comparación con base en el criterio fijado y (c) la toma de decisiones: 

 

PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

Chadwick (1990) hace el siguiente planteamiento en relación  a la 

retroalimentación  

Retroalimentar, es importante entender que el propósito de la evaluación 

formativa es retroalimentar al alumno de su progreso durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje, de tal modo que él pueda ir "formándose", 

con el fin de alcanzar el máximo número de objetivos en una unidad de 

aprendizaje (dentro de los límites inevitables del tiempo)".  

Entre las actividades que se sugieren a los fines de lograr una buena 

retroalimentación se encuentran las de repaso, la re-enseñanza en el 

sentido estricto de empezar el proceso, asignación de actividades 

especiales, elaboración de material de apoyo que conlleve al 

reforzamiento de las deficiencias observadas, la organización de talleres  

recuperación, actividades  de nivelación dirigidas por los alumnos más 

aventajados, es decir, crear un sistema de monitores o tutores. Si las 

fallas son sólo académicas y se deben a causas netamente pedagógicas, 

éstas deben ser atendidas por los docentes. En tal sentido lo pertinente 

es que el mismo docente acepte su responsabilidad en las fallas y que 
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puedan ser controladas mediante cambios apropiados en el sistema 

instruccional.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

Entre los procedimientos de evaluación formativa se  destacan la 

autoevaluación y la coevaluación. 

La autoevaluación, incide en la ejercitación del control interno, en la  

autoestima y la confianza en sí mismo, además de promover la 

perseverancia y la reducción del temor al  fracaso. La autoevaluación, a 

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

trabajo realizado tanto individual como grupal. Una autoevaluación es de 

gran ayuda al profesor en la organización del diagnóstico que busca, al 

tiempo que  estimula la participación, lo cual evidentemente redundará en 

un buen resultado. 

La coevaluación, como un proceso que permite  establecer relaciones 

importantes de trabajo y afecto entre los alumnos, estimula el espíritu de 

competencia. Según Andonegui (1990) la coevaluación es la evaluación 

cooperativa por excelencia, Su naturaleza permite la evaluación 

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

proceso de corrección, transcripción de resultados y de recuperación de 

los mismos. Del mismo modo la coevaluación alcanza la máxima 
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expresión del carácter formativo de la evaluación. La participación de 

todos los individuos se pone de manifiesto, y cada alumno propiciará su 

propio aporte al logro del mejoramiento del proceso. 

 

APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN EL AULA 

Operatividad eficiente, uno de los mayores problemas para poner en 

práctica la Evaluación Formativa es el logro de una operatividad eficiente. 

Los docentes frecuentemente se excusan de evaluar formativamente 

debido a la gran cantidad de trabajo que representa su puesta en 

marcha. 

Altamente participativa, pero como ya se ha analizado, una de las 

virtudes de esta modalidad de evaluación la representa el hecho de que 

es altamente participativa; involucra a los alumnos y el profesor por igual. 

Así que cuando el docente logra una mayor  participación de sus 

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

Aplicada, la evaluación formativa puede ser aplicada en cualquier 

momento de la clase  mediante diferentes estrategias tales como pruebas 

de rendimiento, dinámicas de grupos, debates, foros y juegos, 

simulaciones, resolución de situaciones problemáticas, etc.,  la formación 

de equipos juega un papel preponderante en la eficacia del proceso.   
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El uso de la evaluación formativa en el aula de clases trae como 

consecuencia una serie de cambios  estructurales en el sistema 

evaluativo,  promueve en primer término la participación y las relaciones 

interpersonales entre alumnos y docentes, permitiendo crear un clima de 

alta eficiencia, por cuanto todos y cada uno de los integrantes de una 

clase tienen funciones específicas que desarrollar en torno a su 

evaluación. Cada quien conoce sus progresos y sus limitaciones y 

siempre habrá alguien interesado en esta situación a los fines de 

suministrar ayuda.   

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

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

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

conocimiento adecuado de la evaluación formativa a través de una 

información veraz y detallada responde a esta inquietud. Por cuanto son 

los alumnos con las indicaciones de su profesor quienes van a 

implementar toda aparataje para administrarla con eficiencia.  

Tal y como se ha planteado, la evaluación formativa puede administrarse 

con óptimos resultados en el aula de clase a través de la puesta en 

marcha de una operatividad adecuada de la misma. Es necesario que se 

oferten talleres y cursos sobre sus bondades, asimismo a los 

investigadores educativos de nuestro medio deberían aunar esfuerzos 

por realizar trabajos que en alguna medida  recopilen y analicen datos 

acerca de la eficiencia de este proceso que se ha llevado con tanto éxito 
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en otras latitudes, como un medio para sacar a nuestro sistema educativo 

del marasmo y estancamiento en que se encuentra y a la vez promover 

de una vez por todas el uso masivo de esta modalidad.     

La evaluación formativa, en los niveles: básicos, medios y en la 

educación superior por parte de los docentes ha sido restringido y a 

veces impopular, dado el exiguo nivel de información que ha tenido esta 

modalidad de evaluación. La oferta de cursos y talleres sobre la 

administración de la evaluación formativa y su instrumentación en el aula 

de clase ha sido prácticamente inexistente. Este trabajo ha sido diseñado 

con la intención de  hacer algunos aportes al conocimiento, divulgar las 

bondades de esta modalidad y, al mismo tiempo sugerir algunas 

estrategias para su operatividad  en el aula. Es así como se propone un 

modelo operativo para obtener un provecho significativo de su 

administración teniendo como propósito primordial un incremento 

sostenido del rendimiento académico de nuestros estudiantes.  

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

divorcio existente entre el proceso instruccional y la evaluación. La 

instrucción como un proceso de información-formación  y la evaluación 

como una comprobación de la adquisición por parte de los estudiantes. 

Es cierto que el propósito de la evaluación no es comprobar, sino 

mejorar, lo cual le confiere un carácter mediador (no finalista), por lo tanto 

ejerce una función que se inserta y forma parte fundamental del 

programainstruccional. Tradicionalmente se ha desvinculado de una 
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manera sistemática los dos procesos. Por su parte la evaluación 

formativa, como lo dice Rotger (1990) tiene un carácter eminentemente 

procesal, tal modalidad es orientadora y no prescriptiva,  dinámica y, 

marcha paralelamente con los objetivos o propósitos que pautan la 

instrucción.  

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

evaluación formativa tiene un carácter eminentemente individualizante, 

es necesario establecer estrategias de acuerdo con la idiosincrasia del 

alumno.  

Los procedimientos, instrumentos y recursos se adecuarán al proceso en 

sí.  

La información sobre la marcha de las actividades evaluativas, redundará 

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

las decisiones más acer¬tadas y operativas". 

Prepararse en cada momento para realizar las modificaciones o 

correcciones pertinentes manteniendo así la buena marcha del proceso.  

Conductas observables, por su parte Chadwick (1990), señala que la 

evaluación formativa debe reunir ciertas características especiales a los 

efectos de su aplicación. Que el aprendizaje se base en objetivos 

específicos expresados en términos de conductas observables, es decir, 

que la evaluación ofrezca las mejores condiciones posibles para que el 
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alumno muestre la conducta requerida cualquiera que sea el dominio 

(destrezas motrices, información verbal, estrategias cognitivas o 

actitudes). El segundo elemento es el uso del tiempo, para que una 

evaluación sea apropiada es necesario presentar una situación 

congruente con las condiciones planteadas por el objetivo y el tiempo 

necesario, dentro de los límites de la clase.  

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

un flujo continuo de información en relación con cada alumno, de esa 

manera es posible tener una conciencia sobre las fallas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El conocimiento de esta situación por parte del 

docente será  posible debido a la estructuración de un diagnóstico básico 

de la situación, basado en lo que el autor llama: tres tipos de contenidos 

básicos: la in-tegración social en el grupo (relación consigo mismo y con 

sus compañeros), el desarrollo de las actitudes y los conocimientos o 

destrezas específicas para cada área.   

De acuerdo con Rosales (2000) es lograr un progresivo 

perfeccionamiento de docentes y estudiantes, no sólo desde lo 

profesional sino también desde lo personal, por consiguiente, del resto de 

los componentes y funciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

siendo estas: el desarrollo social y emocional de los estudiantes; la 

adquisición de conocimientos; la utilización y renovación metodológica de 

materiales educativos por parte de docentes y estudiantes; de 
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cooperación dentro y fuera del aula; de autodesarrollo o autonomía para 

el perfeccionamiento personal.  

 

     EVALUACIÓN SUMATIVA O FINAL 

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

realiza al final de la aplicación de la intervención y se usa para emitir 

juicios sobre el programa y sobre justificación del mismo. 

La Evaluación Sumativa es la que se realiza al término de una etapa del 

proceso enseñanza-aprendizaje para verificar sus resultados. Determina 

si se lograron los objetivos educacionales estipulados, y en qué medida 

fueron obtenidos para cada uno de los alumnos. La Evaluación Final de 

modo principal tiene como finalidad la calificación del alumno y la 

valoración del proyecto educativo, del programa desarrollado, de cara a 

su mejora para el período académico siguiente; considerando el fin del 

curso como un momento más en el proceso formativo de los alumnos, 

participando en cierta medida de la misma finalidad de la Evaluación 

Continua.  

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

aplicación del programa para la mejora y perfeccionamiento del mismo. 

Por ende, un programa necesita tanto la evaluación formativa como de 

una evaluación de sus resultados finales. 
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ENFOQUES DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 

Tomando como referencia a (Cabrera 1993), la evaluación de resultados 

tiene tres enfoques: 

a) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

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

aprendizajes que han alcanzado los alumnos con respecto a los objetivos 

del programa. En este sentido podemos decir que la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos, se realiza durante el ciclo escolar en donde 

el educador a través de los instrumentos que utiliza, tales como, la 

observación y el registro, las tareas, los trabajos de los alumnos y el 

portafolios o expediente individual por medio de los cuales constata sus 

logros y dificultades en referencia a las competencias. 

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

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

través de la descripción de la situación de cada alumno en referencia a 

los campos formativos y competencias, sobre sus logros y dificultades, 

sobre lo que conocen y saben hacer, por lo que a diferencia de otros 

niveles educativos en donde se asigna evaluaciones cuantitativas como 

las calificaciones las cuales determinan la acreditación de un grado o la 

certificación de un nivel educativo, la evaluación tiene una función 

esencialmente formativa como medio para el mejoramiento del proceso 

educativo. 
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En la educación básica, la evaluación sumativa determina si se lograron 

los objetivos educacionales estipulados, y en qué medida fueron 

obtenidos para cada uno de los alumnos. Es importante destacar que se 

evalúa para conocer el grado de logro de los objetivos y no para emitir 

una calificación, aun cuando esto pueda ser un requisito o exigencia 

social de la que el docente no puede desligarse. 

FINES O PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 

Certificar la utilidad del programa, contesta las interrogantes: ¿Qué 

resultado se produce, con quién, bajo qué condiciones, con qué 

formación, a qué costo? Verifica el alcance de objetivos y metas, por lo 

tanto, permite establecer y verificar el alcance de los objetivos y metas 

propuestos, destacan los siguientes: 

 Hacer un juicio sobre los resultados de un curso, programa, etcétera;  

 Verificar si un alumno domina una habilidad o conocimiento;  

 Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación;  

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

Investiga eficacia de metodología, señalar pautas para investigar acerca 

de la acción de una metodología. 

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 
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La evaluación debe amparar un doble carácter: por un lado cuantitativo, 

donde lo que se destaca o cuenta es la medida de la adquisición de 

conocimientos, y por otro cualitativo, en el que subraya la valoración de la 

medida en relación a la situación personal de aprendizaje de cada 

alumno.  

Para que exista ese equilibrio cuantitativo-cualitativo, se hace necesario 

que la evaluación contemple varias funciones, a saber: (Pérez y García, 

1989).  

a) Diagnostica, a fin de conocer las posibilidades de cada alumno, así 

como el estado de aprendizaje de un programa;  

b) Pronostica, para adquirir u obtener una idea aproximada de lo que 

probablemente se puede esperar de cada alumno, esto puede ser útil 

para seleccionar los contenidos a impartir y concretar su extensión y 

profundidad en función de los saberes y capacidad previa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 

Dadas sus características, el tiempo apropiado para llevarla a cabo será 

al fin de una unidad o de todo un curso escolar. Por medio de ella se trata 

de corroborar lo que ha sido alcanzado; esto no será nuevo para maestro 

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

suficientes datos obtenidos de las evaluaciones formativas que les harán 
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vislumbrar lo que pueden esperar de la evaluación sumaria. Si en el 

momento de la evaluación sumaria los resultados fueran inesperados, 

habría que desconfiar de la validez de las evaluaciones formativas o de la 

atención que se prestó a éstas para hacer los reajustes necesarios. 

Tiene gran valor el papel que la evaluación sumaria, desempeña en la 

organización mental del conocimiento por parte del alumno, por medio de 

ella relaciona los diferentes aspectos del conocimiento y tiene un 

panorama general del curso o de la unidad que son objeto de la 

evaluación. 

La evaluación sumativa coincide con lo que tradicionalmente se ha 

entendido por evaluación. Es la más utilizada en las instituciones 

docentes y la que se conoce con mayor precisión. Su característica 

fundamental es: 

Se utilizaal final de cada período de aprendizaje, la evaluación sumativa 

puede ser periódica y hasta muy frecuente, pero la mencionada 

característica de ser utilizada después del proceso de enseñanza-

aprendizaje la distingue con claridad de la evaluación formativa. 

Una característica muy destacada de la evaluación sumativa es: 

Que el juicio que en ella se formula es muy genérico, dicho juicio asigna 

a los aprendizajes obtenidos una determinada categoría de la escala de 
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calificación, sin discriminar sobre el tipo de capacidades, habilidades o 

destrezas obtenidas en mayor o menor grado. 

Sus efectos didácticos no se producen sobre la unidad o el contenido que 

se ha desarrollado, dado que la evaluación sumativa siempre tiene lugar 

a posteriori. Puede tener efectos sobre la unidad didáctica o los 

contenidos siguientes, en cuyo caso actuaría como evaluación inicial, 

pero no sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje cuyo producto 

evalúa. 

¿QUÉ EVALUAMOS? 

Al igual que hicimos anteriormente en relación con la evaluación inicial y 

la formativa podríamos preguntarnos en relación con la evaluación 

sumativa de los alumnos: 

¿Qué evaluar? La respuesta a esta pregunta en el ámbito de la 

educación a distancia de personas adultas serían las siguientes:  

Conviene evaluar los tipos y grados de aprendizaje necesarios para 

promocionar a la siguiente unidad didáctica, bloque de contenidos, nivel, 

curso, etc. 

¿Cuándo evaluar? La respuesta a esta pregunta es clara: la evaluación 

sumativa debe llevarse a cabo al final de una determinada fase de 

aprendizaje. 
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¿Cómo evaluar? Podría responderse a esta pregunta, señalando los 

siguientes procedimientos: 

• - Acumulando información procesual (recopilada a lo largo de la 

evaluación formativa). 

• - Realizando pruebas. 

• - Confrontando la información obtenida mediante los procedimientos 

anteriores con la autovaloración del alumno. 

• - Analizando las características personales y el proyecto vital del 

alumno. 

Para la conformación de un juicio perteneciente a una evaluación de tipo 

sumativa, sean cuales sean las consecuencias del mismo (desde el paso 

de una a otra unidad didáctica, a la aprobación de una materia o a la 

promoción al curso siguiente), es muy conveniente acumular información 

referente a los procesos y a los productos del aprendizaje. También es 

importante confrontar la heteroevaluación llevada a cabo por el tutor con 

la autoevaluación del propio alumno adulto, tanto desde el punto de vista 

de los resultados del proceso de aprendizaje, cuanto desde la 

consideración de los logros y dificultades aparecidos durante el mismo. 

Por último es conveniente tener en cuenta las características de la 

persona que aprende, así como sus intenciones y motivaciones en 

relación con el aprendizaje. 
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Es importante subrayar que el hecho de que la evaluación sumativa se 

realice a posteriori del proceso de enseñanza-aprendizaje, no implica 

necesariamente que se trate de una evaluación puntual que sólo tenga 

en cuenta los productos del aprendizaje medidos estrictamente a través 

de una prueba. Una adecuada evaluación sumativa debería tener un 

carácter polifacético: 

Incluir elementos procesuales y de producto, comprender además de las 

apreciaciones del profesor, las de la persona adulta que protagoniza el 

proceso de aprendizaje, y tener en cuenta las características de ésta. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 MÉTODO CIENTÍFICO. 

Conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de 

alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables, 

"secuencia estándar para formular y responder a una pregunta”, pauta que 

permite a los investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z con la 

confianza de obtener un conocimiento válido. 

Se lo utilizó en el planteamiento del problema, el cual ayudó a diseñarde 

mejor manera el tema del trabajo tratado. 

 MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO. 

El método analítico, consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho 

en particular. Permitió conocer más del objeto de estudio relacionado con la 

evaluación de los aprendizajes. 

El método sintético, es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen.   
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Con el apoyo de estos métodos se desarrolló la problematización dentro de 

un marco de análisis y síntesis de cada uno de sus componentes, para tener 

claridad de los problemas o dificultades. 

 MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO. 

Es una descripción del método científico, donde las leyes generales son 

hipótesis que formula el investigador, para, a partir de esas hipótesis de 

carácter general, elaborar predicciones de fenómenos individuales. 

Con este método, se realizó el planteamiento de hipótesis, las que luego de 

su comprobación nos sirvieron para señalar las conclusiones. 

 

 MÉTODO ESTADÍSTICO. 

Se utilizó para la organización de datos, la elaboración de cuadros y 

gráficos; así como la  interpretación y verificación de las hipótesis. 

 

  MÉTODO BIBLIOGRÁFICO. 

Su aplicación,  ayudó a la búsqueda y clasificación de obras y literatura 

referente al objeto de estudio. 
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EL MÉTODO DEDUCTIVO. 

Es un tipo de razonamiento que conduce de lo general a lo particular y de lo 

completo a lo simple. 

Se lo empleó para numerar las conclusiones luego de haber realizado el 

análisis y discusión de resultados de las hipótesis.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

La observación, permite observar personas, fenómenos, hechos, casos, 

objetos, acciones, situaciones, relacionadas con la evaluación etc., con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Empleado en todo el proceso de la investigación.  

La encuesta, técnica que sirve para recoger información por medio de 

preguntas escritas, organizadas en un cuestionario impreso, se emplea para 

investigar hechos o fenómenos de forma general y no particular. 

Se les aplicó un test y como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, mismos que se destinarona estudiantes, profesores, 

autoridades, del noveno y décimo año de Educación Básica, de la Unidad 

Educativa Fiscomisional a Distancia de Chimborazo. 

La entrevista, es un diálogo entre dos personas, este contacto debe al 

menos ser consciente para el entrevistador y abarca tanto interrelaciones 

verbales como no verbales: No es un encuentro entre iguales ya que está 
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basada en la distinción de roles entre dos participantes; uno el que pesa la 

mayor responsabilidad al conducir la entrevista, (entrevistador) y el 

entrevistado. 

Ayudó obtener información necesaria para la investigación, tanto a 

autoridades, profesores, estudiantes, de este centro educativo.  

La investigación documental, tiene por objeto elaborar un marco teórico 

conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio, con el 

propósito de elegir los instrumentos para la recopilación de información es 

conveniente referirse a las fuentes de información.  

Permitió fundamentar teóricamente en describir hechos y fenómenos que se 

dan en la evaluación de los aprendizajes en educación a distancia; así como,  

para proponer alternativas de solución a los problemas detectados mediante 

la investigación. 

PROCEDIMIENTOS 

 

Recopilación de la información, por medio de la aplicación de un cuestionario 

formulado en una encuesta, que fue aplicado a los estudiantes y profesores 

de la Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo.  

Organización de la Información, todos los datos se establecieron en cuadros 

y gráficos, facilitando la comprensión e interpretación, fundamentándonos en 

los cuestionarios de las encuestas, partiendo de las preguntas realizadas en 
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las mismas, procedentes de las variables e indicadores de las hipótesis 

formuladas. 

La tabulación de los datos, se realizó de modo cuantitativo utilizando para 

ello la estadística descriptiva para cuantificar los datos y obtener los 

porcentajes correspondientes. 

Análisis e interpretación de los resultados, se efectuó tomando en 

consideración los datos más relevantes y los criterios expuestos en el marco 

teórico  lo que permitió arribar a las primeras conclusiones 

Comprobación de las hipótesis, se comprobaron las hipótesis específicas 

respaldadas por los datos cuantitativos y cualitativos más significativos, 

realizando una discusión, confrontando los datos empíricos de las 

categorías, variables e indicadores investigados, con la teoría 

correspondiente. 

Elaboración de las conclusiones, se elaboraron tomando en consideración 

los objetivos generales y específicos formulados en el proyecto.  

Los lineamientos alternativos, son producto de las conclusiones de la  

investigación sobre la evaluación de los aprendizajes y su incidencia en la 

formación académica, estableciendo la parte culminante y orientadora a 

mejorar la formación académica de los estudiantes. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se consideró a toda la población, en un número de 117 actores, entre 

estudiantes, profesores y autoridades del noveno y décimo año de 

Educación Básica, de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de 

Chimborazo. 

 

PROFESORES Y VICERRECTOR 08 

ESTUDIANTES 109 

TOTAL: 117 
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f. RESULTADOS 

 

 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: HIPÓTESIS UNO. 

 Enunciado, hipótesis  

 

La evaluación diagnóstica, incide en la formación académica de los 

estudiantes del noveno y décimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional a Distancia de Chimborazo de la ciudad de 

Riobamba. 

 
1.¿Al iniciar el desarrollo de la asignatura, realiza evaluación diagnóstica? 

 
Cuadro 1 

Desarrollo de la asignatura, realiza 

evaluación diagnóstica. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 7 87,50 96 88,07 

NO 1 12,50 07 6,42 

EN PARTE 0 0,00 06 5,50 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  
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Gráfico 1: Desarrollo de la asignatura, realiza evaluación diagnóstica 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los docentes encuestados en un 87,50%, manifiestan que al iniciar el 

desarrollo de la asignatura realizan evaluación diagnóstica, teniendo efecto 

sobre la formación académica, al aplicar instrumentos adecuados, recogen 

información sobre lo que han aprendido los estudiantes, verifican el nivel de 

conocimientos, con el propósito de adecuar la actividad de planificación 

docente. Mediante esta evaluación, el maestro determinará el nivel previo de 

capacidades que los alumnos tengan para iniciar el  proceso de aprendizaje. 

En tanto que el 88,07 de estudiantes,sostienen que sus docentes efectúan 

esta evaluación, registrando lo que el estudiante sabe y no lo sabe, así tener 

claro cómo se enseña y como se aprende. Esta evaluación no se queda 

exclusivamente en determinar el grado de desarrollo de las competencias 

que ha alcanzado el alumnado, sino que obligan a proporcionar información 
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rigurosa a todos los agentes educativos, e introduzcan mejoras en sus 

aspectos deficitarios y consoliden sus fortalezas.  

2. ¿La Evaluación diagnóstica permite detectar el nivel de conocimiento real 

de los estudiantes? 

Cuadro 2 

Detectar el nivel de conocimiento real de los 

estudiantes. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 8 100 104 95,41 

NO 0 0   05 4,59 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación. 

Gráfico 2: Detectar el nivel de conocimiento real de los estudiantes. 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante esta evaluación, permite al maestro detectar los conocimientos 

previos de los alumnos, promoviendo actividades que les permitan poner en 
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juego, conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas, durante este 

proceso es cuando se genera la interacción maestro alumno y entre los 

propios colegiales. De igual manera estos actores educativos reflexionan 

acerca de las competencias que poseen los estudiantes, expone y aplica sus 

conocimientos previos mediante trabajos, tareas, y participación. 

Lo cual en un 100%, los docentes afirman que la evaluación diagnóstica sí 

permite detectar el nivel de conocimientos de sus estudiantes, mientras el 

95,41% de colegiales, reafirman lo que sus maestros señalan, siendo este 

su fin y propósito, mediante el cual identificará aprendizajes, detectará 

lagunas o errores para diseñar actividades remediales, otorgando elementos 

que permitan plantear ajustes o modificaciones en el programa de estudios.  

3. ¿La evaluación diagnóstica logra identificar los aprendizajes previos de los 

estudiantes? 

Cuadro 3 

Logra identificar los aprendizajes previos de 

los estudiantes. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 8 100 103 94,50 

NO 0 0   06 5,50 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  
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Gráfico 3: Logra identificar los aprendizajes previos de los estudiantes.  

 

 

Análisis e Interpretación 

Diaz Barriga (2005) expresa, que sin aprendizajes previos, la actividad 

constructiva no sería posible, permitiendo entender, asimilar e interpretar la 

información nueva, para luego por medio de ella, reestructurarse y 

transformarse hacia nuevas posibilidades. De ahí la importancia de activar 

estos aprendizajes pertinentes de los alumnos, luego de retomados y 

relacionados en el momento adecuado con la información nueva, se vaya 

descubriendo o construyendo conjuntamente con los alumnos (2005,p.147). 

Docentes encuestados, en un 100% manifiestan que la evaluación 

diagnóstica, cumple con el papel de identificar los conocimientos previos de 

los estudiantes, quienes en un 94,50% reafirman lo sostenido por el autor y 

sus maestros. Siendo esto muy valioso al reconocer que el alumno distingue 

elementos de la escritura, dibujos, números, reconoce letras, si predice o 
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elabora hipótesis, resuelve problemas, matemáticos y puede elaborar 

nuevos conocimentos relacionandolos con los que ya conoce, haciéndolo 

significativo para su aprendizaje nuevo. 

4. ¿La evaluación diagnóstica permite planificar actividades de 

recuperación? 

Cuadro 4 

Permite planificar actividades de 

recuperación. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 7 87,50 87 79,82 

NO 1 12,50 22 20,18 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación. 

Gráfico 4: Permite planificar actividades de recuperación.  
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Análisis e Interpretación 

A partir de los resultados de esta evaluación, se deberán programar y llevar 

a cabo estrategias de refuerzo académico para fortalecer destrezas y 

debilidades identificadas. La planificación del refuerzo académico es 

responsabilidad del docente, de directivos y del equipo de evaluación. Por lo 

tanto deberán involucrarse oportunamente tomando como referencia sus 

funciones en la organización. Las actividades de recuperación tienen como 

finalidad, brindar oportunidades para el logro de aprendizajes básicos y 

alcanzar la nota final requerida en la normativa específica del ciclo o nivel 

para ser promovido al grado próximo. (González, T. 2002, p.234) 

 
Coinciden con la exposición del autor, en el 100% docentesy estudiantes en 

un 94,50%, argumentando que se puede planificar actividades de 

recuperación, refuerzo de cada asignatura con sus educandos, de cada 

tema concreto que atienda a la diversidad en el aula, por su diversidad de 

capacidades, intereses, ritmos de aprendizajes.  

 
5. ¿La evaluación diagnóstica permite detectar los objetivos logrados? 

 

Cuadro 5 

Permite detectar los objetivos logrados. Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 1 12,50 89 81,65 

NO 7 87,50 20 18,35 

Total 8 100 109 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  
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Gráfico 5: Permite detectar los objetivos 

logrados  

 

Análisis e Interpretación 

La función de diagnóstico permite el análisis de losmotivos que incidieron en 

las deficiencias detectadas en la evaluación. Estos resultados deben servir 

para que el profesor formule múltiples interrogantes en relación con las 

causas de los problemas que se hicieron manifiestos. Todo profesor 

después de un proceso evaluativo, debe pensar en las decisiones que debe 

tomar con respecto a los objetivos que no han sido alcanzados. (Gagne79)  

Existe un contraste del docente con la posición del escritor, al manifestar que 

no se cumple esteenfoque en un 87,50%, en cambio los alumnos en un 

81,65% lo confirman, que permite detectar los objetivos logrados, con el fin 

de evitar su repetición, modificar el programa de estudios, conociendo al 

alumno a través de sus trabajos, sus producciones escritas, de su 

desempeño en situaciones naturales de aprendizaje, ayudándoles a tomar 
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decisiones para continuar en sus objetivos, o de lo contrario se reoriente el 

aprendizaje en función de los no alcanzados, para lograr resultados 

personales. 

