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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrolla la temática “Incidencia de la 

Evaluación cualitativa en la formación cognitiva, procedimental y 

actitudinal de los estudiantes de la carrera de Química Analítica de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el período 2008. 

Lineamientos alternativos para la construcción de estrategias 

metodológicas”.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo nos propusimos el siguiente 

objetivo general: 

 

Analizar la incidencia de la evaluación cualitativa  en el proceso de  

formación cognitiva, procedimental y actitudinal de  los estudiantes de la 

Carrera de Química Analítica  para construir alternativas de evaluación 

cualitativa que mejoren las características del profesional que se forma en 

la Facultad de Ciencias Exactas de la PUCE. 

 

La investigación fue realizada utilizando el: 

 

 

Método analítico, por medio del análisis de los elementos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales de la evaluación cualitativa se pudo 
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determinar las implicaciones teóricas y pedagógicas que existen entre 

ellos. 

 

El método sintético sirvió para realizar la síntesis de los datos 

provenientes de la investigación de campo.  

 

El método descriptivo se  utilizó para recoger, organizar, resumir y 

generalizar los resultados de la investigación en el aspecto bibliográfico y 

de campo. 

 

En lo referente a las técnicas y procedimientos se puede  indicar que se 

utilizó la estadística descriptiva para procesar los resultados. La 

información se organizó en cuadros y gráficos estadísticos. El título del 

cuadro y del gráfico está en relación con la pregunta formulada y permiten 

tener una visión clara de la información extraída. 

 

Una vez concluido el tratamiento estadístico de los datos, se determinaron 

las  conclusiones  haciendo referencia a cada uno de los objetivos 

específicos planteados así como también se propuso  el lineamiento 

alternativo de solución, el mismo que consiste en un seminario taller de 

Evaluación Cualitativa para desarrollar la evaluación de los  aprendizajes 

cognitivos, procedimentales y actitudinales de los estudiantes. 

Podemos decir que hemos verificado las hipótesis planteadas en el 

proyecto, puesto que se ha llegado a confirmar que: 
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En la Escuela  de Química  Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas 

de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, los docentes tienen 

conocimientos teóricos sobre evaluación cualitativa (46%) y 

constructivismo (36%), pero carecen de la metodología para su aplicación 

en el aula (23%).  

 

Investigados los diferentes instrumentos de evaluación cualitativa que 

utilizan los docentes en lo referente al aprendizaje conceptual (48%) y 

procedimental (49%), sus pasos y su desarrollo, podemos indicar que 

estos instrumentos no inciden en la formación integral de los estudiantes 

de la escuela de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de 

la PUCE. 

Las estrategias de evaluación cualitativa, en lo que tiene que ver con el 

ámbito actitudinal (17%), y que se basan en la observación sistémica del 

comportamiento, se da en forma espontánea dentro de la Escuela de 

Química  no existiendo una sistematización de la observación ni de los 

procesos o actividades. 
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SUMMARY 

  

This research develops the theme "The qualitative assessment incidence." 

in cognitive, procedural training and students of the Pontifical Catholic 

University of Ecuador, at the 2008 analytical chemistry career attitudinal 

"Alternative guidelines for the construction of methodological strategies".  

  

The development of this paper we set out the following overall objective: 

  

Analyze the impact of quality assurance in the process of formation 

cognitive, procedural and attitudinal of the race of analytical chemistry 

students to build qualitative assessment alternatives to improve the 

characteristics of the professional as the Faculty of exact sciences of the 

PUCE. 

  

The research was done using the: 

  

Analytical method Through the cognitive, procedural elements and 

quality assurance attitudinal analysis or could determine the theoretical 

and pedagogical implications that exist between them. 

  

The synthetic method served for the synthesis of data from field 

research.  
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The descriptive method was used to collect, organize, summarize, and 

generalize the results of research in the bibliographic aspect and field. 

  

According to the techniques and procedures, it is possible indicate that the 

poll to the  PUCE teachers. 

  

Once the statistical processing of data, identified the conclusions referring 

to each of the specific objectives as well as the alternative solution, the 

same consisting of a qualitative assessment workshop seminar to develop 

learning cognitive, procedural and attitudinal student assessment guideline 

was also proposed. 

 

We can say that we have checked the hypothesis raised in the draft, as it 

has come to confirm that: 

  

At the analytical chemistry of the Faculty of Sciences exact of the 

Pontifical Catholic University of Ecuador, teachers have theoretical 

knowledge about qualitative assessment and Constructivism, but lack the 

methodology to be applied in the classroom .  

  

Investigated the different instruments of qualitative evaluation use 

teachers conceptual learning and procedural, their steps and their 

development, we can state that these instruments no impact on the 
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integral training of analytical chemistry of the Faculty of exact sciences of 

the PUCE school students. 

 

Qualitative assessment strategies in what has to do with the area 

attitudinal, and based on the systemic observation of behavior, occurs 

spontaneously in the school of chemistry, does not exist a systematization 

of observation or processes or activities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas de la educación ecuatoriana a lo largo de su 

historia es la evaluación. La universidad ecuatoriana se ha caracterizado 

por una evaluación tradicional en la que predomina el enciclopedismo y la  

evaluación de carácter cognitiva. Este factor ha ocasionado que se 

descuiden procesos integrales en la formación de los estudiantes pues no 

se ha dado oportunidad al desarrollo de sus habilidades intelectuales y a 

su formación en valores.  

 

Esta falencia nos motivó a desarrollar la presente investigación que 

presenta como problema: “¿Cuál es la incidencia que tiene la evaluación 

cualitativa en la formación, cognitiva, procedimental y actitudinal de los 

estudiantes de la carrera de Química Analítica de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el periodo 

2008 – 2009?” 

 

De este problema se han derivado algunas interrogantes como son: 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos de la evaluación 

cualitativa que utilizan los maestros para promover el aprendizaje 

constructivo de los estudiantes de la Carrera de Química Analítica de la 

facultad de Ciencias Exactas de la PUCE? 
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¿Qué modelos de evaluación cualitativa utilizan los maestros para el 

desarrollo del aprendizaje conceptual y procedimental de los estudiantes 

de la Carrera de Química Analítica de la facultad de Ciencias Exactas de 

la PUCE? 

 

¿Qué estrategias metodológicas de la evaluación cualitativa aplican los 

maestros para el logro de actitudes en los estudiantes de la Carrera de 

Química Analítica de la facultad de Ciencias Exactas de la PUCE? 

 

Estos son los motivos que nos llevaron a la realización de la presente 

investigación, buscar su correlación, su interrelación y sobre todo 

alternativas de solución a esta problemática.  

 

Para concretizar la investigación los objetivos específicos planteados son: 

 

 Determinar  los fundamentos teóricos y metodológicos de la 

evaluación cualitativa que utilizan los maestros para promover el 

aprendizaje constructivo de los estudiantes de  la Carrera de 

Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la PUCE.  

 

 Caracterizar los modelos de evaluación cualitativa  que utilizan los 

docentes para el desarrollo del aprendizaje conceptual y 

procedimental de los estudiantes de la Carrera de Química 

Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la PUCE. 
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 Determinar las  estrategias metodológicas de la evaluación 

cualitativa que  aplican los docentes para el logro de actitudes en 

los  estudiantes de la Carrera de Química Analítica de la Facultad 

de Ciencias Exactas de la PUCE. 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos nos propusimos la siguiente hipótesis 

general.  

La evaluación cualitativa aplicada por los docentes no incide en la 

formación cognitiva, procedimental y actitudinal  de los estudiantes de la 

Carrera de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la 

PUCE. 

 

Para el desarrollo de esta investigación  y con el fin de cumplir con los 

objetivos planteados se ha  utilizado una serie de metodologías, 

procedimientos y técnicas, a saber:   

 

Una investigación de campo para lo cual se empleó la técnica de la 

encuesta, la misma que fue aplicada a toda la población, debido a que por 

su número reducido  era fácilmente manejable la información.  

 

Los resultados obtenidos se procesaron  utilizando la Estadística 

Descriptiva, la interpretación y análisis de resultados sirvió para 

determinar las  conclusiones  haciendo referencia a cada uno de los 
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objetivos específicos planteados, así como también, para plantear  el 

lineamiento alternativo de solución. 

 

El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos. El primero se 

refiere a la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación, 

estos son: método sintético, analítico, descriptivo, explicativo, heurístico; 

además, se utilizaron las técnicas de la encuesta, de la estadística 

descriptiva y del taller.  

 

El capítulo dos presenta los resultados de la investigación realizada a los 

docentes  a través de cuadros, gráficos estadísticos e interpretaciones en 

relación directa con las tres hipótesis planteadas.  

 

En el capítulo tres constan las conclusiones extraídas de los resultados de 

la encuesta y  su relación directa con los objetivos planteados. 

 

Finalmente, el capítulo cuatro contiene los lineamientos alternativos en 

función de la evaluación cualitativa que en este caso es un seminario – 

taller  que se lo estructuró de la siguiente manera: 

Presentación 

Objetivos generales y específicos 

Contenidos 

Operatividad  
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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA 
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Las metodologías empleadas para el desarrollo de presente tesis fueron:  

 

Método Analítico.-  Por medio del análisis de los elementos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales de la evaluación cualitativa se pudo 

determinar las implicaciones teóricas y pedagógicas que existen entre 

ellos, para conocer su importancia en el proceso de evaluación, esto es 

tomar al estudiante como un ser integral.  

 

Método Sintético.- Nos sirvió para realizar la síntesis de los datos 

provenientes de la investigación de campo. Fundamentalmente este 

método se empleó para la  construcción del marco teórico de los 

lineamientos alternativos,   puesto que una vez que se realizó la 

investigación bibliográfica y se extrajo los aspectos más importantes de 

cada uno de ellos, se los sintetizó. 

 

Método Descriptivo.-  Se  utilizó para recoger, organizar, resumir y 

generalizar los resultados de la investigación en el aspecto bibliográfico y 

de campo.  

 

Método Explicativo.- Para detallar cada uno de los datos y gráficos 

estadísticos encontrados en la investigación de campo y para explicar 

conceptos asociados a la temática de investigación. 
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Método Heurístico.-  Que fue utilizado en la interpretación y el estudio de 

la coherencia interna, así como de las relaciones existentes entre los 

ámbitos cognitivo, procedimental y actitudinal, los mismos que nos 

permitieron una comprensión de la evaluación cualitativa. 

 

En lo referente a las técnicas y procedimientos se puede  indicar que se 

empleó el siguiente proceso:  

 

Aprobado el perfil del proyecto, se realizó la investigación de campo 

utilizando  la técnica de la encuesta. 

 

Técnica de la Encuesta.-  La misma que fue aplicada a toda la 

población, (DOCENTES DE LA ESCUELA DE QUÍMICA ANALÍTICA, 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, DE LA PUCE) debido a que por su 

número (11) era fácilmente manejable.  

 

Los resultados obtenidos se procesaron  en forma estadística.  

 

Técnica de la Estadística Descriptiva.- Para este trabajo primero se 

clasificó a las preguntas de la encuesta según la hipótesis a la que 

respondían. Se procesó la información en cuadros y gráficos estadísticos. 

El título del cuadro y gráfico están en relación con la pregunta formulada y 

permiten tener una visión clara de la información extraída. 
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Construidos los gráficos se determinó las frecuencias más altas y con 

ellas se procedió a realizar una interpretación y  análisis a la luz del marco 

teórico investigado.  

 

Después de trabajar con el bloque de preguntas correspondientes a cada 

hipótesis se elaboró una decisión tomando en cuenta las frecuencias más 

altas. 

 

Una vez concluido el tratamiento estadístico de los datos, se estructuró 

las  conclusiones, que hacen referencia a cada uno de los objetivos 

específicos planteados; así como también se propuso  el lineamiento 

alternativo de solución. 

 

Técnica del Taller.- Para la preparación del taller se seleccionó primero 

los contenidos cognitivos y procedimentales, se formularon los objetivos 

generales y específicos, se procedió a dividir los contenidos cognitivos 

para organizar el taller en cinco jornadas. La parte actitudinal se logra por 

el compromiso que demuestren los docentes en la realización de una 

nueva propuesta de evaluación. 

 

En cuanto a la planificación del taller se  diseñó una matriz para cada día,  

la misma que consta de hora, objetivo, contenido, metodología, 

responsables, recursos y logros. Además se investigó los temas y 

subtemas que serán desarrollados en  cada día. 
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Cabe señalar que también se construyó una ficha instructiva  para que los 

docentes en la última jornada del taller construyan una propuesta de 

evaluación cualitativa y finalmente se redactó una carta de compromiso 

que deberá ser asumida por cada maestro al finalizar el seminario - taller. 

Para la elaboración de toda  la tesis el equipo de investigadores realizó 

reuniones permanentes de trabajo para planificar, asignar roles, cotejar y 

analizar los resultados de las diferentes actividades.  

 

Población y Muestra: Por tratarse de un grupo reducido de docentes y 

directivos se trabajó con toda la población. La encuesta tenía las mismas 

preguntas para los diez docentes y la Directora de la carrera de Química. 

Además, se realizó una encuesta a todos los estudiantes de la escuela de 

Química para la elaboración del Proyecto de Investigación, pero no fueron 

tomados en cuenta en esta tesis ya que ellos desconocen temas 

puntuales de pedagogía. 

 

Los resultados obtenidos en las diferentes preguntas y la interpretación 

que hemos realizado nos permiten comprobar la veracidad de la hipótesis, 

por cuanto los docentes manifiestan que conocen la utilidad de la 

evaluación cualitativa pues afirman que esta sirve para formar 

integralmente al estudiante, pero al mismo tiempo un alto porcentaje 

demuestra que desconocen los fundamentos teóricos y por lo tanto su 

aplicación en el aula.  
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Por lo dicho anteriormente planteamos como alternativa de solución un 

Seminario – Taller de capacitación para los docentes de la Escuela de 

Química Analítica, lo que permitirá nivelar, cubrir vacíos o dar a conocer 

las concepciones teóricas, prácticas de la evaluación cualitativa y su 

aplicación. 
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CAPÍTULO II 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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2.1. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A 

LA HIPÓTESIS 1 

 

2.1.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS:  

Los Fundamentos de la Evaluación cualitativa que tienen los docentes no 

contribuyen en el desarrollo de los aprendizajes constructivos  de los 

estudiantes de la Carrera de Química Analítica de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la PUCE. 

 

PREGUNTA 1 

¿Para qué sirve la evaluación cualitativa? 

 

CUADRO 1: UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA 

CRITERIOS Y RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Medir conocimientos 

b) Formar integralmente a los 

estudiantes 

c) Analizar y reflexionar sobre los 

procesos de evaluación. 

2 

5 

 

4 

18% 

46% 

 

36% 

 

TOTAL 

 

11 

 

100% 

 

FUENTE: PUCE- ESCUELA DE QUÍMICA-DOCENTES 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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GRÁFICO 1: UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

Como se puede observar  la evaluación en todos los niveles, y más aún 

en el nivel superior sigue siendo uno de los aspectos más difíciles del 

proceso educativo. Los docentes no tienen una idea clara de lo que es la 

evaluación y menos aún qué es y para qué sirve la evaluación cualitativa. 

Empecemos definiendo a la evaluación como “el proceso integral, 

permanente, sistemático y científico inmerso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje”1. La evaluación cualitativa se fundamenta en bases 

epistemológicas diferentes a los enfoques cuantitativos. Entre estas bases 

tenemos: 

• La realidad social aparece como una realidad cambiante y 

dinámica.  

• El individuo es un agente activo que construye y da sentido a la 

realidad.  

                                                 
1 Reglamento General de la Ley de Educación Art. 290 Cap. XIII 
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• El programa educativo no es un producto considerado al margen 

del contexto y de los sujetos que lo desarrollan.  

• El evaluador ha de poseer marcos de referencia teóricos y 

posibilitar que la teoría surja de los propios datos.  

• La metodología debe ser ecléctica y adaptada al medio educativo.  

• Pretende una comprensión holística de los fenómenos, situaciones 

y hechos.  

• Se centra fundamentalmente en el uso de una lógica inductiva.  

 

Esto les permite además  tener  una visión holística o globalizada de los 

estudiantes,  no  centrada en los aspectos intelectuales, sino también en 

otras dimensiones de tipo afectivo, social y ético, dando lugar a una 

mejora cualitativa de la educación. 

 

Llevar a la práctica este tipo de evaluación en el momento actual tiene 

serios obstáculos. Uno de ellos es una formación profesional limitada de 

los docentes para procesar información, recogerla, interpretarla y 

registrarla. Otra limitación procede de la organización de la docencia en 

los niveles superiores, donde un profesor imparte clases de acuerdo a la 

especialidad de una asignatura, teniendo que atender muchos estudiantes 

en varios grupos. Esta situación restringe la posibilidad de conocimiento 

global de los estudiantes, exigiéndose en este caso la formación de 

equipos docentes de trabajo con el fin de integrar, en una visión 

coherente y cooperativa, los criterios de valoración de los estudiantes. En  
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definitiva la evaluación cualitativa requiere que los docentes tengan  

“voluntad”, palabra entendida como intención más acción, de aplicar estos 

procesos de evaluación.  

 

PREGUNTA 2 

 

¿Cómo evalúa cualitativamente, el carácter constructivo del alumno? 

 

CUADRO 2: LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y  

SU FUNDAMENTACIÓN EN EL CONSTRUCTIVISMO 

 

CRITERIOS Y RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Recrean estructuras intelectuales 

a partir de la experiencia con el 

objeto. 

b) Desarrollan la capacidad 

cognitiva, procedimental y 

actitudinal. 

c)  Construyen sus propios 

aprendizajes. 

1 

 

 

6 

 

 

4 

 

9% 

 

 

55% 

 

 

36% 

 

 

TOTAL 

 

11 

 

100% 

 

FUENTE: PUCE- ESCUELA DE QUÍMICA-DOCENTES 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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GRÁFICO 2: LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y SU 

FUNDAMENTACIÓN EN EL CONSTRUCTIVISMO 

 

Tomando en cuenta las respuestas dadas por los encuestados se pudo  

comprobar que existe un desconocimiento de lo que propone el 

constructivismo, base de la evaluación cualitativa, pues solo el 36% de los 

encuestados responden de manera correcta. 

 

La evaluación es una actividad que forma parte del proceso enseñanza-

aprendizaje, consiste en evaluar permanentemente los contenidos de tipo 

declarativo de dicho proceso  con la finalidad de orientarlo y de regularlo, 

exige por lo tanto su integración a la actividad cotidiana que se desarrolla 

en el aula. 

 

La evaluación debe concebirse desde la perspectiva de una pedagogía 

autogestionaria  en la que los estudiantes orientados por el maestro 

estructuren las bases del currículo incorporando premisas de evaluación 
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que tomen en cuenta su actuación dentro y fuera del aula.  De allí que 

evaluar significa democratizar el proceso en función de la autogestión 

pedagógica, y se hace cualitativa en la medida que intente expresar no 

solo la dimensión cognoscitiva, sino también los aspectos referidos a los 

ámbitos procedimental y actitudinal. Estos últimos desplegados en la 

experiencia escolar. Evaluar es entonces, integrar la interpretación crítica 

de la realidad con la visión de los fundamentos culturales, en el debate 

colectivo de las ideas donde se desarrolla la convivencia de un docente 

orientador y de un estudiante participativo.2 

 

La Evaluación Cualitativa tendrá un basamento epistemológico en la 

medida que permita el desarrollo de una enseñanza para interpretar la 

realidad y no para suprimirla.  

 

Esto significa que la propuesta epistemológica no responde aisladamente 

por la evaluación, responde por una enseñanza para buscar elementos 

esenciales que expliquen lo real. Así se hará énfasis en el cómo conocer, 

en el cómo la investigación es ruptura con lo aparencial del discurso de la 

reproducción, para que la emergencia de un pensamiento crítico rescate 

el carácter social del conocimiento. La evaluación no puede definirse 

como un “orden de verdad” que sólo sirve a los propósitos de la 

legitimación, su relación con la enseñanza creadora entraña un proceso 

dialéctico para captar la realidad dándose, y donde lo vivido permite 

                                                 
2 La Evaluación Cualitativa Enrique Pérez Luna – José Sánchez Carreño 
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configurar una forma de pensamiento que relacione al sujeto de la 

escuela con los grandes problemas comunitarios. Así, lo epistemológico 

no puede reducirse a develar el despliegue histórico del conocimiento, 

sino a que el ser-social reconozca su propio compromiso frente a la 

realidad.  La educación transformadora debe partir de una crítica de lo 

real para redimensionar la praxis vital humana, para esto la Evaluación 

Cualitativa emerge como ruptura con la imposición académica y 

contribuye con la formación de un ciudadano integral. Para la Evaluación 

Cualitativa la relación investigación-comunicación es vital para abrir 

debates que signifiquen elevar el grado de concientización sobre la 

realidad. La Evaluación Cualitativa tiene como categoría de análisis a la 

enseñanza desde el binomio saber-poder, esto deberá expresarse a 

través de una enseñanza crítica que desformalice al discurso de la 

hegemonía cultural y de paso al saber popular como fuente de 

conocimiento-problema-comunidad.  

 

Desde el saber comunitario es fundamental promover la memoria histórica 

y la conciencia crítica, definiendo a la realidad como una totalidad que 

puede ser tratada cognoscitivamente en la acción permanente de 

búsqueda de un aprendizaje significativo. En consecuencia, la Evaluación 

Cualitativa no es la aplicación mecánica de formas de evaluación que 

conducen a lo escolar-realidad a un reduccionismo educativo. La 

Evaluación Cualitativa forma parte de un proceso de epistemología de la 

praxis donde habrá de discutirse el origen del conocimiento, la posibilidad 
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de socio-investigar desde la escuela, para romper la hegemonía de un 

proceso educativo que en Latinoamérica ha conducido a la reproducción 

de estados culturales. 

 

La evaluación de la comprensión de un aprendizaje de calidad y la 

enseñanza de la misma no son actividades separadas. El profesor 

fomenta el aprendizaje comprehensivo dando acceso a los estudiantes al 

diálogo crítico sobre los problemas que encuentran al llevar a cabo sus 

tareas. Este tipo de evaluación forma parte del proceso de aprendizaje y 

no es sólo una actividad final, centrada en los resultados. (Elliot,1990)  

 

En resumidas cuentas la evaluación debe ser integral es decir tomar 

muchos aspectos que el estudiante realiza en el aula a partir de los tres 

ámbitos: cognitivo, procedimental y actitudinal. 