6. ¿La evaluación diagnóstica, permite mejorar la formación académica de 

los estudiantes? 

Cuadro 6 

Mejorar la formación académica de los 

estudiantes. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 8 100 85 77,98 

NO 0 0,00 24 22,02 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  

Gráfico 6: Mejorar la formación académica de los estudiantes. 
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Análisis e Interpretación. 

La evalaución busca evidencias de los cambios que se han efectuado 

después de la aplicación de un proceso didáctico determinado, indaga las 

diferencias entre lo que tenía y lo que se espera después del proceso, 

siendo su propósito la toma de decisiones que permita la identificación y 

mejora del desempeño de estudiantes y docentes. 

Enfoca en el diálogo constante y una retroalimentación permanente con 

alumnos, requiere de una autoevaluación de la practíca docente, de las 

estrategias, actividades o recursos empleados con el fin de actualizarlos, de 

tal forma que se tomen las decisiones necesarias para mejorar la práctica y 

buscar el tipo de ayuda que los alumnos requieren para favorecer su 

aprendizaje y su autonomía. (Sabirón, 1993) 

En un 100% los docentes de esta institución, estánplenamente de acuerdo 

con esta propuesta, siendo imprescindible considerar como sujetos y objetos 

de la evaluación a todos los miembros de la comunidad educativa, el 77,98% 

de estudiantes, lo ratifican a que dichos conocimientos evaluados 

inicialmente, son los mayores detalles de cada uno de ellos, en forma 

individual y grupal.  
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7. ¿La evaluación diagnóstica permite mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

Cuadro 7 

Mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 7 87,50 94 86,24 

NO 1 12,50 15 13,76 

Total 8 100 109 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  

Gráfico 7: Mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de la evaluación diagnóstica es un punto de apoyo para 

iniciar la mejora. Permite iniciar un proceso de progreso concreto 
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relacionado con los resultados obtenidos por los alumnos/as del centro en 

las competencias básicas evaluadas. Este proceso de adelanto tiene como 

finalidad tomardecisiones apropiadas de mantenimiento, de optimización, de 

cambio, que posibiliten un ascenso de los resultadosobtenidos. 

Los procesos de mejora, aunque partan de los resultados, deben extenderse 

a todo el funcionamiento del centro en algunas variables específicas que 

forman parte de su quehacerinternoy al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Algo muy real por parte de los docentes, al participar del pronunciamiento 

que se hace en base a la mejora del aprendizaje con un 87%, lo que 

acuerdan sus estudiantes con un 86,24%, estableciendo metas razonables, 

emitiendo juicios de valor sobre los logros escolares.  

La evaluación debe ser integralmente, considerando los diferentes aspectos 

que intervienen en la construcción del conocimiento, como: esquemas 

cognoscitivos, nivel de maduración, concepciones, estilos de aprendizaje, 

estrategias de aprendizaje ,conocimientos previos y los que se desea que 

aprenda, experiencias, intereses, necesidades, motivaciones, disposiciones, 

contextos en los que se desenvuelve, habilidades, destrezas, hábitos, nivel 

de autonomía, haciendo de esto un camino de partida al desarrollo de sus 

habilidades de aprendizaje y formación. (Álvarez de Zayas, 2002). 
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8. ¿A qué aspectos le da mayor importancia  en la evaluación diagnóstica? 

 

Cuadro 8 

Qué aspectos da mayor importancia en la 

evaluación. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

COGNITIVO 2 25,00 18 16,51 

PROCEDIMENTAL 6 75,00 66 60,55 

ACTITUDINAL 0 0,00 25 22,94 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  

Gráfico 8: Qué aspectos da mayor importancia en la evaluación. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Hay que iniciar por una crítica y corrección, comprobando cuál es el 

progreso del alumno hacia sus metas previamente establecidas, el 

pronóstico, donde se identifican los factores de una situación de enseñanza 

aprendizaje concreta, que puedan inferiren el desarrollo normal de la 
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escolaridad y la pedagogía correctiva, adaptando aspectos de la situación de 

enseñanza aprendizaje a las necesidades y características del alumno 

asegurando la superación de los retrasos y del desarrollo continuado. (María 

Antonia Casanova) 

El 75% de docentes y el 60,55% de educandos consultados, acuerdan en 

que dan mayor importancia en esta evaluación, a la parte 

procedimental,siendo importante  que la evaluación se base más en la 

práctica en lo que realmente acontece con el alumnoen el centro educativo a 

diario, que dicha reflexión y todo lo que ella conlleva (recogida de datos, 

análisis y evaluación de los mismos) se haga procesal y sistemáticamente, 

progresiva, con criterio, no de forma puntual y desorganizada. 

9. ¿Redacta los enunciados, las soluciones y los comentarios de las pruebas 

de evaluación con claridad y en los plazos previstos? 

 

Cuadro 9 

Redacta enunciados, soluciones, 

comentarios en plazos previstos. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 8 100 82 75,23 

NO 0 0,00 27 24,77 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Gráfico 9: Redacta enunciados, soluciones, comentarios en plazos previstos.  

 

Análisis e Interpretación. 

Sustentan los docentes en un 100%, de igual manera los alumnos en un 

75.23%, que sí cumplen con esta interrogante, el primero siendo 

responsable de hacer público, con antelación mínima de dos días hábiles, 

lugar, fecha, horarios en los que se realizará la revisión, comentario, 

soluciones.  

Hay que revisar los procesos de enseñanza-aprendizaje para ir ajustando los 

rendimientos del alumnado a las exigencias sociales actuales, con el fin de ir 

propiciando un nivel lo más óptimo posible del desarrollo de las 

competencias, entendiendo por educación no sólo el contexto escolar 

(centro, aula, medios y recursos, profesores...), sino también la familia, 

sociedad, cultura y medios de comunicación.  
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El alumno tendrá derecho a la revisión de los exámenes, que será 

individualizada y realizada con el profesor que haya calificado cada parte de 

la materia objeto de examen. Debiéndose custodiarse durante un período 

mínimo de un año, a contar desde la fecha de realización de los mismos, 

salvo aquellos que estén afectados por un proceso de reclamación. 

Mediante esta redacción de enunciados, les ofrecen información acerca de 

su desarrollo intelectual formativo en su proceso de aprendizaje, en su 

formación como persona. De este modo, regular los ritmos y estilos de la 

enseñanza con los del aprendizaje y acompasarlos convenientemente para 

reforzar los elementos positivos y corregir los negativos mediante las 

actuaciones que sean necesarias.(Villarroel, 2002) 

10.¿La evaluación diagnóstica fomenta la reflexión crítica y la asimilación de 

los contenidos? 

Cuadro 10 

Fomenta la reflexión crítica y la asimilación 

de contenidos. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 1 12,50 83 76,15 

NO 7 87,50 26 23,85 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  
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Gráfico 10: Fomenta la reflexión crítica y la asimilación de contenidos. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Los teóricos de la corriente crítica se centran en las desigualdades que se 

dan en el acceso a la educación y en los resultados educativos, así como en 

el papel de la enseñanza en la legitimación y reproducción de las estructuras 

sociales mediante la transmisión de un cierto tipo de conocimientos que sirve 

los intereses de determinados grupos sociales. En consecuencia, los 

sociólogos y pedagogos de esta corriente tienden a asociar la buena calidad 

y la asimilación de los contenidos en:  

 Una educación que fomenta el cambio social; 

 Un programa de estudios, métodos pedagógicos que estimulan el 

análisis crítico de las relaciones sociales de poder y de los modos de 

producción y transmisión de los conocimientos formales; 



 

 

102 
 

 Una participación activa de los educandos en la concepción de su 

propia experiencia de aprendizaje. 

La idea de que la adquisición de conocimientos y competencias requiere la 

participación activa de todo educando constituye un eslabón esencial entre 

el humanismo y la teoría constructivista del aprendizaje. Esta última se ha 

inspirado en gran medida en la obra de John Dewey, que puso de relieve 

cómo las personas aprenden a construir sus propios significados y a integrar 

la teoría y la práctica como fundamento de la acción social. 

Piaget (1971) ha ejercido también una gran influencia, preconizando un 

papel más “activo” y “participativo” de los educandos en su proceso de 

aprendizaje. Más recientemente, el constructivismo social, que considera el 

aprendizaje como un proceso intrínsecamente social y, por consiguiente, 

interactivo ha tendido a reemplazar los enfoques constructivistas más 

convencionales. 

Existe contraposición de educadores con el enfoque de los autores, en un 

87.50% manifiestan que la evaluación diagnóstica no cumple con el 

propósito; muy contrario a esto los estudiantes están de acuerdo en un 

76.15%, por ser esta evaluación, actividad crítica de aprendizaje, pero sobre 

todo informar de cómo tomar decisiones para intentar mejorarla. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  UNO 

Es indudable que para enseñar bien no sólo hay que conocer las 

metodologías didácticas y el programa escolar, sino que ante todo hay que 

conocer a los estudiantes, consiguientemente la evaluación diagnóstica 

apunta a conocer a él, a través de sus trabajos, sus producciones escritas, 

de su desempeño en situaciones naturales de aprendizaje.  

 
Elaborar un diagnóstico es generar conocimiento acerca de los saberes de 

los educandos,  de un grupo, a partir de la información producida por la 

evaluación. El diagnóstico describe y aporta elementos para explicar una 

situación educativa concreta. De esta manera, el docente puede elaborar 

propuestas de enseñanza que respondan a las necesidades y características 

de sus discípulos. 

 
En la Unidad Educativa a Distancia Chimborazo los docentes encuestados 

en un 87,50% manifiestan que  al iniciar el desarrollo de la asignatura sí 

realizan evaluación diagnóstica, realidad que es respaldada por los 

estudiantes cuando en un 88,07 % sostienen lo mismo. 

 
Profesores encuestados en un 100%, afirman que la evaluación inicial 

permite detectar el nivel de conocimientos que sus estudiantes lo poseen, en 

tanto que el 95,41% de alumnos consultados ratifican lo que sus maestros 

señalan. 
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El 100% de docentes declaran que lesta evaluación cumple con el papel de 

identificar los conocimientos previos de sus estudiantes, quienes a la vez lo 

confirman en un 94,50 %. 

 
Con un 100% de maestros examinados coinciden en manifestar que la 

evaluación aplicada al inicio tiene como finalidad planificar actividades de 

recuperación con sus educandos, quienes lo fortalecen con un 94,50%. 

 
En un porcentaje muy relevante del 87,50% de profesores notifican que este 

tipo de evaluación no permite detectar los objetivos logrados, mientras que el 

81,65% de estudiantes expresan lo contrario a lo manifestado por sus 

maestros. 

 
Indudablemente que la evaluación diagnóstica va encaminada a mejorar la 

formación académica de sus estudiantes, el 100% de sus maestros lo 

aseguran,  coincidiendo sus dicentes en un 77,98%.  

 
El 87% de docentes a quienes se les aplicó las encuestas exteriorizan que la 

evaluación inicial sí ayuda a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, 

quienes a su vez en un 86,24% lo ratifican. 

 
Examinados los educadores alrededor de a qué aspectos dan mayor 

importancia en la evaluación diagnóstica, el 75%, sostienen que a la parte 

procedimiental, en tanto que sus educandos con un 60,55% certifican esta 

interrogante.  
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Las respuestas de los catedráticos en un 100% sustentan que redactan los 

enunciados, las soluciones, comentarios de las pruebas de evaluación con 

claridad y en los plazos previstos, apoyando los señores colegiales con un 

75.23%. 

 
El cuerpo de profesores de esta Institución educativa manifiestan en el 

87.50%, que el tipo de evaluación aplicada al iniciar el proceso de 

enseñanza no cumple con el propósito de una reflexión crítica y sirva para 

asimilar los contenidos, sus alumnos opinan todo lo contrario afirmando en 

un 76.15%, que la evaluación diagnóstica sí cumple con esa función. 

 
Con los datos y argumentos establecidos,  se comprueba la hipótesis, toda 

vez que la evaluación diagnóstica, sí incide en la formación académica de 

los señores estudiantes y lo hace en forma positiva. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: HIPÓTESIS DOS 

Enunciado, hipótesis dos. 

La evaluación formativa, incide en la  detección de errores y logros  

académicosde los estudiantes del noveno y décimo año de educación básica 

de la unidad educativa fiscomisional a distancia de Chimborazo de la ciudad 

de Riobamba.  
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11. ¿Al iniciar el desarrollo de la asignatura, realiza  evaluación formativa? 

Cuadro 11 

Al Iniciar la signatura, realiza evaluación 

formativa. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 7 87,50 78 71,56 

NO 1 12,50 19 17,43 

EN PARTE 0 0,00 12 11,01 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación 

Gráfico 11: Al iniciar la signatura, realiza evaluación formativa. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Tiene una función de diagnóstico en las fases iniciales del proceso, y de 

orientación a lo largo de todo el transcursodel aprendizaje e incluso en la 

fase final, cuando el análisis de los resultados alcanzados tiene que 

proporcionar pistas para la reorientación de todos los elementos que han 

intervenido en el. 
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De esta manera, la evaluación formativa se ajusta al paradigma de 

investigación que considera a la enseñanza como un proceso de toma de 

decisiones y al docente como al profesional encargado de adoptarlas (Pérez 

Gómez,1983; Shavelson y Stern,1981). 

Docentes de la institución educativa investigada, en un  87.50%, contradicen 

la apreciación de los autores; mientras el criterio positivo de los estudiantes  

en el 71.56%, distinguen la evaluación formativa que aplican sus profesores 

al inicio de la asignatura.  

12.¿La Evaluación formativa, permite detectar errores y logros académicos? 

Cuadro 12 

Permite detectar errores y logros 
académicos 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 8 100 85 77,98 

NO 0 0,00 24 22,02 

Total 9 100 109 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación. 

Gráfico 12: Permite detectar errores y logros académicos. 
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Análisis e Interpretación 

Parece algo muy elemental pero con frecuencia pasa desapercibido que el 

producto de nuestra tarea profesional, es la calidad del aprendizaje de 

nuestros alumnos. También puede parecer una obviedad el decir que el 

fracaso no es un indicador de éxito, aunque en algunas culturas 

educacionales un determinado porcentaje de fracasos se interpreta (y a 

veces casi se exige) como un indicador de calidad y de nivel de exigencia.  

El 100% de profesores, al igual que sus estudiantes en un 77.98%, 

corroboran lo dicho, implica al docente conocer muy de cerca y reconocer lo 

que los estudiantes hacen, cómo lo hacen a partir de las evidencias que 

dejan de sus actuaciones académicas luego de realizar la actividad 

evaluativa, valorarlas y a la vez proponer alternativas de cambio, 

mejoramiento, que contribuyan a la formación académica, logrando 

aprendizajes lo más significativos en cada uno de los educandos, por tal 

razón es indispensable tener claro el aprendizaje deseado, es decir los 

objetivos y metas que deben estar claramente definidos. (Scriven, M. 1999, 

p. 39-83) 
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13. ¿Con la evaluación formativa logra registrar información de los 

estudiantes? 

 

Cuadro 13 

Logra registrar información de estudiantes. 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 5 62,50 90 82,57 

NO 3 37,50 19 17,43 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  

Gráfico 13: Permite registrar información de 

estudiantes.  

 

Análisis e Interpretación 

Palpablemente que los señores instructores, en un 62.50% tienen mucha 

razón, de la misma manera sus estudiantes al manifestar en un 82.57%, su 

aseveración a la interrogante; al contemplar los resultados de todos los 
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alumnos, determinarán el porcentaje de aciertos y logros en cada uno de los 

objetivos evaluados para decidir sobre los aprendizajes que ameriten ser 

reforzados, así como la detección de posibles causas de errores. Para esto 

se deberá definir indicadores para las fallas como en los logros de cada 

pregunta, pues sólo así se alcanzará la estimación detallada. (Chadwick 

1990). 

14. ¿La evaluación formativa le permite determinar factores directos e 

indirectos en el aprendizaje? 

Cuadro 14 

Determina factores directos e indirectos en el 

aprendizaje. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 8 100 84 77,06 

NO 0 0,00 25 22,94 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  
 

Gráfico 14: Determina factores directos e indirectos en el aprendizaje. 
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Análisis e Interpretación 

El 100% de catedráticos y el 77.06%, concuerdan con esta evaluación, 

donde se determinan factores que intervienen en el proceso de aprendizaje 

a fin de conocer en qué medida están funcionando para favorecer o 

perturbar el logro de los objetivos deseados, pudiendo citar algunos factores 

como son: condiciones socio económicas de los estudiantes, interacción 

profesor alumno y con los demás integrantes del grupo, disponibilidades 

institucionales para la asesoría y consulta a docentes, manifestándose en la 

orientación al estudiante. 

 
Hay otras muchas estrategias de evaluación que realmente constituyen 

obstáculospara el buen aprendizajede todos(Brown, 2004). Elproblema 

puede estar en que son modos de actuar espontáneos, rutinarios, 

heredados(hacemos con nuestros alumnos lo mismo que nuestros 

profesores hicieron connosotros), no sometidos a crítica y que aceptamos 

como normales. Definitivamente hoydía se piensa ya en la evaluación como 

algo integrado en el proceso de enseñanzaaprendizajey no solamente como 

el último episodiodel proceso. Enseñanza yaprendizaje son actividades 

complementarias, la evaluación es un componente esencialde ambas para 

mejorar la calidad del aprendizaje, minimizar el número de fracasos sinbajar 

(o incluso subiendo) el nivel de exigencia 

 
 
15. ¿La evaluación formativa le permite realizar la retroalimentación y 

superar las fallas y reforzarlas? 
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Cuadro 15 

Realiza retroalimentación, supera fallas y 

refuerza. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 6 75,00 87 79,82 

NO 2 25,00 22 20,18 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  

Gráfico 15: Realiza retroalimentación, supera fallas y 

refuerza  

 

Análisis e Interpretación 

“La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener 

evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de 

aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte 

constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje”. (Rosales 2000). 

Desde este enfoque se sugiere obtener evidencias y brindar 

retroalimentación a los alumnos a lo largo de su formación, ya que la que 
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reciban sobre su aprendizaje, les permitirá participar en el mejoramiento de 

su desempeño, potenciar los logros y cómo enfrentar las dificultades en su 

vida diaria. 

El 75% de profesores de esta Institución educativa lo reconocen, en tanto 

que el 79.82% de estudiantes se manifiestan convencidos de que la 

evaluación formativa detecta fallas y refuerza los aprendizajes, siendo esta 

la función esencial de este tipo de evaluación. 

16. ¿La evaluación formativa permite mejorar la formación académica de los 

estudiantes? 

Cuadro 16 

Mejora situación académica de los 

estudiantes. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 7 87,50 101 92,66 

NO 1 12,50     8 7,34 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  

Gráfico 16: Mejora situación académica de los estudiantes. 
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Análisis e Interpretación 

Con esta evaluación se busca la eficacia en el aprendizaje del alumno, 

siendo competente, lo que significa integrar los conocimientos adquiridos, la 

destreza motriz, las actitudes, valores del individuo, con la intención de 

fortalecer su desarrollo personal y laboral. Si la evaluación formativa indica 

que se van cumpliendo los objetivos, el maestro y los alumnos tendrán un 

estímulo eficaz para seguir adelante por otra parte, si la evaluación muestra 

deficiencias o carencias en cuanto a los objetivos que pretenden alcanzarse 

habrá que retroalimentar y motivar al alumno para que salga adelante. 

(Arboleda, N. 2005)  

La interpretación que hacen  los docentes en el 87.50%, coinciden con los 

resultados arrojados por los estudiantes en un 92.66%, en manifestar que la 

evaluación formativa permite mejorar la formación académica de los 

estudiantes, porque distribuye y regula el ritmo de aprendizaje, realimenta el 

proceso de instrucción, enfatizando los objetivos y contenidos más 

relevantes, entre otros.  

17. ¿La evaluación formativa permite realizar la autoevaluación de los 

estudiantes? 
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Cuadro 17 

Realiza la autoevaluación de los estudiantes. 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 8 100 93 85,32 

NO 0 0,00 16 14,63 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  

Gráfico 17: Realiza la autoevaluación de los estudiantes. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Saber qué es lo que los estudiantes son capaces de realizar con sus 

aprendizajes y ponerse a prueba, es fundamental, de ahí que el  100% de 

maestros están muy de acuerdo, de la misma forma los estudiantes 

encuestados en un porcentaje del  82.35%, debido a que dentro de sus 

procedimientos de evaluación formativa se destaca la autoevaluación, que 

incide en la ejercitación del control interno, en la autoestima, la confianza en 
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sí mismo, además de promover la perseverancia y la reducción del temor al 

fracaso. 

 
La autoevaluación ayuda a conocer cuál es la propia percepción del trabajo 

realizado tanto individual como grupal, siendo de gran ayuda al maestro en 

la organización del diagnóstico que busca, estimulando la participación en 

esta actividad, lo que evidentemente redundará en un buen resultado. 

(González, T. 2002) 

 
18. ¿La evaluación formativa permite realizar la coevaluación de los 

estudiantes? 

Cuadro 18 

Realiza la coevaluación de los estudiantes. 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 8 100 74 67,89 

NO 0 0,00 35 32,11 

Total 8 100 109 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  

Gráfico 18: Realiza la coevaluación de los estudiantes. 
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Análisis e Interpretación 

Aseveran los catedráticos con esta forma de evaluación en un 100%, cumple 

con el rol de permitir la coevaluación, los estudiantes en un 67.89%lo 

confirman lo expuesto en el detalle, demostrando principios éticos y por 

sobre todo con sus acciones colaboran para que todos se esfuercen por un 

mejor aprendizaje, obteniendo como respuesta una buena práctica de 

coevaluación, proceso que permite establecer relaciones importantes de 

trabajo y afecto entre alumnos, estimula el espíritu de competencia. 

Su entorno permite esta evaluación habitual y con resultados inmediatos 

para el alumno, permitiendo el proceso de corrección, transcripción de 

resultados y de recuperación de los mismos, enfatizando que cada alumno 

propiciará su propio aporte al logro del mejoramiento del proceso escolar. 

(Andonegui 1990). 

19. ¿A qué aspectos le da mayor importancia  en la evaluación formativa? 

Cuadro 19 

Qué aspectos da mayor importancia en la 

evaluación. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

COGNITIVO 5 62,50 19 17,43 

PROCEDIMENTAL 3 37,50 60 55,05 

ACTITUDINAL 0 0,00 30 27,52 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Gráfico 19: Qué aspectos da mayor importancia en la evaluación.  

 

Análisis e Interpretación 

Desde la perspectiva cognitiva del aprendizaje, se pone el esfuerzo en tratar 

de averiguar cuáles son las dificultades que provocan en los alumnos las 

dificultades en el aprendizaje para así poder articular las acciones que lleven 

a la superación de los mismos. 

Dentro del aspecto procedimental, donde se da el establecimiento de 

vínculos entre teoría y práctica, teoría, realidades y experiencias concretas. 

El aspecto actitudinal de compromiso de responsabilidad en el propio 

aprendizaje, de tomarle gusto al proceso de aprender cooperativamente y en 

interacción permanente con sus compañeros. (Andonegui1990) 

Las respuestas de docentes en un 62.50%, sostienen dar mayor importancia 

a la parte cognitiva, el 55.05% de estudiantes enfocan la parte 

procedimental, elemento notorio de la educación. 
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20.¿La evaluación formativa conecta los contenidos de la asignatura con 

realidades vivenciales que les sirva para la vida? 

 
Cuadro 20 

Conecta contenidos con realidades 

vivenciales. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 8 100 100 91,74 

NO 0 0,00 9 8,26 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  

 
Gráfico 20: Conecta contenidos con realidades vivenciales.  

 

 

Análisis e Interpretación 

Lógicamente y con mucha razón los docentes, en un 100% manifiestan que 

la evaluación formativa conecta los contenidos de la asignatura con 

realidades vivenciales que les sirva para la vida, el  91.74% de estudiantes lo 

aseveran por la integración social en el grupo, relación consigo mismo y con 
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sus compañeros, el desarrollo de las actitudes, los conocimientos o 

destrezas aplicadas en cada  área, siendo este el mejor funcionamiento con 

el desarrollo social y emocional de los estudiantes, la adquisición de 

conocimientos, la utilización y renovación de la metodología de estudiantes y 

profesores, de cooperación dentro y fuera del aula, de autodesarrollo o 

autonomía para el perfeccionamiento personal.(Escudero 1997). 

2.2.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  DOS 

Así podemos afirmar que la evaluación formativa, tal como se la ha 

caracterizado, posibilita una doble retroalimentación. Por un lado, indica al 

alumno su situación respecto de las distintas etapas por las que debe pasar 

para realizar un aprendizaje determinado, y por el otro, indica al profesor 

cómo se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como los 

mayores logros y dificultades de los que aprenden. 

 
El 87.50% de profesores a quienes se les aplicó la respectiva encuesta, 

coinciden en que realizan evaluación formativa al iniciar la asignatura, por su 

parte los señores estudiantes en un 71.56% aseveran lo indicado. 

 
Indudablemente  que la evaluación procesal permite detectar errores y 

logros académicos, por ello que el 100% de docentes sostienen que así es, 

los señores colegiales en un77.98% corroboran lo dicho.  

 
Evidentemente que los educadores, en un 62.50% tienen mucha razón 

cuando manifiestan que con esta evaluación, se logra registrar información 
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de los estudiantes, quienes en el 82.57%, mantienen que cumple la misión 

expuesta.  

Docentes encuestados en un 100%,  sostienen que  la evaluación intermedia 

determina factores directos e indirectos que influyen en el aprendizaje, 

coincidiendo plenamente sus estudiantes en un 77.06%. 

 
La evaluación continua permite al maestro realizar la retroalimentación, 

superar las fallas y reforzarlas, porque de no ser así, entonces  el proceso de 

inter aprendizaje no tendría su razón de existir, de ahí que el 75%así lo 

acepta, en tanto que el 79.82% de alumnos se sustentan con los resultados. 

 
El  87.50% de pedagogos aceptan su apreciación en manifestar que con 

esta evaluación mejora la situación académica, pues paralelo a la teoría 

siempre se busca que a estos conocimientos se les dé su utilidad, por su 

parte el  92.66% de estudiantes encuestados sostienen que sí les ha 

permitido ir combinando la teoría con la práctica.  

 
Saber qué es lo que los estudiantes son capaces de realizar con sus 

aprendizajes y ponerse a prueba, es fundamental, de ahí que el  100% de 

educadores están muy de acuerdo que con esta evaluación permite realizar 

la autoevaluación, el 82.35% de estudiantes acuerdan con el criterio porque 

a partir de ello puedan confiar en sus aprendizajes. 

 
Muy de acuerdo que el 100% de instructores de esta Institución educativa 

sustenten que la evaluación formativa cumple con su rol de permitir la 

coevaluación, una manera de percatarse de que si los estudiantes 
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demuestran principios éticos y por sobre todo con sus acciones colaboren 

para que todos se esfuercen por un mejor aprendizaje, situación que es 

reafirmada por los estudiantes en un 67.89%.  