 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Cuáles son los mentalizadores del constructivismo? 
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CUADRO 3: LOS MENTALIZADORES DEL CONSTRUCTIVISMO 

 

CRITERIOS Y RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Piaget, Ausubel, Novak, 

Brunner, Vigotsky.  

b) Comenius, Pavlov, Miller, 

Ausubel 

c) De Zubiría, Morales, Pérez 

Ochoa, Rosales 

4 

 

0 

 

7 

36% 

 

0% 

 

64% 

 

TOTAL 

 

11 

 

100% 

 

FUENTE: PUCE- ESCUELA DE QUÍMICA-DOCENTES 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

GRÁFICO 3: LOS MENTALIZADORES DEL CONSTRUCTIVISMO 
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El conocimiento que tienen los docentes al respecto no es aceptable, ya 

que para comprender mejor la evaluación cualitativa es necesario que los 

docentes tengan un conocimiento profundo sobre los fundamentos del 

constructivismo. 

 

Podemos indicar entonces que entre los mentalizadores del 

constructivismo encontramos a Jean Piaget (1896-1980) quien a través de 

su teoría genética del desarrollo intelectual logró explicar la génesis y 

evolución de las formas de organización del conocimiento colocándose en 

el interior del sujeto epistémico, esto impactó en la educación debido a 

que: rescata al alumno como un ser autónomo y activo, en las estrategias 

didácticas por descubrimiento y participativas, en la estructuración del 

currículo tomando en cuenta las estructuras cognitivas del estudiante. El 

aporte de Lev Vigotsky (1896-1934) es la incorporación de la acción 

humana en los ámbitos culturales, históricos e institucionales. Manifiesta 

que para que el ser humano se relacione con el medio cultural y social 

necesita herramientas como el lenguaje. En la educación podemos 

entender este aporte como el énfasis en la función mediadora, el 

aprendizaje cooperativo y la enseñanza recíproca entre pares. También 

mencionaremos a David P. Ausubel (1918) quien nos proporciona la 

teoría del aprendizaje significativo en la que manifiesta que los 

estudiantes deben realizar una reconstrucción activa de las percepciones, 

ideas, conceptos y esquemas ya que el aprendiz posee una estructura 
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cognitva.  Ausubel especifica unos criterios de competencias para que se 

dé el aprendizaje significativo: 

 a) es necesario que el sujeto muestre una actitud favorable hacia el 

aprendizaje significativo,  

b) el material (CD-ROM, guías, videos…) que se vaya a aprender debe 

ser potencialmente significativo para el estudiante, es decir, relacionable 

con sus estructuras de conocimiento, de modo intencional, y 

 c) lo anterior depende del material que se va a aprender y de la 

estructura cognoscitiva del estudiante en particular. En cuanto a la 

naturaleza del material se establece la necesidad de que posea una 

significatividad lógica, que no sea vago, ni arbitrario y que sea 

relacionable intencional y sustancialmente con ideas pertinentes que se 

encuentren dentro del dominio de la capacidad del aprendizaje humano.  

 

En lo que respecta a la estructura cognoscitiva del estudiante, se 

destacan las propiedades sustanciales y de organización del 

conocimiento del estudiante en el campo particular de estudio, además 

del nivel de desarrollo de su desempeño cognoscitivo; de tal manera, que 

pueda realizar la tarea de aprendizaje con economía de tiempo y 

esfuerzo. 

 

Es importante señalar que la teoría de Ausubel le otorga importancia 

preponderante a la diferenciación progresiva, sobre lo cual se plantea: a) 

es más fácil, para los seres humanos aprender aspectos diferenciados de 
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un todo previamente aprendido, que construir el todo a partir de sus 

componentes diferenciados; y, b) la organización del contenido de un 

material, en particular en la mente de un individuo, consiste en una 

estructura jerárquica en la que las ideas más inclusivas ocupan el ápice, e 

incluye proposiciones, conceptos y datos fácticos, progresivamente 

menos inclusivos y menos diferenciados. 

El aprendizaje por descubrimiento, para Bruner (citado en Moreno, 

Gamboa, Gómez y González, 1993), es un objetivo de la educación y una 

práctica de su teoría de la instrucción. Para este autor, una de las metas 

de la educación es transmitir la cultura a las generaciones jóvenes, 

tomando en consideración que el hombre no es un ente pasivo. Otra de 

las metas educativas debe ser la de enseñar a pensar, a descubrir, de 

manera que cada persona pueda continuar aprendiendo y relacionándose 

constructivamente con su ambiente a lo largo de toda su vida.  

 

Bruner resalta una serie de beneficios derivados del aprendizaje por 

descubrimiento, los cuales son:  

a. Mayor utilización del potencial intelectual. Esto significa que el 

énfasis en el aprendizaje por descubrimiento fomenta en el estudiante el 

hábito de organizar la información que recibe, con el objeto de 

relacionarla y seleccionarla en función de ciertos criterios que lo llevan a 

dar solución a los problemas.  
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b. Motivación intrínseca. De acuerdo a ello, el estudiante obtiene una 

recompensa en su propia capacidad de descubrir, la cual aumenta su 

motivación interna hacia el aprendizaje.  

c. El aprendizaje de la heurística, del descubrir. La práctica de 

resolver problemas y el esfuerzo por descubrir, son los dos elementos que 

permiten al estudiante llegar a dominar la heurística del descubrimiento y 

encontrar placer en la actividad de descubrir.  

d. Ayuda a la conservación de la memoria. Bruner, como 

consecuencia de sus experiencias, establece que la memoria no es un 

proceso de almacenamiento estático, sino que, en la medida que el 

conocimiento se maneja y se integra en un proceso cognoscitivo 

individual, la información se convierte en un recurso útil y a la disposición 

de la persona en el momento necesario.  

 

En síntesis, el aprendizaje por descubrimiento inductivo tiene sus bases 

en una concepción epistemológica de la ciencia empírico-inductivista. El 

aprendizaje por descubrimiento inductivo y autónomo resalta el papel de 

la experiencia directa, el descubrir por sí mismo, con énfasis en la 

observación y la experimentación. Para ello, se destacan las siguientes 

estrategias:  

- Realización de actividades que persiguen la práctica de procedimientos 

en el uso de una metodología científica y no la adquisición de un cuerpo 

de conocimientos previamente elaborados.  

- Descubrimiento autónomo por parte del estudiante.  
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2.1.2. DECISIÓN: 

 

Contrastando las respuestas de los docentes a las tres primeras 

preguntas se puede  indicar que mientras contestan correctamente a la 

pregunta 1, que hace referencia a si la evaluación cualitativa sirve para 

formar integralmente a los estudiantes (46%), las respuestas a las 

preguntas 2 y 3 son incorrectas (55 y 64%)  pues   demuestran un 

desconocimiento de los fundamentos teóricos que rigen esta evaluación.  

 

Entonces se puede determinar que la hipótesis queda demostrada por 

cuanto los maestros tienen ideas sobre la evaluación cualitativa, pero 

desconocen los lineamientos teóricos del constructivismo. Piensan que 

evaluar es exclusivamente medir los conocimientos conceptuales, es 

decir, aquellos conocimientos referidos a los aprendizajes de conceptos, 

fenómenos, teorías, principios…, pero no toman en cuenta las habilidades 

intelectuales como son análisis, síntesis, observación, resolución de 

problemas, comparación, relación… y peor aún las actitudes y 

comportamientos que deben tener los estudiantes. La evaluación 

cualitativa hace referencia a las dimensiones cognoscitiva, procedimental 

y actitudinal. Los dos últimos desplegados en la experiencia escolar. 

Evaluar es entonces, integrar la interpretación crítica de la realidad con la 

visión de los fundamentos culturales, en el debate colectivo de las ideas 

donde se desarrolla la convivencia de un docente orientador y de un 

estudiante participativo 
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2.2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A 

LA HIPÓTESIS 2 

 

 

2.2.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS:  

 

Los modelos de evaluación cualitativa que diseñan los docentes no 

inciden en el desarrollo de los aprendizajes conceptual y procedimental de 

los estudiantes de la Carrera de Química Analítica de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la PUCE. 

 

 

PREGUNTA 4 

 

¿Qué instrumentos de evaluación aplica usted para la evaluación del 

ámbito cognitivo? 
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CUADRO 4: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COGNITIVA 

CRITERIOS Y RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Examen 

b) Pruebas escritas 

c) Pruebas orales 

d) Pruebas de Ensayo 

e) Pruebas objetivas 

f) Trabajos Grupales 

g) Mentefactos 

h) Taller en aula 

i) Registro anecdótico 

1 

4 

5 

2 

3 

1 

1 

1 

1  

 

5% 

21% 

27% 

11% 

16% 

5% 

5% 

5% 

5% 

 

TOTAL 

 

193 

 

100% 

 

FUENTE: PUCE- ESCUELA DE QUÍMICA-DOCENTES 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

GRÁFICO 4: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COGNITIVA 

 

                                                 
3 La Frecuencia en este cuadro cambió de 11 a 19 debido al carácter abierto de la pregunta. Los 

docentes colocaron más de una opción de respuesta.  
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Según los datos obtenidos  los docentes conocen varios instrumentos 

para la evaluación cognitiva, el porcentaje mayoritario se centra en los 

instrumentos de evaluación tradicional, cuantitativa. La evaluación 

cualitativa propone la aplicación de una diversidad de instrumentos, muy 

objetivos que permiten realizar una evaluación más precisa, dinámica e 

integral. 

 

Habitualmente los profesores plantean pruebas orales o escritas en las 

que piden se defina un concepto, algo que el estudiante suele hacer de 

memoria, sin una cabal comprensión. Poder dar cuenta verbalmente de 

un concepto no implica necesariamente dominarlo, por otro lado, existen 

conceptos que nosotros usamos muy bien pero que definirlos nos 

resultaría difícil. Si se quiere que el estudiante explique lo que entiende 

sobre un concepto, se le puede solicitar que lo explique con sus propias 

palabras y dé ejemplos propios, en cambio si se quiere que demuestre 

entendimiento sobre las relaciones entre conceptos, puede pedírsele que 

elabore un mapa conceptual. Los mapas conceptuales tienen por objeto 

representar relaciones significativas entre conceptos en forma de 

proposiciones. Una proposición consta de dos o más términos 

conceptuales unidos por palabras para formar una unidad semántica. En 

su forma más simple, un mapa conceptual constaría tan sólo de dos 

conceptos unidos por una palabra de enlace para formar una proposición; 

por ejemplo, «el cielo es azul» representaría un mapa conceptual simple 
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que forma una proposición válida referida a los conceptos «cielo» y 

«azul».  

 

Un mapa conceptual es, por tanto, un recurso esquemático para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones que tiene por objeto representar las 

relaciones significativas entre los conceptos del contenido (externo) y del 

conocimiento del sujeto. 

Los elementos fundamentales que componen un mapa conceptual son 

éstos: 

 

- Los conceptos: regularidad en los acontecimientos o en los objetos que 

se designa a través de un término. «Libro», «mamífero», o «atmósfera» 

son ejemplos de conceptos. 

 

- Palabras de enlace: que se utilizan para unir los conceptos y para indicar 

el tipo de relación que se establece entre ellos. Por ejemplo, si 

relacionamos los conceptos «edad» y «experiencia», mediante las 

palabras de enlace «proporciona» o «modifica», las proposiciones que 

genera son parecidas pero no idénticas. 

- Las proposiciones: dos o más términos conceptuales unidos por 

palabras para formar una unidad semántica. «La ciudad tiene una zona 
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industrial» o «el ser humano necesita oxígeno» son ejemplos de 

proposiciones. 

Puesto que se produce más fácilmente un aprendizaje significativo 

cuando los nuevos conceptos o significados conceptuales se engloban 

bajo otros conceptos más amplios, más inclusivos, los mapas 

conceptuales deben ser jerárquicos; es decir, los conceptos más 

generales e inclusivos deben situarse en la parte superior del mapa y los 

conceptos progresivamente más específicos y menos inclusivos, en la 

inferior.  

 

Sin embargo,  si lo que se desea es verificar la comprensión más 

compleja de los contenidos conceptuales un buen método es observar su 

uso en diversas situaciones. Esto puede realizarse proponiendo ejercicios 

de resolución de conflictos o problemas a partir del uso de los conceptos, 

antes que solicitar una definición del concepto. Estos problemas deberían 

ser, entre otras cosas, reales, variados, que integren temas, que no 

impliquen una forma de resolución estereotipada y que contengan más 

datos de los necesarios para promover su discriminación. 

 

Para una correcta selección de los instrumentos de evaluación se debe  

considerar la técnica para su estructuración. A continuación se presenta el 

siguiente esquema, como una guía para este proceso: 
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

ENCUESTA Cuestionario de tipo: 

Inventario Escala de actitud 

Cuestionario sobre saberes previos 

Cuadro de registro de capacidades 

PRUEBA ORAL 

Exposición de temas 

Discusión grupal 

Cuestionario 

Lista de verificación o cotejo 

Escala de calificación 

PRUEBA ESCRITA 

Estructurada 

No estructurada 

Cuestionario 

PRUEBA OBJETIVA Cuestionario 

PRUEBA DE LIBRO ABIERTO Cuestionario 

SINÓPSIS Mentefactos, mapas conceptuales, 

mapas mentales, V heurística 

Escala estimativa 

Diagramas 

SOCIODRAMA Test sociométrico 

BASADAS EN EL ANÁLISIS Y 

RESOLUCIÓN DE CASOS Y 

PROBLEMAS 

Intercambios orales con los 

estudiantes 

El caso o problema 

 

Guía de discusión 

 

Instrumentos para sistematizar 
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Debates y asambleas 

Role playing o juego de roles 

respuestas 

 

ESQUEMA 1: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

TOMADO DE: Competencias de la A a la Z: Freddy Rodríguez 

 

 

PREGUNTA 5 

¿Qué instrumentos de evaluación aplica usted para la evaluación del 

ámbito procedimental? 

 

CUADRO 5: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL 

CRITERIOS Y RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Organizadores gráficos 

b) Registro anecdótico 

c) Registro descriptivo 

d) Lista de cotejo 

e) Informe de laboratorio 

3 

2 

2 

3 

2 

24% 

17% 

17% 

25% 

17% 

 

TOTAL 

 

124 

 

100% 

 

FUENTE: PUCE- ESCUELA DE QUÍMICA- DOCENTES 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

                                                 
4 La Frecuencia en este cuadro cambió de 11 a 12  debido al carácter abierto de la pregunta. Un  

docente colocó más de una opción de respuesta.  
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GRÁFICO 5: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMENTAL 

 

En primer lugar podemos observar que el número de instrumentos 

conocidos por los docentes para la evaluación procedimental es menor en 
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consecución de una meta. A diferencia del aprendizaje conceptual implica 

saber hacer algo y no sólo comprenderlo o decirlo. Para aprender un 

contenido procedimental es necesario saber para qué sirve y cuáles son 

sus pasos o fases; sin embargo este conocimiento no define su 

aprendizaje, su dominio implica, un saber hacer y la forma de verificarlo 
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Las pruebas escritas sólo servirán cuando se intenta evaluar 

procedimientos que pueden expresarse mediante este medio, como por 

ejemplo, las representaciones gráficas, los algoritmos matemáticos o los 

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

evaluar otros tipos de procedimientos como conocer hasta qué punto los 

estudiantes saben dialogar, debatir, trabajar en equipo, se deben emplear 

técnicas e instrumentos adecuados para este tipo de evaluación. Una 

técnica sería la observación que debe ir acompañada de instrumentos  

como: listas de cotejo, escalas descriptivas, escala valorativa y escala 

actitudinal. Además, se deben desarrollar sistemas de habilidades 

intelectuales que sigan un procedimiento ordenado, para que los 

instrumentos de evaluación que se construyan, tengan relación con estas 

habilidades y se pueda comprobar su desarrollo. 

 

Sucede con cierta frecuencia que los estudiantes resuelven problemas 

sin entender ampliamente los conceptos o por qué ciertos pasos son 

necesarios. Para verificar el desarrollo de sus habilidades en la solución 

de problemas, los profesores podrían solicitarles que describan cómo 

fueron aproximándose y resolviendo los problemas asignados. 

 

Este tipo de evaluación, frente a la evaluación de conceptos, presenta las 

siguientes características: 
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 No tiene la inmediatez de la evaluación de conceptos. Hay habilidades 

y destrezas que tardan en adquirirse mucho tiempo. Por ello es 

importante que la evaluación de los procedimientos no se haga en 

base al logro o no de las capacidades terminales sino sobre el 

progreso continuo a fin de llevar al estudiante al dominio total de las 

técnicas o estrategias que nos hayamos propuesto. 

 El procedimiento debe ser versátil y funcional, esto quiere decir que 

para constatar su dominio el estudiante debe aplicarlos en situaciones 

diversas a las que tuvo lugar el aprendizaje. 

 Un procedimiento general solo se da por aprendido si se aplica a 

diferentes disciplinas que precisan su uso. Así, no puede afirmarse 

que un estudiante ha aprendido a interpretar gráficas si lo hace 

correctamente en el área de ciencias sociales pero es incapaz de  

hacerlo en el área de matemáticas. 

 Los dos tipos de aprendizajes, conceptual y procedimental, según la 

tendencia holística de enseñanza no pueden estar separados sino que 

se van desarrollando simultáneamente. 

 

2.2.2. DECISIÓN: 

 

Las respuestas a este bloque de preguntas permiten  realizar el siguiente 

análisis: los docentes en lo referente a instrumentos de evaluación 

cognitiva emplean mayoritariamente las pruebas orales (27%) y las 

escritas (21%); y, en lo que hace referencia a evaluación procedimental 
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emplean listas de cotejo (25%) y organizadores gráficos (24%); esto 

indica que la hipótesis es acertada por cuanto los docentes no emplean el 

modelo de evaluación cualitativo con los estudiantes en lo referente a lo 

cognitivo y procedimental. Los instrumentos empleados ponen mayor 

énfasis en el desarrollo de la memoria, ya que piden, en su mayoría, la 

definición de conceptos sin una cabal comprensión de los mismos. Los 

instrumentos que en evaluación cualitativa deben permitirle al estudiante 

la explicación de conceptos con sus propias palabras en los que se 

demuestre su comprensión a través de relaciones o de la aplicación de 

los mismos en la resolución de problemas o conflictos. Estas preguntas 

deben abarcar casos reales y variados para que no impliquen una forma 

de resolución estereotipada sino por el contrario promuevan su reflexión y 

criticidad.    

 

2.3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A 

LA HIPÓTESIS 3 

 

2.3.1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS:  

Las estrategias metodológicas de la Evaluación cualitativa que aplican los 

docentes limitan el logro de actitudes de los estudiantes de la Carrera de 

Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la PUCE. 

 

PREGUNTA 6 

¿Con qué instrumentos evalúa usted el ámbito actitudinal? 
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CUADRO 6: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ACTITUDINAL 

CRITERIOS Y RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Observación 

b) Talleres de integración  

c) Listas de cotejo 

d) Escala valorativa 

e) Escala actitudinal 

f) Respuesta incorrecta 

g) No responde  

2 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

17% 

8% 

8% 

8% 

8% 

17% 

34% 

 

TOTAL 

 

125 

 

100% 

 

FUENTE: PUCE- ESCUELA DE QUÍMICA- DOCENTES 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

GRÁFICO 6: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ACTITUDINAL 

 
                                                 
5 La Frecuencia en este cuadro cambió de 11 a 12  debido al carácter abierto de la pregunta. Un  

docente colocó más de una opción de respuesta. 
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Se puede  afirmar que ocurre una situación similar a la de la evaluación 

procedimental: existe un desconocimiento de los instrumentos y de lo que 

en sí debe ser evaluado como actitudes. 

 

Recordemos que la evaluación actitudinal (en tanto que relación de una 

persona con una cosa, otra persona, una idea, o una situación) se 

desarrolla por un proceso de socialización, maduración y desarrollo 

cognitivo. Sus componentes son6:  

 Conocimiento: lo que sabe de...  

 Emocional: los efectos que provoca... 

 Conductual: las acciones que llevamos a cabo... 

Estos componentes se caracterizan porque surgen de la experiencia, 

tienen una función adaptativa y son estables pero susceptibles de ser 

modificados. 

  

La evaluación actitudinal debe dar respuesta a los nuevos enfoques de 

aprendizaje, considerándola como un elemento que valore, pero que al 

mismo tiempo mejore los aprendizajes. La evaluación es en sí misma, un 

contenido que aprender en el que docentes y estudiantes deben asumir 

un nuevo rol que implica la adquisición de habilidades que le permitan 

mejorar. 

 

                                                 
6 http://descartes.upc.es/cidui_2006/pujades/comunicaciones_completas/doc566.doc 
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Para que la evaluación actitudinal adquiera este carácter formativo se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se parte de actitudes a las que no podemos acceder directamente. 

 Requieren procesos de inferencia o interpretaciones. 

 Exige aceptar ciertos supuestos. 

 Hay que establecer correspondencia entre comportamientos y 

actitudes. 

 

También se deben evitar la evaluación hacia aspectos de tipo moral y  los  

juicios de valor,  y se debe establecer matices que salvaguarden la 

libertad individual. 

 

En lo referente a los Instrumentos de evaluación un buen porcentaje de 

maestros encuestados señala la observación, pero como se sabe  esta es 

una  técnica para evaluar estados de desarrollo del estudiante y que 

permite al docente conseguir información directa acerca de las 

habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales.  

 

Los instrumentos que se emplean para desarrollar la técnica de la 

observación son:  

 

Registro Anecdótico.  Es un instrumento que permite registrar, de 

manera puntual y en el momento que sucede, incidentes o hechos 
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ocurridos dentro del ámbito escolar sean de signo negativo o positivo; que 

se consideren relevantes. 

 

La observación debe realizarse sobre hechos y no basarse en  

impresiones del observador o en interpretaciones de esos hechos.  

 

Ahora bien, esto no impide que el docente incluya "comentarios'' en el 

registro anecdótico, siempre que no reemplacen a la descripción de los 

hechos o comportamientos, ni se confundan con esa descripción. Con la 

aclaración de que se trata de comentarios o impresiones, estos pueden 

ser útiles en el análisis posterior de los datos. 

 

Registro Descriptivo.- Es un instrumento que permite recoger 

información sobre el desempeño del estudiante en relación con una 

destreza que se desea evaluar. 

 

Esta debe ser explicitada  en el registro y, a continuación, debe  

describirse la actuación del estudiante en función de la misma; 

finalmente  se registra la interpretación del docente sobre el hecho 

evidenciado. 