Los señores tutores en un 62.50% sostienen que en esta evaluación dan 

mayor importancia a la parte cognitiva, por su parte los educandos, enun 

55.05% sostienen que dan mayor importancia la parte procedimental.  

 
Lógicamente y con mucha razón los señores profesores en un 100% aducen 

que esta evaluación conecta los contenidos de la asignatura con realidades 

vivenciales que les sirva para la vida, pues solo así el conocimiento humano 

es valedero, el  91.74% de colegiales sostienen la aseveración.  

 
De los datos estadísticos recogidos, se concluye que la evaluación 

formativa, incide en la  detección de errores y logros  académicosde los 

estudiantes del noveno y décimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa a distancia de Chimborazo de la ciudad de Riobamba, por tanto la 

hipótesis se confirma plenamente. 

2.3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: HIPÓTESIS  TRES 

2.3.1. Enunciado, hipótesis tres. 

 

La evaluación sumativa, incide en la  certificación de logros  académicosde 

los estudiantes del noveno y décimo año de educación básica de la unidad 

educativaa distancia de Chimborazo de la ciudad de Riobamba. 
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21.¿Realiza evaluación sumativa con sus estudiantes? 

 
Cuadro 21 

Realiza evaluación sumativa con los 

estudiantes. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 8 100 80 73,39 

NO 0 0,00 13 11,93 

EN PARTE 0 0,00 16 14,68 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  
 

Gráfico 21: Realiza evaluación sumativa con  estudiantes. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Este tipo de evaluación es la que nos indica la cantidad de conocimientos o 

destrezas que un sujeto tiene al final de una unidad o período y se expresa 

en las notas oficiales. Su valor es predominantemente formal. 
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Como era de esperarse, el 100% de profesores manifiestan que realizan 

esta evaluación, los dicentes lo aprueban con 73.39%, lo que significa que lo 

vienen dando buena utilidad, misma que la realizan al final de un curso 

escolar o al fin de una unidad, se usa para emitir juicios sobre el programa 

que se viene desarrollando en el proceso enseñanza aprendizaje para  

verificar sus resultados, determinando si se lograron los objetivos 

educacionales y en qué medida fueron obtenidos por cada uno de los 

alumnos.(Escudero 1997) 

 
22. La evaluación sumativa sirve para que el estudiante: 

 

Cuadro 22 

Evaluación sumativa sirve para que el 
estudiante. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

TRANSFIERA CONOCIMIENTOS 3 37,50 65 59,63 

APRUEBE EL AÑO 5 62,50 41 37,61 

SATISFACCION DOCENTE 0 0,00  3 2,76 

Total 8 100 109 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
 

22: Evaluación sumativa sirve para que el estudiante. 
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Análisis e Interpretación 

Se podría aplicar la evaluación al final de una determinada fase de 

aprendizaje, acumulando información procesual, realizando pruebas, 

confrontando la información obtenida mediante los procedimientos 

anteriores, analizando las características personales, sean cuales fuesen las 

consecuencias del mismo, desde el paso de una  a otra unidad, la 

aprobación de una materia, o la promoción al curso siguiente, es lo que 

sostienen en un  62.50% los maestros de esta entidad educativa. 

Por su parte los señores estudiantes manifiestan que la evaluación sirve 

para transferir conocimientos en un 59.63%, lo que representa que sólo se 

tenga en cuenta los productos del aprendizaje, medidos estrictamente a 

través de un prueba, con el fin de ser o no aprobados al curso inmediato.  

 
23. ¿La Evaluación sumativa le permite verificar el alcance de los objetivos y 

metas propuestas? 

Cuadro 23 

Verifica el alcance de objetivos y metas 

propuestas. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 7 87,50 104 95,41 

NO 1 12,50 5 4,59 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Gráfico 23: Verifica el alcance de objetivos y metas propuestas. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Laevaluación sumativa permite verificar el alcance de los objetivos y metas 

propuestas, de ahí que el 87.50% de docentes tienen mucha razón, en lo 

que a los señores estudiantes refiere el 95.41% ratifican de una manera muy 

lógica, con lo que certifica la utilidad del programa educativo contestando las 

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

condiciones, con qué formación, a qué costo?, verifica el alcance de 

objetivos y metas, por lo tanto, se puede identificarla eficacia de los mismos, 

destacando los siguientes procedimientos: (Pérez y García, 1989) 

 Hacer un juicio sobre los resultados de un curso, programa, etcétera;  

 Verificar si un alumno domina una habilidad o conocimiento;  

 Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación;  

 Informar acerca del nivel real en que se encuentran los alumnos.  
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24. ¿La evaluación sumativa le permite verificar la eficiencia de la 

metodología utilizada? 

Cuadro 24 

Verifica eficiencia de metodología utilizada. 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 7 87,50 80 73,39 

NO 1 12,50 29 26,61 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación 
 

Gráfico 24: Verifica eficiencia de metodología utilizada. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Por medio de esta evaluación sumativa se reconocerá lo que se ha 

alcanzado sobre la eficiencia de la metodología, esto no será nuevo para los 

maestros y alumnos puesto que al llegar al momento que sea aplicada, 

cuentan con suficientes datos obtenidos de las evaluaciones formativas que 

les hará vislumbrar lo que pueden esperar de su ejecución. 
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 Esto se manifiesta en las respuestas tanto de profesores como de los 

estudiantes en un porcentaje de 87.50% y de un 73.39% respectivamente. Si 

en el momento de la evaluación sumaria los resultados fueran inesperados, 

habría que desconfiar de la validez de las evaluaciones formativas o de la 

atención que se prestó a éstas para hacer los reajustes necesarios. (pérez y 

García, 1989). 

25.¿La evaluación sumativa le permite promover a los estudiantes de un 

curso a otro? 

 

Cuadro 25 

Promueve a estudiantes de un curso a otro. 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 8 100 76 69,72 

NO 0 0,00 33 30,28 

Total 8 100 109 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  

 
Gráfico 25: Promueve a estudiantes de un curso a otro 

 

.  
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Análisis e Interpretación 

El tipo de evaluación tácitamente está directamente vinculada con la 

promoción, cuyo resultado normalmente se expresará en una calificación 

luego de un examen final. Utilizando instrumentos que permiten obtener 

información clara y acorde con los aprendizajes aprendidos, esta  evaluación 

debe estar completamente enfocada al cumplimiento de los métodos, 

objetivos de aprendizaje, programas, etc. 

La forma más usual  en leste tipo de evaluación es el examen escrito, pero 

también se puede evaluar con proyectos educativos, organizadores de 

ideas, exposiciones, investigaciones, escritos. (Escudero 1997). Esto se 

puede interpretar con datos reales de los profesores en el 100% y de los 

estudiantes de 69.72% que lo afirman. 

26.¿La evaluación sumativa  permite mejorar la formación académica de los 

estudiantes? 

Cuadro 26 

Mejora formación académica de estudiantes. 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 5 62,50 97 88,99 

NO 3 37,50 12 11,01 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  
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Gráfico 26: Mejora formación académica de 

estudiantes.  

 

Análisis e Interpretación 

El desarrollo de la formación académica secentra en la evaluación como 

categoría del proceso de enseñanza-aprendizaje, concebido como“el 

proceso continuado y sistemáticomediante el cual se obtiene información 

acerca de loselementos o componentes del proceso educativo, 

comparadoscon estándares, criterios o normas que permiten emitir juiciosde 

valor para la toma de decisiones tendientes a mejorar lacalidad de la 

educación”. 

Es preciso avanzar en el nivel de una evaluación formadora que se 

fundamente en lanecesidad de evaluaciones metacognitivas, para el 

desarrollo del“aprender a aprender” y, que este andamiaje favorezca 

elautodesarrollo y la autoconstrucción del estudiante como sujeto 
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Sólo de esta manera el propio estudiante, con cada una delas actividades de 

aprendizaje, concebidas para la búsqueda conscientede lo humano, halla 

caminos propicios para el desarrollo de lascompetencias que describen 

fundamentalmente conocimientos yhabilidades,indispensables en la 

formación de él. (Gañé, Tobert 1992) 

Con lo expuesto, el 62.50% de docentes y el 88.99% de estudiantes 

encuestados aseveran que la evaluación sumativa permite mejorar la 

formación académica. 

 
27. ¿A qué aspectos le da  mayor importancia  en la evaluación sumativa? 

Cuadro 27 

Qué aspectos da mayor importancia. 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

COGNITIVO 3 37,50 29 26,61 

PROCEDIMENTAL 2 25,00 52 47,71 

ACTITUDINAL 3 37,50 28 25,69 

Total 8 100 109 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación. 
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Gráfico 27: Qué aspectos da mayor importancia. 

 

 

Análisis e Interpretación 

En el aspecto cognitivo, la evaluación sumativa no tiene mucha importancia, 

ya que si el alumno construye su aprendizaje y descubre sus procesos 

mentales, llegaría al final del proceso con todos los objetivos logrados en un 

alto porcentaje y la calificación final sería entre buena y óptima. Esta 

concepción implica un cambio de actitud extremo de parte de los docentes, 

ya que la mayoría de ellos ha asumido la idea tradicional de evaluación y 

tiende a "recordar los pecados" al niño(a), joven, al sacar un promedio de 

todas las notas obtenidas durante el proceso. (Casanova, 1999) 

Las respuestasde los  docentes encuestados sobre la pregunta, es de un 

37.50%, dando mayor importancia a la parte cognitiva y actitudinal, difiriendo 

con la respuesta de sus estudiantes, quienes manifiestan que sus docentes 

dan mayor jerarquía a la parte procedimental en un 47.71%. 
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Situación que desde ya preocupa grandemente porque los datos difieren 

mucho los unos con los otros, desconociendo que la evaluación debe 

amparar un doble carácter, por un lado cuantitativo, donde lo que se destaca 

o cuenta es la medida de la adquisición de conocimientos, y por otro 

cualitativo, en el que subraya la valoración de la medida en relación a la 

situación personal de aprendizaje de cada alumno.  

28. La evaluación sumativa lo hace: 

 
Cuadro 28 

Evaluación sumativa lo hace. 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

SISTEMÁTICAMENTE 4 50,00 54 49,54 

PERIÓDICAMENTE 2 25,00 38 34,86 

TERMINALMENTE 2 25,00 17 15,60 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  

Gráfico 28: Evaluación sumativa lo hace. 
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Análisis e Interpretación 

La evaluación sumativa es el proceso sistemático de recopilación de datos 

cuantitativos de un proyecto para medir sus efectos o resultados. En 

contraste con la evaluación formativa, se trata de un tipo de método de 

evaluación que se produce al final de un proyecto. Puede ser utilizado para 

identificar las medidas que podrían o deberían haber sido tomadas. La 

evaluación final consiste en describir lo que sucede después de una acción o 

proyecto, resumir el impacto global o la falta de impacto, y estimar los costos 

de la acción. 

Este tipo de evaluación puede ser periódica o frecuente, pero si esta 

evaluación es utilizada sistemáticamente, los resultados determinarán si los 

objetivos planteados en el programa de estudio, fijan en qué medida fueron 

obtenidos los resultados para cada uno de los estudiantes mediante el  

desarrollo de las actividades escolares, y si esto a servido para realizar 

reajustes a los programas, para un mejor desarrollo académico. (Rosales 

2000). 

Docentes encuestados en un 50%, al igual que sus discípulos con el 

49.54%, coinciden en sus respuestas, afirmando que la exposición del autor 

es práctica y real. 
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29. Aplica evaluación sumativa con sus estudiantes: 

Cuadro 29 

Aplica evaluación sumativa a estudiantes. 
Docentes Estudiantes 

f % f % 

SIEMPRE 7 87,50 75 68,81 

RARA VEZ 0 0,00 19 17,43 

AL FINAL 1 12,50 15 13,76 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 
Educativa a Distancia de Chimborazo. 
Elaboración: Grupo de Investigación.  

 

 

Gráfico 29: Aplica evaluación sumativa a estudiantes.  

 

 

Análisis e Interpretación 

No se debe esperar solamente el final, cualquier momento de la clase 

podemos realizar evaluación final,  aprovechando diferentes tipos de 
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estrategias,  con la participación de docentes y alumnos, permitiendo crear 

un clima de alta eficiencia con el resultado en el logro de los objetivos. 

Puede ser aplicada luego del proceso de aprendizaje como también después 

de la unidad o al terminar el ciclo escolar, dependiendo del análisis 

profesional del docente y con los resultados que se vayan dando en el 

transcurso del período académico. (Rotger 1990). 

Respecto a esta consulta los señores docentes en un 87.50% sostienen que 

este tipo de evaluación lo aplican siempre, y en un 68.81% los señores 

estudiantes lo testifican. 

30. ¿Utiliza en la evaluación sumativa variedad de técnicas e instrumentos 

evaluativos?. 

Cuadro 30 

Utiliza variedad de técnicas e instrumentos 

evaluativos. 

Docentes Estudiantes 

f % f % 

SI 8 100 86 78,90 

NO 0 0,00 23 21,10 

Total 8 100 109 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes y Estudiantes de Noveno y Décimo año de Educación Básica, de la Unidad 

Educativa a Distancia de Chimborazo. 

Elaboración: Grupo de Investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

137 
 

Gráfico 30: Utiliza variedad de técnicas e instrumentos evaluativos.  
 

 

 

Análisis e Interpretación 

A través de las técnicas e instrumentos que utilizan, tales como, la 

observación, el registro, las tareas, los trabajos de los alumnos y los 

portafolios o expediente individual, por medio de los cuales constata sus 

logros y dificultades en referencia a las competencias, demostrando de la 

siguiente manera: 

Acumulando información procesual (recopilada a lo largo de la evaluación 

formativa), realizando pruebas. 

Confrontando la información obtenida mediante los procedimientos 

anteriores con la autovaloración del alumno. 

Analizando las características personales y el proyecto vital del alumno. 
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Para aplicar tal evaluación, es necesario que el docente, planifique  

instrumentos didácticos que reflejen el objetivo por el cual van a ser 

ejecutados. (Larrosa, J. 1993) 

El 100% de maestros encuestados afirman la pregunta, lo corroboran los 

estudiantes con el 78.90%, fundamentado con la exposición del autor. 

f. DISCUSION 

 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO 

Esta evaluación mide resultados, entendiendo por aquello que produce una 

diferencia susceptible de observación. Las pruebas sumativas, si bien son 

usadas para promover al alumno, de un curso a otro, calificar algún período 

del ciclo lectivo, para comunicar el rendimiento a todos los involucrados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, alumnos, docentes, directivos y padres 

de familia; al igual que cualquier evaluación, no puede ser un fin en sí misma 

sino que debe promover nuevos aprendizajes. 

La finalidad de esta evaluación de resultados, es averiguar si se han 

cumplido los objetivos finales, a largo plazo planteados, y saber si el 

programa de métodos, contenidos, ha resultado satisfactorio para las 

necesidades del grupo al que se destinó. Sirve entonces, no solo para 

evaluar a los alumnos sino para saber si el programa debe modificarse., 

pues como toda evaluación cumple la función de control. 
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Como era de esperarse, el 100% de docentes realizan evaluación final, lo 

que significa que lo vienen dando buena utilidad a la misma, los señores 

estudiantes  en un 73.39% exponen que sus educadores sí aplican.  

 
Consultados los profesores, para qué sirve esta evaluación, en un 62.50% 

sostienen para que aprueben el año, un 59.63% de colegiales, manifiestan 

para transferir conocimientos.  

 
Evidentemente que esta permite verificar el alcance de objetivos y metas 

propuestas, de ahí que el 87.50% de instructores tienen mucha razón, el 

95.41% de educandos exteriorizan esta posibilidad. 

 
El 87.50% de maestros indican queles permite verificar la eficiencia de la 

metodología utilizada, por su parte los señores estudiantes dicen en un 

73.39% apoyar esta expectativa. 

Les permite promover de un curso a otro es lo que sostienen los académicos 

en un 100%, ratificando sus dicentes en el 69.72%. 

Educadores, manifiestan en un 62.50% de la evaluación final permite 

mejorar la formación académica de los estudiantes, lo que en definitiva así 

es, caso contrario cuál sería la finalidad de la evaluación,  en tanto que un 

88.99% de educandos lo aseguran.  

 
A los aspectos que da mayor importancia el profesor es a la parte cognitiva y 

actitudinal en un 37.50%, sus alumnos prestan mayor atención a la parte 

procedimental con un 47.71%. 
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El  50% de maestros aplican la evaluación sistemáticamente, lo que es muy 

positivo para el aprendizaje del joven, ratificado por sus estudiantes en un 

49.54%.  

Respecto a esta consulta los señores profesores en un 87.50% sostienen 

que este tipo de evaluación lo aplican siempre, los señores educandos en un 

68.81% aseguran, actividad que dará buenos resultados en ellos. 

Los tutores, 100% aseguran dar utilización a una gran variedad de técnicas e 

instrumentos evaluativos, a fin de convertir el hecho educativo en algo más 

dinámico, por su parte los señores estudiantes en un 78.90% lo aseguran.  

Los datos estadísticos recogidos nos lleva a determinar quela evaluación 

sumativa, incide en la  certificación de logros  académicos de los estudiantes 

del noveno y décimo año de educación básica de la unidad educativa 

fiscomisional a distancia de Chimborazo de la ciudad de Riobamba, por tanto 

la hipótesis queda confirmada 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

TÍTULO 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, PARA 

FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE 

NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL A DISTANCIA DE CHIMBORAZO, DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la educación a distancia, ha experimentado un 

crecimiento significativo debido a factores económicos, políticos y 

tecnológicos, los cuales hay que introducirlos en cambios importantes dentro 

del sector educativo. Para responder a las necesidades de mejoramiento 

permanente en educación, se requiere que los profesionales de esta 

institución educativa, cuenten con herramientas que les permitan obtener 

información precisa y confiable para fundamentar las decisiones y 

recomendaciones dirigidas a contribuir el aprendizaje, dando solución de los 

fenómenos y problemas propios de este ámbito. 

Esta contribución académica tiene por objeto realizar una revisión crítica de 

las áreas, procedimientos, currículum y técnicas vigentes en materia de 

evaluación en ambientes educativos. 
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Con una teoría de aprendizaje interactivo basándonos en el paradigma  

constructivista de las destrezas y las competencias, para que las 

características presentes en los ambientes de aprendizajes sean activos y 

significativos, con apoyo de contenidohipertextual, desarrollo de habilidades 

cognitivas y significativas,  evaluaciones orientadas a la transferencia y 

valoración de situaciones novedosas. 

Trataremos de mejorar esta evaluación, planteándose formas, dimensiones, 

tipos, elementos,  criterios, instrumentos para medir y/o valorar el 

aprendizaje, métodos y técnicas de evaluación de los aprendizajes, que 

garantice la calidad de la educación que se ofrece a los estudiantes, que 

visualicen con claridad lo que implica la evaluación, desde una perspectiva 

pedagógica, y en particular evaluar los logros de aprendizaje.  

OBJETIVOS 

GENERALES: 

Capacitar a los docentes, en la evaluación de los aprendizajes en 

destrezas y competencias, del noveno y décimo año de educación básica 

de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Chimborazo, de la 

ciudad de Riobamba.  

ESPECÍFICOS: 

 Crearun aprendizaje duradero, con una nueva visión de la evaluación 

en destrezas y competencias en los estudiantes del noveno y décimo 
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año de educación básica de la Unidad Educativa a Distancia de 

Chimborazo. 

 Desarrollarcon la evaluación, destrezas y competencias en los 

aprendizajes, en los estudiantes del noveno y décimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo. 

FACTIBILIDAD 

La  realización de esta capacitación con la participación de la Comunidad 

Educativa en este centro educativo, es factible,  por cuanto contamos con la 

formación y los recursos apropiados para su desarrollo. 

Existe la apertura por parte de  directivos, docentes, padres de familia, 

estudiantes, quienes han mostrado su predisposición para actualizar sus 

conocimientos y así cumplir de la mejor manera sus actividades académicas; 

expresando también nuestra actitud de contribuir como investigadores al 

desarrollo del evento de capacitación. 

 CONTENIDOS 

LA FORMACIÓN ACADÉMICA DESDE LA EVALUACIÓN DE 

DESTREZAS Y COMPETENCIAS. 

La evaluación tiene como propósito determinar en qué medida se están 

cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares, asociadas a 

los aprendizajes que se espera logren los estudiantes a su paso por su vida 
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escolar. Por tanto, la evaluación brinda retroalimentación a las instituciones 

educativas, a los docentes, al currículum, a los objetivos, detectando 

fortalezas y debilidades, valorando el impacto de los procesos educativos 

sobre el desarrollo de competencias básicas de los estudiantes del país. 

En este sentido, la evaluación es un instrumento para el mejoramiento que 

permite obtener información válida y confiable sobre las consecuencias de 

acciones específicas, para así optimizar los esfuerzos. 

Hay que tener presente algunos cambios en la educación actual, que 

influyen en la propuesta, se detalla a continuación: 

 De contenido    A  procesos 

 De objetivos    A  destrezas y competencias 

 De enseñanza   A  aprendizaje 

 De información   A creatividad 

 De memorización   A pensamiento 

 De individualista   A colaboración 

 De intelectual   A integral 

 

DESTREZAS Y COMPETENCIAS 

El problema medular de la educación es lograr una educación de calidad, 

debiendo estar orientada al desarrollo de competencias como:  

a) Eldominio de la lenguamaterna; b) la capacidad decomunicarse en 

otralengua, además de lapropia; c) la competenciamatemática y para la 
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comprensión del conocimiento científico y la tecnología; d)la competencia 

para desenvolverse en el mundo digital el sentido de la iniciativa y el espíritu 

innovador y de empresa o proyecto; f) la competencia para las relaciones 

sociales y cívicas; g)la conciencia y expresión cultural en todas sus 

manifestaciones my registros; y finalmente, h) la competencia para seguir 

aprendiendo, o lo que se ha llamado aprender a aprender para aprender 

toda la vida. Sintetizando diríamos lo siguiente: 

 Comunicación oral y escrita 

 La identificación de resolución de problemas 

 Descubrir el mundo natural y social, para adaptarse a sus continuas 

transformaciones 

¿Qué son destrezas y competencias? 

Destrezas.- Capacidad o habilidad del estudiante para aplicar los contenidos 

en la formación de valores, apreciaciones e intereses, ejes transversales y 

acciones específicas. La destreza es la habilidad para aplicar conocimientos 

y utilizar técnicas a fin de completar tareas y resolver problemas. El 

conocimiento es el resultado de la asimilación de información que tiene lugar 

en el proceso de aprendizaje.  

Competencias.- Desarrollo de habilidades para usar sistemas simbólicos en 

diferentes contextos y con sentido. 

Podemos notar que la competencia es superior a la destreza sin embargo, 

con las consideraciones del caso y el buen criterio de cada uno de los 
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docentes, asumimos que: competencias son un SABER que se manifiesta 

en un SABER HACER. 

En consecuencia el desarrollo de estas, constituye el fomento de hábitos, 

actitudes y valores que permitan a los estudiantes el logro de aprendizajes 

relevantes para la sana convivencia y el ejercicio de la democracia en una 

cultura de paz. 

EL APRENDIZAJE EN EL MODELO SOCIO-CONSTRUCTIVISTA 

Se puede descubrir y/o construir el conocimiento, ¿sí o no? Según la 

respuesta a esta pregunta se fundamenta o no la concepción constructivista 

de la educación, la enseñanza y el aprendizaje. 

Si se dan conocimientos acabados a los niños, éstos nunca se perciben a sí 

mismos  correctas o bien incorrectas pueden tener un cierto valor funcional 

formativo. Además se inhibe la búsqueda, la confrontación, el movimiento de 

ideas, la hipotetización, la imaginación, la fantasía y el error. Pero si además 

de lo anterior se pide una sola respuesta en clase y en los exámenes, la 

dada por el maestro, la que “viene en el libro” se está limitando por no decir 

castrando lapotencialidad de todo alumno ha participar activamente en la 

construcción de su conocimiento. 

El constructivismo trata de responder cómo se adquiere el conocimiento 

considerando a éste no en su aceptación estrecha: información, sino 

también en cuanto a capacidades, habilidades y hábitos; métodos, 
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procedimientos y técnicas y lo que es tan importante como lo anterior: 

actitudes, valores y convicciones. 

Para la teoría constructivista si importante es el cómo se adquiere el 

contenido de enseñanza también lo es cómo se pasa de un estado de 

conocimiento inferior a otro de orden superior, más aún cómo se forman las 

categorías del pensamiento racional. 

El constructivismo se plantea el desarrollo personal haciendo énfasis en la 

actividad mental constructiva, actividad auto constructiva del sujeto para lo 

cual insiste   de aprendizaje por el maestro que le permiten a los alumnos 

una actividad mental y también social y afectiva que favorece su desarrollo. 

El principal objetivo de la educación es formar un hombre y una mujer capaz 

de vivir plenamente, disfrutar y crear, trascender el aquí y el ahora. Por lo 

tanto no es posible educarlo en y para la repetición, se requiere auspiciar su 

actividad y su independencia crítica y creativa. Se necesita desarrollar, sus 

sentimientos, y valores, su actuación transformadora, así como desarrollar 

su autonomía personal(moral e intelectual) y social. 

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 de grupo, la vinculación entre la 

teoría y la práctica, la solución de problemas reales que interesan a la 

comunidad.  
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El aprendizaje.-Es un proceso permanente de construcción de 

conocimientos a partir de la interacción para el desarrollo de destrezas y 

competencias. 

Enseñanza.- Entendida como mediación en el aprendizaje y por tanto debe 

estar subordinada al aprendizaje, entendida como intervención en procesos 

cognitivos y afectivos en entornos determinados. 

POSIBLES EXPRESIONES EN EL CURRÍCULUM 

“El currículum es el resultado de la actividad global de la escuela, no 

solamente lo que pasa en las aulas, también de lo que pasa en pasillos fuera 

de las aulas”. Por tanto, el currículum ya no es solamente el resultado 

pedagógico que se produce internamente en la institución educativa, sino lo 

que ocurre en su exterior, se trata de una expresión cultural dentro de la 

institución que engloba valores, ideología, conocimientos, experiencias, 

como pieza clave de una sociedad cambiante que demanda más talentos 

humanos con la suficiente capacidad y competencia de adecuarse a las 

circunstancias sociales, políticas y económicas dominantes.  

Por este enunciado consolidamos que lo distinto a lo tradicional debe ser. 

Currículum propuesto.- Busca responder, a partir de la formación en 

destrezas y competencias a los propósitos de formación de los actores 

educativos. 

Currículum ejecutado.- Refleja la manera como se está buscando, en un 

contexto específico, desarrollar las destrezas y competencias. 
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Currículum  logrado.-Representa los desempeños reales en relación con las 

destrezas y competencias propuestas. 

EVALUACIÓN: 

Es una oportunidad de aprendizaje reflexivo, crítico y constructivo que 

basado en los parámetros de un proyecto educativo, valora continuamente a 

través de juicios fundamentados: 

 Procesos y resultados individuales, grupales, institucionales 

 Formación humana 

 Desarrollo social y cultural 

En la propuesta se está planteando a partir de las destrezas y competencias,  

la necesidad de mirar el currículo y su práctica desde una visión evaluativa 

alternativa. 

Conduce  a realizar cambios en las concepciones y las prácticas evaluativas 

tradicionales. El cambio básico que se plantea consiste en: 

Pasar de evaluar contenidos, a evaluar destrezas y competencias, el 

problema de la evaluación, es el horizonte educativo que proponemos y se 

practicará. 

UNA NUEVA FORMA DE EVALUACIÓN 

Otro de los cambios centrales es la apuesta decidida por focalizar laatención 

de los procesos formativos en los aprendizajes de los estudiantes y 
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más concretamente en los resultados de aprendizaje expresados en 

términos decompetencias, para que el cambiopropuesto sea real y efectivo. 

Destacando entonces que la evaluación no es neutra, la acción evaluativa no 

sólo responde, también propone y avanza, construye o destruye. 

¿Cuándo ocurre la evaluación? 

La formal.-Por ejemplo una previa que es reconocida como tal por todos los 

actores. 

La informal.- Del comentario nuestro, el gesto que muchas veces no son 

reconocidos como valorativos, ocurre cuando se elabora un juicio, se da 

valor a algo. 

Fases del proceso de evaluación 

 Objeto a evaluar, ¿Qué se desea evaluar? 

 Definir finalidad, ¿Para qué se lo quiere evaluar? 

 Determinar criterios, parámetros de comparación 

 Buscar indicios, acción, señal o pista que da a conocer lo oculto 

 Registrar información, técnicas e instrumentos 

 Analizar e interpretar, para emitir juicios de valor 

 Elaborar informes de logros, avance, puntos fuertes y débiles, 

perspectivas futuras. 

 Toma de decisiones, mejora de procesos. 
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Para evaluar, se debe tener en cuenta 

1. Selección del objeto a ser evaluado 

2. La definición de la función y finalidad de la evaluación. (Para 

qué se va a evaluar) 

3. Un acuerdo sobre los criterios o parámetros para elaborar los 

juicios evaluativos. (Desde dónde) 

4. La selección de los indicios más adecuados para reconocer las 

destrezas o las competencias. (La acción, señal o pista que da 

a conocer lo desconocido) 

5. Registrar la información producida por los estudiantes, hay que 

elegir o construir las técnicas e instrumentos más confiables y 

adecuados al objeto de evaluación. (Con qué evaluar) 

6. El análisis e interpretación de la información de la manera más 

objetiva posible, para la formación de los juicios de valor en el 

proceso de la evaluación y tomar las decisiones oportunas que 

correspondan. 

7. Es necesario elaborar informes confiables y adecuados para 

compartir los resultados obtenidos ante todo con los 

estudiantes respecto al desarrollo de las destrezas o 

competencias. (Información acerca de sus logros, su nivel de 

avance, sus puntos fuertes y débiles, sus perspectivas futuras) 
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8. Finalmente hay que tomar decisiones de manera racional y 

significativa para realimentar o potenciar el proceso de 

aprendizaje. (Acciones para mejora de los procesos) 

LA PROMOCIÓN 

Es la evaluación que se aplica al finalizar el programa, módulo, o al término 

de una de las etapas del proceso de aprendizaje con el propósito expreso de 

juzgar el valor o efectividad del programa. Verifica. Este tipo de evaluación 

es la que certifica y legitima en nuestro sistema educativo, la promoción de 

un alumno, de un grado, ciclo, curso o nivel a otro.  

Al término de cada año y como consecuencia del proceso de evaluación, se 

decidirá acerca de la promoción de los y las estudiantes al año inmediato 

superior. Las decisiones serán adoptadas por el profesor respectivo. 

En el contexto del proceso de evaluación PERMANENTE, SISTEMÁTICA Y 

CIENTÍFICA, cuando el progreso de un estudiante no responde globalmente 

a los logros programados, sus maestros adoptarán las oportunas medidas 

de refuerzo educativo.  
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 OPERATIVIDAD. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, PARA FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS 

ESTUDIANTES DE NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL A 

DISTANCIA DE CHIMBORAZO, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.  

 

CONTENIDOS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN CRONOGRAMA 

1.-La formación 
académica desde la 
evaluación de 
destrezas y 
ompetencias. 

-Formar juicios 
de valor con 
respecto a ella y 
tomar las 
decisiones 
adecuadas para 
proseguir la 
actividad 
educativa 
mejorándola 

progresivamente. 

-Saludo  
-Presentación del 
grupo de 
facilitadores 
-Rompehielos 
-Presentación del 
tema 
-Trabajo en grupos 
-Plenaria 
-Invitación próxima 
reunión y 
despedida.  

MATERIALES 
Papel periódico, 
marcadores, 
folletos, hojas 
volantes, equipos 
tecnológicos. 
TALENTO HUMANO 

Equipo de trabajo 
Autoridades 
Docentes 
Padres de Familia 

Se lo realizará en 
forma práctica y 
objetiva, a través 
del cambio de 
actitud que adopten 
los miembros de la 
comunidad 
educativa. 

Primera semana de 
abril del 2012 

2.-Destrezas y 
competencias.. 

 

-Aplicar esta nueva 
práctica educativa, 
tomando conciencia 
del rol a 
desempeñar, los 
puntos fuertes y 
débiles de un 

-Saludo motivador 
-Rompehielos 
-Síntesis de la 
sesión anterior 
-Presentación del 
tema 
-Trabajo en grupos 

MATERIALES 
Papel periódico, 
marcadores, 
folletos, hojas 
volantes, equipos 
tecnológicos. 
TALENTO HUMANO 

Se lo realizará en 
forma práctica y 
objetiva, a través 
del cambio de 
actitud que adopten 
los miembros de la 
comunidad 

Segunda semana 
de abril del 2012 



 

 

154 
 

trabajo, de una 
propuesta, de una 
práctica educativa; 
pero sobre todo, 
ayudar a tomar 
decisiones para 
intentar mejorarla. 

-Plenaria 
-Compromisos 

Equipo de trabajo 
Autoridades 
Docentes 
Padres de Familia 

educativa. 

3.-El aprendizaje en 
el modelo socio-
constructivista. 

 

-Conocer los  
nuevos procesos de  
formación 
académica y 
evaluación, 
aplicarlas y aclarar  
las posibles 
divergencias 
valorativas. 

-Saludo y 
bienvenida 
-Rompehielos 
-A base de 
interrogantes 
recordar sesión 
anterior 
-Entrevistas a 
familias 
-Compromisos, 
invitación, 
despedida. 

MATERIALES 
Papel periódico, 
marcadores,  
folletos, hojas 
volantes, equipos 
tecnológicos. 
TALENTO HUMANO 

Equipo de trabajo 
Autoridades 
Docentes 
Padres de Familia 

Se lo realizará en 
forma práctica y 
objetiva, a través 
del cambio de 
actitud que adopten 
los miembros de la 
comunidad 
educativa. 

Tercera semana de 
abril del 2012 

4.-Posibles 

expresiones en el 

currículum. 

 

Asumir un cambio 
de actitud en el rol 
de docente  al 
describir conductas, 
señales o 
manifestaciones 
observables que 
evidencien lo que el 
alumno sabe o hace 
respecto a un 
determinado criterio 
de evaluación. 

-Saludo cordial y 
bienvenida 
-Rompehielos 
-Revisión de la 
sesión anterior 
-Debate con 
invitados especiales 
-Análisis de 
sociodramas 
-Trabajos en grupos 
 

MATERIALES 
Papel periódico, 
marcadores, 
folletos, hojas 
volantes, equipos 
tecnológicos. 
TALENTO HUMANO 

Equipo de trabajo 
Autoridades 
Docentes 
Padres de Familia 

Se lo realizará en 
forma práctica y 
objetiva, a través 
del cambio de 
actitud que adopten 
los miembros de la 
comunidad 
educativa. 

Cuarta semana de 
abril del 2012 
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5.-Evaluación Conocer cómo y 
cuándo se realizará 
las actividades de 
evaluación en esta 
modalidad a 
distancia. 
 
 

-Saludo motivador 
-Rompehielos 
-Síntesis de la 
sesión anterior 
-Presentación del 
tema 
-Trabajo en grupos 
-Plenaria 
-Compromisos  

MATERIALES 
Papel periódico, 
marcadores, 
folletos, hojas 
volantes, equipos 
tecnológicos. 
TALENTO HUMANO 

Equipo de trabajo 
Autoridades 
Docentes 

Se lo realizará en 
forma práctica y 
objetiva, a través 
del cambio de 
actitud que adopten 
los miembros de la 
comunidad 
educativa.  

Primera semana de 
mayo 2012 

6.-Una nueva forma 

de evaluación 

Aplicar instrumentos 
seleccionados de 
acuerdo al tipo de 
aprendizaje que se 
pretenda evaluar. 

-Saludo y 
bienvenida 
-Rompehielos 
-A base de 
interrogantes 
recordar sesión 
anterior 
-Entrevistas a 
familias 
 

MATERIALES 
Papel periódico, 
marcadores, 
folletos, equipos 
tecnológicos. 
TALENTO HUMANO 

Equipo de trabajo 
Autoridades 
Docentes 

Se lo realizará en 
forma práctica y 
objetiva, a través 
del cambio de 
actitud que adopten 
los miembros de la 
comunidad 
educativa.  

Segunda semana 
de mayo 2012 

7.-La promoción. Dominar los 
aspectos a 
evaluarse en este 
paso final del 
desarrollo de 
enseñanza 
aprendizaje, con 
criterios 
fundamentados de 
todo el proceso de 
aprendizaje. 

-Saludo motivador 
-Rompehielos 
-Síntesis de la 
sesión anterior 
-Presentación del 
tema 
-Trabajo en grupos 
-Plenaria 
-Compromisos  

MATERIALES 
Papel periódico, 
marcadores, 
folletos, equipos 
tecnológicos. 
TALENTO HUMANO 

Equipo de trabajo 
Autoridades 
Docentes  

Se lo realizará en 
forma práctica y 
objetiva, a través 
del cambio de 
actitud que adopten 
los miembros de la 
comunidad 
educativa. 

Tercera semana de 
mayo 2012 
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h.CONCLUSIONES 

 Al realizar un diagnóstico, se debe aplicar instrumentos adecuados, para 

detectar los conocimientos previos de los estudiantes, promoviendo actividades 

que permitan a ellos poner en juego, conocimientos, habilidades, actitudes, 

destrezas, sin estos elementos, no sería posible la actividad constructiva; 

partiendo de estos resultados, se deberá programar para llevar a cabo 

estrategias de refuerzo académico, fortaleciendo destrezas y debilidades 

identificadas. 

 

 La evaluación inicial debe ser integralmente, buscando evidencias de los 

cambios que se han efectuado después de la aplicación de un proceso 

didáctico determinado, considerando diferentes aspectos que intervienen en la 

construcción del conocimiento, como esquemas cognoscitivos, nivel de 

maduración, concepciones, estilos de aprendizaje, estrategias,y los que se 

desea que aprenda, experiencias, intereses, necesidades, 

motivaciones,habilidades, hábitos, nivel de autonomía, haciendo de esto un 

camino de partida de sus habilidades de aprendizaje y formación. 
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 Con la práctica de la evaluación diagnóstica, hay que revisar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para ir ajustando los rendimeitnos del 

alumnado a las exigencias sociales actuales, con el fin de ir propiciando un 

nivel lo más óptimo posible del desarrollo de las competencias, entendiendo 

por educación no sólo el contexto escolar, sino también la familia, sociedad, 

cultura y medios de comunicación. 

 

 Mediante su función de diagnóstico en las fases iniciales del proceso y 

de orientación a lo largo de todo el transcurso del aprendizaje e uncluso en la 

fase final, el análisis de los resultados alcanzados tiene que proporcionar pistas 

para la reorientación de todos los elementos que han intervenido en el.  

 

 Se comprueba que dentro de la evaluación intermedia, los resultados 

deben ser valorados, a la vez proponer alternativas de cambio, mejoramiento 

que ocntribuyan a la formación académica, logrando aprendizajes lo más 

significativos en cada uno de los educandos, por tal razón es indispendsable  

tener claro el aprendizaje deseado, con objetivos y metas claramente definidos. 
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 La evaluación procesal busca la eficacia en el aprendizaje del dicente, 

siendo competente, lo que significa integrar los conocimientos adquiridos, la 

destreza motriz, las actitudes, valores del individuo, con la intención de 

fortalecer su desarrollo personal y laboral, si se va cumpliendo los objetivos, 

profesores y estudiantes tendrán un estímulo eficaz para seguir adelante; si 

muestra deficiencias o carencias en cuanto a los objetivos que pretenden 

alcanzarse, habrá que retroalimentar y motivar al alumno par que salga 

adelante. 

 Desarrollarevaluación al final de una determinada fase de aprendizaje , 

acumulando información procesual, realizando pruebas, confrontando la 

información obtenida, analizando las características personales, desde el paso 

de una a otra unidad, la aprobación de una materia, o la promoción al curso 

siguiente, debe estar completamente enfocada al cumplimiento de los 

objetivos, metas, metodología, programas, identificando la eficacia y eficiencia 

de los mismos.  

 

 La evaluación sumativa, se expresa en una calificación luego de un 

examen final, utilizando diferentes tipos de instrumentos y estrategias que 

permitan obtener información clara, acorde con los aprendizajes aprendidos, 

tomando encuenta lo cuantitativo y cualitativo, sirviendo esto para realizar 

reajustes a los programas, cuya finalidad es el logro académico. 
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i.RECOMENDACIONES 

Se recomienda utilizar la técnica llamada TALLER en la cual los participantes 

tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias y vivenciar las nuevas 

formas de evaluación en educación, apoyado de conferencias, debates, Phillips 

6-6, lluvia de ideas y socio dramas. 
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1. TEMA 

“LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y SU INCIDENCIA EN LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE  LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO Y  

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL  A DISTANCIA DE CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, PARROQUIA LIZARZABURU, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

PERÍODO LECTIVO 2010-2011.- LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

 

2.- PROBLEMATIZACIÓN 

La Educación a Distancia es una modalidad que permite el acto educativo 

mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación 

en que estudiantes y docentes se encuentran separados físicamente y sólo se 

relacionan de manera presencial ocasionalmente. La relación presencial 

depende de la distancia, el número de estudiantes y el tipo de conocimiento 

que se imparte. Desde una perspectiva del proceso instruccional, esa 

modalidad permite transmitir información de carácter cognoscitivo y mensajes 

formativos, mediante medios no tradicionales. No requiere una relación 

permanente de carácter presencial y circunscrito a un recinto específico. Es un 

proceso de formación auto dirigido por el mismo estudiante, apoyado por el 

material elaborado en algún centro educativo, normalmente distante. 

En las aproximaciones descritas anteriormente aparece en forma clara la idea 

del estudio independiente, del autodidactismo, lo que supone un alto grado de 

interés y compromiso del que usa esta modalidad. La responsabilidad del 

aprendizaje recae en el estudiante, que debe planificar y organizar su tiempo 
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para responder a las exigencias del curso que sigue. También debe desarrollar 

la voluntad, puesto que son muchos los estímulos del ambiente que atentan en 

contra del estudio sistemático. 

La evaluación en general y en particular en educación a distancia constituye 

una instancia insoslayable de la acción educativa. Desde allí contribuye a la  

mejora de la calidad de la  educación y a facilitar toma de decisiones más 

sólidas, coherentes  y profundas. En el pasado se presuponía la calidad de la  

enseñanza y el aprendizaje como constitutivos del sistema. En el presente la 

preocupación central está en saber quiénes aprenden,  qué aprenden y en qué 

condiciones aprenden.   

Más allá de estos motivos de tipo pedagógico, la potenciación de la modalidad 

a distancia puede tener repercusiones sociales. Por un lado, abre una vía a la 

democratización de la enseñanza, en cuanto que ofrece más facilidades de 

acceso a la formación. Por otro, acerca la educación a las evoluciones 

tecnológicas, puesto que promueve el uso de los diferentes medios de 

comunicación. Como podemos ver, ya no somos una sociedad industrial, sino 

una sociedad de la información, ya no podemos basar la educación en el 

transporte, que es lo que permite que la sociedad industrial se desarrolle, sino 

que hay que basarla en las telecomunicaciones. Dentro de este contexto surge 

la Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo que en la actualidad cuentan 

con una infraestructura propia situada en la ciudadela Álamos II en las calles 

Augusto Torres y Av. Canónigo Ramos, de la ciudad de Riobamba, Provincia 

de Chimborazo, en la cual funciona la planta administrativa, cuenta con dos 

canchas deportivas de uso múltiple, dos bloques de aulas funcionales acorde al 
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avance tecnológico, dos salones de uso múltiple, un laboratorio de 

computación, uno de ciencias naturales, una biblioteca, vivienda para el 

conserje, servicio de bar y todos los servicios básicos, un 30% de las 

extensiones ya cuentan con infraestructura propia, que se ha conseguido 

mediante gestiones de organismos gubernamentales, no gubernamentales, 

participación activa de los padres de familia, participantes y comunidad en 

general. 

Para cumplir con las exigencias educativas y combinar la teoría con la práctica 

en las especialidades de agropecuaria forestal, cuentan con dos galpones para 

cría de especies menores y una granja experimental, en la especialidad de 

manualidades y artesanías, cuentan con un centro de producción de prendas 

de vestir, sirviendo a la comunidad en general. 

Los participantes provienen de zonas urbanas marginales y rurales, de estrato 

socio-económico bajo y medio, los hogares de estos carecen de medios 

suficientes para lograr una vida digna, sus ingresos apenas satisfacen sus 

necesidades básicas. 

En su mayoría se dedican a actividades comerciales, subempleos (albañiles, 

mecánicos, carpinteros, controladores de transporte público, guardias de 

seguridad) comercios informales y la agricultura. 

BREVE HISTORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

La Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Chimborazo con jornada 

matutina y vespertina con régimen sierra y costa, viene funcionando desde el 
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30 de noviembre de 1992, con acuerdo de creación Nro. 1544, se encuentra 

ubicado en la Provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, Parroquia 

Lizarzaburu, Barrio Álamos ll, en las calles Av. Augusto Torres y Canónigo 

Ramos. 

En el mes de julio de 1992 previos diálogos con las autoridades educativas de 

la provincia y con el representante máximo de la iglesia Monseñor Víctor Corral 

a quienes se les hacía conocer sobre la posibilidad de crear en la provincia una 

institución educativa con la modalidad a distancia, que esté al servicio de 

aquellas personas que por diversas circunstancias de la vida no pudieron iniciar 

o concluir sus estudios primarios o secundarios. 

Luego de varias gestiones, el Sr. Director General del Centro Regional de 

Comunicación Educativa para la sierra Ecuatoriana (CRECERSUR) Lic. 

Estuardo Reza, encarga el rectorado de esta  naciente institución al Lic. 

Roberto Ávalos, en apoyo de algunos colaboradores institucionales. 

Inician un 30 de noviembre de 1992 con muchas expectativas en una aula del 

ex Colegio Salesiano prestada por el Párroco de la Merced, Modesto Arrieta, 

Todos tenían el deseo de prestar su contingente para que la naciente 

institución salga adelante, visitaron medios de comunicación, con la finalidad de 

dar a conocer los objetivos y propósitos de Educación a Distancia y del centro 

educativo creado. 

Inician con cero participantes, pero poco a poco fueron llegando los interesados 

a la institución, con el anhelo de prepararse, superarse y ser útiles a la 

sociedad. Han transcurrido 18 años de funcionamiento y sin temor a 
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equivocarnos podemos manifestar que educación a distancia en nuestra 

provincia se ha consolidado, irradiando su servicio a nivel de todos los 

cantones de la provincia con 3600 participantes desde el quinto año de 

educación básica hasta el tercer año de bachillerato en las especialidades de 

Ciencias Sociales, Agropecuario Forestal, Manualidades y artesanías, 

distribuidos en 49 extensiones, con la colaboración activa de 130 profesionales 

como animadores comunitarios. 

La Unidad Educativa  a Distancia se caracteriza por ser una institución en 

desarrollo, encaminada a satisfacer las demandas de la comunidad educativa, 

vinculando la educación con el trabajo, la producción con el desarrollo de la 

comunidad, a fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

participantes y la comunidad en general.  

En esta Institución educativa a distancia, la evaluación es el indicativo de lo que 

pasa en todo el proceso educativo, por tanto es permanente e integral. No se 

trata tan solo de medir conceptos o principios acumulados por el estudiante, 

sino que a través de la evaluación procesual, que es la más importante, permite 

tomar el pulso de  avance del proceso, para en esta forma determinar 

fortalezas, debilidades, amenazas y potencialidades, y lo que es más aplicar 

los correctivos para reforzarlas o superarlas.  
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LA EVALUACIÓN Y SUS FUNCIONES EN LA UNIDAD EDUCATIVA A 

DISTANCIA DE CHIMBORAZO. 

Por lo general, la evaluación en este centro educativo a distancia se da en la 

aplicación según el SINEDE, (Sistema Nacional de Educación a Distancia), 

adaptando tres tipos de evaluación: 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Detecta los conocimientos y habilidades que posee el estudiante, para arrancar 

con el nuevo aprendizaje. Se desarrolla en base a cuestionarios relacionados 

con el nuevo aprendizaje, mismos que el dicente puede responder en forma 

oral o escrita, en entrevistas individuales o colectivas, en informes escritos, en 

diálogos grupales en el contexto del círculo del aprendizaje.  

La evaluación inicial o prueba de diagnóstico se la realiza al iniciar un proceso 

de estudio-aprendizaje, esto es al iniciar el autoestudio de una Unidad, lo que 

permite verificar el nivel de preparación en el cual se encuentra el alumno para 

el logro de los objetivos planteados. 

Un componente de la evaluación diagnóstica es la tarea autónoma, que se 

constituye un elemento esencial dentro del sistema de educación a distancia ya 

que de ello depende el éxito o fracaso de la tutoría. 

EVALUACIÓN PROCESUAL 

Un componente de esta evaluación, es el instrumento de evaluación de 

destrezas que se lo aplica en las jornadas tutoriales, consiste en una prueba 

escrita sobre 20 puntos, que tiene por objetivo evaluar las destrezas logradas 
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por los estudiantes. Otro elemento que contempla la evaluación procesual y 

formativa es la opción educativa que consiste en una ficha a través de la cual el 

estudiante autoevalúa su crecimiento personal en función de vivencias de 

valores (sobre 20 puntos); éste es un intento de valorar al participante en 

cuanto a la personalidad, en su forma de ser, en lo que realmente es, a través 

de la afectividad y espiritualidad que reflejan la vivencia de los valores. 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

Las tareas autónomas tienen el valor de 05/05, más la evaluación diagnóstica 

15/15, hace un total de 20/20, esto equivale al 25% correspondiente a la 

evaluación diagnóstica. El 50% lo obtiene el estudiante o participante en las 

mismas tutorías obligatorias, a través de la evaluación de destrezas (20/20) 

que incluye una ficha de autoevaluación (20/20) en la que el tutor-facilitador 

evidencia los aprendizajes y el crecimiento personal de cada estudiante, esto 

corresponde a la evaluación  procesual y formativa. El 25% lo obtiene  a través 

de la evaluación sumativa que es el examen trimestral. 

La evaluación sumativa, según el régimen que se siga, constituye el medio más 

eficaz para la verificación de conocimientos y habilidades, con el mayor 

porcentaje de validez y confiabilidad, porque no admite la posibilidad de que el 

estudiante pretenda engañar al tutor-facilitador, sino que por lo contrario, lo 

lleva forzosamente a poner en evidencia sus aprendizajes. La validez y 

confiabilidad de este instrumento de evaluación periódica depende de dos 

factores  fundamentales: 

 La calidad de los instrumentos de evaluación; y, 
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 La responsabilidad de tutores-facilitadores y estudiantes en el momento 

de la evaluación a través de estos instrumentos. 

SONDEO PREVIO DE PROBLEMAS DE LA INSTITUCIÓN 

De las reuniones de trabajo con directivos, docentes, estudiantes, mediante 

una exploración de la situación educativa, concluimos en determinar las 

siguientes dificultades: 

 

 Módulos desactualizados y con errores de impresión. 

 Personal no especializado en Educación a Distancia, y con escasa 

capacitación. 

 Cambio frecuente de los contenidos de los módulos auto-instruccionales 

sin previo aviso. En la actualidad, una comisión se encuentra 

reestructurando según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

Educación, consiguientemente la evaluación enfrenta problemas. 

 Se evalúan solo los conocimientos observables y comprobables, cuando 

lo sustantivo es el desarrollo de competencias cognoscitivas, la 

adquisición de hábitos, actitudes, destrezas y valores, puesto que la 

fortaleza tanto de un individuo como de un país descansa precisamente 

en estos puntos.  

 En la evaluación diagnóstica, los estudiantes no demuestran sus 

capacidades intelectuales que han conseguido, manifiestan 

conocimientos flojos y erróneos.  
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 Se inicia muchas veces el hecho educativo sin tomar en consideración el 

proceso inicial, y se parte con las temáticas de las unidades académicas 

del curso. 

 Con la evaluación procesual, el docente no localiza a tiempo las 

deficiencias dentro de las actividades de desarrollo del estudiante, cuyo 

fin sea remediar en los espacios requeridos. 

 El tutor-facilitador no tiene una herramienta para que pueda inferir los 

progresos, fracasos, dificultades, logros, avances, obstáculos y bloqueos 

que los estudiantes tienen en el proceso de su estudio-aprendizaje y 

provocar cambios en las actividades y acciones del aprendizaje. 

 No refuerza los aprendizajes y detecta el grado de avance de logros de 

objetivos. 

 Los instrumentos de evaluación no presentan calidad en su estructura y 

contenidos. 

 
Quiera que no y siendo que la evaluación responde a un todo y no a una parte, 

naturalmente que  enfrenta problemas, desde luego superables que con la 

responsabilidad que hemos podido apreciar de sus autoridades, en el cuerpo 

de tutores y nuestra contribución con la realización de este estudio, pronto lo 

habremos solucionado de una forma técnica. 

Por ello y ante la realidad expuesta planteamos el siguiente problema: 

PROBLEMA PRINCIPAL 
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¿EN QUÉ FORMA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES INCIDE EN LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO Y 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL A DISTANCIA DE CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, PERÍODO LECTIVO 2010-2011? 

PROBLEMAS DERIVADOS. 

- ¿CÓMO INCIDE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL A 

DISTANCIA DE CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERÍODO 

LECTIVO 2010-2011?  

- ¿CÓMO INCIDE LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL A 

DISTANCIA DE CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERÍODO 

LECTIVO 2010-2011?  

- ¿CÓMO INCIDE LA EVALUACIÓN SUMATIVA EN LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL A 

DISTANCIA DE CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PERÍODO 

LECTIVO 2010-2011?  
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3.- JUSTIFICACIÓN: 

Las instituciones educativas existen para propiciar el máximo desarrollo de las 

potencialidades de las personas que asistan a ella, como consecuencia todo el 

proceso educativo cambia radicalmente y exige actividades realmente 

evaluadoras. La labor del docente ha de estar enfocada a la pronunciación de 

este desarrollo buscando con su guía y orientación, que todos sus alumnos 

aprendan y estableciendo una evaluación que detecte fallas y permitan 

corregirlas. 

Si nuestra actitud como docentes es realmente seria, necesitamos formas de 

evaluar que concuerden con nuestros propósitos educativos y asegurar una 

enseñanza de calidad con controles de calidad. Es claro que si la educación a 

de prosperar, tanto los que enseñan como los que aprenden, tendrán que 

aceptar nuevas técnicas de evaluación y cambiar los viejos métodos. 

La razón de ser de la evaluación, es servir de base para el mejoramiento del 

proceso educativo en términos cuanti-cualitativos, y además proporcionar 

información al docente para la acreditación.  