 

Lista de cotejo, comprobación o control.- Consiste en un listado de 

actuaciones o destrezas que el estudiante debe  alcanzar, cuyo desarrollo 
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o carencia se quiere comprobar; permite registrar "presencia o ausencia" 

de determinado hecho o comportamiento. 

 

Como se puede ver  son varios los instrumentos que pueden ser 

utilizados para la evaluación actitudinal empleando como técnica la 

observación. 

 

 

PREGUNTA 7 

 

¿Qué procesos de investigación realiza usted con sus estudiantes? 

 

CUADRO 7: PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 

 

CRITERIOS Y RESULTADOS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

a) Experimentación 

b) Investigación bibliográfica 

c) Proyectos pedagógicos de aula 

d)  No contestan 

 

 

4 

3 

1 

3 

 

36.4 % 

27.3% 

9% 

27.3% 

 

 

 

TOTAL 

 

11 

 

100% 

 

FUENTE: PUCE- ESCUELA DE QUÍMICA-DOCENTES 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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GRÁFICO 7: PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
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Es una estrategia concebida en la escuela, para la escuela y los 

estudiantes, generada a partir de sus necesidades  e intereses  y 

encausados  por la guía  del docente.  

 

Es una herramienta de aplicación de la teoría educativa con enfoque 

global, que compromete la planificación, ejecución, transferencia y 

evaluación del proceso educativo. 

 

Su finalidad es la  elaboración  o la creación de  algo que sea significativo, 

importante para el  estudiante  y la  comunidad, que tenga un uso real. No 

se trata tanto de una  nueva  metodología  para la adquisición del  

conocimiento  sino instrumentalizar el conocimiento y el aprendizaje con el 

fin de elaborar algo tangible.   Este algo no puede ser elaborado sin un 

aporte de  conocimientos previos, es decir,  el conocimiento no es un fin 

en sí mismo sino que se convierte en un medio, en un instrumento, el  

conocimiento necesariamente  tiene  que ser aplicado, se relaciona lo 

práctico  con lo teórico, es decir  se llega a la transferencia del 

conocimiento.  

 

El Proyecto Pedagógico de Aula es una nueva metodología  o estrategia 

de aprendizaje, su  finalidad  es mejorar este proceso  y relacionar  mejor 

los contenidos, hecho que se lo logra gracias a la dinámica interna que 

tiene  el proyecto.  
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PREGUNTA 8 

¿Qué técnica de evaluación cualitativa usted ha realizado en su práctica 

pedagógica? 

CUADRO 8: TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

CRITERIOS Y RESULTADOS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

a) Observación 

b) Comparación 

c) Asociación 

 

5 

5 

1 

46% 

45% 

9% 

 

TOTAL 

 

11 

 

100% 

 

FUENTE: PUCE- ESCUELA DE QUÍMICA-DOCENTES 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

GRÁFICO 8: TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

a) Observación b) Comparación c) Asociativa

5 5

1

45 45

10

frecuencia

porcentaje



45 

 

Según se puede  observar las técnicas de evaluación más empleadas por 

los docentes dentro de su práctica pedagógica son la observación y 

comparación. Las técnicas de evaluación  son un conjunto de 

procedimientos usados por el docente con la finalidad de obtener la 

información acerca del comportamiento del estudiante en las áreas 

cognitiva, procedimental y actitudinal y por consiguiente la más apropiada 

es  la observación. 

 

La observación consiste en examinar en forma atenta y permanente los 

procesos de formación del alumno con el fin de recoger información sobre 

sus características y comportamientos. 

 

La técnica de la observación sigue el siguiente proceso: 

 

 Definir el objetivo 

 Especificar el tipo de dato a obtener 

 Elaborar o seleccionar los instrumentos adecuados 

 Registrar lo observado 

 Contrastar la información recogida 

 

PREGUNTA 9: 

¿Qué instrumento de evaluación cualitativa usted ha realizado en su 

práctica pedagógica? 
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CUADRO 9: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

 

CRITERIOS Y RESULTADOS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

a) Registro anecdótico 

b) Pruebas 

c) Lista de cotejo 

d) Cuadro comparativo 

e) No responde 

 

2 

1 

1 

1 

6 

18% 

9% 

9% 

9% 

55% 

 

TOTAL 

 

11 

 

100% 

 

FUENTE: PUCE- ESCUELA DE QUÍMICA-DOCENTES 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

GRÁFICO 9: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 
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En relación a los instrumentos de evaluación cualitativa, se puede decir 

que existe un desconocimiento elevado de los mismos, pues un alto 

porcentaje de docentes  no responden. 

 

Los instrumentos de evaluación son herramientas metodológicas, son  un 

medio u objeto empleado por el docente y  el estudiante para realizar 

observaciones, mediciones o registros del comportamiento del estudiante 

en los ámbitos cognitivo, procedimental y actitudinal. 

 

Entre los instrumentos que se emplean para desarrollar la técnica de 

observación están:  

 

 Registro anecdótico.   

 Registro descriptivo 

 Lista de cotejo, comprobación o control 

 Escala de valoración. 

 Escalas numéricas 

 Escalas descriptivas 

 

PREGUNTA 10: 

 

¿Qué actividad de evaluación cualitativa usted ha realizado en su práctica 

pedagógica? 
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CUADRO 10: ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

CRITERIOS Y RESULTADOS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

a) Descripción 

b) Establecimiento de Semejanzas y 

Diferencias 

c) No responde 

 

2 

1 

 

8 

18% 

9% 

 

73% 

 

TOTAL 

 

11 

 

100% 

 

FUENTE: PUCE- ESCUELA DE QUÍMICA-DOCENTES 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

GRÁFICO 10: ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 
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deben transmitir a sus estudiantes mas no de los procedimientos y 

actitudes que ellos deben desarrollar, es una falencia muy clara que se 

observa en el nivel superior. 

 

Las actividades se refieren  a los diferentes trabajos, tareas o acciones 

que determina el docente, conjuntamente con el estudiante, para evaluar 

las diferentes fases o totalidad de un objetivo, destreza o competencia 

desarrollada. Son realizadas por el estudiante, con carácter diagnóstico, 

formativo o sumativo para el logro de los objetivos o competencias 

evaluadas. 

 

Una actitud es una tendencia relativamente duradera, adquirida en la 

experiencia de socialización, donde juzgan de una manera determinada 

las cosas, las personas, los sucesos o situaciones y actúan en 

consonancia con lo que son. En la educación formal éstas han sido poco 

trabajadas y hasta menospreciadas. La dificultad de cuantificarlas 

objetivamente ha hecho que se cuestione la necesidad de evaluarlas. Sin 

embargo, el hecho de que su evaluación no resulte tan sencilla no implica 

que se deban dejar de lado, por el contrario, su importancia en el 

desarrollo de los estudiantes hace necesario no sólo que sean trabajadas 

sino que sean evaluadas para así poder ofrecer ayudas educativas con 

respecto a su desarrollo. Una forma de evaluar las actitudes es la 

observación sistemática del comportamiento de los estudiantes durante 

las  diferentes actividades que se realicen, las cuales deberán permitir su 
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actuación y expresión libre. Pueden usarse también las autoevaluaciones 

de los alumnos y las inter-evaluaciones entre ellos, además de las 

aplicaciones en situaciones o casos diseñados especialmente para estos 

fines. 

 

La evaluación de las actitudes presenta, frente a la evaluación de 

procedimientos, una dificultad adicional, en el sentido de que se necesita 

tiempo para generar en el alumno un cambio de actitudes y además no 

siempre son fácilmente observables.  

 

PREGUNTA 11 

¿Considera usted necesario que los estudiantes sean evaluados en los 

tres ámbitos cognitivo, procedimental y actitudinal? 

CUADRO 11: NECESIDAD DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

CRITERIOS Y RESULTADOS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

NO 

 

 

10 

1 

 

 

91% 

9% 

 

TOTAL 

 

11 

 

100% 

 

FUENTE: PUCE- ESCUELA DE QUÍMICA 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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GRÁFICO 11: NECESIDAD DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA 
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requieren por parte del docente la aplicación de estrategias de 

aprendizaje diferentes a las tradicionales. 

 

El desarrollo de la formación procedimental es un saber “hacer” que es 

aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, 

estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos… la formación 

procedimental es de tipo práctico y se basa en la realización de 

operaciones y acciones. 

 

Uno de los contenidos poco atendidos en los niveles educativos es el de 

las actitudes y valores que responden al denominado “saber ser”, factor 

que ha estado oculto en el currículo y que sin embargo, a lo largo de la 

educación ha estado presente. Se ha tratado en los últimos años de irla 

insertando en la tarea educativa como parte fundamental de la formación 

de las personas desde la escuela básica, el bachillerato y en los últimos 

años, en la educación superior. 

 

Como se puede ver los tres tipos de aprendizaje están íntimamente 

relacionados, se refieren a la misma persona que debe ponerlos en juego 

como reflejo de lo que es como ser humano. 
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PREGUNTA 12: 

¿Por qué es necesario que los estudiantes sean evaluados en los ámbitos 

cognitivo, procedimental y actitudinal? 

CUADRO 12: EXPLICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA  

EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

CRITERIOS Y RESULTADOS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

a) Para que la evaluación sea integral 

b) Para que la evaluación sea precisa 

c) No responde 

5 

1 

5 

45% 

10% 

45% 

 

TOTAL 

 

11 

 

100% 

FUENTE: PUCE- ESCUELA DE QUÍMICA-DOCENTES 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

GRÁFICO 12: EXPLICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA  

EVALUACIÓN CUALITATIVA 
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Un alto porcentaje de docentes manifiestan que la evaluación cualitativa 

en los ámbitos cognitivo, procedimental y actitudinal permitiría obtener 

una información integral  y  precisa sobre cada estudiante. 

 

La evaluación cualitativa permite recoger datos no sólo sobre el avance 

de los estudiantes  desde el punto de vista conceptual, procedimental y 

actitudinal, sino también de todos los demás aspectos que interaccionan 

en él: actuación del profesor, metodología, recursos, actividades, 

relaciones… 

 

Además, es importante considerar que cada estudiante tiene su manera 

propia de razonar, su propia gimnasia intelectual, cuyo proceso y 

dirección escapan a cualquier método de enseñanza.  

 

La evaluación cualitativa evita  valorar  la cantidad de conocimientos 

acumulados, sino más bien  la capacidad adquisitiva, la utilidad obtenida y 

la aplicación de esos conocimientos en la vida diaria.  

 

 

PREGUNTA 13 

¿Considera apropiado la implementación de un modelo de evaluación 

cualitativa para toda la  Escuela de Química? 
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CUADRO 13: IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE EVALUACIÓN 

CUALITATIVA EN LA ESCUELA DE QUÍMICA 

 

CRITERIOS Y RESULTADOS: 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 

NO 

 

10 

1 

91% 

9% 

 

TOTAL 

 

11 

 

100% 

 

FUENTE: PUCE- ESCUELA DE QUÍMICA-DOCENTES 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

GRÁFICO 13: IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE EVALUACIÓN 

CUALITATIVA EN LA ESCUELA DE QUÍMICA 
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evaluación que en ocasiones pueden ser descontextualizados, poco 

pertinentes y dinámicos.  

 

La formación de Ciencias Básicas otorgada por esta Unidad Académica, 

determina ciertos aspectos para que el tipo de evaluación sea 

mentalizado en este sentido, sin olvidar que las personas son entes 

integrales y que no se les puede evaluar en forma aislada sino como 

seres globalizadores. 

 

La construcción de un nuevo modelo de evaluación evitaría además la 

tónica expuesta por la directora de la Escuela en el sentido de que los 

estudiantes solo se preparan para la evaluación por la nota y no por tener 

una mejor calidad educativa lo que les llevaría a ser mejores 

profesionales, constante que se presenta cuando se evalúa de forma 

tradicional. 

 

PREGUNTA 14: 

¿Por qué es apropiado implementar un modelo de evaluación cualitativa 

en la Escuela de Química? 
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CUADRO 14: EXPLICACIÓN DE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR 

UN MODELO DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

CRITERIOS Y RESULTADOS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

a) Para unificar criterios 

b) Para que sea adaptada al contexto 

c) Por actualización 

d) No contestan  

5 

2 

1 

3 

46% 

18% 

9% 

27% 

 

TOTAL 

 

11 

 

100% 

 

FUENTE: PUCE- ESCUELA DE QUÍMICA-DOCENTES 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

GRÁFICO 14: EXPLICACIÓN DE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR 

UN MODELO DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 
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El porcentaje más alto de docentes opina que un modelo de evaluación 

común permitiría unificar criterios. Un importante número de docentes 

manifiesta que la evaluación debe ser adaptada al contexto. 

 

Analizadas las reflexiones anteriores, se impone la necesidad de una 

práctica evaluativa eficaz, la evaluación consiste, en realidad, en un 

conjunto complejo de actividades que se orientan a regular el 

funcionamiento del sistema educativo. Esas actividades de evaluación 

pueden ser extraordinariamente diversas en cuanto a los ámbitos 

evaluados, los agentes que las realizan, las formas que revisten, las 

funciones que tratan de cumplir, los contenidos a que remiten y los 

marcos de referencia que emplean.  

 

2.3.3. DECISIÓN: 

 

Una vez obtenidas las respuestas se puede indicar que los docentes en 

un 34% no realizan procesos de evaluación actitudinal. La técnica de 

evaluación más conocida es la observación (45%). Los docentes poseen 

pocos conocimientos sobre instrumentos de evaluación (No responde 

55%) y sobre las actividades de evaluación (No responde 73%).  

En lo que respecta a procesos de investigación necesarios para la 

evaluación cualitativa, la metodología más empleada es la 

experimentación (49%). La mayoría considera que los estudiantes 

deberían ser evaluados en los ámbitos: cognitivo, procedimental, 
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actitudinal (91%) y que se debe implementar un nuevo modelo de 

evaluación (91%).  

Para ubicarnos contextualmente en esta formación empecemos 

definiendo lo que son los valores y las actitudes. 

 

Los valores son una cualidad por la cual la persona, un objeto-hecho 

despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima. “Los valores 

morales son principios éticos interiorizados respecto a  los cuales las 

personas sienten un fuerte compromiso de conciencia, que permite juzgar 

lo adecuado de las conductas propias y ajenas”7.  Los valores son 

patrimonio de la cultura y constituyen un elemento esencial de la 

formación integral, son el punto de partida para una realización armónica 

del individuo, se promueven con el fin de asumir y vivenciar el sentido de 

la libertad, justicia, identidad nacional, solidaridad, honestidad, 

responsabilidad, democracia, amor a la verdad... por ello deben estar 

presentes en todo el desarrollo del proceso educativo y a través de ellos 

el individuo puede incidir en el proceso de transformación social.  

 

Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivas-afectivas) que 

implican juicios evaluativos que se expresan en forma verbal o no verbal, 

que son relativamente estables y que se aprenden en el contexto social. 

Las actitudes son el reflejo, la aplicación práctica de los valores que 

poseen las personas. Sin duda alguna, la escuela y el trabajo de 

                                                 
7 Sarabia, 1992 
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aprendizaje se hallan comprometidos en la configuración de un marco de 

actitudes de los sujetos que posibiliten y/o faciliten su desarrollo hacia la 

madurez personal, hacia la mejora intelectual y la adaptación social. 

 

Por todo esto se puede decir que se verifica  la hipótesis por cuanto el 

modelo de evaluación cualitativa no es trabajado por los docentes en la 

parte actitudinal,  y esto podría ser una causa para la falta de valores en 

la sociedad ecuatoriana.  
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CONCLUSIONES 
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3.1. Conclusiones en relación  a los fundamentos teóricos y 

metodológicos de la evaluación cualitativa que utilizan los docentes 

para promover el aprendizaje constructivo de los estudiantes de la 

carrera de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la 

PUCE.  

 

3.1.1.  La Investigación de campo realizada en la Escuela  de Química  

Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, permite concluir que los docentes tienen 

conocimientos teóricos sobre evaluación cualitativa, pero carecen de la 

metodología para su aplicación en el aula.  

 

3.1.1.1. El 46% de los docente de la Escuela de Química Analítica de la 

Facultad de Ciencias Exactas de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, conocen cual es la utilidad de la evaluación cualitativa, pues 

afirman que esta sirve para formar integralmente a los estudiantes. 

 

3.1.1.2. La relación existente entre el constructivismo y la evaluación 

cualitativa es que los estudiantes deben demostrar su capacidad de 

construir aprendizajes. Los docentes en un 55%, se equivocan en esta 

respuesta pues consideran que la relación existente es el desarrollo de 

las capacidades cognitiva, procedimental y actitudinal. 
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3.1.1.3. El (64%) desconoce cuales son los mentalizadores del 

constructivismo, algunos los confunden con los pedagogos modernos que 

aplican sus fundamentos, lo que lleva a concluir que su conocimiento 

teórico no es aceptable. 

 

3.2. Conclusiones en relación  a la caracterización de los modelos de 

evaluación cualitativa  que utilizan los docentes para el desarrollo 

del aprendizaje conceptual y procedimental de los estudiantes de la 

Carrera de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la 

PUCE. 

 

3.2.1. Investigados los diferentes instrumentos de evaluación cualitativa 

que utilizan los docentes en lo referente al aprendizaje conceptual  y 

procedimental, sus pasos y su desarrollo, estos instrumentos no inciden 

en la formación integral de los estudiantes de la escuela de Química 

Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de La PUCE. 

 

3.2.1.1. Los instrumentos de evaluación cognitiva que más aplican los 

docentes son las pruebas escritas (21%)  y orales ( 27%). Se concluye, 

por tanto, que el tipo de evaluación aplicada es de carácter cuantitativo, 

pues la evaluación cualitativa propone la aplicación de una variedad de 

instrumentos que permiten realizar una evaluación  más holística, 

dinámica e integral. 
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3.2.1.2. Los instrumentos de evaluación procedimental conocidos por los 

docentes son los organizadores gráficos (24%) y la lista de cotejo (25%), 

esto nos permite concluir que existe un desconocimiento de la 

multiplicidad de instrumentos que pueden ser aplicados para este fin. 

 

3.3. Conclusiones en relación  a las  estrategias metodológicas de la 

evaluación cualitativa que  aplican los docentes para el logro de 

actitudes en los  estudiantes de la Carrera de Química Analítica de la 

Facultad de Ciencias Exactas de la PUCE. 

 

3.3.1. Las estrategias de evaluación cualitativa, en lo que tiene que ver 

con el ámbito actitudinal y que se basan en la observación sistémica del 

comportamiento, se da en forma espontánea dentro de la Escuela de 

Química (ya que no responden a esta pregunta el 34% de docentes y el 

17% lo hace en forma equivocada),  no existiendo una sistematización de 

la observación ni de los procesos o actividades. 

 

3.3.1.1. Los docentes no manejan con claridad la diferencia entre técnica 

e instrumento de evaluación cualitativa por cuanto la mayoría respondió a 

la observación como un instrumento. Se puede apreciar que esta 

evaluación se hace pero de una forma espontánea sin herramientas y 

procesos metodológicos sistemáticos. 
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3.3.1.2. La mayoría de docentes, por la misma naturaleza de la 

asignatura, se concentra en la experimentación práctica de los 

fenómenos. Esta experimentación ha impedido que se desarrollen 

investigaciones y otras habilidades procedimentales que fomentan el 

desarrollo de la evaluación cualitativa. 

 

3.3.1.3. Los maestros en estudio no conocen la diferencia que existe entre 

técnica, estrategia y actividad de evaluación. De los tres aspectos el más 

conocido es la técnica de la observación. 

 

3.3.1.4. Existe apertura para la innovación en los procesos de evaluación 

ya que los docentes manifiestan que se deberían tomar en cuanta la parte 

cognitiva, procedimental y actitudinal de los estudiantes, pero consideran 

la variable más importante para esta innovación el unificar criterios entre 

docentes (46%) y no lo ven como una alternativa para mejorar la calidad 

educativa. 
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SEMINARIO – TALLER:  

EVALUACIÓN CUALITATIVA EN LA FORMACIÓN 

COGNITIVA, PROCEDIMENTAL Y ACTITUDINAL  

4.1. PRESENTACIÓN 

Una vez conocidos los resultados de la investigación y extraídas las 

conclusiones pertinentes proponemos como “Lineamiento Alternativos” la 

realización de un Seminario – Taller sobre Evaluación Cualitativa en los 

ámbitos cognitivo, procedimental y actitudinal. Este seminario permitirá 

reforzar los conocimientos de las personas que ya manejan la temática y 

actualizar a aquellos que no la conocen. Especialmente permitirá 

sistematizar de una manera científica, técnica y didáctica la 

implementación de un sistema de evaluación cualitativa.  

 

La metodología que se empleará en el desarrollo del taller es la ERCA 

(Experiencia, Reflexión, Conceptualización y Acción).  Esta metodología 

propone partir de las experiencias de los participantes para lograr una 

reflexión sobre la forma como se ha venido trabajando. A continuación se 

conceptualiza la información de una forma teórica para finalmente aplicarla 

en diferentes situaciones. 

 

Las temáticas que se desarrollarán en el taller son: Fundamentos de la 

Evaluación Cualitativa, Aprendizaje Constructivo, Modelos de Evaluación 
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Cualitativa, Aprendizaje Conceptual, Procedimental y Actitudinal; y, 

Estrategias de evaluación cualitativa. 

 

Además en el último día de trabajo se desarrollará por parte de los 

docentes la propuesta para el proyecto de evaluación cualitativa de la 

escuela, el mismo que saldrá de sus necesidades e intereses. Lo 

fundamental de este aspecto es que los maestros lleguen a un consenso, 

se involucren y comprometan con la evaluación cualitativa desde sus 

propias perspectivas y aportes. 

 

4.2. OBJETIVO: 

4.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los docentes de la Escuela de Química Analítica de la 

Facultad de Ciencias Exactas de la PUCE un taller dinámico, participativo, 

investigativo y sistemático para que puedan aplicar la Evaluación 

Cualitativa de una manera técnica en el aula. 

 

4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a)  Lograr que los maestros dominen los fundamentos teóricos de la 

evaluación cualitativa.  

b) Alcanzar en los maestros un óptimo conocimiento sobre el 

constructivismo. 
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c) Desarrollar estrategias para la evaluación del aprendizaje cognitivo, 

procedimental y actitudinal. 

d) Generar una propuesta de modelo de Evaluación Cualitativa para la 

Escuela de Química Analítica de la Universidad Católica del Ecuador. 