Siempre se ha dicho y hoy más que nunca nosotros lo sostenemos que la 

actividad de evaluar es muy compleja, pero lo interesante es despojarnos de 

este decir y comprender plenamente que mediante la evaluación, se valora el 

proceso de aprendizaje del estudiante a partir del seguimiento continuo del 

trabajo que realiza y de los conocimientos que va adquiriendo, con lo que 

pueden introducirse de forma inmediata las modificaciones necesarias para 

optimizar el proceso y mejorar los resultados obtenidos.  El proceso de 

evaluación no debe limitarse a comprobar la progresión del estudiante en la 
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adquisición de conocimientos. El nuevo sistema, debe encaminar más, hacia la 

verificación de las competencias (en el sentido de “demostrar ser competente 

para algo”) obtenidas por el propio estudiante en cada materia, con su 

participación activa en un proceso continuo y a lo largo de las diferentes 

enseñanzas. Las competencias a alcanzar, o los objetivos docentes propuestos 

en un plan de estudios, deben ser evaluables.  

 
Los procedimientos y las técnicas establecidos para evaluar el nivel de 

adquisición y progreso del aprendizaje de los estudiantes pueden ser muy 

variados siempre y cuando entre ellos exista una combinación adecuada, así: 

Pruebas objetivas (verdadero/falso, selección múltiple, emparejamiento de 

elementos...),pruebas de respuesta breve, pruebas de respuesta larga, de 

desarrollo, pruebas orales (individuales, en grupo, presentación de temas o 

trabajos, etc.),trabajos y proyectos, informes memorias de prácticas, pruebas 

de ejecución de tareas reales o simuladas, sistemas de autoevaluación (oral, 

escrita, individual, en grupo),escalas de actitudes, técnicas de observación, 

otros procedimientos. 

 
Si se ha tomado en serio la formación profesional, sabremos que la evaluación 

en todo proceso educativo es base fundamental para la toma de decisiones, 

para la calificación de los procesos educativos, es también el instrumento 

dinamizador para orientar los cambios que deben operarse en la práctica 

docente. 

Consiguientemente la razón de nuestra investigación no hace otra cosa que 

interpretar la necesidad urgente de diagnosticar la incidencia de la evaluación 

en la formación académica de los estudiantes del noveno y décimo año de 



 

 

175 
 

educación básica de de la Unidad educativa Fiscomisional a distancia de 

Chimborazo de la ciudad de Riobamba, período lectivo 2010-2011, a fin de 

conocer una realidad,  proponer soluciones viables, con lo cual la Institución 

educativa objeto de nuestro estudio busque mejores rumbos. 

4.  OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

Analizar la evaluación de los aprendizajes y su incidencia en la formación 

académica de  los estudiantes del noveno y  décimo año de educación básica 

de la unidad educativa Fiscomisional  a Distancia de Chimborazo de la ciudad 

de Riobamba, Parroquia Lizarzaburu, Provincia de Chimborazo, período lectivo 

2010-2011. 

4.2. ESPECÍFICOS 

 Determinar la incidencia de la evaluación diagnóstica en la formación 

académica de los estudiantes del noveno y décimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Chimborazo 

de la ciudad de Riobamba. 

 Establecer la incidencia de la evaluación formativa en la formación 

académica de los estudiantes del noveno y décimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Chimborazo 

de la ciudad de Riobamba. 

 Establecer la incidencia de la evaluación sumativa en la formación 

académica de los estudiantes del noveno y  décimo año de educación 
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básica de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Chimborazo 

de la ciudad de Riobamba. 

 Elaborar lineamientos Alternativos 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

5.1.1. RELACIÓN ENTRE ESTUDIO INDEPENDIENTE Y LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

En este tipo de modalidad educativa se hace evidente la separación de 

profesor y alumno, además de la comunicación no contigua, que se hace 

palpable en la supervisión virtual de la presencia del profesor; el no contacto 

directo, la dispersión geográfica. Pero en todos, está patente la separación 

espacial y temporal entre el profesor y el discente que impide ese contacto cara 

a cara, la cual es una característica tangible de los programas convencionales. 

Aunque en lo que respecta a la variable tiempo entendemos que, en ocasiones, 

esta no contigüidad puede ser referencia sólo al espacio al poderse producir 

una interacción síncrona, en directo (teléfono, videoconferencia, chat, 

mensajero instantáneo, etc.). 

Profesor y alumno pueden encontrarse a muchos kilómetros de separación el 

uno del otro, aunque esta distancia física amplia no es necesariamente 

infranqueable, puesto que la interacción vertical (docente-estudiante) y 

horizontal (estudiante-estudiante) está siendo fácilmente alcanzado por 

mediación de las nuevas tecnologías colaborativas que permiten altos grados 

de interactividad. 

Los recursos técnicos de comunicación han protagonizado un avance 

espectacular. Hoy el acceso a la información y a la cultura no reconoce 

distancias ni fronteras. Los medios de aprendizajes basados en el material 
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impreso, de laboratorio, audio, vídeo o informático y la emisión de los mensajes 

educativos en sus distintas variantes (correo, teléfono, radio, televisión, telefax, 

videoconferencia, Internet, etc.) eliminan o reducen sustancialmente los 

obstáculos de carácter geográfico, económico, laboral, familiar o de índole 

similar para que el estudiante pueda acceder a la educación.  

5.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

Es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional, basado en la 

modalidad educativa que es flexible en tiempo y en espacio, permitiendo el 

acceso a la educación a personas con intereses comunes, en razón de que 

ofrece estudios formales y conocimientos, la posibilidad permanente de 

actualizarse, gracias al uso combinado de medios y al modelo pedagógico que 

la sustente y que llevan a establecer vínculos de comunicación e interacción 

entre los agentes involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La apropiación integral de una serie de hábitos, habilidades, estrategias y 

actitudes dirigidas hacia el aprendizaje, así como de un conjunto de decisiones 

que toma un estudiante entorno a la organización de su propio estudio, 

basados en procedimientos estratégicos para lograr aprendizajes efectivos, 

significativos y autónomos, fortaleciendo la actitud Intelectual, autonomía, 

planeación, organización, habilidades, estilos estrategias, uso y aplicación de la 

tecnología de la información y la comunicación 

Los procedimientos que facilitan al estudiante, la asimilación de los 

conocimientos como por ejemplo: Leer textos, formar analogías, los procesos 

cognitivos, procesos motivacionales, procesamiento de la información, los 
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conocimientos previos, el cómo conocer y en los metacognitivos el qué y cómo 

sabemos conocer. 

Es importante tomar en cuenta a los procesos motivacionales, las expectativas 

frente al estudio, el establecimiento de metas y la posibilidad de participación 

en la búsqueda del conocimiento en el desarrollo de habilidades, debemos de 

contar con la administración de recursos, personales e institucionales, 

ambientes de aprendizaje propicios, el tiempo, para el estudio y búsqueda de 

información, la solicitud de ayuda ya sea por medio de asesoría, o entre 

iguales, el buscar fuentes de apoyo. 

En la educación presencial como en la educación a distancia, las técnicas y 

estrategias serán útiles en la medida en que permitan al estudiante el logro de 

aprendizajes significativos”. 

5.1.3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

Aquí se señalan como aspectos principales a este respecto: 

a) El material y el contenido a aprender. Se plantea aquí que la información o el 

contenido que se propone, sea significativo en lo que se refiere a su estructura 

interna (coherencia, claridad y organización), que no sea arbitrario ni confuso y 

que sea susceptible de ser relacionado con esquemas de conocimiento 

anteriores, ya existentes, en la estructura cognoscitiva de la persona que 

aprende. 

b) Conocimientos previos. Además de los aspectos significativos del material a 

aprender, se requiere también que el alumno disponga del bagaje 

indispensable, es decir, que disponga de los conocimientos previos suficientes 
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para seleccionar esquemas de análisis pertinentes, aplicarlos a nuevas 

situaciones, revisarlos, modificarlos, reestructurarlos, evaluar su adecuación, 

entre otras acciones, para abordar los nuevos aprendizajes con mayores 

perspectivas de logro.  

c) Motivación. La realización del aprendizaje requiere también de una actitud 

favorable que, por su importancia, no puede dejarse al azar. Así, se plantea 

que la motivación debe ser objeto de planeación sistemática y rigurosa, para 

propiciar que los alumnos se sientan estimulados y así poder abordar los 

nuevos aprendizajes que los lleven a establecer relaciones y vínculos entre lo 

que ya saben y lo que deben aprender. Asumiendo que para que un alumno se 

sienta motivado a implicarse en un proceso complejo de aprendizaje, se 

requiere que le sea posible atribuir sentido a lo que se le propone que haga. 

d) Infraestructura. El estudio independiente en un sistema o modelo educativo 

requiere una infraestructura que cambie su eje, centrado en la enseñanza, y 

que lo dirija hacia el aprendizaje; así, el rol del equipo humano disminuye, los 

profesores asumen un papel de líderes de proyectos grupales y diseñadores de 

experiencias de aprendizaje; la evaluación, individual y global, se basa en el 

contraste entre lo que los alumnos saben y los conocimientos necesarios para 

obtener el grado; los materiales de aprendizaje se fundamentan en las 

necesidades del alumno y les son entregados en diferentes formatos; en estas 

condiciones, los alumnos aprenderán a buscar y encontrar los materiales que 

satisfagan sus necesidades, habilidades, preferencias e intereses. De esta 

forma, el aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier parte o 
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lugar, y el alumno tomará tanto o tan poco tiempo como requiera para cubrir el 

aprendizaje requerido. 

Considerando que los sistemas tecnológicos y nuevas alternativas en la 

educación están al servicio del hombre; que se deben, cualquiera que sea la 

nacionalidad o la residencia de las personas físicas, respetar las libertades y 

derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, la intimidad, y 

contribuir al progreso económico y social, al desarrollo de los intercambios, así 

como al bienestar de los individuos.  

5.2. LA EVALUACIÓN EN SENTIDO GENERAL 

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

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

porque administradores, educadores, padres, estudiantes y toda la sociedad en 

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

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

consciencia de la necesidad de alcanzar determinadas niveles de calidad 

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

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

instituciones también es mayor.   

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

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

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

decide es el "qué, cómo, por qué y cuándo enseñar" y evaluar. En general, uno 

de  los objetivos prioritarios de los alumnos es satisfacer las exigencias de los 

"exámenes". En palabras de A. de la Orden (1989): "la evaluación, al prescribir 
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realmente los objetivos de la educación, determina, en gran medida lo que los 

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

lo enseñan, los contenidos y los métodos; en otras palabras, el producto y el 

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

la actividad educativa de alumnos y profesores está en algún grado canalizada 

por la evaluación".  

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

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

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

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

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

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

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

desarrollado a todos los niveles de manera muy importante.  

La evaluación tiene como misión especial recoger información fidedigna sobre 

el proceso en su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de 

el, los programas, las técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos y 

todos los elementos del proceso. 

La evaluación debe servir de ayuda para elevar la calidad del aprendizaje y 

aumentar el rendimiento de los alumnos.  

“La evaluación educacional ha sido, y hasta cierto punto sigue siendo, un 

proceso más bien estancado de pruebas estandarizadas, calificación, 

colocación, certificación y acreditación, que sirve para mantener pautas 

normativas”. “La definición de la evaluación como medición se limita 
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evidentemente, sólo a aquellas cosas que pueden ser medidas con pruebas 

estandarizadas”. 

La evaluación que no ayude a aprender de modo más cualificado (competente, 

suficiente, relevante, emancipador, con mayor grado de autonomía y de 

responsabilidad...) en los diferentes niveles educativos es mejor no practicarla. 

Como dice Stenhouse (1984)," para evaluar hay que comprender. Cabe afirmar 

que las evaluaciones convencionales del tipo objetivo no van destinadas a 

comprender el proceso educativo. Lo tratan en términos de éxito y de fracaso”. 

En su opinión, " el profesor debería ser un crítico, y no un simple calificador”. 

Actuando como crítico y no sólo como calificador, "la valiosa actividad 

desarrollada por el profesor y los estudiantes tiene en sí niveles y criterios 

inminentes y la tarea de apreciación consiste en perfeccionar la capacidad, por 

parte de los estudiantes, para trabajar según dichos criterios, mediante una 

reacción crítica respecto al trabajo realizado. En este sentido, la evaluación 

viene a ser la enseñanza de la autoevaluación". 

La evaluación es el medio menos indicado para mostrar el poder del profesor 

ante el alumno y el medio menos apropiado para controlar las conductas de los 

alumnos. Hacerlo es síntoma de debilidad y de cobardía, mostrándose fuerte 

con el débil, además de que desmoraliza y distorsiona el significado de la 

evaluación. 

La evaluación se convierte, en muchas ocasiones, en el puente o vínculo 

principal entre la enseñanza y el aprendizaje. Al hablar sobre evaluación 

estudiantil, se está hablando al mismo tiempo de una serie de aspectos que 
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van más allá de unos resultados cuantitativos mediante los cuales se pretende 

determinar “que tanto han aprendido” los estudiantes. 

 

Los resultados de los exámenes deben convertirse en un punto de partida para 

que docentes, coordinadores y directores reflexionen en torno a las prácticas 

evaluativas y a las prácticas de enseñanza, de tal forma que aquello que se 

hace en el aula sea significativo y promueva al mismo tiempo actitudes de 

compromiso, interés y responsabilidad en los estudiantes, que conllevarán a un 

aprendizaje significativo y de largo plazo. Entendido no sólo como el éxito en 

las calificaciones, sino como el logro de una formación integral, completa 

(Casanova, 1999). 

 
Retomando la cuestión inicial sobre la multiplicidad del término evaluación, se 

puede recurrir a los significados más comunes que suelen asociarse a ella, 

entre estos están: verificar, interpretar, medir, estimar, comprender, conocer, 

comparar, valorar, juzgar, aprehender, cifrar, apreciar, etc. 

 
De las acepciones anteriores se pueden distinguir dos perspectivas sobre el 

significado de evaluación. Una de ellas, que agrupa algunos términos como 

medir, valorar, cifrar, involucra el hecho de medir con precisión; en este sentido 

expresan una cantidad precisa, atendiendo a un aspecto cuantificado. 

 
La segunda perspectiva sobre evaluación, implica ciertas operaciones como 

estimar, aprehender, comprender, en otras palabras, emitir un juicio cualitativo 

y, eventualmente, aproximativo sobre una realidad (Bertoni, 1997). 
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En este sentido, M. Barlow (1992) resume con suficiente claridad la 

ambigüedad existente en torno a la definición de evaluación, que sin duda 

influye en las prácticas evaluativas, tanto institucionales como particulares de 

los docentes: “Evaluar es en consecuencia un término bien singular que puede 

expresar una cosa y su contrario: lo preciso y lo aproximado, lo cuantitativo y lo 

cualitativo” (citado por Bertoni, 1997). 

 
Al hablar entonces sobre evaluación, se cae en el campo de lo cuantitativo y lo 

cualitativo como concepciones complementarias que hacen parte de la 

definición más general del término. La evaluación implica apreciaciones 

cuantitativas, que den cuenta de la conformidad con ciertos parámetros 

preestablecidos sobre el desarrollo de algún fenómeno o situación (qué tan 

lejos o cerca se está de la norma o modelo) lo cual está más asociado al 

concepto de control. En el ámbito escolar, los exámenes, el registro de 

asistencias, las amonestaciones, etc., son procedimientos explícitos de control 

(Bertoni, 1997).  

 
Las apreciaciones de tipo cualitativo se refieren al valor y al sentido que tiene 

aquello que es observado, a lo que está implícito y no está ligado de manera 

rígida a una norma o a un patrón de referencia establecido con anterioridad. La 

evaluación por tanto, debe privilegiar aquellos aspectos que den cuenta, de 

manera significativa, de los fenómenos o situaciones observados para 

comprenderlos en su totalidad lo que exige, más que ubicarse únicamente en el 

polo cuantitativo, evaluar desde el polo cualitativo, tomando en cuenta aquellos 

elementos cuantificables que puedan ayudar a un proceso de comprensión 

global y con sentido, de un fenómeno o situación particular. 
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Para tratar de delimitar un poco la significación del término se presentan 

algunas concepciones de autores que han trabajado sobre el tema de la 

evaluación en el ámbito escolar, lo cual permitirá asumir una posición frente al 

concepto. 

 
Para Bertoni (1997), la evaluación, de acuerdo a su propia etimología, implica 

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

situación observada. Evaluar es aprehender las significaciones propias, 

particulares de los actos humanos. Importa más en esta acepción, la 

aprehensión de los significados que la coherencia o conformidad con un 

modelo dado. La evaluación es multirreferencial en tanto que debe aprehender 

significaciones heterogéneas. Está siempre abierta al sentido y, por lo mismo, 

es inacabada”. 

 
Díaz Barriga y Hernández Rojas (2000), plantean un significado de tipo 

constructivista sobre la evaluación, más centrado en su importancia y su 

función: “la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, 

recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el 

objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones. 

La educación es entendida como "un proceso sistemático destinado a lograr 

cambios duraderos y positivos en las conductas de los sujetos sometidos a una 

influencia, en base a objetivos definidos de modo concreto y preciso, social e 

individualmente aceptables, dignos de ser sufridos por los individuos en 

crecimiento y promovidos por los responsables de su formación" (Lafourcade, 

1973: 15).  
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Evaluar "es un acto de valorar una realidad, que forma parte de un proceso 

cuyos momentos previos son los de fijación de características de la realidad a 

valorar, y de recogida de información sobre las mismas, y cuyas etapas 

posteriores son la información y la toma de decisiones en función del juicio 

emitido" (Pérez y García, 1989:23).  

La evaluación entendida de esta manera debe cumplir, según lo afirma Salinas 

(2001), con la función pedagógica de acompañar, orientar, proponer y ofrecer 

la participación, la comprensión y la mejora para decidir y actuar sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entendida con carácter 

formativo, busca determinar el grado de adquisición de los conocimientos, 

habilidades y valores de los estudiantes para autogestionar su proceso de 

formación (Álvarez de Zayas, 2002).  

 

5.2.1. PARA QUÉ SE EVALÚA 

La pregunta por la finalidad de la evaluación constituye uno de los ejes 

centrales junto con la definición del objeto a ser evaluado. En términos 

generales y en función de las definiciones adoptadas permiten identificar 

algunas finalidades principales de todo proceso evaluativo: diagnóstico, 

pronóstico, selección y acreditación estas finalidades no necesariamente se 

plantean como excluyentes pero sí determinan opciones metodológicas 

diferenciales. 

 
La finalidad de diagnóstico enfatiza los componentes vinculados con la 

producción sistemática de información calificada con el objeto de orientar la 

toma de decisiones. La finalidad de pronóstico enfatiza el valor predictivo que 
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pueda tener la información que se produce, es decir las acciones evaluativas 

persiguen como propósito la producción de información con alto potencial 

anticipatorio y explicativo sobre los fenómenos o procesos objetos de 

evaluación. 

 
La finalidad de la selección pone el énfasis en la utilización que tiene la 

información producida por la evaluación con propósitos de selección, un 

ejemplo claro de esto son los exámenes de ingreso a diferentes instituciones 

educativas cuyos aspirantes superan el número de vacantes disponibles. En 

estas circunstancias se opta por alguna estrategia de evaluación que con 

frecuencia se justifica adjudicándole un valor pronóstico a estos resultados. 

 
La finalidad de acreditación es la que más se vincula con este valor social  

simbólico que tiene la evaluación. En estos casos en énfasis está puesto en las 

consecuencias que los resultados de la evaluación tienen para el individuo o la 

institución objeto de evaluación ya que de su resultado depende la continuidad 

de los estudios para un sujeto o la interrupción parcial de su carrera escolar, 

etc. 

 
5.2.2. LOS ÁMBITOS DE LA EVALUACIÓN 

Si bien las imágenes más frecuentes sobre la evaluación se refieren a la misma 

aplicada a los alumnos, es importante tener en cuenta que los puntos centrales 

señalados en este trabajo son también aplicables a diferentes ámbitos de la 

evaluación educativa. 

 



 

 

189 
 

Frente a la tarea, es necesario precisar junto con la finalidad de la evaluación 

elámbito dónde la misma tendrá lugar y procurar definir las herramientas 

metodológicas consideradas más adecuadas para ese ámbito, tanto en las 

tareas de recolección cuanto de categorización y análisis de la información. 

 

5.2.3. CON QUÉ HERRAMIENTAS SE EVALÚA 

Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes la preocupación se 

ubica en la selección de las herramientas, las técnicas y los instrumentos más 

adecuados para llevar a cabo la tarea de evaluación. 

En la búsqueda de los instrumentos de evaluación es necesario tener presente 

algunos aspectos fundamentales: 

 
a) Una de las principales tareas del evaluador es la construcción de 

instrumentos, por lo que es en este aspecto dónde se pone de manifiesto la 

pericia del evaluador. 

 
 b) Ningún objeto de evaluación, por ejemplo el dominio de determinadas 

competencias, puede ser abarcado en su totalidad con un único instrumento, 

por tanto es necesario abandonar la idea sobre la posibilidad de construir un 

instrumento de evaluación absolutamente abarcativo.  

 
 c) Cada uno de los diferentes tipos de instrumentos y técnicas de recolección y 

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

ambos aspectos y la idea de complementariedad de estos deben orientar la 

selección de los instrumentos a emplear y por ende la necesidad de incluir 

cierta variedad de las mismas en la tarea de evaluación. 
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5.3. EVALUACIÓN EN PROGRAMAS A DISTANCIA 

Para superar esa limitación la evaluación a distancia debe diseñarse y 

desarrollarse tomando en cuenta las características de los aprendizajes 

derivadas de sus fundamentos: constructivista, basado en recursos, 

colaborativo, basado en problemas, situado, entre otras. 

 
Estos autores Morgan y O´Reilly (p.p.30-32) proponen los siguientes aspectos 

clave, relativos a las evaluaciones en diferentes modalidades a distancia: 

 
1. Clara fundamentación y enfoque pedagógico consistente. Las decisiones 

que se tomen respecto a las evaluaciones a distancia deben tener bases 

fundamentales explícitas, y no sólo la promesa de un aprendizaje centrado en 

el alumno. Así mismo, dado que las tareas evaluativas orientan el aprendizaje, 

deben ser significativas y desarrollar las habilidades deseadas. El enfoque 

pedagógico que se utilice debe ser consecuente y muy alineado con todos los 

componentes del proceso instruccional, y entre ellos las decisiones acerca de 

las evaluaciones. 

 
2. Valores, propósitos, criterios y estándares explícitos. Los valores que 

apuntalan el diseño de la evaluación así como los criterios utilizados para 

juzgar el logro de los estudiantes deben ser conocidos por ellos. Esto puede 

ayudarles a tomar decisiones sobre la forma de enfocar su aprendizaje. 

 
3. Tareas de evaluación auténticas y holísticas. Los estudiantes se motivan 

para ocuparse con eventos de la vida real y con problemas de sus propios 

mundos y puestos de trabajo cuando se asignan tareas de evaluación 
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auténticas. Las tareas holísticas crean oportunidades para que los estudiantes 

a distancia se comprometan con evaluaciones aplicadas, tales como los 

estudios de casos, los escenarios y proyectos. 

 
4. Grado facilitativo de estructura: Tiene como propósito facilitar 

intencionalmente y de manera progresiva en el alumno habilidades dirigidas al 

logro de la autodirección, tales como recuerdo de información, establecimiento 

de objetivos, pensamiento crítico, autogestión y autoevaluación, 

promoviéndose así el cambio de control del profesor a control del alumno. 

 
5. Suficiente evaluación formativa y a tiempo. “La evaluación formativa y la 

sumativa deben entrelazarse estratégicamente para motivar y proporcionar 

alguna estructura al aprendizaje, crear una fuente de diálogo, y ayudar a que 

los alumnos obtengan una visión de su progreso.”  

 
6. Conocimiento del contexto de aprendizaje y percepciones. La planificación 

de las evaluaciones a distancia debe considerar el conocimiento de los 

contextos de los alumnos, así como de sus percepciones acerca de las tareas 

de evaluación. 

 

5.4. FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES. 

La Formación Académica constituyen los esfuerzos desplegados para formar 

profesionales eficientes, dotados de un espíritu de investigación y de creación, 

capaces de volverse a integrar a la comunidad de donde han salido y de 

transformarla a través de una educación tecnológica de un trabajo productivo. 
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El profesor es el encargado de conducir el proceso, trazando las líneas de 

aprendizaje que debe seguir el estudiante y proveer de los recursos educativos 

necesarios; su trabajo se plasma a través del desarrollo de materiales y la 

asesoría; su participación es vital ya que de su correcto desempeño depende el 

éxito del programa, ya sea en términos de asimilación de contenidos, como de 

niveles de deserción, aprobación y satisfacción del estudiante. 

El estudiante es el centro del modelo educativo, hacia él se encaminan todas 

las acciones y esfuerzos del docente y de la institución. En un modelo a 

distancia es necesario tener claro que el estudiante es el protagonista de su 

propia formación, es él, que a través de esfuerzo y perseverancia, va 

alcanzando metas que en conjunto significan su titulación. El carácter 

autoformativo de los materiales educativos guarda, de forma implícita, la labor 

del estudiante; su aprendizaje es en gran parte autónomo y autorregulado . Es 

autónomo debido a que él es quien desarrolla las diferentes actividades, tareas 

y lecturas de cada sección que comprende la asignatura; es autorregulado, 

porque es él quien marca su propio ritmo de aprendizaje según sus 

posibilidades, distribuyendo la carga de trabajo a lo largo del tiempo a fin de 

poder culminar el total de actividades dentro de los plazos previstos. 

La institución, por su parte, es la encargada del sustento académico, legal y de 

infraestructura de los programas educativos que se ofrecen. Las obligaciones 

institucionales se pueden agrupar en dos. El primer grupo se refiere a todos 

aquellos aspectos logísticos, organizacionales, tecnológicos que, en conjunto, 

constituyen la plataforma necesaria para que el proceso educativo se desarrolle 

adecuadamente; el segundo grupo está constituido por los aspectos 

académicos y legales, que dan el rigor, calidad y validez al programa.  
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Un modelo centrado en el estudiante es propicio para el autoaprendizaje y la 

transmisión de valores; sus diferentes componentes orientan sus esfuerzos 

para facilitar el aprendizaje del estudiante, proveyéndolo de recursos, que 

complementados con las actividades previamente planificadas, un adecuado 

seguimiento y apoyo del profesor permiten conseguir un aprendizaje más 

efectivo y significativo. 

La educación debería desempeñar un papel decisivo para conservar o darle un 

nuevo significado a las relaciones de los hombres con su medio ambiente y con 

las comunidades a las cuales pertenece. Nos encontramos entonces ante una 

gran realidad en que la educación se presenta aislada de los significados de la 

vida y que por esto, tiende a suscitar pasividad e indiferencia. Las vías para 

poner remedio a situaciones de este tipo  son aquellas las que van dirigidas a 

la renovación de los contenidos y de los métodos educativos;  en esta forma se 

puede asegurar mejor los lasos entre el trabajo intelectual y el manual, y 

permitir a las jóvenes, mediante el trabajo productivo contribuir al desarrollo de 

la sociedad y, así mismo, crear recursos que sirvan para cubrir el costo de su 

propia educación. 

Es necesario tener claro como docentes, que el modelo que se aplica es 

centrado en el estudiante y por lo tanto el trabajo del docente se amplía en el 

sentido de ser un guía, motivador y facilitador; y se limita en el sentido de 

protagonizar el proceso y considerar al estudiante como un receptor de aquello 

que se pueda únicamente transmitir. El ser uno de los elementos de un modelo 

educativo a distancia implica una predisposición del profesor a coordinar que 

fluya el aprendizaje, los recursos y considerar al estudiante, ya no como un 
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elemento aislado sino como una parte activa de la comunidad educativa 

“conectado “ gracias a las tecnologías. 

Formación académica y formación en Valores 

Mientras el mundo cambia de forma acelerada, la educación se transforma 

lentamente, de reforma en reforma sin que se llegue a cristalizar un cambio de 

métodos y de contenidos acordes con nuestro tiempo. La composición social y 

la multiculturalidad del alumnado, las nuevas tecnologías y la globalización, 

hacen necesarios los cambios de relación entre profesores  y alumnos/as. 

 
En la escuela, además de los contenidos académicos que desarrolla el 

currículum de cada asignatura, se transmiten también valores, actitudes, 

normas sociales y culturales que pocas veces son contempladas como 

importantes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, en 

estos terrenos se han producido cambios tan importantes como en el terreno 

científico. 

 
Desde la perspectiva de la ED (Educación para el Desarrollo) nos planteamos 

algunas preguntas relativas al mundo escolar: 

 
¿Es la escuela transmisora de una cultura íntegra y dominante?, ¿La única 

función de la escuela es transmitir conocimientos académicos?, ¿Son estos los 

mismos que hace 100 años?, ¿La educación reglada es impermeable a la 

conmoción mundial en el campo de los valores?, ¿Cabe la posibilidad de 

contribuir a la transformación socio-cultural desde la educación?, ¿Preparamos 

a niños, niñas y jóvenes para integrarse en un mundo en cambio o los 

mantenemos en un marco inexistente perteneciente al pasado?, ¿Favorecemos 



 

 

195 
 

unos aprendizajes verdaderamente útiles para el individuo y la comunidad en la 

que se desenvuelve?. 

 
La Educación para el Desarrollo impulsa el aprendizaje dialógico y significativo 

(Freire, Freinet, Vigotsky, Piaget, Bruner, Mercer) para alentar actitudes de 

cooperación frente a la competitividad, de solidaridad frente a la intolerancia, de 

participación frente al individualismo exacerbado. Interpreta la realidad Norte 

Sur como una relación dinámica que permite la comprensión de los fenómenos 

que enfrentamos a nivel local y global tales como: las drogas, la violencia, la 

desocupación, la pobreza, la marginación de las mujeres, las migraciones, las 

injusticias, el racismo, las sociedades multiculturales, el deterioro del 

medioambiente, los derechos humanos individuales y colectivos. No sólo se 

aboga por la comprensión sino por la formación permanente en la 

responsabilidad y el compromiso de búsqueda de alternativas y de acciones 

transformadoras ya que todas las personas son agentes sociales. 

 
La Educación para el Desarrollo no es una nueva disciplina escolar sino un 

enfoque  global que abarca el conjunto del currículo. Con sus métodos y 

materiales pretende facilitar esos cambios necesarios de relación entre 

docentes y alumnos/as para formar personas críticas con criterios suficientes 

para interpretar los fenómenos sociales en toda su complejidad y generar 

acciones transformadoras. 

 
Desde luego, la escuela no es responsable de todos los males que aquejan a la 

humanidad o a una sociedad determinada, pero no puede simular que esos 

problemas no existen y que no afectan a la institución o a la comunidad 

escolar. Se corre el riesgo de olvidar que “Lo específico de la acción 
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pedagógica es que está encaminada a la formación de las personas. Desde 

ese punto de vista, la escuela es ante todo, un lugar donde se aprenden cosas 

sobre el mundo en el que vivimos, donde se habla de ellas y donde se 

reflexiona. Y eso porque a la formación le es inherente la preparación para la 

vida social. La escuela es entonces, un lugar de comunicación con una tarea 

formativa específica.” (Larrosa, J. 1993) 

 
Tenemos que hacer propuestas que faciliten la innovación y convencer a las y 

los docentes de que como profesionales de la educación, hay que intentar 

cambios que ayuden a chicos y chicas a prepararse para el siglo XXI. Tenemos 

que trabajar la capacidad de análisis y de comprensión de los fenómenos, 

ofrecer instrumentos a las y los estudiantes para que puedan adaptarse a 

realidades que no podemos prever. 

 
Es necesario plantear la reflexión sobre los contenidos de las áreas, los 

materiales didácticos, los métodos utilizados, porque de ellos dependerá la 

concepción del proceso de enseñanza aprendizaje. También de ello depende la 

visión del mundo que se transmita y las consiguientes actitudes de solidaridad 

o insolidaridad, de tolerancia o intolerancia, de compromiso o de falta de 

compromiso que de ellas se derivan. 

 
De ahí que consideremos a los enfoques globales como perspectivas 

necesarias para la transformación curricular, la formación integral de las 

personas, la proyección social y comunitaria de la escuela como institución 

educadora. 
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Construcción del clima institucional 

Buena parte de los sistemas educativos han acumulado históricamente un 

conjunto de deficiencias en la formación académica de niños y jóvenes. 

Dramática distancia entre calidad y equidad, contenidos irrelevantes, 

limitaciones en el desarrollo del pensamiento, ausencia de propuestas de los 

jóvenes en los escenarios públicos, son algunas de las expresiones de los 

graves problemas que acusa la educación. 

La exacerbada centralización de decisiones, entre otras causas, ha debilitado 

la capacidad de gestión y toma de decisiones de las propias instituciones 

educativas, lo cual ha devenido en estructuras, normas y prácticas 

institucionales atentatorias a la formación integral de niños, jóvenes y al 

ejercicio de derechos, base fundamental de una propuesta de formación en 

valores. 

En efecto, en buena parte de instituciones educativas, el ejercicio del poder de 

la autoridad de directivos y maestros se sustenta más en prácticas represivas e 

intolerantes que generan miedo y cumplimiento “formal” en los alumnos que en 

la interiorización de la importancia del cumplimiento de la norma, como base 

fundamental de la construcción de la democracia.  

Al respecto, la norma que verdaderamente está interiorizada, no solamente 

enseña lo que hay que hacer sino también porque hay que hacerlo. En ese 

momento, la construcción colectiva de normas adquiere un sentido pedagógico. 
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Tamaño propósito demanda necesariamente la generación de un clima 

institucional que estime la individualidad, respete las diferencias y forje 

identidad generacional, como pilares para la construcción de la democracia. 

Los valores más allá de preceptos morales 

La formación en valores en una institución educativa integra varios aspectos. 

No se circunscribe como se ha dicho a la retórica desde la perspectiva del 

adulto, sino que integra propósitos y acciones para difundir información crítica, 

de interacción con procesos sociales concretos vinculados con la problemática 

particular de la niñez, juventud y el involucramiento de directivos, maestros,  

alumnos en la resolución de conflictos, que faciliten la asunción de actitudes de 

convivencia positiva, en todo momento y espacio de la vida escolar. 

A nuestro parecer, los ámbitos temáticos que deben constituir los ejes de 

organización de una propuesta de formación en valores en escuelas y colegios 

podrían ser los siguientes: importancia de la individualidad y desarrollo de la 

autoestima; respeto por las diferencias, equidad de género y valoración de la 

identidad generacional. Dichos ámbitos temáticos se fundamentan en una triple 

perspectiva:  

 Acercar al niño y al joven a su propia complejidad, potencialidad 

individual y generacional;  

 

 Valorar tal potencialidad a partir de un tratamiento metodológico que 

incorpore al niño y al joven como sujeto con derechos y 

responsabilidades, y 



 

 

199 
 

 

 Forjar valores de respeto a la individualidad, la diferencia, la diversidad y 

la identidad generacional, a partir de espacios concretos de 

participación, estrategias pedagógicas, que problematicen hechos 

concretos y estimulen en los estudiantes la reflexión sobre sus propias 

manifestaciones, responsabilidades, deseos y propuestas.  

Calidad de la educación como aspecto consustancial a la Formación en valores 

La calidad de la educación está íntimamente relacionada con la capacidad de 

una institución para tomar decisiones en función de indicadores y resultados. 

Es muy común observar deficiencias en la enseñanza que no son enfrentadas 

por la carencia de estrategias de rendición de cuentas, entre otras. Desde esta 

perspectiva, un proyecto educativo que encamina a una institución a rendir 

cuentas y tomar decisiones de acuerdo a los resultados académicos y 

formativos que logra, constituye un mecanismo de fortalecimiento de la calidad 

de la educación, por cuanto, transparenta sus potencialidades y limitaciones.  

Mejorar la calidad de la educación requiere de la capacidad de una institución 

educativa para generar condiciones que articulen la estructura, administración y 

organización a los fines pedagógicos y a los requerimientos de la formación en 

valores. Calidad de la educación es, por tanto, un aspecto consustancial de la 

formación en valores. 

A partir de lo señalado, entendemos la formación en valores como aprender a 

convivir y reconocerse a sí mismo y al “otro” como portador de derechos y 

responsabilidades y a interiorizar la importancia del cumplimiento de la norma 
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como reguladora de la vida democrática. Tal aprendizaje es la construcción 

individual y social de un proyecto de vida, de comportamiento ético y 

ciudadano. 

El Proyecto Educativo Institucional fundado en valores 

Los graves problemas que acusa la educación han generado en el debate 

educativo, la necesidad de afrontarlos, entre otras, desde la perspectiva del 

mejoramiento de las condiciones de gestión y gerencia institucional. En tal 

contexto, se han desarrollado diversas propuestas que apuntan a fortalecer la 

gestión escolar, a través del diseño y aplicación de proyectos educativos 

institucionales. 

En el contexto de lo señalado en este trabajo, consideramos que tanto los 

procesos curriculares en aula como las vivencias cotidianas al interior de una 

institución, deben articularse para lograr una educación en práctica de valores, 

más allá de la mera reflexión discursiva y generalizada sobre su importancia. 

Dicha articulación requiere, sobre todo, repensar la institución educativa. El 

diseño y puesta en marcha de un Proyecto Educativo Institucional fundado en 

valores, de cara a la construcción de la democracia y participación es una 

herramienta idónea para repensar y cambiar la institución, siendo algunos 

principios los siguientes: 

Respecto a normas institucionales y participación: 

 La construcción colectiva de normas entre maestros, alumnos, directivos 

y padres de familia, fortalece la actitud de cumplimiento frente a éstas. 
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 Los niños y jóvenes requieren participar en distintos niveles y ámbitos de 

decisión y responsabilidad. Tal ejercicio de participación forja valores 

éticos y ciudadanos. La participación tiene un carácter progresivo, de 

acuerdo a las condiciones de madurez del niño y el joven. 

 
 Las instancias de decisión deben integrarse con equidad de género.  

En cuanto relaciones entre actores y transparencia: 

 La formación de valores es el propósito sustancial de la resolución de 

conflictos. Cuando se los resuelve sin atender a dicho propósito, se 

generan prácticas más cercanas al anti-valor. 

 
 La práctica pedagógica en aula es el espacio fundamental de valoración 

de las diferencias físicas, actitudinales, de pensamiento y cultura de los 

estudiantes.  

 
 El espacio físico de una institución debe ser utilizado para promover 

igualdad de oportunidades y sentido de co -responsabilidad.  

 La institución que mejora la calidad de sus servicios educativos, toma 

decisiones curriculares, de organización y de estímulos, de acuerdo a 

los niveles de logro que alcanzan sus estudiantes. 

 
 Mejorar la calidad de la educación requiere de procedimientos 

transparentes en procesos de evaluación y toma de decisiones.  

La perspectiva de la calidad académica a partir de una buena evaluación. 
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Cuando se pretende dentro de los objetivos lograr la perspectiva de la mejora 

institucional, el cambio, la innovación, la reforma y la mejora institucional la 

entendemos como uno de los objetivos básicos en la investigación evaluativa 

sobre centros educativos en el momento presente. 

Por lo tanto; la evaluación para el cambio no parece solamente el elemento 

central desde el que definir un bloque de modelos de evaluación, sino que nos 

parece una de las razones de ser, aunque no la única, de la evaluación de 

centros. Por ello, creemos en la evaluación para el cambio, que se entronca en 

un movimiento alternativo al de las escuelas eficaces, conocido como 

movimiento de mejora de la escuela, orientado a la búsqueda de aspectos del 

centro que inciden en su funcionamiento y eficacia que deben mejorar y del 

modo en que deben hacerlo (De Miguel y otros, 1994). 

La mejora de los centros, en definitiva, nos parece más que un criterio definidor 

de modelos de evaluación y pensamos que puede y debe ser un objetivo de 

todo modelo de evaluación de un centro que se precie de tal, con 

independencia de que se enfatice el análisis de los resultados o de los 

procesos internos. Naturalmente, el énfasis en la mejora y el cambio condiciona 

obligatoriamente los procedimientos y las variables de la evaluación 

pero,repetimos, cualquier modelo de evaluación puede incidir, al nivel 

correspondiente, en la mejora del centro escolar. 

Hay que diagnosticar los problemas de la institución y ver qué fuerzas y 

recursos tiene para resolverlos. En esta perspectiva, aumenta la relevancia de 

los procesos de autoevaluación, de los de participación y de reflexión de los 
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agentes del centro y del uso responsable y colegiado de la autonomía del 

centro (Sabirón, 1993; Sancho, 1993; Santos, 1993; Borrell, 1995). 

El personal de los centros debe entender que evaluar es un proceso 

sistemático y técnicamente riguroso, y no intuitivo, para el que se necesita 

preparación. En segundo lugar, dejar en claro que esta sistematicidad técnica 

mejora la objetividad de la descripción, pero no totalmente. En tercer lugar, 

aclarar que la subjetividad interviene más en la valoración que en la 

descripción, pero que la subjetividad no implica arbitrariedad. Precisamente la 

evaluación intenta evitar la arbitrariedad en los juicios, siempre con algún 

componente de subjetividad. Los estudiantes y su rendimiento no deberían ser 

el único objeto de la evaluación escolar. 

Muchos profesores identifican la evaluación con la evaluación y las pruebas del 

rendimiento de los alumnos, en el sentido de calificarlos, teniendo dificultades 

para introducir en el proceso los programas y otros objetos o elementos 

escolares, tales como los proyectos, el currículum, los materiales, los 

profesores, otro personal, los estudiantes, y el centro como entidad global. Esto 

debe explicarse bien. Así mismo, los resultados o impactos no deberían ser lo 

único que se examina cuando se evalúa un programa, un proyecto o cualquier 

otro objeto escolar. 

No hay evaluación sin medición y recogida de información, pero los 

evaluadores internos de la escuela necesitan instrumentos de fácil manejo. Las 

cosas deben mejorarse bastante en este terreno. "Aprender haciendo" sigue 

siendo todavía la mejor manera de aprender a evaluar. 
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Por consiguiente; es más eficaz motivar y explicar bien la evaluación y su 

significado y formar poco a poco con el apoyo de la práctica, que introducir en 

bloque una visión profunda o incluso «recetaria» de la evaluación. La 

evaluación interna suele ser mejor camino de aprendizaje que la evaluación 

externa. 

No obstante; la investigación evaluativa debe incidir mucho más en la 

elaboración de buenos instrumentos de evaluación, pero esto no niega que en 

los últimos años se han producido muchos materiales y muchos instrumentos 

que están a disposición de los evaluadores. 

Digamos, por último que todo proyecto de formación en valores requiere de un 

esfuerzo honesto y creativo de maestros, alumnos y padres de familia por 

revisar las prácticas institucionales, su estructura, organización y 

procedimientos, y ponerlos al servicio de la práctica de valores.  

5.5. TIPOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación continua engloba todo el proceso de aprendizaje, se refiere tanto 

al profesor, al alumno o a la marcha del proceso, podemos identificar tres 

momentos o etapas significativas, mismas que son: la Evaluación Diagnóstica 

(inicial), la Evaluación Formativa (intermedia, continua o procesal) y la 

Evaluación Sumativa (final).  

5.5.1. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA O INICIAL 

Habitualmente se señala a (Michael Scriven) como el autor de la evaluación 

diagnóstica. Esto porque, en medio de una tendencia generalizada que 
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entendía la evaluación como equivalente a medición, Scriven se convierte en 

una de las importantes voces disidentes al instalar las nociones de evaluación 

formativa y sumativa, en el año 1967. 

Por medio de estos conceptos, la evaluación dejaba de ser simplemente la 

constatación del logro de determinados objetivos y se transformaba en un 

dispositivo de aprendizaje. Es decir, ya no se trataba de observar simplemente 

un producto final, sino de producir instrumentos que permitieran obtener 

información sobre el proceso de aprendizaje y, a partir de ello, mejorarlo. 

Por lo tanto, no basta entender la diferencia entre evaluación formativa y 

sumativa como una simple clasificación que permite ordenar los diferentes tipos 

de evaluación, sino que se trata de una distinción directamente relacionada con 

la práctica pedagógica. Esto significa que se asocia con las decisiones que 

debemos tomar acerca de cuál será la función de la evaluación que se aplicará. 

La pregunta pertinente es, entonces, ¿para qué voy a evaluar?: ¿para recoger 

información?, ¿constatar logros?, ¿conocer el estado de conocimiento de mi 

curso? 

Joan Mateo Andrés, director del Gabinete de Evaluación e Innovación de la 

Universidad de Barcelona, anclándose en las concepciones de Scriven, 

considera la evaluación diagnóstica como una manifestación más específica de 

la evaluación formativa. Para él lo importante es la "recogida de información 

respecto de indicadores que reflejen, lo más fielmente posible, la situación 

inicial " del conocimiento de alumnos y alumnas dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Como parte de la evaluación formativa, además, un 

diagnóstico debe ser adecuado para "tomar decisiones necesarias de forma 
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inmediata", a partir de la información obtenida, según explica la investigadora 

(María Antonia Casanova). 

En síntesis, el diagnóstico nace de un cambio de enfoque acerca de la 

evaluación que incluye su dimensión formativa, específicamente referida a la 

delimitación de los conocimientos previos de los estudiantes, antes de iniciar 

una unidad de aprendizaje. 

La evaluación inicial es la que se realiza antes de empezar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, con el propósito de verificar el nivel de preparación de 

los alumnos para enfrentarse a los objetivos que se espera que logren. 

 
La verdadera evaluación exige el conocimiento en detalle del alumno, 

protagonista principal del proceso, con el propósito de adecuar la actividad del 

docente (métodos, técnicas, motivación), el diseño pedagógico (objetivos, 

actividades, sistema de enseñanza), el nivel de exigencia e incluso el proyecto 

educativo a cada persona como consecuencia de su individualidad. 

 
El proceso de Enseñanza Aprendizaje requiere de la evaluación diagnóstica 

para la realización de pronósticos que permitan una actuación preventiva y que 

faciliten los juicios de valor de referencia personalizada. La actuación 

preventiva está ligada a los pronósticos sobre la actuación futura de los 

alumnos. 

 

Es la determinación de la presencia o ausencia en un alumno de capacidades, 

habilidades motrices o conocimientos. En ella se recibe también información 

sobre la motivación del alumno, sus intereses, etc. 
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Es la determinación del nivel previo de capacidades que el alumno tiene que 

poseer para iniciar un proceso de aprendizaje y la clasificación de los alumnos 

por medio de características que están relacionadas con formas de 

aprendizaje. Mediante la evaluación se determinan las causas fundamentales 

de las dificultades en el aprendizaje. 

 

La evaluación diagnóstica se realiza al principio de una etapa de aprendizaje, o 

cuando hay dudas, durante el proceso de que un alumno tiene cualquier tipo de 

dificultad. Puede realizarse tanto al principio de curso, como al principio de 

cualquier núcleo temático, o semana, o día.  Es conveniente estar en situación 

continua de diagnosis. 

 
PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA COMO ENCUADRE Y 

REGULACIÓN DEL PROCESO. 

1) Ámbito de ejecución 

Cualquier situación de aprendizaje natural y cotidiano de aula se transforma en 

el ámbito por excelencia para la producción de información que permite 

elaborar un diagnóstico tanto de un grupo de clase como de un alumno en 

particular. 

"Las pruebas objetivas" dejan de ser un instrumento válido para dar paso a 

situaciones espontáneas, que surgen en la clase cada vez que el maestro se 

propone favorecer un aprendizaje. 

Si lo que se quiere conocer y comprender es la manera singular que tiene cada 

alumno de abordar el objeto de conocimiento, de manejar la información, de 
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construir nuevo conocimiento, si se desea saber qué saben y qué avances 

conceptuales se producen, así como qué evolución realizan respecto al 

desarrollo de habilidades y destrezas en campos específicos de conocimiento, 

lo más adecuado es observar al estudiante en acción, es decir, cuando está en 

situación de aprendizaje. O sea, mientras resuelve un problema, escribe un 

texto, narra una anécdota, realiza actividades de cálculo o conteo, explica un 

hecho natural o social, diseña un proyecto, argumenta, analiza un fenómeno, 

reconoce variables intervinientes, etc.  

Los conocimientos adquiridos por los alumnos se manifiestan en el uso que 

estos hagan de los mismos en situaciones cotidianas, a la vez que son insumo 

para la adquisición de competencias inherentes a todo sujeto cultural y social. 

Ahora bien, si el ámbito de ejecución por excelencia es la natural situación de 

aprendizaje en el aula, el instrumento de evaluación más adecuado es la 

observación. Observar al dicente cuando lee, escribe, en fin, cuando se 

enfrenta a una nueva situación de aprendizaje, es la manera de conocerlo y 

comprenderlo. 

2) La observación 

La observación sistematizada, acompañada del consecuente registro, se torna 

el instrumento más coherente con esta propuesta y más adecuado a los fines 

que se persiguen. 

La observación brinda información acerca del proceso seguido por los alumnos 

para alcanzar determinados resultados. 
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No basta con analizar las producciones ya acabadas de los alumnos, sino que 

es necesario saber cuáles fueron sus modos singulares y qué conocimientos 

puso en juego para obtener ese producto. 

La observación puede estar acompañada de un protocolo que guíe y focalice la 

mirada. La confección del mismo se realiza una vez definido qué es lo que se 

desea conocer. 

Para realizar el diagnóstico del grupo es necesario observar a todos los 

alumnos, lo que implica una organización y distribución del tiempo de manera 

tal que se utilicen variadas situaciones de aula, tanto las situaciones ya 

previstas para ello, como aquellas ocasionales e imprevistas, las que la 

mayoría de las veces resultan altamente esclarecedoras para el maestro ávido 

de conocer a sus alumnos.  

Esto quiere decir que no hay un día ni una hora destinados a la evaluación sino 

que cualquier momento puede ser oportuno. A la vez ésta es la forma de poder 

atender y conocer a todos los estudiantes en su singularidad. 

La elaboración del protocolo que guía la observación consiste en abrir 

categorías acerca de qué es lo que se va a mirar en cada estudiante. 

3) Definir qué quiero saber, para saber qué tengo que mirar 

Explicitar y definir qué es lo que se espera conocer del alumno es un requisito 

imprescindible ya que de lo contrario pretender observar todo en todos los 

alumnos es una tarea más que inagotable, imposible. 
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A partir de esto se elaborará el protocolo de observación (Planilla, Ficha, 

Cuadrícula, que permite recoger los datos de manera sistematizada y 

organizada). 

Por ejemplo, si lo que se va a observar es: cómo el educando resuelve un 

problema en matemática, habrá que especificar qué aspectos del proceso de 

resolución dan cuenta del mismo y permiten "ver" lo que a simple vista es difícil 

de reconocer. 

Qué cosas hizo, con qué secuencia y por qué las hizo así, eso es lo que 

importa saber. 

Si sólo analizamos el resultado del problema realizado por el niño o joven, cosa 

que puede ser muy válida en otras oportunidades, no surgirán en esa ocasión 

una serie de interrogantes que sólo tendrán respuesta observando al alumno 

durante el proceso de realización: 

¿Reconoció la situación problema? 

¿Qué conocimiento matemático utilizó?  

¿Qué estrategia de resolución construyó?  

¿Considera pertinente el resultado?, etc. 

Tener un listado de indicadores de proceso es fundamental en estas ocasiones; 

éstos se construyen en el marco de un conocimiento teórico acerca de los 

procesos de construcción del conocimiento. 

4) Registrar lo que el estudiante sabe y no lo que no sabe 
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Esta premisa es fundamental, si sostenemos que el diagnóstico describe las 

maneras de actuar del alumno, así como qué conocimientos posee y activa 

para construir nuevos saberes. 

Está muy arraigado en nuestra cultura escolar enfatizar qué es lo que los 

alumnos no saben, pero encontramos dificultades para decir qué es lo que 

saben. 

Si por ejemplo estamos ante un proceso inicial de lectura, es muy valioso 

registrar si el alumno ya sabe distinguir elementos de la escritura, de dibujos y 

números, si reconoce letras, si anticipa significados, si predice o elabora 

hipótesis acerca del contenido del texto, etc. 

Sostener que un alumno no reconoce las grafías es demasiado ambiguo, es 

necesario precisar cuáles son las que sí conocen o si las distinguen de otras 

que no corresponden al código de la escritura. 

El poder recoger información acerca de lo que los alumnos saben en todos los 

campos de conocimientos que conforman el currículo escolar es lo que se 

pretende con la evaluación diagnóstica; sus conocimientos previos en el campo 

de la Lengua, la Matemática y las Ciencias Naturales y Sociales, así como sus 

maneras de abordar el conocimiento en cada uno de estos campos. 

5) Apoyarse en indicadores de la evolución de las adquisiciones del 

conocimiento 

Las investigaciones realizadas últimamente sobre cómo se desarrolla un 

proceso de adquisición de la escritura, la lectura, la numeración, el cálculo, etc., 

son un referente obligado en la construcción de indicadores. 
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El marco teórico de la nueva agenda didáctica enfatiza la construcción de 

conocimiento a partir del cambio conceptual por sucesivas aproximaciones, e 

incluye abundante material respecto a los procesos de desarrollo en la 

adquisición del conocimiento en diferentes campos.  

Las diferentes etapas en la adquisición de niveles conceptuales y 

competencias como producción y comprensión de textos se prestan a ser 

utilizados como indicadores de procesos cognitivos. 

A modo de ejemplo: si lo que queremos conocer se refiere a la comprensión de 

textos podemos construir como indicadores, categorías que estén referidas a 

comprensión global, comprensión local, reconocimiento de personajes, 

planteos, conclusiones, etc.  

Lo que importa es que los indicadores se construyen para cada situación, pero 

nunca pierden de vista el referente teórico que actúa como marco que le da 

sentido y significado al proceso que se desea conocer. 

6) Realizar un registro práctico y funcional 

El registro debe ser claro y práctico. Consideramos que basta con incluir 

algunos apartados claves como los que nombramos: 

a) Datos identificatorios del grupo 

Clase: 

Grupo:  

Nº de integrantes: 



 

 

213 
 

Niñas: 

Varones:  

Cursan por primera vez:  

Cursan por segunda vez:  

b) Datos sobre los conocimientos y competencias de los alumnos 

Para cada alumno, señalar el nivel de sus competencias en producción de 

textos, comprensión de textos, resolución de problemas, oralidad, análisis de 

hechos o fenómenos, explicación de hechos, etc. 

c) Notas complementarias. 

Consiste en información acerca de los comportamientos, gustos, preferencias y 

otros aspectos que puedan ser de interés. 

7) Completar el registro con entrevistas  

La entrevista es también un instrumento que en todo proceso evaluatorio ayuda 

a comprender. 

Se realiza con el propósito de recoger información complementaria acerca del 

alumno, por lo tanto puede estar dirigida a los padres de los mismos u otros 

maestros que hayan sido docentes de estos niños. 

Pueden ser abiertas o semidirigidas y es necesario también registrar lo que de 

ellas se recoge. 
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Un requisito imprescindible en su realización es saber escuchar y asumir una 

actitud lo más abierta posible a recepcionar los aspectos valiosos que posee 

cada alumno. 

8) Elaborar un informe 

Las hojas de registro que se fueron llenando con lo observado serán luego 

analizadas y de su lectura se configurará un panorama del grupo de clase. 

El eje central del mismo será la descripción de lo que los alumnos saben hacer 

y es importante elaborar algunas categorías donde se conformen sub-grupos 

de alumnos  según niveles conceptuales y saberes construídos. 