 

4.3. CONTENIDOS DEL TALLER: 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA: 

GENERALIDADES Y MENTALIZADORES 

 

El término evaluar/ evaluación aplicado al campo educativo es 

relativamente reciente. Se incorpora desde el campo de la empresa, a 

partir de 1916, fecha en que Henry Fayol publica su obra Administración 

General e Industrial.  

 

El Diccionario de la Real Academia Española, vigésima edición, el 

concepto  evaluar lo define como: “Estimar, apreciar, calcular el valor de 

una cosa…  Académico: estimar los conocimientos, aptitudes y 

rendimiento” 

 

Un aporte de especial importancia es el de D.L. Stufflebeam (1971), quine 

define  la evaluación en educación  “como el  medio de delimitar, de 

definir,  obtener  y entregar información  útil  para tomar decisiones 

posibles”. Esto implica que  en la evaluación  hay que dar importancia  al 
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entorno, al terreno o la situación, al proceso y al resultado del estudio.  Lo 

importante  de la evaluación es recabar  la información correcta   para  

tomar luego las decisiones  necesarias   y oportunas. 

 

Más tarde Kemmis (1986)  dice que la evaluación es “un proceso de 

proyectar, obtener, proveer y organizar informaciones y argumentos que 

permitan a las personas y grupos interesados con la enseñanza, participar 

en el debate crítico sobre un programa específico”8  

 

Casanova, Ma. Antonia (1995) dice que  “Los resultados de la evaluación 

se valoran de acuerdo con el logro de los objetivos, pero además se 

emiten juicios de valor sobre los efectos que ha tenido la enseñanza 

sobre el alumno y sus necesidades”.  

 

En esta misma década, M. Fernández, potencia una perspectiva 

cualitativa o educativa de la evaluación.  Para él “la actividad evaluadora 

sobrepasa ampliamente la simple medida, la constatación de unos datos, 

para proyectarse en función de una tarea comparativa.  Se evalúa no 

cuando se recogen informaciones, sino cuando se valoran dichas 

informaciones a partir de una actividad asociativa-comparativa”.  

 

Para Gimeno Sacristán, 1992,  “Evaluar hace referencia a cualquier 

proceso por medio del que alguna o varias características de un alumno, 

                                                 
8 ROSALES, Carlos, Evaluar es Reflexionar sobre la enseñanza,  Narcea, S.A. 3ra Edición. Madrid 

2000. 
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de un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos 

educativos, de materiales, profesores, programas… reciben la atención 

del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones 

en función de unos criterios o puntos de referencia, para emitir un juicio 

que sea relevante para la educación”. 

 

En la  Reforma Curricular de la Educación Básica  de  nuestro País, se 

define a la evaluación de la siguiente manera: “Es un proceso integral y 

permanente que identifica, analiza y toma decisiones con respecto a los 

logros y deficiencias en los procesos, recursos y resultados en función de 

los objetivos y destrezas alcanzados por los alumnos” 

 

En el  Reglamento General de la Ley de Educación (Art. 290 capítulo. XIII) 

expresa claramente que la evaluación es un “proceso integral, 

permanente, sistemático y científico” inmerso en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Además en el Artículo 295  encontramos que se trata de un 

acto “intencional y planificado”.  

 

El modelo de evaluación que proponemos se deriva en gran parte de 

estos modelos innovadores desarrollados en los últimos años y se 

sustenta en bases epistemológicas diferentes a las de los enfoques 

cuantitativos, razón por la cual se denomina a esta nueva orientación 

como evaluación cualitativa.  
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CARACTERÍSTICAS 

 

Para Escudero Muñoz (1987) las características más sobresalientes de 

este nuevo modelo de evaluación son las siguientes:  

• La realidad social aparece como una realidad cambiante y 

dinámica.  

• El individuo es un agente activo que construye y da sentido a la 

realidad.  

• El programa educativo no es un producto considerado al margen 

del contexto y de los sujetos que lo desarrollan.  

• El evaluador ha de poseer marcos de referencia teóricos y 

posibilitar que la teoría surja de los propios datos.  

• La metodología debe ser ecléctica y adaptada al medio educativo.  

• Pretende una comprensión holística de los fenómenos, situaciones 

y hechos.  

• Se centra fundamentalmente en el uso de una lógica inductiva.  

• Es una forma más humana de entender a los estudiantes, se centra 

no sólo en los aspectos intelectuales de la persona, sino también en 

otras dimensiones de tipo afectivo, social y ético.  
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APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO 

 

REPRESENTANTES 

 

El Modelo de nuestra propuesta es el enfoque constructivista de la 

enseñanza y el aprendizaje (que a su vez retoma las teorías 

cognoscitivistas de Piaget, Bruner, y  Ausubel sobre el aprendizaje 

significativo y la psicología sociocultural de Vigotsky, así como en las 

teorías humanistas) que contribuyen a la construcción del aprendizaje 

significativo de los participantes.  

 

Novak en 1988 (citado en Pérez y Gallego, 2001) desarrolló en forma 

sistemática un modelo constructivista de aprendizaje de las ciencias, 

integrando diversas investigaciones sobre didáctica de la ciencia. En el 

marco teórico del constructivismo, aprender ciencias es construir los 

conocimientos partiendo de las propias ideas de los alumnos, 

aplicándolas o modificándolas según los casos. En este contexto, el 

aprendizaje como cambio conceptual es uno de los indicadores que 

definen actualmente la posición constructivista en el campo de la didáctica 

de la ciencia 

 

Teoría del aprendizaje de Ausubel 

La teoría ausubeliana (Ausubel, 1978) plantea en primer lugar una 

taxonomía de los aprendizajes: a) aprendizaje por repetición y aprendizaje 
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significativo referido a la formación de conceptos, b) aprendizaje verbal y 

no verbal, en el campo de la solución de problemas; y, en segundo lugar, 

c) la distinción de los procesos mediante los cuales se adquieren las 

diferentes clases de aprendizaje. 

 

Con respecto al aprendizaje significativo, Ausubel plantea tres tipos: a) el 

de representaciones o de proposiciones de equivalencia, de él dependen 

todos los demás y consiste en el aprendizaje de símbolos o de lo que 

éstos representan; b) el de proposiciones, que consiste en hacerse al 

significado de nuevas ideas, expresadas en forma de proposiciones; y, c) 

el de conceptos, según lo cual, éstos se representan con palabras o 

nombres: aprender conceptos implica, pues, construir las 

representaciones comprendidas en esas palabras o nombres. 

 

Ausubel especifica unos criterios de competencias para que se dé el 

aprendizaje significativo: 

a) es necesario que el sujeto muestre una actitud favorable hacia el 

aprendizaje significativo,  

 

b) el material (CD-ROM, guías, videos…) que se vaya a aprender debe 

ser potencialmente significativo para el alumno, es decir, relacionable con 

sus estructuras de conocimiento, de modo intencional, y 
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c) lo anterior depende del material que se va a aprender y de la estructura 

cognoscitiva del alumno en particular.  

 

Bruner y el aprendizaje por descubrimiento  

El aprendizaje por descubrimiento, para Bruner (citado en Moreno, 

Gamboa, Gómez y González, 1993), es un objetivo de la educación y una 

práctica de su teoría de la instrucción. Para este autor, una de las metas 

de la educación es transmitir la cultura a las generaciones jóvenes, 

tomando en consideración que el hombre no es un ente pasivo.  

 

Bruner resalta una serie de beneficios derivados del aprendizaje por 

descubrimiento, los cuales son:  

a. Mayor utilización del potencial intelectual. Esto significa que el 

énfasis en el aprendizaje por descubrimiento fomenta en el alumno el 

hábito de organizar la información que recibe, con el objeto de 

relacionarla y seleccionarla en función de ciertos criterios que lo llevan a 

dar solución a los problemas.  

b. Motivación intrínseca. De acuerdo a ello, el alumno obtiene una 

recompensa en su propia capacidad de descubrir, la cual aumenta su 

motivación interna hacia el aprendizaje.  

c. El aprendizaje de la heurística, del descubrir. La práctica de 

resolver problemas y el esfuerzo por descubrir, son los dos elementos que 

permiten al alumno llegar a dominar la heurística del descubrimiento y 

encontrar placer en la actividad de descubrir.  
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d. Ayuda a la conservación de la memoria. Bruner, como 

consecuencia de sus experiencias, establece que la memoria no es un 

proceso de almacenamiento estático, sino que, en la medida que el 

conocimiento se maneja y se integra en un proceso cognoscitivo 

individual, la información se convierte en un recurso útil y a la disposición 

de la persona en el momento necesario.  

 

Vigotsky (1896-1934): En su obra “desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores” (1979) considera que el desarrollo humano es un 

desarrollo cultural contextualizado. Por ello, con mucha razón J. J. Bruner 

sostiene que “decir que una teoría del desarrollo es independiente de la 

cultura no es una información incorrecta, sino absurda” (Desarrollo 

cognitivo y educación, 1988)  

 

 Si la educación promueve la actividad mental constructiva del estudiante, 

estará en posibilidad de promover el desarrollo; pues entonces la 

educación es responsable de que el estudiante se haga responsable, 

persona única e irrepetible al interior del grupo.  

 

En este contexto, el propósito fundamental es que:  

a. el estudiante construya un sentido de autoestima y de estima a los 

demás,  

b. exprese libremente sus emociones y sentimientos,  

c. respete a los demás, incrementando la socialización integral.  
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Consecuentemente, según el constructivismo, el conocimiento humano es 

una construcción mental, generada por la interacción que se da entre el 

sujeto y el objeto.  

 

Según el constructivismo pedagógico, el verdadero aprendizaje humano 

es una construcción de cada estudiante y a través de tal construcción 

logra modificar su estructura mental y alcanzar un mejor nivel de 

diversidad, de complejidad y de integración.  

 

La concepción constructivista del aprendizaje explica de qué manera la 

persona construye sus propios significados a través de una 

reconstrucción activa y progresiva de interacción con su medio 

sociocultural y con las personas que lo integran. El "alumno" no es un 

mero receptor pasivo ni la escuela una institución exclusivamente 

reproductora, ajena a los diferentes contextos socioculturales. 

 

CARACTERÍSTICAS  

 La realidad social aparece como una realidad cambiante y 

dinámica. 

 El individuo es un agente activo que construye y da sentido a la 

realidad. 

 El programa educativo no es un producto considerado al margen 

del contexto y de los sujetos que lo desarrollan. 
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 El evaluador ha de poseer marcos de referencia teóricos y 

posibilitar que la teoría surja de los propios datos. 

 La metodología debe ser ecléctica y adaptada al medio educativo. 

 Pretende una comprensión holística de los fenómenos, situaciones 

y hechos. 

 Se centra fundamentalmente en el uso de una lógica inductiva. 

 Es un conjunto de aspectos generales que subyacen a una serie 

de modelos de evaluación no centrados en la medición de 

resultados terminales e implica un proceso de evaluación que se 

extiende a personas, funciones y contextos organizativos dando 

lugar a una mejora cualitativa de la educación. 

 Permite auto corregir la acción educativa de forma continua. 

 Se extiende a lo largo de todo el proceso educativo. 

 Implica a todo el sistema escolar en su conjunto y a la pluralidad de 

agentes que intervienen en toda acción educativa. 

 Que permita regular y orientar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, a través de una evaluación formativa y continua. 

 Articula en un marco de valores más plurales que los 

exclusivamente académicos. 

 Tiene un carácter integrado y coherente, acentuando al lado de los 

objetivos intelectuales y académicos, los que se refieren a la 

adquisición de actitudes y valores 

 Los procesos educativos sea responsabilidad de los profesores y 

alumnos como agentes de esos procesos. 
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 Orienta las capacidades y no sólo las conductas o los rendimientos 

observables. 

 Orienta tanto al estudiante como al proceso. 

 Recoge datos no sólo sobre el avance de los alumnos desde el 

punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal , sino 

también de todos los demás aspectos que interaccionan en él: 

actuación del profesor, metodología, recursos, actividades, 

relaciones.. 

 Los conocimientos previos del alumno tienen importancia.  

 Quien aprende construye activamente significados. 

  Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje.  

 Los estudiantes encuentran sentido a las cosas estableciendo 

relaciones entre ellas.  

 Lo preocupante para el docente es la búsqueda de actividades y 

recursos que sean novedosos y motivantes para los alumnos, y 

promover la resolución de conflictos cognitivos que ayuden al 

cambio conceptual y metodológico de los alumnos. 

 El conocimiento se sustenta sobre la estructura conceptual de cada 

estudiante, es decir, se inicia en las ideas y preconceptos que el 

estudiante posee al momento de abordar un tema en el aula 

escolar.  

 El cambio conceptual está alimentado por la acción constructiva 

que el  estudiante realiza con el nuevo conocimiento que repercute 

en su estructura mental. 



80 

 

 Las ideas y preconceptos del estudiantes son confrontadas con el 

nuevo conocimiento que se genera en el trabajo escolar.  

 La aplicación del conocimiento nuevo a situaciones concretas y el 

establecimiento de relaciones con otros conocimientos de la 

estructura cognitiva, con el fin de ampliar su transferencia.  

 La concepción constructivista del aprendizaje parte de un consenso 

aceptado en relación al carácter activo del aprendizaje, lo que lleva 

a reconocer que el aprendizaje es fruto de una constante 

construcción personal, y la participación de otros agentes culturales 

que son piezas imprescindibles; pues sin tales recursos la 

construcción personal sería bastante difícil.  

 

LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y SU RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO 

 

El aprendizaje constructivo pone énfasis en el aprender a aprender como 

desarrollo de conceptos, capacidades - destrezas y valores – actitudes. 

Esta es la clave relacional de los dos aspectos. 

 

El planteamiento del aprender a aprender, en el marco del paradigma 

socio – cognitivo, implica el uso adecuado por parte del aprendiz de 

estrategias cognitivas y metacognitivas. Ello supone que existe en los 

aprendices un potencial de aprendizaje (inteligencia potencial, 

capacidades y valores potenciales) que puede desarrollarse a partir del 
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aprendizaje mediado. Este aprendizaje, desde la actuación de un 

mediador, puede ser actualizado a partir de la mediación de los adultos 

(padres, profesores,...) o también puede realizarse a partir del aprendizaje 

mediado entre iguales (compañeros  más capaces). 

 

Pero este concepto de aprender a aprender implica enseñar a aprender, 

enseñar a pensar y para ello hay que aprender a enseñar lo que supone 

en la práctica una reconversión profesional de los profesores, al pasar de 

meros explicadores de lecciones o simples animadores socio-culturales  a 

mediadores del aprendizaje y mediadores de la cultura social e 

institucional. 

 

Desde esta perspectiva conviene aclarar que cultura social (Programas 

Oficiales) y cultura institucional (Programas Propios) poseen los mismo 

elementos que el currículo como selección cultural: capacidades y 

valores, contenidos y métodos / procedimientos.  

 

De este modo diremos que la escuela sirve para desarrollar personas, 

ciudadanos y profesionales capaces de vivir y convivir como personas, 

como ciudadanos y como profesionales. Ello supone sobre todo el 

desarrollo sistemático de determinadas capacidades como herramientas 

productoras y transformadoras de la cultura y de determinados valores 

como tonalidades afectivas de la cultura. Esto no es otra cosa que el 

desarrollo de procesos cognitivos y afectivos. 
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Entonces podemos decir que la evaluación cualitativa, acorde con una 

propuesta constructivista, tiene carácter integral. Se convierte así en la 

expresión de tres procesos:  

 

1. De valorización de los aspectos cualitativos del proceso de aprendizaje.  

2. De obtención de evidencias que permitan juzgar el logro de los 

objetivos de aprendizaje en los educandos.  

3. De manejo de una fuente de información precisa que permita al 

maestro y a la organización educativa la toma de decisiones.  

La evaluación del aprendizaje se centra  en los procesos que llevan al 

estudiante a elaborar sus respuestas. Así, el constructivismo asume los 

errores de los estudiantes sin sancionarlos, pues, ellos son fuente de 

nuevas elaboraciones y sucesivos aprendizajes. En este sentido, el error 

le permite al maestro entender cómo el estudiante está razonando, cómo 

ve el mundo y que se necesita trabajar con él para llevarlo desde ese 

estado de conocimiento, a otro que sea más complejo y de mayor grado 

de elaboración.  

 

MODELOS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA: 

 

Dentro de los modelos de evaluación cualitativa encontramos los 

siguientes: 
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MODELOS BASADOS EN LA NEGOCIACIÓN: 

Evaluación iluminativa (Parlett y Hamilton, 1972),  intenta comprender a 

través de la inmersión en la realidad, los procesos curriculares 

innovadores tal como ocurren, (observación, Investigación y explicación). 

Los principios que rigen la evaluación iluminativa son: 

 

 El evaluador no debe investigar con modos y formas con los que él 

rechazaría ser evaluado. 

 La evaluación debe comprender los diferentes puntos de vista sin 

manipular el  proceso. 

 Los interesados deben tener la oportunidad de expresarse sobre 

cuestiones que le conciernen 

 Los que han sido evaluados deben sentir que se han enriquecido al 

intervenir en la investigación 

 La evaluación debe referirse a un proyecto pedagógico concebido 

globalmente y no a alguna de sus partes considerada 

aisladamente. 

 

Los problemas a evaluar se resumen en el análisis de los procesos de 

negociación que tienen lugar en el aula, introduciendo dos nuevos 

conceptos: Sistema de instrucción o Plan de estudios -Contenido del 

proyecto, técnicas a emplear, características de los sujetos implicados y 

supuestos teóricos subyacentes- y ambiente de aprendizaje o entorno 

sociopsicológico donde estudiantes y docentes trabajan juntos, que está 
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constituido por una red de variables interrelacionadas -culturales, 

sociales, institucionales y psicológicas-. 

 

No puede ser una evaluación standar, sino el resultado de decisiones 

sobre qué técnicas son mejores en cada caso ya que cada aula es 

singular e irrepetible. 

 

Evaluación respondiente: Los métodos son subjetivo (observación, 

entrevistas, negociaciones e interacciones). 

 

Su autor, (Stake, 1982): Se le denomina respondiente a este tipo de 

evaluación porque trata de responder a los problemas y cuestiones del 

programa reales que se plantean los alumnos y los profesores cuando 

desarrollan el currículo  educativo. La evaluación educativa es 

respondiente si se orienta a describir las actividades más que a definir las 

intenciones. 

 

 Concede más importancia al programa que a la teoría. 

 Toma en consideración las diferentes interpretaciones de aquellos que 

están implicados en el programa. 

 Pretende responder a las necesidades de información y al nivel de 

conocimiento de quienes se encuentran interesados en el programa. 
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Su propósito es descubrir y ofrecer un retrato completo y holístico del 

programa, para lo que utiliza descripciones, narraciones y retratos de 

situación.  

 

Evaluación Democrática (McDonald, J. Elliot, Stenhouse) 

La evaluación autocrática se caracteriza por estar al servicio del 

estamento gubernamental, actuar el evaluador como un experto o un 

técnico y, por tanto, ha de producir pruebas científicas. 

Por su parte la llamada evaluación democrática se caracteriza por: Estar 

al servicio de la comunidad, el evaluador reconoce el pluralismo de 

valores y actúa como un corredor que intercambia información entre 

grupos que desean conocimientos recíprocos; se utilizan técnicas 

accesibles para los no especialistas; el informe de evaluación no 

proporciona recomendaciones y el evaluador reconoce la necesidad de 

prudencia en el uso de la información. Conceptos claves son: secreto, 

negociación, accesibilidad, derecho a saber. 

 

Las fronteras entre los programas educativos y los programas sociales 

son cada vez menos nítidas. 

 

MODELO DE CRÍTICA ARTÍSTICA:  

Está centrado en los procesos educativos y su función es divulgar el 

conocimiento obtenido para hacerlo compresible a otros 
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Su representante es Elliot Eisner. Universidad de Standford. 

Este autor concibe la enseñanza como arte y el profesor como un artista. 

El evaluador es un experto en educación que interpreta lo que observa, tal 

y como ocurre en un medio cultural saturado de significados. 

 

La crítica educativa toma la forma de un documento escrito que se 

caracteriza por: 

 Su carácter descriptivo. 

 Su carácter interpretativo 

 Realizar juicios de valor acerca de los méritos de lo que se ha descrito 

o interpretado. 

 

La crítica educativa es cualitativa y procesual; trata de captar la esencia 

singular de la vida del aula, lo relevante, las relaciones de las personas, el 

desarrollo de los procesos. 

 

La validez y la fiabilidad se alcanzan a través de la corroboración 

estructural – triangulación en la investigación sociológica y evidencia 

circunstancial en Derecho-- y la adecuación referencial -una crítica 

educativa es válida y fiable cuando capacita a alguien con menor 

especialización que el crítico para ver lo que de otro modo permanecería 

oculto-. 
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Estos modelos de evaluación se sustentan en bases epistemológicas 

diferentes a las de los enfoques cuantitativos, razón por la cual se 

denomina a esta nueva orientación como evaluación cualitativa.  

 

APRENDIZAJE COGNITIVO 

El saber qué ha sido uno de los conocimientos más privilegiados en los 

diferentes currículos, esto es desde la escuela tradicional hasta la 

actualidad. El saber qué representa aquella competencia referida al 

conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. A los procesos 

intelectuales que la persona realiza para que esta información llegue a ser 

parte integrante de la misma. Si bien antes estaba ligado a la simple 

memorización en la actualidad se da prioridad a la significatividad de  

estos aprendizajes. Por lo anteriormente mencionado algunos autores lo 

llaman conocimiento declarativo ya que es el que se dice o se declara por 

medio del lenguaje.  Para Pozo (1992) este tipo de conocimiento, 

taxonómica y pedagógicamente hablando, puede dividirse en dos partes. 

Conocimiento factual y conocimiento conceptual. 

 

Conocimiento Factual: Es el conocimiento que llega a realizarse en 

forma memorística, es decir al pie de la letra. Propio de las diferentes 

ciencias en las que los maestros suelen pedir información a los alumnos 

que es básica y que ellos deben conocer: fechas, definiciones, fórmulas… 

desgraciadamente el proceso educativo muchas veces termina en este 
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tipo de conocimiento y los maestros se conforman con llegar hasta este 

punto. Todavía para muchos de ellos el conocimiento termina aquí.  