Vale insistir en que lo que se describe es lo que los alumnos saben y en lo 

posible se realiza de la manera más detallada. 

Un diagnóstico de este tipo brinda información específica acerca de cada uno 

de los alumnos, por lo que puede ser utilizada tanto para un diagnóstico 

individual como grupal. 

De esta manera el maestro construye un conocimiento que le permite 

comprender a cada uno en particular, a la vez que elabora una propuesta de 

enseñanza en función de la diversidad grupal. 

FINES O PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA O INICIAL 

• Establecer el nivel real del alumno, antes de iniciar una etapa del proceso de 

enseñanza-aprendizaje dependiendo de su historia académica; 

 
• Identificar aprendizajes previos, que marcan el punto de partida para el nuevo 

aprendizaje. 
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• Detectar carencias, lagunas o errores, que puedan dificultar el logro de los 

objetivos planteados. 

 
• Diseñar actividades remediales, orientadas a la nivelación de los 

aprendizajes. 

 
• Detectar objetivos que ya han sido dominados, a fin de evitar su repetición. 

 
•Otorgar elementos, que permitan plantear objetivamente ajustes o 

modificaciones en el programa. 

 
• Establecer metas razonables, a fin de emitir juicios de valor sobre los logros 

escolares y con todo ello adecuar el tratamiento pedagógico a las 

características de los escolares. 

 
La evaluación educacional bajo esta mirada es entendida como una instancia 

dentro y confundida con el proceso curricular, que permite obtener información 

sobre los aprendizajes logrados y tomar decisiones para continuar. La finalidad 

de la evaluación, es por lo tanto, el mejoramiento de los resultados educativos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

• No debe llevar nota, porque se pierde la función diagnóstica de la evaluación. 

La nota tenderá a penalizar a los estudiantes, cuando lo que en realidad se 

busca es que den cuenta de lo que manejan al inicio de una unidad de 

aprendizaje. Sólo es posible calificar un estado de avance cuando ya se ha 

llevado a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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• No tiene por qué ser una prueba, puede ser una actividad programada. Lo 

importante es que se tenga muy clara la pauta de evaluación porque sin ella no 

se podrá sistematizar la información obtenida. 

 
• Puede ser individual o grupal, dependiendo de si queremos tener una visión 

global o particular de los alumnos. 

 
• No es sólo información para el profesor, como toda evaluación debe ser 

reintegrada a los alumnos y alumnas con observaciones para que puedan 

darse cuenta de su estado inicial ante los nuevos conocimientos y así 

participen activamente en el proceso. 

 

FASES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Las diferentes fases del proceso de evaluación que aquí se detallan deben 

cumplirse siempre y de manera secuencial: 

 
1.- Identificar objetivos del programa de estudio a evaluar: Para cualquier 

instancia de evaluación es indispensable que el docente tenga claro el 

aprendizaje deseado, es decir los objetivos y metas que se espera lograr al 

finalizar la unidad. 

 
2.- Selección del instrumento: El paso siguiente será decidir qué instrumento se 

empleará para la recolección de información (pruebas escritas, interrogaciones 

orales, pautas de observación, cuestionarios, preguntas, etc.). 

 
3.- Obtención de la información: Supone la aplicación de los instrumentos 

seleccionados en ambientes regulados. 
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4.- Registro y análisis de la información: Una vez aplicado el instrumento a los 

estudiantes se realizará el análisis de los resultados que mostrará los logros 

alcanzados, así como también las deficiencias y errores que el desempeño de 

los alumnos presenta en función de los objetivos de la unidad. 

 
El registro de la información debe explicar los logros en cada uno de los 

objetivos evaluados para decidir sobre los aprendizajes que ameritan ser 

reforzados, así como la detección de posibles causas de errores esto tanto por 

grupo como por alumno. 

 
5.- Toma de decisiones: Consiste en formular juicios, tomar decisiones, resumir 

y dar a conocer la evaluación. También se debe hacer un establecimiento de 

estrategias para la superación de fallas y errores y su correspondiente refuerzo. 

 

DELIMITAR CONTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

En esta evaluación no hay límites externos. Saber lo que tú quieres saber 

delimita los contenidos del diagnóstico. Se puede inquirir por los aprendizajes o 

por las características de los alumnos. Como dice la investigadora (María 

Antonia Casanova), "resultará útil paradetectar las ideas previasque el alumno 

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

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

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

Para delimitar cuáles son esos contenidos, pedimos hacer lo siguiente: 
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 Revisa tus planificaciones del año pasado, para que elabores el 

instrumento de diagnóstico de acuerdo a lo que consideras esencial del 

curso. 

 Retoma las pruebas que se hicieron en el año, ayudará a conocer cuáles 

fueron los énfasis del período anterior. 

 Contacto con otros profesores, si el curso es nuevo para ti, contáctate 

con el profesor que trabajó con ellos el año pasado. Pregúntale por los 

contenidos vistos y por las características del curso. Muchas veces esto 

te ayudará a planificar estrategias de acercamiento. 

Una vez que tienes la información de cómo está el curso, puedes tomar las 

decisiones más oportunas para el aprendizaje: modificar lo que tenías 

planificado, agregar un espacio para el reforzamiento de los contenidos que 

estén más débiles, etc. 

5.5.2.  EVALUACIÓN FORMATIVA, INTERMEDIA, CONTINUA O PROCESAL 

La Evaluación Formativa o Continua, es la que se realiza durante el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje para localizar lasdeficiencias cuando 

aún se está en posibilidad de remediarlas, esto es, introducir sobre la marcha 

rectificaciones a que hubiere lugar en el proyecto educativo y tomar las 

decisiones pertinentes, adecuadas para optimizar el proceso de logro del éxito 

por el alumno. 

La Evaluación Formativa se efectúa o se centra en partes significativas del 

programa de estudio; facilitando la toma de decisiones a tiempo; la eficacia de 
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éstas como resultado de la riqueza de la información y el estímulo al trabajo en 

función del éxito. 

La Evaluación Formativa o continua no debe basarse únicamente en pruebas 

formales sino que debe incluir la observación de la actividad y el análisis de 

tareas. El proceso evaluador debe centrarse no en actividades específicas sino, 

en gran medida, en la misma actividad ordinaria del aula, como: ejercicios, 

solución de problemas, trabajos, dibujos, redacciones, lecturas, esquemas, 

etc.; con esto se permite recoger información no sólo sobre el resultado, sino 

también sobre el proceso mismo, lo que permite conocer mejor al alumno y así 

poder adecuar el trabajo pedagógico. Es conveniente desatar que la 

preocupación básica del docente será la identificación de las unidades de 

observación. 

La propuesta de una evaluación formativa conlleva a una acción permanente y 

continua de valoración y reflexión sobre el desarrollo y evolución del 

aprendizaje y formación de los estudiantes, siendo parte consustancial del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación de carácter formativo 

implica para el docente “ir detrás de”, reconocer lo que sus estudiantes hacen y 

cómo lo hacen a partir de las evidencias que dejan de sus actuaciones 

académicas luego de realizar una actividad evaluativa, para valorarlas y a la 

vez proponer alternativas de cambio y mejoramiento que contribuyan a la 

formación de los estudiantes. La evaluación formativa, según Casanova (1999) 

les proporciona a los profesores datos valiosos relativos a la orientación 

didáctica y a su autoevaluación, todo con el fin de provocar condiciones 
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favorables para conseguir que los alumnos logren aprendizajes lo más 

significativos posibles.  

De igual manera, esta modalidad de evaluación es una de las que ofrece mayor 

riqueza de datos útiles para comprender, en toda su amplitud y profundidad, el 

proceder de las personas y que permite, por lo tanto, la posibilidad de intervenir 

y perfeccionar su desenvolvimiento o actuación.    

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

Como ha quedado establecido la evaluación   formativa  sirve como  base  

para  el proceso de toma de decisiones respecto de las opciones y acciones 

que se van presentando conforme avanza  el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Las funciones de la evaluación formativa las presentaremos en 

dos grupos: funciones académicas y funciones administrativas.  

Funciones Académicas 

Distribuye y regula adecuadamente el ritmo de aprendizaje.  

Realimenta el proceso de instrucción obtenido a  partir de las diferentes 

actividades de evaluación.  

Enfatiza los objetivos y contenidos más  relevantes.  

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

en sus aprendizajes.  

Delimita los factores causales directos e indirectos que influyen o condicionan 

el aprendizaje del estudiante    

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Mantiene un constante seguimiento sobre  los procedimientos e instrumentos 

de evaluación formativa  y sobre los  correctivos empleados a fin de verificar su 

eficiencia en la detección y superación de las fallas.  

Brinda oportunidades de mayor logro a aquellos participantes que han entrado 

en el proceso de Enseñanza aprendizaje con un nivel de conocimientos 

superior al resto del grupo.    

Funciones Administrativas 

Orienta sobre las técnicas y procedimientos que  resultan de mayor beneficio.  

Provee de una información continua a los  participantes sobre sus progresos 

individuales.  

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

los incorpora al producto final.       

Establecer mecanismos de corrección en términos de alternativas pertinentes y 

factibles de emplear para superar las fallas, corregir errores y reforzar los 

logros  alcanzados.    

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

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

en todos los instrumentos legales vigentes que regulan el sistema  educativo 

(Villarroel, 2002). No es necesario aplicar la  evaluación formativa todos los 

días sino en la medida en  que cubra todas las etapas previstas para la 

consecución  de los objetivos.   

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Se puede cumplir con la evaluación continua y  formativa siempre que el 

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

aprendizajes y ello  puede efectuarse por medio de varios procedimientos, 

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

situación completa del alumnado en los  aprendizajes (Camperos, 1984).  

El análisis y discusión de los resultados obtenidos  en las evaluaciones 

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

expliquen dichos  resultados. No obstante, es conveniente obtener  información 

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

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

objetivos deseados 

MODELOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

 Andonegui (1989), propone un diseño de  evaluación formativa para ejercitar y 

desarrollar los  rasgos enmarcados dentro de lo que el autor llama:  

a) Motivación al logro. 

Presenta como estrategias metodológicas el uso de pruebas, interrogatorios, 

trabajos de investigación, asignaciones, exposiciones orales, etc. Para llevar a 

cabo la recolección de la información es necesario diseñar y construir 

instrumentos (listas de cotejos, escalas de estimación, pruebas escritas). 

Dichos instrumentos deben ser sometidos  a validación por expertos en 

contenido. Se verificará la correspondencia de lo que se desea evaluar con los 

objetivos. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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b) Aplicación de la estrategia metodológica 

Se propone el análisis de los resultados de donde saldrán las estrategias de 

recuperación a objeto de subsanar las fallas en el proceso de instrucción, que a 

fin de cuentas es el objetivo principal de la evaluación formativa. Este 

procedimiento es posible llevarlo a cabo con efectividad sólo si se cuenta con 

una organización adecuada de los alumnosen grupos correctores, 

registradores, niveladores, es una de las funciones más interesantes de la 

evaluación formativa ya que auspicia un clima de afectividad, de amplia y sana 

relación, de competencia leal a fin de que la clase se convierta en un centro 

armonioso de trabajo creativo y eficaz.  

El autor propone al respecto, organizar la nivelación en función de los 

contenidos explorados en la prueba. Esta actividad consiste en:  

Formar grupos individuales de trabajo, en este grupo debe haber alumnos 

aventajados (niveladores) y con muchas dificultades;  

Se debe permitir en función de las facilidades que tengan para reunirse fuera 

de clase.   

El docente indicará los nombres de seis a ocho alumnos que servirán de 

entrenadores o capitanes del equipo.  

Asignar tareas, o actividades de nivelación para cada pregunta de acuerdo con 

el grado de falla que éstas presenten  

Dar indicaciones y sugerencias de cómo se debe llevar a cabo el trabajo 

grupal.  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Cada capitán deberá llevar un registro de la actividad e informar por escrito al 

docente. 

Al finalizar el período de nivelación el docente aplicará una prueba similar a la 

inicial.  

A juicio de Andonegui (1989) lo importante es establecer el objetivo general del 

diseño o  su finalidad consiste en especificar los rasgos de  motivación al logro 

a ejercitar con la evaluación formativa, por ejemplo, disminuir el temor al 

fracaso,  incrementar la perseverancia, fijar metas, aumentar la  autoestima y la 

confianza en sí mismo a lo cual   sugiere  los siguientes pasos:  

Seleccionar los  objetivos y contenidos  programáticos que mejor se adaptan al 

tipo de rasgo a practicar.   

Precisar las metas a lograr con el diseño: se  trata de cuantificar un patrón de 

excelencia en función de  objetivos instruccionales. Por ejemplo, el 80% de los 

alumnos resolverán los ejercicios propuesto, con esta meta  instruccional se 

considerará logrado el objetivo.  

Establecer el procedimiento de evaluación  formativa a utilizar si será 

autoevaluación, coevaluación,  evaluación por el docente o una combinación de 

estos  métodos.  

Descripción de las actividades, enumerarlas detalladamente. Cada una de ellas 

debe cumplir una función  en relación con la finalidad del diseño. Para 

garantizar  que así sea se recomienda elaborar una matriz de  actividades Vs. 

rasgos; esta matriz ayudará a observar si algún rasgo está débil en el diseño.  

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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Al respecto se sugiere diseñar una matriz de resultados en la cual se 

transcriban (equipo de correctores) los resultados correspondientes a cada 

objetivo a evaluar, de esa forma una vez obtenidos los resultados, se tomarán  

decisiones que podrían ir desde revisar los contenidos no logrados, hasta 

proponer actividades de nivelación por parte de los grupos ya organizados.  

 

La aplicación del diseño de evaluación formativa  planteado debe ser precedida 

de un ambiente que facilite  la ejecución. La presentación del diseño debe ser 

una  propuesta modificable con la participación  de los alumnos  y la orientación 

del profesor. Asimismo, el docente  verificará si el diseño despierta el interés de 

los  alumnos, si despierta retos, tratando cada quien de superar su propia 

ejecución.    

c) Ambiente propicio en la comunicación 

Otro modelo que vale la pena revisar es el propuesto por Camperos (1984), 

quien propone partir de la premisa mediante la cual  para aplicar 

procedimientos de evaluación formativa, debe  existir un ambiente propicio en 

la comunicación, con el fin de que se dé la empatía, pues la evaluación está 

inmersa en este proceso. Al respecto la autora sugiere los siguientes 

procedimientos:  

1. Detección de deficiencias, errores, logros que presenta el estudiante en su 

aprendizaje. 

Es indispensable tener claro el aprendizaje deseado, es decir los objetivos y 

metas deben estar claramente definidos. Ubicar el nivel de  aprendizaje        

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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formulado en los objetivos, significa identificar el nivel de complejidad  y 

extensión que se aspira en la formulación del objetivo, es necesario emprender 

un proceso de análisis a los fines de descomponer el aprendizaje deseado en 

sus distintas manifestaciones. Ello puede hacerse mediante procesos de 

análisis de tareas, dificultades o niveles de aprendizaje. Hecha esta 

descomposición, según la taxonomía que se emplee, deben establecerse las 

interrelaciones y jerarquías entre ellos a fin de ir conformando una estructura 

que ayude al análisis de las dificultades que se detecten y a orientar la 

superación de las mismas en el estudiante. El paso siguiente será decidir que 

procedimiento emplear; éstos podrían ser pruebas escritas, trabajos de 

investigación, exposiciones orales, etc. Luego se seleccionará el instrumento 

pertinente para la recolección de la información, podrían ser: listas de cotejo, 

escalas de estimación, cuestionarios, pruebas escritas, etc.  

El propósito de esta revisión es verificar si la formulación de las preguntas 

realmente se corresponde con los aprendizajes delimitados en los objetivos. 

Una vez aplicado el instrumento a los estudiantes se realizará el análisis de los 

resultados. Esta actividad dependerá del tipo de instrumento aplicado, de la 

información que se desea en función de los objetivos que mostrará los logros 

alcanzados, así como también las deficiencias errores y niveles de aprendizaje 

que presenta.  

   2. El registro de la información 

Debe contemplar los resultados de todos y cada uno de los alumnos, 

determinando así el porcentaje de aciertos y logros en cada uno de los 

objetivos evaluados para decidir sobre los aprendizajes que ameritan ser 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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reforzados, así como la detección de posibles causas de errores. En este caso 

el registro de la información debe hacerse tanto por el dominio de las 

respuestas como por los errores y dificultades observadas. Para ello es 

necesario definir los indicadores a considerar tanto en las fallas como en los 

logros de cada pregunta. Es importante preestablecer un criterio de logro de 

cada objetivo a evaluar, pues sólo así se logrará la estimación descrita.  

  3. La delimitación de factores causales directos o indirectos que influyen y 

condicionan el aprendizaje. 

El análisis y discusión de los resultados con base en lo anteriormente reseñado 

constituye el inicio de la identificación de las posibles causas que expliquen 

estos resultados. No obstante, es conveniente obtener información sobre otros 

componentes intervinientes en el proceso de aprendizaje a fin de conocer en 

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

objetivos deseados. Los componentes a considerar son: (a) condiciones socio-

económicas de los estudiantes (hábitos de estudio, disponibilidad de 

adquisición de material didáctico, dedicación, etc.); (b) interacción profesor-

alumno y con los demás integrantes del grupo y (c) disponibilidades 

institucionales para la asesoría y consulta a docentes y orientación al 

estudiante, etc.  

  4. Establecimiento de estrategias para la superación de fallas y errores y 

reforzar los aprendizajes logrados. 

Esta es la función esencial de la evaluación formativa, nada se ganaría con la 

detección de las fallas y causas de las mismas, si no se ejecutan acciones para 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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superarlas. En ese orden de ideas Rotger (1990) sugiere que la 

retroalimentación parte de la existencia de tres elementos o acciones: (a) el 

establecimiento de un criterio mediante el cual se facilite la toma de decisiones; 

(b) análisis de datos recolectados y su comparación con base en el criterio 

fijado y (c) la toma de decisiones: 

PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 

Chadwick (1990) hace el siguiente planteamiento en relación  a la 

retroalimentación  

Retroalimentar,es importante entender que el propósito de la evaluación 

formativa es retroalimentar al alumno de su progreso durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, de tal modo que él pueda ir "formándose", con el fin de 

alcanzar el máximo número de objetivos en una unidad de aprendizaje (dentro 

de los límites inevitables del tiempo)".  

Entre las actividades que se sugieren a los fines de lograr una buena 

retroalimentación se encuentran las de repaso, la re-enseñanza en el sentido 

estricto de empezar el proceso, asignación de actividades especiales, 

elaboración de material de apoyo que conlleve al reforzamiento de las 

deficiencias observadas, la  organización  de talleres  recuperación, 

actividades   de nivelación dirigidas por los alumnos más aventajados, es decir, 

crear un sistema de monitores o tutores. Si las fallas son sólo académicas y se 

deben a causas netamente pedagógicas, éstas deben ser atendidas por los 

docentes. En tal sentido lo pertinente es que el mismo docente acepte su 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/monitores/monitores.shtml
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responsabilidad en las fallas y que puedan ser controladas mediante cambios 

apropiados en el sistema instruccional.  

5.5.3. EVALUACIÓN SUMATIVA O FINAL 

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

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

programa y sobre justificación del mismo. 

La Evaluación Sumativa es la que se realiza al término de una etapa del 

proceso enseñanza-aprendizaje para verificar sus resultados. Determina si se 

lograron los objetivos educacionales estipulados, y en qué medida fueron 

obtenidos para cada uno de los alumnos. La Evaluación Final de modo 

principal tiene como finalidad la calificación del alumno y la valoración del 

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

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

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

la misma finalidad de la Evaluación Continua.  

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

aplicación del programa para la mejora y perfeccionamiento del mismo. Por 

ende, un programa necesita tanto la evaluación formativa como de una 

evaluación de sus resultados finales. 

ENFOQUES DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 

Tomando como referencia a (Cabrera 1993), la evaluación de resultados tiene 

tres enfoques: 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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a) EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

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

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

este sentido podemos decir que la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos, se realiza durante el ciclo escolar en donde el educador a través de 

los instrumentos que utiliza, tales como, la observación y el registro, las tareas, 

los trabajos de los alumnos y el portafolios o expediente individual por medio de 

los cuales constata sus logros y dificultades en referencia a las competencias. 

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

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

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

formativos y competencias, sobre sus logros y dificultades, sobre lo que 

conocen y saben hacer, por lo que a diferencia de otros niveles educativos en 

donde se asigna evaluaciones cuantitativas como las calificaciones las cuales 

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

la evaluación tiene una función esencialmente formativa como medio para el 

mejoramiento del proceso educativo. 

En la educación básica, la evaluación sumativa determina si se lograron los 

objetivos educacionales estipulados, y en qué medida fueron obtenidos para 

cada uno de los alumnos. Es importante destacar que se evalúa para conocer 

el grado de logro de los objetivos y no para emitir una calificación, aun cuando 

esto pueda ser un requisito o exigencia social de la que el docente no puede 

desligarse. 
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b) EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS  

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

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

trabajo correspondiente. 

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

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

considerar este enfoque de la evaluación sumativa. 

c) EVALUACIÓN DE IMPACTO 

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

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

sentido podemos considerar como evaluación sumativa a través de algunos 

instrumentos dirigidos al personal docente y directivo para valorar y contemplar 

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

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

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

evolución en el dominio de las competencias, el tipo de relaciones que 

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

personal docente y directivo con su pares y con padres de familia, cuál es el 

tipo de intervención docente que realiza, etc. es decir abarcar aspectos 

importantes que influyen en el aspecto educativo. 

 

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

(1997) indica en una de sus propuestas, dedicarse a los productos, a la vista de 
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los antecedentes y del proceso. Este es un enfoque más educativo y más 

completo, al permitir la mejora real del sistema. Implica compaginar la 

evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa, implementando tanto la 

metodología cuantitativa como la cualitativa. A saber:  

 La consideración de variables antecedentes (variables de entrada y 

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

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

estáticas, resalta la metodología cuantitativa.  

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

características y dinamismo, resalta la metodología cualitativa.  

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

sean las más frecuentes, puesto que existen productos claramente 

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

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

explicación, etc.).  

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

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

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

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

curso completo, etc.  

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

hincapié en los instrumentos que faciliten la recogida de datos 

cuantitativos y objetivos. La evaluación cuantitativa se sustenta en la 

observación, medición cuantificación y control. Se da máxima 

importancia a la objetividad, exactitud, rigor y rigidez en la medida, 
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mediante el uso de instrumentos y métodos de recogida y análisis de los 

datos.  

FINES O PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 

Certificar la utilidad del programa, contesta las interrogantes: ¿Qué resultado 

se produce, con quién, bajo qué condiciones, con qué formación, a qué costo? 

Verifica el alcance de objetivos y metas, por lo tanto, permite establecer y 

verificar el alcance de los objetivos y metas propuestos, destacan los 

siguientes: 

 Hacer un juicio sobre los resultados de un curso, programa, etcétera;  

 Verificar si un alumno domina una habilidad o conocimiento;  

 Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación;  

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

Investiga eficacia de metodología, señalar pautas para investigar acerca de la 

acción de una metodología. 

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 

La evaluación debe amparar un doble carácter: por un lado cuantitativo, donde 

lo que se destaca o cuenta es la medida de la adquisición de conocimientos, y 

por otro cualitativo, en el que subraya la valoración de la medida en relación a 

la situación personal de aprendizaje de cada alumno.  

Para que exista ese equilibrio cuantitativo-cualitativo, se hace necesario que la 

evaluación contemple varias funciones, a saber: (Pérez y García, 1989).  
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a) Diagnostica, a fin de conocer las posibilidades de cada alumno, así como el 

estado de aprendizaje de un programa;  

b) Pronostica, para adquirir u obtener una idea aproximada de lo que 

probablemente se puede esperar de cada alumno, esto puede ser útil para 

seleccionar los contenidos a impartir y concretar su extensión y profundidad en 

función de los saberes y capacidad previa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA 

Dadas sus características, el tiempo apropiado para llevarla a cabo será al fin 

de una unidad o de todo un curso escolar. Por medio de ella se trata de 

corroborar lo que ha sido alcanzado; esto no será nuevo para maestro y 

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

suficientes datos obtenidos de las evaluaciones formativas que les harán 

vislumbrar lo que pueden esperar de la evaluación sumaria. Si en el momento 

de la evaluación sumaria los resultados fueran inesperados, habría que 

desconfiar de la validez de las evaluaciones formativas o de la atención que se 

prestó a éstas para hacer los reajustes necesarios. 

Tiene gran valor el papel que la evaluación sumaria, desempeña en la 

organización mental del conocimiento por parte del alumno, por medio de ella 

relaciona los diferentes aspectos del conocimiento y tiene un panorama general 

del curso o de la unidad que son objeto de la evaluación. 

La evaluación sumativa coincide con lo que tradicionalmente se ha entendido 

por evaluación. Es la más utilizada en las instituciones docentes y la que se 

conoce con mayor precisión. Su característica fundamental es: 
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Se utilizaal final de cada período de aprendizaje, la evaluación sumativa puede 

ser periódica y hasta muy frecuente, pero la mencionada característica de ser 

utilizada después del proceso de enseñanza-aprendizaje la distingue con 

claridad de la evaluación formativa. 

Una característica muy destacada de la evaluación sumativa es: 

Que el juicio que en ella se formula es muy genérico, dicho juicio asigna a los 

aprendizajes obtenidos una determinada categoría de la escala de calificación, 

sin discriminar sobre el tipo de capacidades, habilidades o destrezas obtenidas 

en mayor o menor grado. 

Sus efectos didácticos no se producen sobre la unidad o el contenido que se ha 

desarrollado, dado que la evaluación sumativa siempre tiene lugar a posteriori. 

Puede tener efectos sobre la unidad didáctica o los contenidos siguientes, en 

cuyo caso actuaría como evaluación inicial, pero no sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje cuyo producto evalúa. 

¿QUÉ EVALUAMOS? 

Al igual que hicimos anteriormente en relación con la evaluación inicial y la 

formativa podríamos preguntarnos en relación con la evaluación sumativa de 

los alumnos: 

¿Qué evaluar? La respuesta a esta pregunta en el ámbito de la educación a 

distancia de personas adultas serían las siguientes:  
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Conviene evaluar los tipos y grados de aprendizaje necesarios para 

promocionar a la siguiente unidad didáctica, bloque de contenidos, nivel, curso, 

etc. 

¿Cuándo evaluar? La respuesta a esta pregunta es clara: la evaluación 

sumativa debe llevarse a cabo al final de una determinada fase de aprendizaje. 

¿Cómo evaluar? Podría responderse a esta pregunta, señalando los siguientes 

procedimientos: 

 - Acumulando información procesual (recopilada a lo largo de la 

evaluación formativa). 

 - Realizando pruebas. 

 - Confrontando la información obtenida mediante los procedimientos 

anteriores con la autovaloración del alumno. 

 - Analizando las características personales y el proyecto vital del 

alumno. 

Para la conformación de un juicio perteneciente a una evaluación de tipo 

sumativa, sean cuales sean las consecuencias del mismo (desde el paso de 

una a otra unidad didáctica, a la aprobación de una materia o a la promoción al 

curso siguiente), es muy conveniente acumular información referente a los 

procesos y a los productos del aprendizaje. También es importante confrontar 

la heteroevaluación llevada a cabo por el tutor con la autoevaluación del propio 

alumno adulto, tanto desde el punto de vista de los resultados del proceso de 

aprendizaje, cuanto desde la consideración de los logros y dificultades 
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aparecidos durante el mismo. Por último es conveniente tener en cuenta las 

características de la persona que aprende, así como sus intenciones y 

motivaciones en relación con el aprendizaje. 