 

Conocimiento Conceptual: Este es un tipo de aprendizaje que se 

construye a partir de conceptos, principios y explicaciones en los que el 

alumno desarrolla una serie de estrategias intelectuales, abstracciones, 

comparaciones, características definitorias, y el análisis de reglas que lo 

componen para que a través de un proceso de reconstrucción y de 

operaciones intelectuales se queden en su cognición. De aquí la idea de 

llamar formación cognitiva a este proceso, ya que el alumno logra 

desarrollar su pensamiento y hace que estos conocimientos puedan ser 

empleados cada vez que se los necesite. Este tipo de conocimientos 

requieren por parte del docente la aplicación de estrategias de 

aprendizaje diferentes a las tradicionales.  

 

APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 

El desarrollo de la formación procedimental históricamente nace como 

una oposición a la escuela clásica y toma su desarrollo en la escuela 

activa que se centra en actividades para aprender. Se insiste en el 

aprendizaje funcional y preparatorio para la vida, en el hacer con las 

manos (aprender haciendo), En 1889 Decroly en Bruselas, Montessori en 

Roma generan y amplían el modelo de Escuela Activa donde lo 

importante es aprender formas de hacer y el aprendizaje se centra en la 

acción. Posteriormente este planteamiento recibe diversos desarrollos en 
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el marco del aprender haciendo: la Escuela Democrática y Funcionalista 

en Dewey, los Métodos de Proyectos, la Escuela Moderna de Freinet, la 

Educación individualizada y Socializada... la Educación personalizada de 

Garc Hoz y de Faure,... el Proyecto Hombre de Bruner, el Proyecto 

Humanidades de Stenhouse,... la investigación – acción... diversos 

constructivismos,... Sus visiones y perspectivas son diferentes, pero el 

fondo es el mismo: actividades para aprender métodos / procedimientos 

con algunos contenidos y de paso desarrollar algunas capacidades y 

algunos valores.  

 

Esta tendencia ha ido evolucionando y ahora al amparo de un 

constructivismo más desarrollado y reelaborado al inicial podemos ver 

que el desarrollo de la formación procedimental es un saber “hacer” que 

es aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, 

estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos… podríamos decir 

que la formación procedimental es de tipo práctico y se basa en la 

realización de operaciones y acciones. 

 

Los procedimientos entonces podemos definirlas como “un conjunto de 

acciones, ordenadas y dirigidas hacia la consecución de una meta 

determinada.”9 En tal sentido unos ejemplos de procedimientos pueden 

ser: elaboración de resúmenes, gráficos estadísticos, algoritmos y 

                                                 
9 Coll y Valls, 1992 
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operaciones matemáticas, uso de procedimientos y procesadores de 

textos… 

 

Etapas de la formación procedimental: 

 La apropiación de datos relevantes con respecto a la tarea y sus 

condiciones. 

 La actuación o ejecución del procedimiento. 

 La automatización del procedimiento. 

 El perfeccionamiento indefinido del procedimiento. 

 

Durante el desarrollo de estas actividades es importante inculcar en los 

estudiantes no solo la consecución del éxito en el proceso sino también la 

corrección de errores que se pueden ir dando durante el proceso. Estos 

ayudarán a desarrollar la autorregulación del aprendizaje y la 

metacognición. 

 

FORMACIÓN ACTITUDINAL:  

Uno de los contenidos anteriormente poco atendidos en los niveles 

educativos es el de las actitudes y valores que responden al denominado 

“saber ser”, factor que ha estado oculto en el currículo y que sin embargo, 

a lo largo de la educación ha estado presente. Se ha tratado en los 

últimos años de irla insertando en la tarea educativa como parte 

fundamental de la formación de las personas desde la escuela básica, el 

bachillerato y en los últimos años en la educación superior.  
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Para ubicarnos contextualmente en esta formación empecemos 

definiendo lo que son los valores y las actitudes. 

 

Los valores son una cualidad por la cual la persona, un objeto-hecho 

despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima. “Los valores 

morales son principios éticos interiorizados respecto a  los cuales las 

personas sienten un fuerte compromiso de conciencia, que permite juzgar 

lo adecuado de las conductas propias y ajenas”10.  Los valores son 

patrimonio de la cultura y constituyen un elemento esencial de la 

formación integral, son el punto de partida para una realización armónica 

del individuo, se promueven con el fin de asumir y vivenciar el sentido de 

la libertad, justicia, identidad nacional, solidaridad, honestidad, 

responsabilidad, democracia, amor a la verdad... por ello deben estar 

presentes en todo el desarrollo del proceso educativo y a través de ellos 

el individuo puede incidir en el proceso de transformación social.  

 

Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivas-afectivas) que 

implican juicios evaluativos que se expresan en forma verbal o no verbal, 

que son relativamente estables y que se aprenden en el contexto social. 

Las actitudes son el reflejo, la aplicación práctica de los valores que 

poseen las personas. Sin duda alguna, la escuela y el trabajo de 

aprendizaje se hallan comprometidos en la configuración de un marco de 

                                                 
10 Sarabia, 1992 
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actitudes de los sujetos que posibiliten y/o faciliten su desarrollo hacia la 

madurez personal, hacia la mejora intelectual y la adaptación social.  

 

Con frecuencia se debate el tema de si la escuela o el docente está 

legitimado para actuar frente a las actitudes de los estudiantes. Es una 

cuestión teórica y baladí. No se puede secuenciar el proceso de 

aprendizaje sin intervenir directa o indirectamente sobre las actitudes para 

consolidarlas o modificarlas (actitud hacia la materia que se estudia, hacia 

el propio estudio, hacia los compañeros, hacia las cuestiones sociales que 

vayan surgiendo del debate sobre los temas tratados, hacia el propio 

estudiante).  

 

Debe tenerse en cuenta que una actitud está constituida por tres 

componentes:  

 

a)  El componente cognitivo (lo que el sujeto sabe o cree acerca del 

objeto de la actitud; esos conocimientos van siempre teñidos de juicios 

de valor);  

b)  El componente emotivo (se refiere a los sentimientos y emociones 

que despierta en nosotros el objeto de la actitud, pueden ser 

placenteros o no, de inseguridad, rechazo, atracción, etc.);  

c)   El componente reactivo o conductual (en el que se incluye toda 

inclinación a actuar de una manera determinada con respecto al objeto 

al que se refiere la actitud).  
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Sobre estos tres aspectos habrá que actuar si se quiere generar, o 

consolidar, o bien modificar una actitud; esto es, no basta con referencias 

orales (con reprimendas, solicitudes, etc.) o con cualquier otro intento de 

actuar directamente sobre la actitud. Ejemplo, no basta con decir: “no me 

gusta su actitud hacia los nativos y quiero que se muestren más 

comprensivos con ellos”. Por el contrario, el trabajo sobre esa actitud 

implica conocer mejor el mundo nativo, saber qué produce, su 

marginación y nuestra postura ante ellos, analizar nuestros sentimientos y 

las conductas normales... Sólo así se va penetrando en las actitudes y 

estas pueden ser “aprendidas”, o “reaprendidas”. Esto nos permitirá llegar 

verdaderamente “ser”. 

 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL:  

Una actitud es una tendencia relativamente duradera, adquirida en la 

experiencia de socialización, a juzgar de una manera determinada las 

cosas, las personas, los sucesos o situaciones y a actuar en consonancia 

con dicha evaluación. En la educación formal éstas han sido poco 

trabajadas y hasta menospreciadas. La dificultad de cuantificarlas 

objetivamente ha hecho que se cuestione la necesidad de evaluarlas. Sin 

embargo, el hecho de que su evaluación no resulte tan sencilla no implica 

que se deban dejar de lado, por el contrario, su ampliamente estudiada 

importancia en el desarrollo de los estudiantes hace necesario no sólo 

que sean trabajadas sino que sean evaluadas para así poder ofrecer 

ayudas educativas con respecto a su desarrollo. Una forma de evaluar 
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las actitudes es la observación sistemática del comportamiento de los 

estudiantes durante las  diferentes actividades que se realicen, las cuales 

deberán permitir su actuación y expresión libre. Pueden usarse también 

las auto evaluaciones de los alumnos y las ínter evaluaciones entre ellos 

además de las aplicaciones en situaciones o casos diseñados 

especialmente para los fines. 

 

La evaluación de las actitudes presenta, frente a la evaluación de 

procedimientos, una dificultad adicional, en el sentido de que se necesita 

tiempo para generar en el alumno un cambio de actitudes y además no 

siempre son fácilmente observables.  

 

El instrumento más adecuado de recogida de información para la 

evaluación de actitudes son las guías de observación. La evaluación hay 

que ir haciéndola con base en el progreso del alumno en la adquisición de 

las actitudes que se han propuesto. Hay que controlar cómo van 

evolucionando, qué dificultades existen, cuáles son los aspectos que más 

inciden en el proceso... para ir proponiendo correcciones oportunas.  

 

Las tres dimensiones de la evaluación van íntimamente ligadas. Así 

cuando a un estudiante se le explica el concepto de masa y su medición, 

no sólo debe aprender dicho concepto de forma aislada, sino que además 

debe manejar una balanza, conocerá su técnica y la manejará con 

habilidad y destreza. Y en el transcurso de la misma desarrollará actitudes 
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de observación, rigor, limpieza y exactitud sin las cuales la operación no 

culminaría con éxito. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

Las Estrategias de Evaluación cualitativa son un conjunto de técnicas, 

instrumentos y actividades de evaluación utilizados por el docente para 

determinar el logro de objetivos y el desarrollo de destrezas y 

competencias.  La estrategia responde a las preguntas: ¿cómo? Que 

hace referencia a la técnica, ¿con qué? Que se refiere al instrumento y 

¿cuándo? Que tiene que ver con las actividades. 

 

Técnicas.- Conjunto de procedimeitnos usados por el docente con la 

finalidad de obtener la información acerca del comportamiento del 

estudiante en las áreas cognitiva, procedimental y actitudinal.  La técnica 

que se emplea para el desarrollo de la evaluación cualitativa es la 

observación. 

 

La Observación.- Es una técnica para evaluar estados de desarrollo del 

alumno y que permite al docente conseguir información directa acerca de 

las habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales. La 

observación consiste en examinar en forma atenta y permanente los 

procesos de formación del alumno con el fin de recoger información sobre 

sus características y comportamientos. 
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Proceso de la Técnica de Observación 

 Definir el objetivo 

 Especificar el tipo de dato a obtener 

 Elaborar o seleccionar los instrumentos adecuados 

 Registrar lo observado 

 Contrastar la información recogida 

 

Instrumento.- Herramienta metodológica, es un medio u objeto empleado 

por el docente y  el estudiante para realizar observaciones, mediciones o 

registros del comportamiento del alumno en las áreas cognitiva, 

procedimental y actitudinal.Los instrumentos que se emplean para 

desarrollar la técnica de observación son:  

 

Registro Anecdótico.-  Es un instrumento que permite registrar, de 

manera puntual y en el momento que sucede, incidentes o hechos 

ocurridos dentro del ámbito escolar - sean de signo negativo o positivo; 

que se consideren relevantes 

 

La observación debe realizarse sobre hechos y no basarse en  

impresiones del observador o en interpretaciones de esos hechos. Es 

importante registrar datos de la situación en la cual los hechos ocurrieron, 

dado que el contexto puede otorgar diferentes significados y ayudarnos a 

comprender por qué ciertos comportamientos suceden precisamente en 

ese momento o lugar. Ahora bien, esto no impide que el docente incluya 
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"comentarios'' en el registro anecdótico, siempre que no reemplacen a la 

descripción de los hechos o comportamientos, ni se confundan con esa 

descripción. Con la aclaración de que se trata de comentarios o 

impresiones, estos pueden ser útiles en el análisis posterior de los datos. 

 

 

Si una conducta no habitual aparece solo en una ocasión y no vuelve  a 

repetirse, parecería  no obedecer a ningún cambio estable de conducta; 

el registro anecdótico en el cual figura podría desecharse. En cambio si 

esa conducta se reitera, habrá que considerarla para detectar sus 

causas y decidir un curso de acción. Pare ello, puede ser conveniente 

comentar  con el alumno lo que se ha observado y, si el caso lo permite, 

lograr acuerdos que lo incluyan en el plan de acción. 
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Ahora bien, cuando la conducta registrada como inhabitual es positiva, sí 

conviene aprovecharle para estimular el alumno a continuar con este 

comportamiento o actitud. 

 

Finalizado un período de tiempo durante el año escolar, podría ser cada 

bimestre o trimestre -, es aconsejable la elaboración de un anecdotario 

resumen que recoja varias observaciones sobre el alumno, registradas 

por uno o más profesores y permita, de esta manera, contar con una 

perspectiva más completa sobre su comportamiento. 

 

ANECDOTARIO RESUMEN 

FECHA HECHO OBSERVADO PROFESOR 

   

   

   

   

 

Registro Descriptivo 

Es un instrumento que permite recoger información sobre el desempeño  

del alumno en relación con una destreza que se desea evaluar. 

 

Esta debe ser explicitada  en el registro y, a continuación, debe  

describirse la actuación del alumno/a en función de la misma; 
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finalmente  se registra la interpretación del docente sobre el hecho 

evidenciado 

Ejemplo. 

REGISTRO DESCRIPTIVO 

 

NOMBRE DEL ALUMNO/A: .........................  

LUGAR:................................................................... MOMENTO: 

DESTREZA ESPERADA En una exposición oral, adecua la entonación, 

el ritmo, el geste y el tono de voz según fa intencionalidad y, la 

circunstancia comunicativo. 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

 

Al inicio de la exposición la 'niña 

tuvo  dificultades en el tono de voz 

por ser muy bajo, mostrando cierta 

inseguridad; luego mejoró su 

entonación; no así lo gestual 

La dificultad en el tono de voz al 

principio de la exposición pudo 

deberse al nerviosismo de ese 

momento pero luego, al recuperar 

la confianza, mejoró su lenguaje 

verbal; lo gestual debe seguirse 

trabajando 

 

Lista de cotejo, comprobación o control 

Consiste en un listado de actuaciones a destrezas que el alumno debe  

alcanzar, cuyo desarrollo o carencia se quiere comprobar; permite 

registrar "presencia a ausencia" de determinado hecho o comportamiento. 
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Para construir una lista de cotejo se recomienda: 

1. Especificar la actuación, la destreza o el producto a ser 

observados. Por ejemplo: "destreza en la lectura de diferente 

tipo de imágenes". 

2. Enumerar los comportamientos o rasgos centrales de tal 

actuación: Por ejemplo: "interpretar una señal", "resolver un 

jeroglífico", etc. En algunos casos se agregan a la 

enumeración las dificultades o errores más frecuentes. Por 

ejemplo: "confunde el significado de las referencias en los 

mapas" 

3. Ordenar los elementos enumerados y agruparlos en categorías 

afines: Una agrupación podría ser por el tipo de imágenes, 

según su grado de abstracción, etc. 

4. Diseñar el formato de la lista: hay que disponer de un lugar 

donde señalar la presencia de cada comportamiento o rasgo, 

de modo dicotómico (presencia ausencia, si /  no ). 

Lista de cotejo. 

Lista de control para la observación del proceso de comunicación  

 

NOMBRE DEL ALUMNO:... ............................ ÁREA:  LENGUA 

ACTIVIDAD: LECTURA DE IMÁGENES          FECHA: ............................. 

 

DESTREZAS                                                                                SÍ        

NO 
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Cuando lee imágenes percibe la relación existente entre la señal y el 

mensaje que trasmite y entre el símbolo y el significado que encierra 

para lo cual: 

Describe correctamente las características de una 

ilustración  

  

Ilustra el texto eligiendo fotos o dibujos apropiados   

Descubre frases escondidas en jeroglíficos    

Inventa un jeroglífico para un determinado mensaje   

Identifica el significado de señales comunes   

Sustituye un texto escrito o parte de él por símbolos o 

señales  

  

Discrimina lenguajes verbales y no verbales    

Establece semejanzas entre códigos verbales y no 

verbales  

  

Establecen diferencias entre códigos verbales y no 

verbales 

  

Comprenden las referencias en los planos    

Comprenden las referencias básicas en los mapas   

Comenta libremente sobre las ventajas e inconvenientes 

de la comunidad verbal 

  

Comenta libremente sobre las ventajas e inconvenientes 

de la comunidad no verbal. 
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Destrezas: conservación de salud  

Lista de cotejo para un grupo  

La presente lista de cotejo tiene una doble entrada que permite cruzar 

destrezas y alumnos. Se valora si se ha conseguido o no cada 

competencia. Si el proceso de aprendizaje avanza según lo esperado, la 

lista de control se irá completando en todas sus cuadrículas. 

Consecuentemente, este instrumento tiene una aplicación ciara y muy 

útil para el docente tanto en evaluaciones formativas como sumativas, 

así como en la elaboración de los informes que debe compartir con 

alumnos y padres de familia. 

 

Área: Ciencias Naturales  

 

Estudiantes  

 

 

R
o
s
a
  

P
e
d
ro

  

M
a
ri
a

  

J
u
a
n
  

Identifica los alimentos que lo proporcionan 

carbohidratos  

    

Identifica los alimentos que lo proporcionan  

proteínas 

    

Identifica los alimentos que lo proporcionan 

vitaminas y minerales  

    

Identifica los productos nutritivos y no nutritivos      

Conoce los productos con alto valor nutritivo que     
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existe en su medio  

Investiga sobre las enfermedades relacionadas con 

problemas de la alimentación, más frecuente en su 

comunidad  

    

Practica normas de alimentación para conservar su 

salud  

    

 

Escala de valoración. 

La escala permite registrar el grado de desarrollo de las destrezas que; 

se desea evaluar, en relación con una persona o una situación. 

 

La ventaja sobre la lista de control es, precisamente, que la valoración 

graduada de cada destreza, otorga mayor precisión al registro de lo 

observado. 

 

Para construirla se recomienda: 

 Especificar la destreza, el procedimiento, el rasgo o el producto 

a ser observados. Por ejemplo: resolución de ejercicios, 

desarrollo de una exposición oral (procedimientos), integración 

social, perseverancia (rasgos), informes escritos, dibujos 

(productos)… 

 Enumerar las características centrales de cada resultado (igual que 

al construir listas de control). Por ejemplo: en el desarrollo de una 
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exposición oral “emplea un vocabulario adecuado”, “utiliza recursos 

de apoyo”… 

 Definir la escala según las características: establecer como medir 

la cantidad o calidad de las mismas.Por ejemplo: un trabajo escrito 

puede ser “de extensión adecuada muy extenso poco extenso”, o 

bien, puede ser “excelente muy bueno insuficiente” en la calidad de 

su preservación. La construcción de la escala supone definir los 

extremos y los puntos intermedios. 

 Especificar las instrucciones: que es lo que se esta evaluando y 

como registrar las marcas en el instrumento. 

 

En cuanto a su modo de presentación, las escalas pueden ser numéricas, 

graficas o descriptivas. 

 

Escalas Numéricas 

Estas escalas valoran el grado de desarrollo de una destreza mediante 

una serie ordenada de números, cuya significación es determinada por el 

evaluador ejemplo:  

 

Área. Matemática 

Destreza: juzga lo razonable y lo correcto de las soluciones a problemas. 

Instrucciones: encierre en una circunferencia el número que corresponde 

teniendo en cuenta que el uno supone la valoración mínima y el seis, la 

máxima. 
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ALUMNOS  

 

 

VALORACIÓN  

Patricio 1 2 3 4 5 6 

Jefferson 1 2 3 4 5 6 

German 1 2 3 4 5 6 

Margarita 1 2 3 4 5 6 

Lola 1 2 3 4 5 6 

Luis 1 2 3 4 5 6 

 

Por último se enumeran tipos de herramientas cuyo contenido central 

tienen existencia anterior o independiente del proceso de evaluación y a 

los que se recurre productivamente para extraer información según las 

necesidades impuestas por este proceso. Entre ellos encontramos: 

 nálisis de contenido 

 Portafolios 

Instrumentos y técnicas de análisis con carácter complementario ya que 

en todos los casos se cuentan con ventajas y desventajas en el proceso 

de registro y análisis de la información. 

 

ESCALAS DESCRIPTIVAS 

Son aquellas que presentan un escalonamiento de la calidad del objeto 

evaluado desde un grado mínimo hasta un grado máximo pero como su 
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nombre lo indica, lo hacen describiendo el grado de desarrollo de una 

destreza, a través de un conjunto de expresiones verbales. Esta 

descripción de las categorías, permite su adecuación a las necesidades y 

particularidades de cada situación, con la obtención de información 

precisa sobre el desarrollo paulatino de las destrezas de cada alumno. 

Ejemplo:  

 

ESCALA DESCRIPTIVA 

NOMBRE:______________________________ 

FECHA:________________________________ 

DESTREZA: Participación activa y adecuada en situaciones de 

comunicación oral. 

 

El o la alumno/a Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

nunca 

1. Expresa espontánea y 

oportunamente sus ideas en 

cualquier situación de diálogo, 

respetando las opiniones de sus 

compañeros. 

2. expone asuntos de su Interés en 

forma sencilla y ordenada, con voz 

audible para el grupo y con 

expresión gestual adecuada. 
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3. Participa oportunamente en los 

grupos dando aportes 

significativos. 

4. Relata en forma ordenada sus 

experiencias personales y sucesos 

correspondientes a la historia de 

su comunidad. 

5. Describe personas, animales, 

plantas, objetos, lugares y 

elementos del medio cultural y 

natural empleando frases con 

propiedad. 

 

 

Actividades.- Se refiere a los diferentes trabajos, tareas o acciones que 

determina el docente, conjuntamente con el estudiante, para evaluar las 

diferentes fases o totalidad de un objetivo, destreza o competencia 

desarrolladas. Son realizadas por el estudiante, a los fines de expresar, 

con carácter diagnóstico, formativo o sumativo el logro de los objetivos o 

competencias evaluadas. 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA PARA EL PROYECTO DE EVALUACIÓN 

CUALITATIVA DE LA ESCUELA DE QUÍMICA ANALÍTICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS DE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

1. Objetivo:__________________________________________________ 

2. Justificación:______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Propuesta en el ámbito cognitivo: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Propuesta en el ámbito procedimental: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Propuesta en el ámbito actitudinal: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Instrumentos de evaluación de la propuesta: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. Porcentajes de Evaluación en cada uno de los ámbitos: 

Cognitivo: 

Procedimental:  

Actitudinal:  

Total:   
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CARTA DE COMPROMISO 

 

Los docentes de la Escuela de Química Analítica de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que a 

continuación firmamos nos comprometemos a poner de nuestra parte 

para colaborar, desarrollar, ejecutar, validar y evaluar el Proyecto de 

Evaluación Cualitativa de nuestra escuela. 