Es importante subrayar que el hecho de que la evaluación sumativa se realice 

a posteriori del proceso de enseñanza-aprendizaje, no implica necesariamente 

que se trate de una evaluación puntual que sólo tenga en cuenta los productos 

del aprendizaje medidos estrictamente a través de una prueba. Una adecuada 

evaluación sumativa debería tener un carácter polifacético: 

Incluir elementos procesuales y de producto, comprender además de las 

apreciaciones del profesor, las de la persona adulta que protagoniza el proceso 

de aprendizaje, y tener en cuenta las características de ésta. 

6. HIPÓTESIS 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL  

La evaluación de los aprendizajes incide en la formación académica de los 

estudiantes del noveno y  décimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional a Distancia de Chimborazo de la ciudad de Riobamba, 

período lectivo 2010-2011. 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Laevaluación diagnóstica, incide positivamente en la formación 

académica de los estudiantes del noveno y décimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Chimborazo 

de la ciudad de Riobamba. 
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 La evaluación formativa, incide en la  detección de errores y logros  

académicosde los estudiantes del noveno y décimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Chimborazo 

de la ciudad de Riobamba.  

 La utilización de la evaluaciónsumativa, incide en la verificación de los 

objetivos y metas de los estudiantes del noveno y décimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de 

Chimborazo de la ciudad de Riobamba.  
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6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, INCIDE EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO Y DÉCIMO 
AÑO DE DUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL A DISTANCIA DE CHIMBORAZO DE LA CIUDAD 
DE RIOBAMBA. 

CATEGORÍAS VARIABLE INDICADORES ÍNDICES SUB-ÍNDICES INSTRUMENTOS 

 

Evaluación 
diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identificar 

realidades de 

aprendizaje en los 

estudiantes. 

-Volverlo al hecho 

educativo eficaz. 

-Tomar decisiones 

pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENCUESTA A PROFESORES 
Y ESTUDIANTES. 
 
1. Al iniciar el desarrollo de la 
asignatura, realiza evaluación 
diagnóstica? 
SI           (      )      
NO         (      ) 
EN PARTE     (      ) 
 
2. La Evaluación diagnóstica 
permite detectar el nivel de 
conocimiento real de los 
estudiantes. 
SI        (      ) 
NO      (      ) 
 
3. La evaluación diagnóstica 
logra identificar los aprendizajes 
previos de los estudiantes. 
SI        (     ) 
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Formación 
académica de 
los estudiantes 

 

 

 

 

 

Logros académicos 

 

 

 

 

 

 

-Desempeño 

estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO      (     ) 
 
4. La evaluación diagnóstica 
permite planificar actividades de 
recuperación. 
SI        (     ) 
NO      (     ) 
 
5. La evaluación diagnóstica 
permite detectar los objetivos 
logrados. 
SI        (     ) 
NO      (     ) 
 
6. La evaluación diagnóstica 
permite mejorar la formación 
académica de los estudiantes. 
SI        (     ) 
NO      (     ) 
 
7. La evaluación diagnóstica 
permite mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes. 
SI        (     ) 
NO      (     ) 
 
8. ¿A qué aspectos le da mayor 
importancia  en la evaluación 
diagnóstica? 
Cognitivo (     ) 

Procedimental(  )      
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Actitudinal(  ) 

9. Redacta los enunciados, las 

soluciones y los comentarios de 

las pruebas de evaluación con 

claridad y en los plazos 

previstos? 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

10. La evaluación diagnóstica 

fomenta la reflexión crítica y la 

asimilación de los contenidos. 

SÍ        (     ) 

NO     (      ) 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

LA EVALUACIÓN FORMATIVA, INCIDE EN LA  DETECCIÓN DE ERRORES Y LOGROS  ACADÉMICOSDE LOS ESTUDIANTES 

DEL NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL A DISTANCIA DE 

CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.  

CATEGORÍAS VARIABLE INDICADORES ÍNDICES SUB-ÍNDICES INSTRUMENTOS   

 

Evaluación 
formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Detectar errores y 

logros 

.Registrar 

información 

.Determinar 

factores directos e 

indirectos 

.Superar fallas y 

reforzar 

.Retroalimentar 

.Autoevaluación 

.Coevaluación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENCUESTA A 
PROFESORES Y 
ESTUDIANTES. 
 
1. Al iniciar el desarrollo de la 
asignatura, realiza evaluación 
formativa? 
SI                (     ) 
NO              (     )  
EN PARTE (     ) 
 
2. La Evaluación formativa 
permite detectar errores y 
logros académicos. 
SI        (     ) 
NO      (     ) 
 
3. Con la evaluación formativa 
logra registrar información de 
los estudiantes. 
SI        (     ) 
NO      (     ) 
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Formación 
académica de 
los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La evaluación formativa le 
permite determinar factores 
directos e indirectos en el 
aprendizaje. 
SI        (     ) 
NO      (     ) 
 
5. La evaluación formativa le 
permite realizar la 
retroalimentación y superar 
las fallas y reforzarlas. 
SI       (     ) 
NO     (     ) 
 
6. La evaluación formativa 
permite mejorar la formación 
académica de los estudiantes. 
SI       (     ) 
NO     (     ) 
 
7. La evaluación formativa 
permite realizar la 
autoevaluación de los 
estudiantes. 
SI        (     ) 
NO      (     ) 
 
8. La evaluación formativa 
permite realizar la 
coevaluación de los 
estudiantes. 
SI        (     ) 
NO      (     ) 
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9. ¿A qué aspectos le da 
mayor importancia  en la 
evaluación formativa? 
Cognitivo            (     ) 

  Procedimental(     )      

Actitudinal(     ) 

10. La evaluación formativa 

conecta los contenidos de la 

signatura con realidades 

vivenciales que les sirva para 

la vida. 

SÍ    (     ) 

NO  (     )  
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

LA EVALUACIÓN SUMATIVA, INCIDE EN LA  CERTIFICACIÓN DE LOGROS  ACADÉMICOSDE LOS ESTUDIANTES DEL 

NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL A DISTANCIA DE 

CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.  

CATEGORÍAS VARIABLE INDICADORES ÍNDICES SUB-ÍNDICES INSTRUMENTOS   

 

Evaluación 
sumativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación sumativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Certificar la 

utilidad de la 

materia 

.Verificar el 

alcance de 

objetivos y metas 

.Eficacia de la 

metodología 

.Al final del 

trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENCUESTA A 
PROFESORES Y 
ESTUDIANTES. 
 
1. Realiza evaluación 
sumativa con sus 
estudiantes? 
SI         (     ) 
NO       (      ) 
 EN PARTE   (      ) 
2.La evaluación sumativa 
sirve para que el estudiante: 
Transfiera conocimientos (  ) 
Apruebe el año      (   ) 
Satisfacción docente   (   ) 
 
3. La Evaluación sumativa le 
permite verificar el alcance de 
los objetivos y metas 
propuestas. 
SI        (     ) 
NO      (     ) 
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Formación 
académica de 
los estudiantes 

 

 

 

 

Logros académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La evaluación sumativa le 
permite verificar la eficiencia 
de la metodología utilizada. 
SI         (     ) 
NO       (      ) 
 
5. La evaluación sumativa le 
permite promover a los 
estudiantes de un curso a 
otro. 
SI         (     ) 
NO       (     ) 
 
6. La evaluación sumativa le 
permite mejorar la formación 
académica de los estudiantes. 
SI         (     ) 
NO       (     ) 
 
7. ¿A qué aspectos le da 
mayor importancia  en la 
evaluaciónsumativa? 
Cognitivo            (     ) 

 Procedimental(     )      

Actitudinal(     ) 

8. La evaluación sumativa lo 

hace: 

Sistemáticamente   (     ) 
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Periódicamente       (     ) 

Terminalmente        (      ) 

9. Aplica evaluación sumativa 

con sus estudiantes: 

Siempre     (     ) 

Rara vez     (     ) 

Al final        (     ) 

10. Utiliza en la evaluación 

sumativa variedad de técnicas 

e instrumentos evaluativos 

SÍ        (     ) 

NO      (     ) 
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7. METODOLOGÍA 

7.1. Diseño de Investigación 

7.2. Métodos 

Conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar 

conocimientos válidos mediante instrumentos confiables, "secuencia estándar 

para formular y responder a una pregunta, "pauta que permite a los 

investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z con la confianza de obtener 

un conocimiento válido. 

El planteamiento del problema se lo hizo a través del método científico, el cual 

nos ayudó a conocer de mejor manera y ubicarnos en el tema de trabajo 

tratado. 

Método analítico-sintético. 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio. 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen.   
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Con el apoyo de estos métodos se pudo desarrollar la problematización dentro 

de un marco de análisis y síntesis de cada uno de sus componentes, para tener 

claridad de los problemas o dificultades. 

Método hipotético-deductivo. 

Es una descripción del método científico, donde las leyes generales son 

hipótesis que formula el investigador, para, a partir de esas hipótesis de 

carácter general, elaborar predicciones de fenómenos individuales. 

Con la ayuda de este método se realizó el planteamiento de hipótesis, las que 

luego de su comprobación nos servirán para señalar las conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Estadístico. 

Se refiere a la colección, análisis, interpretación y presentación de una serie de 

datos obtenidos en un estudio.  

Se utilizará para la verificación de hipótesis, para tabular datos, para elegir el 

estadístico que la investigación será, para elaborar las matrices y la 

representación gráfica. 

Método bibliográfico. 

La bibliografía se reserva la búsqueda y clasificación de las obras según 

métodos determinados para su utilización comercial o científica. 

El método deductivo, es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a 

lo particular y de lo completo a lo simple. 
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Básico en la estructuración y desarrollo del marco teórico, a través de la 

revisión del apoyo bibliográfico, con el cual contará la investigación y además 

para la organización de la propuesta y el respaldo epistemológico del tema. 

7.3. TÉCNICAS 

Técnicas e instrumentos. 

Laobservación, es una técnica de investigación que consiste en observar 

personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con 

el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Emplearemos en todo el proceso de la investigación. 

La encuesta, es una técnica de recogida de información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso, se emplea para 

investigar hechos o fenómenos de forma general y no particular. 

Se les aplicará un test y como técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, mismos que se destinarán a estudiantes, profesores, autoridades, 

del noveno y décimo año de Educación Básica, de la Unidad Educativa 

Fiscomisional a Distancia de Chimborazo, el que al aplicarlo contribuirá a la 

verificación de las hipótesis planteadas. 

La entrevista, es una conversación donde entran en contacto dos personas, 

este contacto debe al menos ser consciente para el entrevistador y abarca 

tanto interrelaciones verbales como no verbales: No es un encuentro entre 

iguales ya que está basada en la distinción de roles entre dos participantes; 
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uno sobre el que pesa la mayor responsabilidad al conducir la entrevista, 

(entrevistador) y el entrevistado. 

Ayudará a obtener información necesaria para la investigación, tanto a 

estudiantes, profesores, autoridades, del noveno y décimo año de Educación 

Básica, de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de Chimborazo. 

La investigación documental, tiene por objeto elaborar un marco teórico 

conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio, con el 

propósito de elegir los instrumentos para la recopilación de información es 

conveniente referirse a las fuentes de información.  

Es documental por cuanto nos permite fundamentar teóricamente y describir 

los hechos y fenómenos que se dan en la evaluación de los aprendizajes en 

educación a distancia; así como,  para proponer alternativas de solución a los 

problemas detectados mediante la investigación. 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se ha considerado como muestra a toda la población, en un número de 117 

actores, entre estudiantes, profesores y autoridades del noveno y décimo año 

de Educación Básica, de la Unidad Educativa Fiscomisional a Distancia de 

Chimborazo.  

PROFESORES Y VICERRECTOR 08 

ESTUDIANTES 109 

TOTAL: 117 
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8.- RECURSOS: 

TALENTO HUMANO: 

Administrativos 

Profesores 

Estudiantes 

Padres de familia 

Investigadores 

Director de tesis 

MATERIALES: 

Son un recurso necesario para el desarrollo de la investigación, entre los que 

se considerarán y se ha realizado un cálculo estimativo  de egresos que 

conllevará este trabajo investigativo. 

                  DETALLE   VALOR                               

500 hojas de papel bond INEN para borradores de la 

investigación. 

   30.00 

Copias para el cuestionario    35.00 

Material de escritorio    50.00 

Refrigerio    80.00 

Transcripción del documento   200.00 

Anillado y copias   150.00 

TOTAL: 545.00 
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9.- CRONOGRAMA: 

 

Nº ACTIVIDADES 
 

JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

1 Elección del tema 
 

 X      

2 Revisión bibliográfica 
 

X      

3 Elaboración del proyecto 
 

 X     

4 Aprobación del proyecto 
 

 X     

5 Construcción de 
instrumentos para la 
investigación 

   X X   

6 Aplicación, investigación 
de campo 

   X  X  X  

7 Tabulación-análisis de 
resultados 

    X  

8 Redacción del borrador 
del informe 

    X  

9 Revisión del borrador 
 

      X 

10 Redacción del informe 
final 

      X 

11 Sustentación y defensa 
del informe final. 

      X 
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11. ANEXOS: 

ANEXO  NRO. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA COMUNICACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACICÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES Y ESTUDIANTESDE LA UNIDAD 

EDUCATIVA  FISCOMISIONAL A DISTANCIA DE CHIMBORAZO DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

1. OBJETIVO : 

Recoger información que tabulada, procesada y analizada servirá para 

diagnosticar si la evaluación de los aprendizajes incide en la formación 

académica de los estudiantes del noveno y décimo año de educación básica. 

2. INSTRUCTIVO: 

 Procure ser lo más objetivo y veraz 

 Seleccione una sola alternativa  

 Marque con una “X” en el paréntesis la alternativa elegida 

 

1. Al iniciar el desarrollo de la asignatura, realiza evaluación diagnóstica? 

SI           (      )       

NO        (      )  

EN PARTE     (      ) 

 

2. La Evaluación diagnóstica permite detectar el nivel de conocimiento real de 

los estudiantes. 
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SI        (      ) 

NO      (      ) 

3. La evaluación diagnóstica logra identificar los aprendizajes previos de los 

estudiantes. 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

 

4. La evaluación diagnóstica permite planificar actividades de recuperación. 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

 

5. La evaluación diagnóstica permite detectar los objetivos logrados. 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

 

6. La evaluación diagnóstica permite mejorar la formación académica de los 

estudiantes. 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

 

7. La evaluación diagnóstica permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

 

8. ¿A qué aspectos le da mayor importancia  en la evaluación diagnóstica? 

Cognitivo(     ) 

Procedimental  (     )      

Actitudinal         (     ) 

9. Redacta los enunciados, las soluciones y los comentarios de las pruebas de 

evaluación con claridad y en los plazos previstos? 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

10. La evaluación diagnóstica fomenta la reflexión crítica y la asimilación de los 

contenidos. 

SI        (     ) 

NO      (     ) 
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ANEXO  NRO. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA COMUNICACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA APROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA  FISCOMISIONAL A DISTANCIA DE CHIMBORAZO DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

3. OBJETIVO : 

Recoger información que tabulada, procesada y analizada servirá para 

diagnosticar si la evaluación de los aprendizajes incide en la formación 

académica de los estudiantes del noveno y  décimo año de educación básica. 

 

4. INSTRUCTIVO: 

 Procure ser lo más objetivo y veraz 

 Seleccione una sola alternativa  

 Marque con una “X” en el paréntesis la alternativa elegida 

1. Al iniciar el desarrollo de la asignatura, realiza  evaluación formativa? 

SI                (     )  

NO              (     )  

EN PARTE (     ) 

 

2. La Evaluación formativa permite detectar errores y logros académicos. 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

 

3. Con la evaluación formativa logra registrar información de los estudiantes. 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

 

4. La evaluación formativa le permite determinar factores directos e indirectos 

en el aprendizaje. 

SI        (     ) 

NO      (     ) 
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5. La evaluación formativa le permite realizar la retroalimentación y superar las 

fallas y reforzarlas. 

SI       (     ) 

NO     (     ) 

 

6. La evaluación formativa permite mejorar la formación académica de los 

estudiantes. 

SI       (     ) 

NO     (     ) 

 

7. La evaluación formativa permite realizar la autoevaluación de los 

estudiantes. 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

 

8. La evaluación formativa permite realizar la coevaluación de los estudiantes. 

SI        (     ) 

NO      (     ) 

 

9. ¿A qué aspectos le da mayor importancia  en la evaluación formativa? 

Cognitivo            (     ) 

Procedimental  (     )      

Actitudinal          (     ) 

 

10. La evaluación formativa conecta los contenidos de la signatura con 

realidades vivenciales que les sirva para la vida. 

SÍ    (     ) 

NO  (     ) 
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ANEXO  NRO. 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA COMUNICACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA APROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA  FISCOMISIONAL A DISTANCIA DE CHIMBORAZO DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

5. OBJETIVO : 

Recoger información que tabulada, procesada y analizada servirá para 

diagnosticar si la evaluación de los aprendizajes incide en la formación 

académica de los estudiantes del noveno y  décimo año de educación básica. 

 

6. INSTRUCTIVO: 

 Procure ser lo más objetivo y veraz 

 Seleccione una sola alternativa  

 Marque con una “X” en el paréntesis la alternativa elegida 

 

1. Realiza evaluación sumativa con sus estudiantes? 

SI         (     )   

NO       (      )  

EN PARTE   (      ) 

 

2. La evaluación sumativa sirve para que el estudiante: 

Transfiera conocimientos (  ) 

Apruebe el año      (   ) 

Satisfacción docente   (   ) 

 

3. La Evaluación sumativa le permite verificar el alcance de los objetivos y 

metas propuestas. 

SI        (     ) 

NO      (     ) 
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4. La evaluación sumativa le permite verificar la eficiencia de la metodología 

utilizada. 

SI         (     ) 

NO       (      ) 

 

5. La evaluación sumativa le permite promover a los estudiantes de un curso a 

otro. 

SI         (     ) 

NO       (     ) 

 

6. La evaluación sumativa le permite mejorar la formación académica de los 

estudiantes. 

SI         (     ) 

NO       (     ) 

 

7. ¿A qué aspectos le da  mayor importancia  en la evaluación sumativa? 

Cognitivo          (     ) 

Procedimental  (     )      

Actitudinal        (     ) 

 

8. La evaluación sumativa lo hace: 

Sistemáticamente   (     ) 

Periódicamente       (     ) 

Terminalmente        (      ) 

 

9. Aplica evaluación sumativa con sus estudiantes: 

Siempre     (     ) 

Rara vez    (     ) 

Al final        (     ) 

 

10. Utiliza en la evaluación sumativa variedad de técnicas e instrumentos 

evaluativos 

SÍ        (     ) 

NO      (     ) 
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ANEXO  NRO. 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA COMUNICACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACICÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

 

ENTREVISTA A REALIZAR A AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

FISCOMISIONAL A DISTANCIA DE CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA. 

 

NOMBRE: 

FUNCIÓN: 

I. OBJETIVO: 

Recoger información que servirá  para diagnosticar si la evaluación de los 

aprendizajes incide en la formación académica de los estudiantes del noveno y 

décimo año de educación básica. 

II.CUESTIONARIO: 

-Dominio de la asignatura: contenido, enfoque, materiales didácticos afines. 

-Capacidad para adaptarse a los cambios. 

-Capacidad para incorporar innovaciones didácticas 

-Capacidad de actualización permanente 

-Capacidad para relacionar los conocimientos con la práctica profesional 
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-Establecer los objetivos de aprendizaje y la metodología 

-Proponer bibliografía adecuada 

- Elaborar guías que faciliten el aprendizaje, con actividades y orientaciones 

- Diseñar actividades, debates, prácticas. 

- Hace posible las informaciones a los estudiantes con rapidez 

- Fomenta la participación de los estudiantes 

- Promueve el pensamiento crítico y la expresión de ideas y opiniones sobre  

temas de actualidad relacionados con la asignatura 

- Estimula la participación y el seguimiento de la evaluación  

- Fomenta la interacción y el trabajo cooperativo entre los estudiantes 

- Favorece, con sus mensajes, la dinamización y consolidación del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes 

- Contacta con los tutores siempre que sea oportuno. 

- Hace pruebas de evaluación  que permiten conocer el progreso de los 

aprendizajes de los estudiantes 

- Las pruebas de evaluación  están proporcionadas a la carga docente de la 

asignatura 

- El contenido de las pruebas de evaluación  y los exámenes está de acuerdo 

con los objetivos de la signatura 

- Las pruebas de evaluación fomentan la reflexión crítica y la asimilación de los 

contenidos 

- Las pruebas de evaluación intentan conectar los contenidos de la asignatura 

con la vida real y de actualidad. 

- Procura la coherencia entre las pruebas de evaluación y el trabajo realizado 

durante el curso 
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- Corrige y dan comentarios personalizados sobre el grado en el que los 

estudiantes alcanzan los objetivos marcados 

- Redacta los enunciados, las soluciones y los comentarios de las pruebas de 

evaluación con claridad y en los plazos previstos 

- Define con claridad lo que se debe hacer en cada ejercicio y los criterios de 

valoración que se emplean. 

- Mantiene una relación fluida y regular con el resto del equipo. 

- Coordina su actividad con el resto de los profesores de la asignatura 

- Colabora y comparte ideas, documentos y mejoras con el resto del equipo 

- Muestra iniciativa y capacidad de respuesta ante situaciones y problemas 

imprevistos. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

RIOBAMBA, A………………………………………………2011 
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ANEXO NRO. 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA COMUNICACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACICÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

LUGAR:……………………………………………………………………………. 

INSTITUCIÓN:…………………………………………………………………….. 

DOCENTE OBSERVADO:…………………………………………………….. 

INVESTIGADORES: Lic. 

                                  Lic. 

CURSOS: Noveno y Décimo 

 

PREGUNTA PRINCIPAL: ¿El docente en sus clases aplica los tres tipos de 

investigación? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTAS SECUNDARIAS: ¿La evaluación que realiza, cumple los 

objetivos propuestos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿El docente con su forma de evaluar permite que el estudiante transfiera los 

conocimientos a la vida diaria? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA 
¿Qué investigar? 
 

JUSTIFICACIÓN 
¿Por qué es 
importante? 

OBJETIVOS 
 
¿Para qué?  

ESQ. DEL MARCO 
TEÓRICO 
Teoría y enfoques 
válidos para 
fundamentar 
científicamente la 
investigación.  

HIPÓTESIS 
Respuestas 
anticipadas al 
problema central y 
derivados de la 
investigación.  

 Categoría 

 Espacio 

 Tiempo 

 Alternativa 
 

 
La evaluación de los 
aprendizajes y su 
incidencia en la 
formación académica 
de  los estudiantes 
del   noveno y 
décimo año de 
educación básica de 
la Unidad Educativa 
Fiscomisional  a 
Distancia de 
Chimborazo de la 
ciudad de Riobamba, 
parroquia 
Lizarzaburu, 
provincia de 

PROBLEMA 
PRINCIPAL 
 
 
¿En qué forma la 

evaluación de los 

aprendizajes incide en 

la formación 

académica de los 

estudiantes del  

noveno y décimo año 

de educación básica 

de la Unidad 

Educativa 

Fiscomisional a 

Distancia de 

Chimborazo de la 

ciudad de Riobamba, 

período lectivo 2010-

Nuestra investigación 

no hace otra cosa 

que interpretar la 

necesidad urgente de 

diagnosticar la 

incidencia de la 

evaluación en la 

formación académica 

de los estudiantes del 

noveno y décimo año 

de educación básica 

de la Unidad 

Educativa 

Fiscomisional a 

Distancia de 

Chimborazo de la 

ciudad de Riobamba, 

a fin de que 

conociendo una 

OBJETIVO 
GENERAL 
 
Analizar la 
evaluación de los 
aprendizajes y su 
incidencia en la 
formación académica 
de  los estudiantes 
del noveno y  décimo 
año de educación 
básica de la unidad 
educativa 
Fiscomisional  a 
Distancia de 
Chimborazo de la 
ciudad de Riobamba, 
Parroquia 
Lizarzaburu, 
Provincia de 
Chimborazo, período 
lectivo 2010-2011. 

CATEGORÍAS 
FUNDAMENTALES 
 
 
EVALUACIÓN DE 
LOS 
APRENDIZAJES 
 
 
INCIDENCIA EN LA 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA  
 

HIPÓTESIS 
GENERAL 
 
La evaluación de los 
aprendizajes incide 
en la formación 
académica de los 
estudiantes del 
noveno y  décimo 
año de educación 
básica de la Unidad 
Educativa 
Fiscomisional a 
Distancia de 
Chimborazo de la 
ciudad de Riobamba, 
período lectivo 2010-
2011. 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
 
La evaluación 
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Chimborazo, período 
lectivo 2010-2011.-  
propuesta 
alternativa. 
 

2011. 

PROBLEMAS 

DERIVADOS 

¿Cómo incide la 

evaluación diagnóstica 

en la formación 

académica de los 

estudiantes del 

noveno y décimo año 

de educación básica 

de la unidad educativa 

fiscomisional a 

distancia de 

Chimborazo de la 

ciudad de Riobamba, 

período lectivo 2010-

2011?  

¿Cómo incide la 

evaluación formativa 

en la formación 

académica de los 

estudiantes del 

noveno y décimo año 

de educación básica 

de la unidad educativa 

realidad, proponer 

soluciones viables 

con la cual la 

Institución educativa, 

objeto de nuestro 

estudio, busque 

mejores derroteros. 

 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 
Determinar la 

incidencia de la 

evaluación 

diagnóstica en la 

formación académica 

de los estudiantes del 

noveno y décimo año 

de educación básica 

de la Unidad 

Educativa 

Fiscomisional a 

Distancia de 

Chimborazo de la 

ciudad de Riobamba. 

Establecer la 

incidencia de la 

evaluación formativa 

en la formación 

académica de los 

estudiantes del 

noveno y décimo año 

de educación básica 

de la Unidad 

Educativa 

diagnóstica, incide 

positivamente en la 

formación académica 

de los estudiantes del 

noveno y décimo año 

de educación básica 

de la Unidad 

Educativa 

Fiscomisional a 

Distancia de 

Chimborazo de la 

ciudad de Riobamba. 

La evaluación 

formativa, incide en 

la  detección de 

errores y logros  

académica de los 

estudiantes del 

noveno y décimo año 

de educación básica 

de la Unidad 

Educativa 

Fiscomisional a 

Distancia de 

Chimborazo de la 

ciudad de Riobamba.  
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fiscomisional a 

distancia de 

Chimborazo de la 

ciudad de Riobamba, 

período lectivo 2010-

2011?  

¿Cómo incide la 
evaluación sumativaen 
la formación 
académica de los 
estudiantes del 
noveno y décimo año 
de educación básica 
de la unidad educativa 
fiscomisional a 
distancia de 
Chimborazo de la 
ciudad de Riobamba, 
período lectivo 2010-
2011?  

Fiscomisional a 

Distancia de 

Chimborazo de la 

ciudad de Riobamba. 

Establecer la 

incidencia de la 

evaluación sumativa 

en la formación 

académica de los 

estudiantes del 

noveno y  décimo 

año de educación 

básica de la Unidad 

Educativa 

Fiscomisional a 

Distancia de 

Chimborazo de la 

ciudad de Riobamba. 

Elaborar lineamientos 

Alternativos 

 
 

La utilización de la 

evaluación sumativa, 

incide en la 

verificación de los 

objetivos y metas de 

los estudiantes del 

noveno y décimo año 

de educación básica 

de la Unidad 

Educativa 

Fiscomisional a 

Distancia de 

Chimborazo de la 

ciudad de Riobamba.  

 

 

 