Atentamente, 

Nombre:     Firma: 

______________________________  ___________________________ 

______________________________  ___________________________ 

______________________________  ___________________________ 

______________________________  ___________________________ 

______________________________  ___________________________ 

______________________________  ___________________________ 

______________________________  ___________________________ 
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4.4. OPERATIVIDAD 

4.4.1. PLANIFICACIÓN 

4.4.1. 1. DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DEL SEMINARIO-TALLER: LA EVALUACIÓN 

CUALITATIVA EN LA FORMACIÓN COGNITIVA, 

PROCEDIMENTAL Y ACTITUDINAL DE LOS ESTUDIANTES 

LUGAR: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

ECUADOR SEDE QUITO 

FECHA: JUNIO DE 2008 

FACILITADORES:  MARÍA DEL CARMEN MENA 

   MARGARITA RIVERA 

   PABLO ROMO 
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HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA RESPONSABL
ES 

RECURSOS PRESUPUES
TO 

LOGRO 

DIA 1 
8:00 – 10:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 – 10:30 
 

10:30 – 11:00 
 
 
 
 
 
 

11:00 – 12:00 
 
 
 
 
 
 

12:00 – 12:20 
 

12:20 – 12:30 

Crear un clima 
agradable de 

trabajo 
 
 
 
 
 
 
 

R 
 

Conocer los 
fundamentos 
teóricos de la 
Evaluación 
cualitativa 

 
 

Aplicar en un 
organizador 
gráfico los 

fundamentos 
teóricos de la 

evaluación 
cualitativa 

Objetivos del 
seminario taller 

 
Normas de 

trabajo. 
 
 
 
 
 

E 
 

Fundamentos 
de la Evaluación 

cualitativa. 
Generalidades 
Mentalizadores 
Características 

 
 

Saludo y Presentación 
del equipo de 
facilitadores 
Dinámica de 

Integración: Comunidad 
de Aprendizaje 

Entrega de materiales 
Presentación de los 
objetivos del taller 

 
C 
 

Lectura comentada 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración grupal de 
un mandala sobre la 

temática 
 
 
 
 

Socialización 
 

Cierre 

Pablo Romo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 

María del 
Carmen Mena 

 
 
 
 
 

Margarita Rivera 

Papelógrafos 
Cartulinas 

Marcadores 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 

Documentos 
individuales 
Proyector 

Computador 
Pantalla 

 
 

Computador
as 

Proyector 
Pantalla 

$ 10,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 20,00 
 

Grupo 
predispuesto y 
optimista para 

el trabajo 
 
 
 
 
 
 

O 
 

Conocen los 
fundamentos 

de la 
evaluación 
cualitativa. 

 
 
 

Explican 
correctamente, 
a través de un 
mandala los 

Fundamentos  
de la 

Evaluación 
Cualitativa 

 

 

1
1
1
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HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA RESPONSABL
ES 

RECURSOS 
 

PRESUPUES
TO 

LOGRO 

DIA 2 
8:00 – 8:20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00 – 10:30 
 
10:30 – 11:30 
 
 
 
 
 
 
 
11:30 – 12:00 
 
 
 
 
 
 
12:00 – 12:20 
 
12:20 – 12:30 

 
Ambientar al 
grupo para el 
trabajo 
 
Conocer los 
representantes 
y 
características 
del 
aprendizaje 
constructivo 
 

R 
 
Conocer la  
relación entre 
la Evaluación 
Cualitativa y el 
Aprendizaje 
constructivo 
 
 
Comparar y 
relacionar la 
Evaluación 
Cualitativa y el 
Aprendizaje 
Constructivo 

 
 
 
 
 
Aprendizaje 
Constructivo: 
Representantes 
y características 
 
 
 
 

E 
 
Relación entre 
la Evaluación 
Cualitativa y el 
Aprendizaje 
Constructivo 
 
 
 

Dinámica de 
Ambientación 
 
 
 
 
Realización de un taller 
pedagógico 
 
Presentación dinámica a 
través de la técnica el 
personaje secreto 
 

C 
 
Exposición magistral 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de un 
cuadro comparativo y 
proposiciones de 
relación sobre la 
Evaluación cualitativa y 
el aprendizaje 
constructivo. 
 
Socialización 
Cierre 
 
 

Margarita Rivera 
 
 
 
 
 
 
 
María del 
Carmen Mena 
 
 
 

E 
 
Pablo Romo 
 
 
 
 
 
 
 
Margarita Rivera 

 
 
 
 
 
Papelógrafos 
Cuestionario
s 
Documentos 
Silla 
 
 
 

S 
 
Proyector 
Computador 
Pantalla 
 
 
 
 
 
Computador
as 
Proyector 
Pantalla 

 
 
 
 
 

$ 5,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 20,00 
 
 
 

Ambiente de 
trabajo 
agradable 
 
 
Reconocen los 
diferentes 
representantes 
del 
constructivism
o y sus 
caracterìsticas 
 

O 
 
Conocen la 
relación entre 
la Evaluación 
cualitativa y el 
aprendizaje 
constructivo. 
 
 
Estructuran 
proposiciones 
sobre la 
Evaluación 
Cualitativa y el 
Aprendizaje 
Constructivo 

1
1
2
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HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA RESPONSABL
ES 

RECURSOS PRESUPUES
TO 

LOGRO 

DIA 3 
8:00 – 8:30 

 
 
 
 

8:30 -9:00 
 
 
 
 
 
 
 

9:00-10:00 
 
 

10:00 – 10:30 
 

10:30 – 11:30 
 
 
 
 
 
 
 

11:30 – 12:20 
 
 

12:20 – 12:30 

 
Crear un clima 
agradable de 

trabajo 
 
 

Establecer 
semejanzas y 

diferencias 
entre los 

modelos de 
Evaluación 
cualitativa 

 
 
 
 

R 
 

Distinguir los 
aprendizajes 

cognitivo, 
procedimental 
y actitudinal. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Modelos de 
Evaluación 
Cualitativa 
Modelos 

Basados en 
negociación 
Modelo de 

Crítica Artística 
 
 
 

E 
 

Aprendizaje 
cognitivo, 

procedimental y 
actitudinal. 

 
Dinámica de 

ambientación y 
retroalimentación 

 
 
 

Exposición Magistral 
 
 
 
 

Elaboración de un 
cuadro comparativo 
entre los modelos de 
Evaluación cualitativa 

 
C 
 

Formar tres equipos de 
trabajo 

 
Realizar en equipos 
ruedas de atributos, 

mapa mental, diagrama 
de llaves. 

 
Técnica de la rejilla para 

intercambiar 
información. 

 
Cierre 

 
María del 

Carmen Mena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo Romo 
 
 

E 
 

Margarita Rivera 

 
Lana 

 
 
 
 

Proyector 
Computador 

Pantalla 
 
 
 
 

Documentos 
individuales 

 
 

S 
 

Computador
as 

Proyector 
Pantalla 

Documentos 
de apoyo 

Papelógrafos 
Marcadores 

 
$ 25,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 30,00 

 
Grupo 

predispuesto y 
optimista para 

el trabajo 
 

Establecen 
semejanzas y 

diferencias 
entre los 

modelos de 
Evaluación 
Cualitativa 

 
 
 
 

O 
 

Distinguen los 
aprendizajes 

cognitivo, 
procedimental 
y actitudinal. 

 
 
 

 

1
1
3
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HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA RESPONSABL
ES 

RECURSOS PRESUPUES
TO 

LOGRO 

DIA 4 
8:00 – 10:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 – 10:30 
 

10:30 – 11:00 
 
 
 

11:00 – 12:00 
 
 
 
 
 

12:00 – 12:20 
 
 

12:20 – 12:30 
 

Crear un clima 
agradable de 

trabajo 
 

Conocer y 
diferenciar las 
estrategias, 
técnicas e 

instrumentos 
de evaluación 

 
R 
 

Construir 
diferentes 

instrumentos 
de evaluación 

 
 
 
 

Estrategias, 
técnicas e 

instrumentos de 
evaluación 

 
 
 

E 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
 
 

Dinámica de 
ambientación y 

retroalimentación 
 
 

Exposición magistral 
 

Estructuración de 
mentefactos de las 
diferentes temáticas 

 
C 
 

Exposición magistral 
 

Formación de grupos 
Elaboración de 

diferentes instrumentos 
de evaluación 

 
 
 
 

Plenaria 
 
 

Cierre 
 
 

María de 
Carmen Mena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 

Margarita Rivera 
 
 
 
 

Pablo Romo 

Proyector 
Computador 

Pantalla 
Papelógrafos 

Cartulinas 
Marcadores 

 
 
 
 
 

S 
 

Documentos 
individuales 
Proyector 

Computador 
Pantalla 

 
 

$ 25,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 5,00 

Grupo 
predispuesto y 
optimista para 

el trabajo 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 

Elaboran 
correctamente 

diferentes 
instrumentos 
de evaluación 

 

 

1
1
4
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HORA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA RESPONSABL
ES 

RECURSOS PRESUPUES
TO 

LOGRO 

DIA 5 
8:00 – 10:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 – 10:30 
 

10:30 – 12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 – 12:30 
 

Crear un clima 
agradable de 

trabajo 
 

Elaborar  la 
propuesta del 
proyecto de 
evaluación 

cualitativa de 
la Escuela de 

Química 
Analítica de la 
Facultad de 

Ciencias 
Exactas 

 
R 
 

Construir 
diferentes 

instrumentos 
de evaluación 

 
 
 
 

Proyecto de 
Evaluación 
Cualitativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 

Dinámica de 
ambientación y 

retroalimentación 
 

Formación de equipos 
de trabajo 

 
Determinar las 

actividades a desarrollar 
por cada equipo en lo 

referente a los ámbitos: 
Cognitivo, 

Procedimental y 
actitudinal 

 
 

C 
 

Exposición grupal 
 

Consensuar sobre los 
diferentes criterios 

grupales 
 

Estructuración de la 
propuesta de la escuela. 

 
Firma del documento de 

compromiso de los 
docentes 

 
Entrega de certificados 

y clausura 

Pablo Romo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 

María del 
Carmen Mena 

 
 
 

Margarita Rivera 

Proyector 
Computador 

Pantalla 
Papelógrafos 

Cartulinas 
Marcadores 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

S 
 
 
 

$ 25,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 20,00 

Propuesta de 
evaluación 
cualitativa 
realizado y 

consensuado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 

1
1
5
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE EDUCACIÒN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

NIVEL DE POSGRADO 

MAESTRÌA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÒN 

EDUCATIVA 

 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

FACULTAD: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA: QUÍMICA ANALÍTICA 

FECHA:  

2. INSTRUCCIONES 

a) Esta encuesta es anónima y no mide su calidad profesional. 

b) En las preguntas de selección marque una solo alternativa, 

encerrando 

 en un círculo el literal que corresponda a la respuesta correcta. 

c) En las preguntas de completación sè lo más claro y conciso posible. 

 

1. La evaluación cualitativa sirve para: 

a) Medir conocimientos 

b) Formar integralmente a los estudiantes. 

c) Analizar y reflexionar sobre los procesos de evaluación. 
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2. La evaluación cualitativa se fundamenta en el constructivismo por lo 

tanto su metodología de enseñanza debería propender a: 

a) Que los estudiantes recrean estructuras intelectuales a partir de la 

      experiencia con el objeto. 

b) Desarrollar la capacidad cognitiva, procedimental y actitudinal. 

c) Construya sus propios aprendizajes. 

3. Los mentalizadores del constructivismo son: 

d) Piaget, Ausubel, Novak, Brunner, Vigotsky,  

e) Comenius, Pavlov, Miller, Ausubel 

f) De Zubiría, Morales, Pérez Ochoa, Rosales 

4. El aprendizaje cognitivo se refiere a los datos, hechos, conceptos y 

principios, ¿qué instrumentos de evaluación aplica usted para la 

evaluación cognitiva? 

_____________________  ___________________  _____________________ 

5. El aprendizaje procedimental se refiere a la ejecución de procedimientos, 

estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, ¿qué instrumentos de 

evaluación aplica usted para la evaluación procedimental? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. El aprendizaje actitudinal se refiere a los valores y las actitudes,  ¿cómo 

evalúa usted la parte actitudinal? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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7. El desarrollo de la investigación permite una evaluación cualitativa, ¿qué 

procesos de investigación realiza usted con sus estudiantes? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8. Las estrategias metodológicas de evaluación cualitativa implican técnicas, 

instrumentos y actividades. Mencione una técnica, un instrumento y una 

actividad de evaluación que usted ha realizado. 

_____________________  ___________________  _____________________ 

 

9.  Considera usted necesario que los estudiantes sean evaluados en las 

tres esferas cognitiva, procedimental y actitudinal: 

Sí  No  Por qué:-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Considera apropiado la implementación de un modelo de evaluación 

para la Escuela de Química: 

Sí  No Por qué: 
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PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. TEMA:  

Incidencia de la Evaluación cualitativa en la formación cognitiva, procedimental 

y actitudinal de los estudiantes de la Carrera de Química Analítica de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el período 2008 – 

2009. Lineamientos alternativos para la construcción de estrategias metodológicas y de 

evaluación. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

2.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), como comunidad 

académica al servicio de la Iglesia Católica en el Ecuador, busca salvaguardar y 

promover el desarrollo de la dignidad humana, el respeto a los derechos 

humanos y la implantación de valores. 

 

La PUCE aspira a formar personas humanas libres, comprometidas con la 

excelencia académica, la investigación científica como búsqueda de la verdad y 

la promoción de la justicia en todos los órdenes de la existencia. 

La Universidad lleva a la práctica el ideal de servicio. Está abierta a los signos 

de los tiempos para responder de la mejor manera a las exigencias y desafíos 

de la sociedad a la que pertenece. 
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La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales fue fundada en el año de 1986 y 

desde ese año se ha propuesto: 

 

MISIÓN: 

Formar íntegramente profesionales con gran solvencia científica y práctica, que 

tengan principios éticos, morales y de servicio a la comunidad, que les permita 

ser útiles a sí mismos, a la sociedad y a la preservación del medio en el que 

desarrollarán sus actividades. 

 

VISIÓN: 

La facultad será una Unidad de reconocido prestigio en docencia e 

investigación, y ofrecerá una formación académica a los estudiantes de 

pregrado y de postgrado acorde a los avances científicos y tecnológicos. 

 

OBJETIVOS DE LA ESCUELA  DE CIENCIAS QUÍMICAS: 

Preparar profesionales altamente formados y especializados, destinados al 

campo del control de calidad tanto de materias primas como de productos 

terminados, para resolver problemas en la industria por métodos calificados 

 

 

PERFIL PROFESIONAL: 

Los estudiantes de esta Carrera están capacitados en los mejores 

conocimientos en el campo de la Química Analítica, y cuentan con una sólida 

formación académica en las metodologías analíticas, clásicas e innovadoras y 
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en las técnicas instrumentales que permiten el estudio de diversas matrices 

(alimentos, agua, aire, suelo, materias primas, etc.). 

 

CAMPO LABORAL: 

Laboratorios analíticos de industrias químicas farmacéuticas, petróleos, 

alimentos… 

Laboratorios de centros de investigación y desarrollo 

Laboratorios de control de contaminación ambiental. 

 

 

TÍTULO QUE OFRECE: 

Licenciado en Ciencias Químicas, especialidad Química Analítica para quienes 

hayan cubierto el número de créditos de la carrera, realizado la práctica 

profesional y defendida una disertación. 

 

DURACIÓN DE LA CARRERA: 

La Carrera de Ciencias Químicas, especialidad Química Analítica, tiene una 

duración de 8 semestres. 

 

CRÉDITOS: 

La Carrera de Ciencias Químicas tiene 197 créditos de los cuales 32  son  de  

materias generales y 165 de formación profesional. 

 

AREAS DE ESTUDIO: 

Materias de Formación básica: Matemática, Física y Química 
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Materias de formación Profesional: 

Química Analítica 

Análisis instrumental 

Análisis de alimentos 

Análisis ambiental 

Análisis de Minerales 

Análisis de Aguas y Suelos 

Análisis de Biocida 

 Materias de Formación complementaria: 

Estadística, Computación 

Materias de Formación General 

Ética, Redacción, Inglés, Metodología Científica 

Práctica Industrial: 

Un semestre de práctica en industrias locales 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA DE QUÍMICA ANALÍTICA 

La Escuela  de Química de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador está 

integrado por: 

Directora 

Secretaria de la Escuela 

Personal Docente de planta 

Personal Docente a tiempo parcial 

Personal de Investigación 

Personal de servicio  
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar un análisis de la situación actual del objeto de investigación 

procedimos a realizar una entrevista a la Directora de la Escuela de Química 

Analítica  Dra. Wendy Heredia, la misma que se llevo a efecto el día 21 de 

marzo del presente año. En esta entrevista se pudo apreciar una apertura hacia 

las innovaciones educativas y un reconocimiento de las debilidades existentes 

entre ellas la evaluación que no cuenta con proceso sistemático, continuo y 

permanente. Manifestó, además, que consideraba fundamental el cambio en la 

forma de evaluación ya que los estudiantes son desmotivados y faltos de 

calidad por cuanto el grupo absorbe a aquellos que desean sobresalir de la 

media común.  

 

Además, se estructuró una encuesta (Anexo 1) para ser aplicada a los 

estudiantes y docentes acerca de cómo percibían ellos el sistema de 

evaluación.  Esta encuesta fue aplicada el 17 de marzo a 26 estudiantes y 10 

docentes. Luego de interpretada la información (Anexo 2) los resultados indican 

que:  

 

1) La Evaluación que se aplica para verificar los aprendizajes en   la carrera de 

Química Analítica, no sigue ningún lineamiento general, pues según el 62% de 

los maestros y el 28% de los estudiantes encuestados manifiestan que cada 

docente aplica un modelo de acuerdo a su criterio. 
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2) La Evaluación que realizan los docentes es permanente, así lo afirman el 

71% de los maestros y el 57% de estudiantes, aunque no existe un sistema de 

evaluación que guíe el trabajo de los docentes. 

 

3) Los maestros y estudiantes no tienen un criterio uniforme sobre las 

características de la evaluación. Consideran que la evaluación debe reunir las 

siguientes características: en los maestros, confiabilidad en un 22%, objetividad 

y pertinencia 14%; mientras que los estudiantes manifiestan que la evaluación 

debe tener como características objetividad 22%, sistemática 17%, confiable y 

continúa 14%. 

 

4) En los modelos de evaluación, la evaluación cuantitativa tiene el mayor 

porcentaje, el cual es de 34 % en maestros y de 38% en los estudiantes. 

 

5) El 18 % de los maestros manifiestan que los resultados de la evaluación 

deben emplearse especialmente para determinar necesidades de aprendizaje y 

el 24 % para verificar sus nivel de eficacia y eficiencia; los estudiantes coinciden 

en las necesidades con un 21% y verificar el nivel en un 16%, agregando que 

se debe emplear para tratar de mejorar cuando los resultados son negativos en 

un 16%. 

 

6) Las técnicas de evaluación más utilizadas en el departamento son las 

pruebas y los exámenes, como lo expresan el 43% de maestros y el 61% de los 

estudiantes. 
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7) El 40% de los maestros afirman que sus estudiantes se preparan para las 

evaluaciones considerando únicamente la calificación, y apenas un 30 % se 

preocupa por sus prácticas profesionales. Por su parte los estudiantes 

manifiestan consideran los conocimientos que posee en un 41% y la 

preparación para su práctica profesional en un 40%. 

 

8) El 77 % de maestros afirman que la evaluación debe contemplar la parte 

procedimental y actitudinal. Para los estudiantes debe considerarse lo cognitivo 

y procedimental en un 77%.  

 

Según los maestros encuestados solo un 17 % de los estudiantes se interesan 

por la formación integral, es decir no solo la adquisición de conocimientos 

teóricos, sino también procedimientos y valores. 

 

En el proceso académico los estudiantes demuestran poco interés por una sana 

competitividad, que recaiga en una mejor formación profesional, anulan el 

liderazgo de aquellos que desean sobresalir. 

 

 

Los estudiantes valoran la importancia de su formación integral, cuando están 

en los niveles superiores y constatan la necesidad de la misma cuando deben 

realizar las prácticas profesionales en empresas o industrias, puesto que en 

estos lugares deben demostrar realmente todas sus potencialidades. 
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La falta de un sistema de evaluación establecido en la Escuela de Química no 

permite que los maestros hayan implementado nuevas metodologías de 

enseñanza y evaluación que respondan a las necesidades y exigencias sociales 

de la actualidad, y que permitan una formación más sólida de los futuros 

profesionales. 

 

2.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Uno de los problemas más álgidos de la educación en todos los niveles, es el 

de la evaluación, y sobre la base de los resultados obtenidos en nuestra 

investigación de campo, planteamos el siguiente problema: 

 

¿Cuál es la incidencia que tiene la evaluación cualitativa en la formación 

cognitiva, procedimental y actitudinal de  los estudiantes de la Carrera de 

Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, en el período 2008 - 2009 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 
 

 

1) ¿Cuáles son los fundamentos teóricos  y metodológicos de la evaluación 

cualitativa que utilizan los maestros para promover el aprendizaje 

constructivo de los estudiantes de   la Carrera de Química Analítica de la 

Facultad de Ciencias Exactas de la PUCE? 

 

2) ¿Qué modelos de evaluación cualitativa utilizan los maestros para el 

desarrollo del aprendizaje  conceptual  y procedimental de los 
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estudiantes de la Carrera de Química Analítica de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la PUCE? 

 

3)  ¿Qué estrategias metodológicas de la evaluación cualitativa aplican los 

maestros  para el logro de actitudes en los  estudiantes de la Carrera de 

Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la PUCE? 

 

2.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Temporalmente la Investigación se realizará en el período lectivo 2008 - 2009. 

 

El espacio físico de la Investigación está constituido por la Facultad de Ciencias 

Exactas de la PUCE y de manera particular por el ámbito de trabajo de la 

carrera de Química Analítica. 

 

Para la obtención de la información empírica se delimitan como unidades de 

observación: 

 

 Autoridades de la Facultad 

 Director de la Carrera de química analítica 

 Docentes y Estudiantes de la Carrera 

 Secretaría General de la Escuela de Química Analítica 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Educación ecuatoriana a lo largo de su historia se ha caracterizado por un 

retraso en las diferentes esferas del currículo. Una de estas esferas y la que 

más problemas causa al sistema educativo es la evaluación. La Universidad 

ecuatoriana no se ha quedado al margen de esta característica y no ha 

desarrollado mayores avances. 

 

 

La evaluación es un aspecto fundamental del proceso educativo y forma una 

parte inherente del modelo pedagógico que se desee implantar. Esperamos 

encontrar dentro del constructivismo la base  epistemológica que nos permita 

implementar una serie de aspectos metodológicos innovadores que con una 

sólida coherencia establezca un profundo cambio en la forma de aplicar la 

evaluación y convertirla en un eje dinamizador de los aspectos cognitivo, 

procedimental y actitudinal del proceso de aprendizaje.  

 

 El ser humano es un todo integral y complejo por lo que sus modos de 

aprendizaje son variados. De la misma manera la evaluación debe tomar en 

cuenta esta  característica  para no  desvincularla del proceso.  No se puede 

aprender  de  una  manera  y demostrar  los  aprendizajes  de otra. Debemos 

partir  de  la  evaluación  como  un  proceso  para  encontrar  a  través  de  la 

investigación   una   fuente   constructiva  de  aprendizajes  que  permitan  al  

ser humano  potencializar  sus  capacidades,  esto   permitirá  que   la 
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educación se convierta en un eje de cambio social tan necesario en nuestra 

país. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar la incidencia de la evaluación cualitativa  en el proceso de  

formación cognitiva, procedimental y actitudinal de  los estudiantes de la 

Carrera de Química Analítica  para construir alternativas de evaluación 

cualitativa que mejoren las características del profesional que se forma en la 

Facultad de Ciencias Exactas de la PUCE. 

 

4.2. ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1. Determinar  los fundamentos teóricos y metodológicos de la 

evaluación cualitativa que utilizan los maestros para promover el aprendizaje 

constructivo de los estudiantes de   la Carrera de Química Analítica de la 

Facultad de Ciencias Exactas de la PUCE.  

 

4.2.2. Caracterizar los modelos de evaluación cualitativa  que utilizan los 

docentes para el desarrollo del aprendizaje conceptual y procedimental de 

los estudiantes de la Carrera de Química Analítica de la Facultad de 

Ciencias Exactas de la PUCE. 

 



12 

 

4.2.3. Determinar las  estrategias metodológicas de la evaluación cualitativa 

que  aplican los docentes para el logro de actitudes en los  estudiantes de la 

Carrera de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la 

PUCE. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

1. La evaluación cualitativa en la formación cognitiva, procedimental y 

actitudinal. 

2. Fundamentos teóricos y metodológicos de la Evaluación cualitativa y su 

relación con el aprendizaje constructivo. 

3. Modelos de Evaluación cualitativa para el desarrollo del aprendizaje 

conceptual y procedimental. 

4. Estrategias metodológicas de la Evaluación cualitativa para el logro de 

actitudes 
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DESARROLLO 

 

1. EVALUACIÓN CUALITATIVA EN LA FORMACIÓN COGNITIVA, 

PROCEDIMENTAL Y ACTITUDINAL  

 

1.1. EVALUACIÓN CUALITATIVA: 

 

La evaluación ha sido uno de los elementos curriculares más complejos de 

desarrollar en las instituciones educativas a nivel general. En la Universidad 

ecuatoriana este hecho no ha sido superado11 y en su mayoría representa un 

elemento de retraso en las instituciones de educación superior. Por ello luego 

de  un análisis de los diferentes modelos de evaluación hemos llegado al 

consenso de plantear a la evaluación cualitativa como una alternativa para el 

mejoramiento de la calidad en la enseñanza universitaria. 

 

Iniciemos, entonces, nuestra tarea teórica definiendo lo que es evaluación de 

una manera general entre los autores para luego centrarnos en la evaluación 

cualitativa que nos corresponde. 

 

El   término   evaluar  /   evaluación    aplicado   al   campo   educativo    es  

relativamente   reciente. Se   incorpora    desde   el    campo  de    la    empresa, 

a   partir   de   1916,   fecha    en     que     Henry     Fayol     publica     su    obra 

Administración General e Industrial.  En ella establece las bases  elementales 

para la actuación: planificar, realizar y evaluar. En este marco surge, por 

                                                 
11 Guía de Auto evaluación con fines de acreditación CONEA 
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traspaso, el moderno discurso científico de la educación y su nueva 

terminología: tecnología de la educación, diseño curricular, objetivos del 

aprendizaje, evaluación educativa.”12 

 

El Diccionario de la Real Academia Española, vigésima edición, el concepto  

evaluar lo define como: “Estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa…  

Académico: estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento” 

 

Para R.W Tyler (1949, 1975), “modelos de evaluación por objetivos”, la  

evaluación consiste  en una constante comparación de los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes con los objetivos previamente determinados en 

la programación de la enseñanza.  Y para esto proporciona elementos 

suficientemente claros: Determinar los objetivos, clasificar los objetivos, definir 

los objetivos en términos de comportamientos, establecer situaciones en las 

que pueda  observarse el logro de los objetivos, explicar los propósitos de la 

estrategia a las personas   responsables en las situaciones apropiadas, 

seleccionar o diseñar los instrumentos, recopilar los  datos y  comparar los 

datos con los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

                                                 
12 AUTORES, ENCICLOPEDIA PEDAGÓGICA, EDITA. ESPASA CALPE, S.A. 2.000 
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Scriven (1967, 1983), hace consistir la evaluación en una constatación o 

estimación del valor de la enseñanza, considerada no sólo en los resultados, 

sino también en su proceso de desarrollo.  

 

B. Macdonald (1971), se manifiesta partidario de una evaluación  holística, es 

decir, que se tome en consideración todos los componentes de la enseñanza 

aprendizaje: procesos, resultados, contexto.  Él  considera también que la 

evaluación ha de ser flexible y abierta como para poder detectar resultados no 

previstos de manera explícita.  

 

Un aporte de especial importancia es el de D.L. Stufflebeam (1971), Define  la 

evaluación en educación  “como el  medio de delimitar, de definir,  obtener  y 

entregar información  útil  para tomar decisiones posibles” Esto implica que  en 

la evaluación  hay que dar importancia  al entorno, al terreno o la situación, al 

proceso y al resultado del estudio.  Lo importante  de la evaluación es recabar  

la información correcta   para  tomar luego las decisiones  necesarias   y 

oportunas. 

 

Más tarde Kemmis (1986)  dice que la evaluación es “un proceso de proyectar, 

obtener, proveer y organizar informaciones y argumentos que permitan a las 

personas y grupos interesados con la enseñanza, participar en el debate crítico 

sobre un programa específico”13  

 

                                                 
13 ROSALES, Carlos, Evaluar es Reflexionar sobre la enseñanza,  Narcea, S.A. 3ra Edición. Madrid 2000. 
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Casanova, Ma. Antonia (1995) Los resultados de la evaluación se valoran de 

acuerdo con el logro de los objetivos, pero además se emiten juicios de valor 

sobre los efectos que ha tenido la enseñanza sobre el estudiante y sus 

necesidades.  

 

 

En esta misma década, M. Fernández, potencia una perspectiva cualitativa o 

educativa de la evaluación.  Para él la actividad evaluadora sobrepasa 

ampliamente la simple medida, la constatación de unos datos, para proyectarse 

en función de una tarea comparativa.  Se evalúa no cuando se recogen 

informaciones, sino cuando se valoran dichas informaciones a partir de una 

actividad asociativa-comparativa. Es la utilización de referentes lo que permite 

determinar el valor relativo de una determinada situación.  

 

 

Para Gimeno Sacristán, 1992,  Evaluar hace referencia a cualquier proceso por 

medio del que alguna o varias características de un estudiante, de un grupo de 

estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, 

profesores, programas, etc. reciben la atención del que evalúa, se analizan y se 

valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos 

de referencia, para emitir un juicio que sea relevante para la educación. 

 

 

En   la  Reforma    Curricular de la Educación Básica  de  nuestro País, se 

define a la evaluación de la siguiente manera: “Es un proceso integral y 
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permanente que identifica, analiza y toma decisiones con respecto a los logros 

y deficiencias en los procesos, recursos y resultados en función de los objetivos 

y destrezas alcanzados por los estudiantes” 

 

 

En el  Reglamento General de la Ley de Educación (Art. 290 capítulo. XIII,  se 

expresa claramente que la evaluación es un “proceso integral, permanente, 

sistemático y científico” inmerso en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es 

elemento fundamental de éste. Además en el Artículo 295  encontramos que se 

trata de un acto intencional y planificado.  

 

 

El modelo de evaluación que proponemos se deriva en gran parte de estos 

modelos innovadores desarrollados en los últimos años y se sustenta en bases 

epistemológicas diferentes a las de los enfoques cuantitativos, razón por la cual 

se denomina a esta nueva orientación como evaluación cualitativa. Para 

Escudero Muñoz (1987) las características más sobresalientes de este nuevo 

modelo de evaluación son las siguientes:  

 

 

• La realidad social aparece como una realidad cambiante y dinámica.  

• El individuo es un agente activo que construye y da sentido a la realidad.  

• El programa educativo no es un producto considerado al margen del 

contexto y de los sujetos que lo desarrollan.  
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• El evaluador ha de poseer marcos de referencia teóricos y posibilitar que 

la teoría surja de los propios datos.  

• La metodología debe ser ecléctica y adaptada al medio educativo.  

• Pretende una comprensión holística de los fenómenos, situaciones y 

hechos.  

• Se centra fundamentalmente en el uso de una lógica inductiva.  

 

Este conjunto de aspectos generales subyacen a toda la serie de modelos de 

evaluación no centrados en la medición de resultados terminales e implica un 

proceso de evaluación que se extiende a personas, funciones y contextos 

organizativos dando lugar a una mejora cualitativa 

 

Agreguemos que además la evaluación cualitativa se basa en una evaluación 

holística o globalizada. La evaluación integrada de manera natural en el 

proceso didáctico tiene que abarcar al estudiante como ser que está 

aprendiendo (Gimeno Sacristán, 1992). Una evaluación que tenga un carácter 

globalizador y holístico, debe alcanzar a toda la personalidad del estudiante. 

Esta pretensión holística de la evaluación se apoya en los siguientes aspectos:  

 

• La implantación de una forma más humana de entender a los 

estudiantes, que se centra no sólo en los aspectos intelectuales de la persona, 

sino también en otras dimensiones de tipo afectivo, social y ético.  

• La adopción de modelos ecológicos de explicación del desarrollo y del 

aprendizaje.  
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• La repercusión de modelos de evaluación que plantean la necesidad de 

explicar realidades complejas.  

 

Una pedagogía total que atienda a la integridad del desarrollo del estudiante 

entiende al estudiante que aprende como una unidad, explicando su progreso 

como consecuencia del comportamiento de toda su personalidad en relación 

con las circunstancias que le rodean. Esta es una aspiración inherente al 

entendimiento de la enseñanza como comunicación personal y estímulo del 

desarrollo de las posibilidades personales y de ayuda a la superación de 

limitaciones.  

 

Llevar a la práctica este tipo de evaluación en el momento actual tiene serios 

obstáculos. Uno de ellos es una formación profesional limitada de los docentes 

para procesar información, recogerla, interpretarla y registrarla. Otra limitación 

procede de la organización de la docencia en los niveles superiores, donde un 

profesor imparte clases de acuerdo a la especialidad de una asignatura, 

teniendo que atender muchos estudiantes en varios grupos. Esta situación 

restringe la posibilidad de conocimiento global de los estudiantes, exigiéndose 

en este caso la formación de equipos docentes de trabajo con el fin de integrar, 

en una visión coherente y cooperativa, los criterios de valoración de los 

estudiantes.  

 

 En definitiva la evaluación cualitativa requiere que los docentes tengan 

“voluntad”, palabra entendida como intención + acción, de aplicar estos 

procesos de evaluación.  Los    fundamentos   epistemológicos de esta 
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propuesta los trataremos con mayor  detalle en el siguiente capítulo. Por el 

momento podemos indicar que la evaluación cualitativa al ser integral debe 

comprender tres esferas fundamentales de la formación humana: la cognitiva, la 

procedimental y la actitudinal.  

 

1.2. FORMACIÓN COGNITIVA  

 

El saber qué ha sido uno de los conocimientos más privilegiados en los 

diferentes currículos, esto es desde la escuela tradicional hasta la actualidad. El 

saber qué representa aquella competencia referida al conocimiento de datos, 

hechos, conceptos y principios. A los procesos intelectuales que la persona 

realiza para que esta información llegue a ser parte integrante de la misma. Si 

bien antes estaba ligado a la simple memorización en la actualidad se da 

prioridad a la significatividad de  estos aprendizajes. Por lo anteriormente 

mencionado algunos autores lo llaman conocimiento declarativo ya que es el 

que se dice o se declara por medio del lenguaje.  Para Pozo (1992) este tipo de 

conocimiento, taxonómica y pedagógicamente hablando, puede dividirse en dos 

partes. Conocimiento factual y conocimiento conceptual. 

 

1.2.1. Conocimiento Factual: Es el conocimiento que llega a realizarse 

en forma memorística, es decir al pie de la letra. Propio de las diferentes 

ciencias en las que los maestros suelen pedir información a los estudiantes que 

es   básica   y    que   ellos    deben    conocer: fechas, definiciones, 

fórmulas...…   desgraciadamente      el      proceso   educativo     muchas veces 
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termina en este tipo de conocimiento y los maestros se conforman con llegar 

hasta este punto. Todavía para muchos de ellos el conocimiento termina aquí.  

 

 

1.2.2. Conocimiento Conceptual: Este es un tipo de aprendizaje que 

se construye a partir de conceptos, principios y explicaciones en los que el 

estudiante desarrolla una serie de estrategias intelectuales, abstracciones, 

comparaciones, características definitorias, y el análisis de reglas que lo 

componen para que a través de un proceso de reconstrucción y de operaciones 

intelectuales se queden en su cognición. De aquí la idea de llamar formación 

cognitiva a este proceso, ya que el estudiante logra desarrollar su pensamiento 

y hace que estos conocimientos puedan ser empleados cada vez que se los 

necesite. Este tipo de conocimientos requieren por parte del docente la 

aplicación de estrategias de aprendizaje diferentes a las tradicionales.  

 

 

1.3. FORMACIÓN PROCEDIMENTAL 

 

El desarrollo de la formación procedimental históricamente nace como una 

oposición a la escuela clásica y toma su desarrollo en la escuela activa que se 

centra en actividades para aprender. Se insiste en el aprendizaje funcional y 

preparatorio para la vida, en el hacer con las manos (aprender haciendo), En 

1889      Decroly    en       Bruselas,     Montessori     en     Roma      generan y 

amplían     el     modelo    de    Escuela     Activa donde lo importante es 

aprender formas de hacer y el aprendizaje se centra en la acción. 
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Posteriormente este planteamiento recibe diversos desarrollos en el marco del 

aprender haciendo: la Escuela Democrática y Funcionalista en Dewey, los 

Métodos de Proyectos, la Escuela Moderna de Freinet, la Educación 

individualizada y Socializada... la Educación personalizada de Garc Hoz y de 

Faure,... el Proyecto Hombre de Bruner, el Proyecto Humanidades de 

Stenhouse,... la investigación – acción... diversos constructivismos,... Sus 

visiones y perspectivas son diferentes, pero el fondo es el mismo: actividades 

para aprender métodos / procedimientos con algunos contenidos y de paso 

desarrollar algunas capacidades y algunos valores.  

 

 

Esta tendencia ha ido evolucionando y ahora al amparo de un constructivismo 

más desarrollado y reelaborado al inicial podemos ver que el desarrollo de la 

formación procedimental es un saber “hacer” que es aquel conocimiento que se 

refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, 

destrezas, métodos… podríamos decir que la formación procedimental es de 

tipo práctico y se basa en la realización de operaciones y acciones. 

 

 

Los    procedimientos     entonces     podemos    definirlas   como    “un  

conjunto     de    acciones    ordenadas    y    dirigidas    hacia    la    

consecución de una meta determinada.”14 En tal sentido unos ejemplos de 

procedimientos pueden ser: elaboración de resúmenes, gráficos estadísticos, 

                                                 
14 Coll y Valls, 1992 
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algoritmos y operaciones matemáticas, uso de procedimientos y procesadores 

de textos… 

 

1.3.1. Etapas de la formación procedimental: 

a) La apropiación de datos relevantes con respecto a la tarea y sus 

condiciones. 

b) La actuación o ejecución del procedimiento. 

c) La automatización del procedimiento. 

d) El perfeccionamiento indefinido del procedimiento. 

Durante el desarrollo de estas actividades es importante inculcar en los 

estudiantes no solo la consecución del éxito en el proceso sino también la 

corrección de errores que se pueden ir dando durante el proceso. Estos 

ayudarán a desarrollar la autorregulación del aprendizaje y la metacognición. 

 

1.4. FORMACIÓN ACTITUDINAL:  

 

Uno de los contenidos anteriormente poco atendidos en los niveles educativos 

es el de las actitudes y valores que responden al denominado “saber ser”, factor 

que ha estado oculto en el currículo y que sin embargo, a lo largo de la 

educación ha estado presente. Se ha tratado en los últimos años de irla 

insertando en la tarea educativa como parte fundamental de la formación de las 

personas desde la escuela básica, el bachillerato y en los últimos años en la 

educación superior.  
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Para ubicarnos contextualmente en esta formación empecemos definiendo lo 

que son los valores y las actitudes. 

 

 

Los valores son una cualidad por la cual la persona, un objeto-hecho despierta 

mayor o menor aprecio, admiración o estima. “Los valores morales son 

principios éticos interiorizados respecto a  los cuales las personas sienten un 

fuerte compromiso de conciencia, que permite juzgar lo adecuado de las 

conductas propias y ajenas”15.  Los valores son patrimonio de la cultura y 

constituyen un elemento esencial de la formación integral, son el punto de 

partida para una realización armónica del individuo, se promueven con el fin de 

asumir y vivenciar el sentido de la libertad, justicia, identidad nacional, 

solidaridad, honestidad, responsabilidad, democracia, amor a la verdad... por 

ello deben estar presentes en todo el desarrollo del proceso educativo y a 

través de ellos el individuo puede incidir en el proceso de transformación social.  

 

 

Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivas-afectivas) que implican 

juicios evaluativos que se expresan en forma verbal o no verbal, que son 

relativamente estables y que se aprenden en el contexto social. Las actitudes 

son  el reflejo, la    aplicación    práctica   de    los   valores    que     poseen    

las personas. Sin duda     alguna,    la    escuela   y    el    trabajo    de    

aprendizaje    se    hallan comprometidos en   la configuración de un marco de 

                                                 
15 Sarabia, 1992 
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actitudes de los sujetos que posibiliten y/o faciliten su desarrollo hacia la 

madurez personal, hacia la mejora intelectual y la adaptación social.  

 

 

Con frecuencia se debate el tema de si la escuela o el docente está legitimado 

para actuar frente a las actitudes de los estudiantes. Es una cuestión teórica y 

baladí. No se puede secuenciar el proceso de aprendizaje sin intervenir directa 

o indirectamente sobre las actitudes para consolidarlas o modificarlas (actitud 

hacia la materia que se estudia, hacia el propio estudio, hacia los compañeros, 

hacia las cuestiones sociales que vayan surgiendo del debate sobre los temas 

tratados, hacia el propio estudiante).  

 

 

Debe tenerse en cuenta que una actitud está constituida por tres componentes:  

 

a)  El componente cognitivo (lo que el sujeto sabe o cree acerca del objeto de la 

actitud; esos conocimientos van siempre teñidos de juicios de valor);  

b)  El componente emotivo (se refiere a los sentimientos y emociones que 

despierta en nosotros el objeto de la actitud, pueden ser placenteros o no, de 

inseguridad, rechazo, atracción, etc.);  

c)   El componente reactivo o conductual (en el que se incluye toda inclinación a 

actuar de una manera determinada con respecto al objeto al que se refiere la 

actitud).  
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Sobre estos tres aspectos habrá que actuar si se quiere generar, o consolidar, o 

bien modificar una actitud; esto es, no basta con referencias orales (con 

reprimendas, solicitudes, etc.) o con cualquier otro intento de actuar 

directamente sobre la actitud. Ejemplo, no basta con decir: “no me gusta su 

actitud hacia los nativos y quiero que se muestren más comprensivos con ellos”. 

Por el contrario, el trabajo sobre esa actitud implica conocer mejor el mundo 

nativo, saber qué produce, su marginación y nuestra postura ante ellos, analizar 

nuestros sentimientos y las conductas normales... Sólo así se va penetrando en 

las actitudes y estas pueden ser “aprendidas”, o “reaprendidas”. Esto nos 

permitirá llegar verdaderamente “ser”. 

 

 

1.5  CORRELACIÓN DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA CON LA 

FORMACIÓN COGNITIVA PROCEDIMENTAL Y ACTITUDINAL 

 

 

Las tres dimensiones de la formación van íntimamente ligadas a la evaluación. 

Así cuando a un estudiante se le explica el concepto de masa y su medición, no 

sólo debe aprender dicho concepto de forma aislada, sino que además debe 

manejar una balanza, conocer su técnica y el manejo con habilidad y destreza. 

Y en el transcurso de la misma desarrollará actitudes de observación, rigor, 

limpieza y exactitud sin las cuales la operación no culminaría con éxito.  

 

El propósito es que el estudiante adquiera la capacidad de construir de manera 

creativa    el   conocimiento,   el   desarrollo   de  estas  habilidades  es 
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prioritario en la estructuración y operación de los contenidos educativos, porque 

el aprendizaje es producto de la conducta activa del estudiante, por lo que las 

estrategias didácticas y los materiales  deben promover el trabajo, el desarrollo 

intelectual y la creatividad. El sistema educativo debe tener en cuenta estos 

elementos para la evaluación. Esta forma de evaluación se fundamenta en el 

paradigma cualitativo “el cual pretende hacer del contexto en el que se produce 

el proceso de enseñanza aprendizaje; un espacio para la reflexión, 

comprensión y valoración de los avances, intereses, aspiraciones e 

interpretaciones de quienes participan en la acción educativa”.16  

 

 

La evaluación es una actividad que forma parte del proceso enseñanza-

aprendizaje que consiste en evaluar permanentemente los contenidos de tipo 

declarativo de dicho proceso (según la taxonomía de procesos cognoscitivos de 

Anderson, R.J) con la finalidad de orientarlo y de regularlo, exige por lo tanto su 

integración a la actividad cotidiana que se desarrolla en aula. 

 

 

 Debemos entonces,  consideran tres modalidades de evaluación: diagnóstica, 

formativa y sumativa.  

 

La evaluación debe concebirse desde la perspectiva de una pedagogía 

autogestionaria  en    la que los estudiantes orientados por el maestro 

estructuren las bases del currículo incorporando premisas de evaluación que 

                                                 
16 Ministerio De Educación de Venezuela 1998 
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tomen en cuenta su actuación dentro y fuera del aula.  De allí que evaluar 

significa democratizar el proceso en función de la autogestión pedagógica, y se 

hace cualitativa en la medida que intente expresar no solo la dimensión 

cognoscitiva, sino también los aspectos referidos a los ámbitos procedimental y 

actitudinal. Estos últimos desplegados en la experiencia escolar. Evaluar es 

entonces, integrar la interpretación crítica de la realidad con la visión de los 

fundamentos culturales, en el debate colectivo de las ideas donde se desarrolla 

la convivencia de un docente orientador y de un estudiante participativo.17 

 

En resumidas cuentas la evaluación debe ser integral es decir tomar muchos 

aspectos que el estudiante realiza en el aula a partir de las tres esferas: 

cognitiva, procedimental y actitudinal.  

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA EVALUACIÓN 

CUALITATIVA Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE 

CONSTRUCTIVO 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

2.1.1. EVOLUCIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

                                                 
17 La Evaluación Cualitativa Enrique Pérez Luna – José Sánchez Carreño 
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La Evaluación Cualitativa tendrá un basamento epistemológico en la medida 

que permita el desarrollo de una enseñanza para interpretar la realidad y no 

para suprimirla.  

 

 

 

Esto significa que la propuesta epistemológica no responde aisladamente por la 

evaluación, responde   por    una    enseñanza para   buscar elementos 

esenciales    que expliquen    lo real. Así se hará   énfasis en    el cómo conocer, 

en   el   cómo la investigación   es ruptura con    lo aparencial   del   discurso de 

la   reproducción, para   que   la emergencia   de un   pensamiento crítico 

rescate   el   carácter    social   del   conocimiento. La   evaluación no    puede 

definirse   como un “orden de verdad”   que sólo   sirve   a   los   propósitos   de 

la   legitimación,  su   relación   con   la  enseñanza creadora entraña un 

proceso dialéctico para captar la realidad dándose, y donde lo vivido permite 

configurar una forma de pensamiento que relacione al sujeto de la escuela con 

los grandes problemas comunitarios. Así, lo epistemológico no puede reducirse 

a develar el despliegue histórico del conocimiento, sino a que el ser-social 

reconozca su propio compromiso frente a la realidad.  La educación 

transformadora debe partir de una crítica de lo real para redimensionar la praxis 

vital humana, para esto la Evaluación Cualitativa emerge como ruptura con la 

imposición académica y contribuye con la formación de un ciudadano integral. 

Para la Evaluación Cualitativa la relación investigación-comunicación es vital 

para abrir debates que signifiquen elevar el grado de concientización sobre la 

realidad. La Evaluación Cualitativa tiene como categoría de análisis a la 
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enseñanza desde el binomio saber-poder, esto deberá expresarse a través de 

una enseñanza crítica que desformalice al discurso de la hegemonía cultural y 

de paso al saber popular como fuente de conocimiento-problema-comunidad.  

 

 

Desde el saber comunitario es fundamental promover la memoria histórica y la 

conciencia crítica, definiendo a la realidad como una totalidad que puede ser 

tratada cognoscitivamente en la acción permanente de búsqueda de un 

aprendizaje significativo. En consecuencia, la Evaluación Cualitativa no es la 

aplicación mecánica de formas de evaluación que conducen a lo escolar-

realidad a un reduccionismo educativo. La Evaluación Cualitativa forma parte de 

un proceso de epistemología de la praxis donde habrá de discutirse el origen 

del conocimiento, la posibilidad de socio-investigar desde la escuela, para 

romper la hegemonía de un proceso educativo que en Latinoamérica ha 

conducido a la reproducción de estados culturales. 

 

 

La evaluación de la comprensión de un aprendizaje de calidad y la enseñanza 

de la misma no son actividades separadas. El profesor fomenta el aprendizaje 

comprehensivo dando acceso a los estudiantes al diálogo crítico sobre los 

problemas que encuentran al llevar a cabo sus tareas. Este tipo de evaluación 

forma parte del proceso de aprendizaje y no es sólo una actividad final, 

centrada en los resultados. (Elliot,1990). 
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El modelo de evaluación que presentamos descansa en las aportaciones 

llevadas a cabo en las últimas décadas por los investigadores evaluativos. A 

continuación exponemos una breve síntesis de las ideas más significativas de 

los resultados de estos estudios.  

 

Se puede considerar que R. Tyler (1942) es el primer investigador de la 

evaluación educativa. Propuso una tesis conocida hoy como el modelo de 

"evaluación por objetivos”. Según este modelo la evaluación vendría a consistir 

en una constante comparación de los resultados del aprendizaje de los 

estudiantes con los objetivos previamente determinados en la programación de 

la enseñanza. Tyler contemplaba que la evaluación se extendiera al proceso de 

aprendizaje y al currículum, no sólo a los resultados, sin embargo, en la práctica 

sólo se utilizó para comparar los resultados con los objetivos, y de los 

resultados sólo aquellos aprendizajes de los estudiantes más fácilmente 

constatables.  

 

Esta   evaluación   por   objetivos    se   mantuvo     vigente   en   su   totalidad 

durante   quince   años,   hasta    que L.    Cronbach (1973),   reacciona   contra 

este modelo y propone como alternativa una evaluación que se oriente 

fundamentalmente a buscar información y comunicarla a quienes han de tomar 

decisiones sobre la enseñanza. Propone    el    uso    de    una metodología 

plural que    equilibre    los procedimientos experimentales y naturales en 

función de cada situación y hace énfasis en la calidad de la información, 

afirmando   que  esta  debe  ser: clara, oportuna,  exacta,  válida y amplia, con 
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el fin de que quien tome decisiones tenga un conocimiento muy completo de la 

realidad.  

 

En 1977, M. Scriven reacciona también contra Tyler y critica de Cronbach que 

su modelo se oriente sólo a la búsqueda de información, él propone que la 

evaluación tenga como objetivo la estimación del valor de la enseñanza. Al igual 

que Cronbach, desvía la atención de la evaluación de los resultados a otras 

funciones, diferenciando entre evaluación formativa y sumativa. La primera 

constituye una estimación del proceso de enseñanza y permite intervenir para 

perfeccionarlo antes de que concluya su desarrollo. La sumativa se centra en el 

estudio de los resultados y de estos no sólo los resultados previstos en los 

objetivos, sino también aquellos no previstos. Para llevar a cabo este último 

proceso y con el fin de evitar que el evaluador se oriente a los resultados 

previstos, propone también una evaluación sin referencia a objetivos. Para 

Scriven los criterios para realizar los juicios de valor, deben desviarse de los 

objetivos a las necesidades de quiénes están implicados en la enseñanza. Los 

resultados de un programa serán positivos en la medida en que den respuesta 

a dichas necesidades.  

 

 

También    participa    de      este   nuevo concepto Stufflebeam (1971) al 

afirmar   que  el objetivo fundamental de la evaluación   es  el   

perfeccionamiento de la enseñanza. Se comienza con un proceso de 

identificación de necesidades y a partir de aquí se procede a la elaboración de 
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programas de evaluación que se centren básicamente en el proceso y no 

directamente en los resultados.  

 

 

Parlett y Hamilton (1972) son los autores del llamado modelo de evaluación 

iluminativa, el cual se identifica con un paradigma de investigación 

antropológica opuesto al tradicional. Según este modelo, la evaluación ha de 

abarcar no sólo resultados de la enseñanza sino a ésta en su totalidad, frente a 

la utilización de técnicas psicométricas, recomienda el uso de la observación 

para la recogida de datos y considera también el contexto en el que tiene lugar 

la enseñanza como un importante elemento que debe ser objeto de evaluación.  

 

 

En 1975, Stake propone un método de evaluación pluralista, flexible, interactiva, 

holística y orientada hacia el servicio. Este modelo toma en consideración, 

además de los resultados, antecedentes, procesos, normas y juicios y debe 

estar al servicio de todos los implicados en la educación.  

 

 

E. Eisner (1979) considera que la evaluación es una actividad eminentemente 

artística, realizada por un experto, el profesor, que respeta el desarrollo natural 

de la enseñanza y profundiza en el conocimiento de las características de la 

situación específica en que se encuentra. Para Eisner la evaluación consiste en 

tres tareas: descripción, interpretación y valoración.  
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El modelo de evaluación que proponemos se deriva en gran parte de estos 

modelos innovadores desarrollados en los últimos años y se sustenta en bases 

epistemológicas diferentes a las de los enfoques cuantitativos, razón por la cual 

se denomina a esta nueva orientación como evaluación cualitativa.  

 

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

 

Para Escudero Muñoz (1987) las características más sobresalientes de este 

nuevo modelo de evaluación son las siguientes:  

 

 

 La realidad social aparece como una realidad cambiante y dinámica.  

 El individuo es un agente activo que construye y da sentido a la 

realidad.  

 El programa educativo no es un producto considerado al margen del 

contexto y de los sujetos que lo desarrollan.  

 El evaluador ha de poseer marcos de referencia teóricos y posibilitar 

que la teoría surja de los propios datos.  

 La metodología debe ser ecléctica y adaptada al medio educativo.  

 Pretende una comprensión holística de los fenómenos, situaciones y 

hechos.  

 Se centra fundamentalmente en el uso de una lógica inductiva.  
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Este conjunto de aspectos generales subyacen a toda la serie de 

modelos de evaluación no centrados en la medición de resultados 

terminales e implica un proceso de evaluación que se extiende a 

personas, funciones y contextos organizativos dando lugar a una mejora 

cualitativa de la educación.  

 

En síntesis, considerar la evaluación como parte del contexto de 

enseñanza implica:  

- que la evaluación es competencia del profesor  

- que es un importante factor para el desarrollo de la capacidad de 

aprendizaje autónomo y responsable del estudiante  

- que es un importante instrumento de perfeccionamiento que actúa 

desde dentro del proceso instructivo. 

 

2.2. APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO 

 

El Modelo de nuestra propuesta es el enfoque constructivista de la enseñanza y 

el aprendizaje (que a su vez retoma las teorías cognoscitivistas de Piaget, 

Bruner, y  Ausubel sobre el aprendizaje significativo y la psicología sociocultural 

de Vigotsky, así como en las teorías humanistas) que contribuyen a la 

construcción del aprendizaje significativo de los participantes.  

 

 

Novak en 1988 (citado en Pérez y Gallego, 2001) desarrolló en forma 

sistemática un modelo constructivista de aprendizaje de las ciencias, integrando 
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diversas investigaciones sobre didáctica de la ciencia. En el marco teórico del 

constructivismo, aprender ciencias es construir los conocimientos partiendo de 

las propias ideas de los estudiantes, aplicándolas o modificándolas según los 

casos. En este contexto, el aprendizaje como cambio conceptual es uno de los 

indicadores que definen actualmente la posición constructivista en el campo de 

la didáctica de la ciencia. Para Driver (1986), desde este modelo las 

concepciones dominantes sobre el aprendizaje tienen como principales 

características:  

 

• Los conocimientos previos del estudiante tienen importancia.  

• Quien aprende construye activamente significados.  

• Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje.  

• Los estudiantes encuentran sentido a las cosas estableciendo relaciones 

entre ellas.  

 

Lo preocupante para el docente es la búsqueda de actividades y recursos que 

sean novedosos y motivantes para los estudiantes, y promover la resolución de 

conflictos cognitivos que ayuden al cambio conceptual y metodológico de los 

estudiantes, esta situación ha conducido en los últimos años al planteamiento 

de diversos modelos de enseñanza de la ciencia, como señala Pozo (1989), 

que tienen como objetivo provocar en los estudiantes cambios conceptuales. En 

este sentido, Driver (1986) señala que la secuencia de actividades 

desarrolladas por el docente debe incluir:  
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• La identificación y clarificación de las ideas que ya poseen los 

estudiantes,  

• La puesta en cuestión de las ideas de los estudiantes,  

• La introducción de nuevos conceptos,  

• Proporcionar oportunidades a los estudiantes para usar las nuevas ideas 

y hacer así que adquieran confianza en las mismas.  

 

 

La toma de conciencia por parte del estudiante es un paso indispensable para 

avanzar en el aprendizaje, para lo cual lo más importante es que los estudiantes 

hagan explícitas sus concepciones espontáneas (que reflexionen sobre sus 

propias ideas). 

 

 

Gil (1993) señala que todo cambio conceptual supone un cambio metodológico, 

lo cual implica que el estudiante deberá superar la tendencia a generalizar 

acríticamente a partir de observaciones meramente cualitativas. Las estrategias 

de enseñanza que deben implementar los docentes plantean como principal 

objetivo el cambio de ideas y estrategias espontáneas de los estudiantes con el 

fin de acercarlo al entramado conceptual y metodológico del conocimiento 

científico, otorgando al estudiante un rol protagónico en la construcción del 

conocimiento, dando importancia a la interacción grupal en dicho proceso y a la 

necesidad de relacionar los contenidos con la experiencias de la vida cotidiana.  
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2.2.1 Teoría del aprendizaje de Ausubel 

 

La teoría ausubeliana (Ausubel, 1978) plantea en primer lugar una taxonomía 

de los aprendizajes: a) aprendizaje por repetición y aprendizaje significativo 

referido a la formación de conceptos, b) aprendizaje verbal y no verbal, en el 

campo de la solución de problemas; y, en segundo lugar, c) la distinción de los 

procesos mediante los cuales se adquieren las diferentes clases de 

aprendizaje. 

 

Con respecto al aprendizaje significativo, Ausubel plantea tres tipos: a) el de 

representaciones o de proposiciones de equivalencia, de él dependen todos los 

demás y consiste en el aprendizaje de símbolos o de lo que éstos representan; 

b) el de proposiciones, que consiste en hacerse al significado de nuevas ideas, 

expresadas en forma de proposiciones; y, c) el de conceptos, según lo cual, 

éstos se representan con palabras o nombres: aprender conceptos implica, 

pues, construir las representaciones comprendidas en esas palabras o 

nombres. 

 

Ausubel especifica unos criterios de competencias para que se dé el 

aprendizaje significativo: 

 a) es necesario que el sujeto muestre una actitud favorable hacia el 

aprendizaje significativo,  

b) el material (CD-ROM, guías, videos…) que se vaya a aprender debe ser 

potencialmente significativo para el estudiante, es decir, relacionable con sus 

estructuras de conocimiento, de modo intencional, y 
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 c) lo anterior depende del material que se va a aprender y de la estructura 

cognoscitiva del estudiante en particular. En cuanto a la naturaleza del material 

se establece la necesidad de que posea una significatividad lógica, que no sea 

vago, ni arbitrario y que sea relacionable intencional y sustancialmente con 

ideas pertinentes que se encuentren dentro del dominio de la capacidad del 

aprendizaje humano.  

 

 

 

En lo que respecta a la estructura cognoscitiva del estudiante, se destacan las 

propiedades sustanciales y de organización del conocimiento del estudiante en 

el campo particular de estudio, además del nivel de desarrollo de su 

desempeño cognoscitivo; de tal manera, que pueda realizar la tarea de 

aprendizaje con economía de tiempo y esfuerzo. 

 

 

Es importante señalar que la teoría de Ausubel le otorga importancia 

preponderante a la diferenciación progresiva, sobre lo cual se plantea: a) es 

más fácil, para los seres humanos aprender aspectos diferenciados de un todo 

previamente aprendido, que construir el todo a partir de sus componentes 

diferenciados; y, b) la organización del contenido de un material, en particular 

en la mente de un individuo, consiste en una estructura jerárquica en la que las 

ideas más inclusivas ocupan el ápice, e incluye proposiciones, conceptos y 

datos fácticos, progresivamente menos inclusivos y menos diferenciados. 
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2.2.2. El aprendizaje por descubrimiento  

 

El aprendizaje por descubrimiento, para Bruner (citado en Moreno, Gamboa, 

Gómez y González, 1993), es un objetivo de la educación y una práctica de su 

teoría de la instrucción. Para este autor, una de las metas de la educación es 

transmitir la cultura a las generaciones jóvenes, tomando en consideración que 

el hombre no es un ente pasivo. Otra de las metas educativas debe ser la de 

enseñar a pensar, a descubrir, de manera que cada persona pueda continuar 

aprendiendo y relacionándose constructivamente con su ambiente a lo largo de 

toda su vida.  

 

Bruner resalta una serie de beneficios derivados del aprendizaje por 

descubrimiento, los cuales son:  

a. Mayor utilización del potencial intelectual. Esto significa que el énfasis en 

el aprendizaje por descubrimiento fomenta en el estudiante el hábito de 

organizar la información que recibe, con el objeto de relacionarla y seleccionarla 

en función de ciertos criterios que lo llevan a dar solución a los problemas.  

b. Motivación intrínseca. De acuerdo a ello, el estudiante obtiene una 

recompensa en su propia capacidad de descubrir, la cual aumenta su 

motivación interna hacia el aprendizaje.  

c. El aprendizaje de la heurística, del descubrir. La práctica de resolver 

problemas y el esfuerzo por descubrir, son los dos elementos que permiten al 

estudiante llegar a dominar la heurística del descubrimiento y encontrar placer 

en la actividad de descubrir.  
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d. Ayuda a la conservación de la memoria. Bruner, como consecuencia de 

sus experiencias, establece que la memoria no es un proceso de 

almacenamiento estático, sino que, en la medida que el conocimiento se 

maneja y se integra en un proceso cognoscitivo individual, la información se 

convierte en un recurso útil y a la disposición de la persona en el momento 

necesario.  

 

 

En síntesis, el aprendizaje por descubrimiento inductivo tiene sus bases en una 

concepción epistemológica de la ciencia empírico-inductivista. El aprendizaje 

por descubrimiento inductivo y autónomo resalta el papel de la experiencia 

directa, el descubrir por sí mismo, con énfasis en la observación y la 

experimentación. Para ello, se destacan las siguientes estrategias:  

 

- Realización de actividades que persiguen la práctica de procedimientos en el 

uso de una metodología científica y no la adquisición de un cuerpo de 

conocimientos previamente elaborados.  

- Descubrimiento autónomo por parte del estudiante.  

 

La teoría se basa en que los procesos de la ciencia son identificables y, a su 

vez, independientes de los contenidos, y en que el conocimiento se obtiene 

inductivamente a partir de la experiencia. 
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2.2.3. La investigación científica en la enseñanza de la ciencia  

La concepción del aprendizaje como un proceso de investigación no es nueva, 

pero en los últimos años las propuestas con esta idea han adquirido un 

desarrollo considerable, especialmente desde la teoría constructivista, y buscan 

tanto la transformación conceptual, metodológica y actitudinal de los 

estudiantes como una forma de construir conocimiento.  

 

Uno de los principales problemas que presenta la enseñanza de la ciencia es la 

poca relación que existe entre las situaciones de enseñanza-aprendizaje y la 

forma en que se construye el conocimiento científico (Gil, 1994). Por eso, es 

importante dar al estudiante un papel de científico novel, con esta experiencia el 

estudiante puede lograr en un tiempo relativamente corto un grado de 

competencias relativamente elevado, ya que el estudiante en este proceso 

desarrolla pequeñas investigaciones en áreas determinadas y aborda 

problemas de complejidad mayor con la orientación de sus profesores o 

expertos en el área de estudio. De esta manera, podemos plantear el 

aprendizaje de la ciencia como una investigación dirigida de situaciones 

problemáticas de interés (Gil, 1993). 

 

Gil y otros (1991) proponen una serie de estrategias propias de la investigación 

como forma de aprendizaje:  

 Se plantean situaciones problemáticas que generen interés en los 

estudiantes y proporcionen una concepción preliminar de la tarea.  
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 Los estudiantes, trabajando en grupo, estudian cualitativamente las 

situaciones problemáticas planteadas y, con las ayudas bibliográficas 

apropiadas, comienzan a delimitar el problema y a explicitar las ideas.  

 Los problemas se tratan siguiendo una orientación científica, con emisión 

de hipótesis, explicación de las ideas previas, elaboración de estrategias 

posibles de resolución y análisis y comparación con los resultados 

obtenidos por otros grupos de estudiantes. Es ésta una ocasión para el 

conflicto cognitivo entre concepciones diferentes, lo cual lleva a 

replantear el problema y a emitir nuevas hipótesis.  

 Los nuevos conocimientos se manejan y aplican a nuevas situaciones 

para profundizar en los mismos y afianzarlos. Éste es el momento más 

indicado para hacer explícita la relación entre ciencia, tecnología y 

sociedad.  

 

 

Es importante señalar que la investigación como estrategia de aprendizaje debe 

ir acompañada por actividades de síntesis que permitan al estudiante elaborar 

productos como, por ejemplo, esquemas o mapas conceptuales, entre otros, 

que permitan concebir nuevos problemas. 

 

Las estrategias pedagógicas y didácticas centradas en el aprender investigando 

deben considerar las representaciones de los estudiantes y el valor que a éstas 

le atribuye el docente, además de una explicación de un modelo de 

conocimiento apropiado para el aula de clase 
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2.2.4. El aula y la investigación 

 

Los profesores que enseñan Física se encuentran con un problema: la dificultad 

que   presentan   los estudiantes   en   el proceso   de    aprendizaje   de esta 

asignatura, con    una    complicación   intrínseca   debida al nivel de 

abstracción, el grado de sistematización y el lenguaje altamente formalizado en 

que se expresa la misma. Nachtigall (1985) señala algunos aspectos que 

intervienen en la situación actual de la enseñanza de la física: (a) La física, 

como asignatura que se enseña en las escuelas, resulta antipática, (b) Los 

planes de estudio no consiguen una aplicación más amplia, (c) El material de 

enseñanza no se ajusta a las demandas de la investigación en el campo de la 

psicología cognitiva, (d) En la enseñanza oral, la física se presenta como un 

conjunto de procedimientos formales, que la mayor parte de los estudiantes son 

incapaces de aprender porque aún no han alcanzado la capacidad de 

pensamiento apropiada, (e) Un aspecto particular del material demasiado 

extenso y demasiado abstracto, que no es de importancia evidente, es la 

rapidez con que se presenta en clase, (f) En la formación de profesores, existe 

una gran distancia entre las lecciones teóricas y abstractas que los aspirantes a 

profesores reciben en las universidades y la enseñanza práctica real que ellos 

tienen que realizar. 

 

 

Para  la solución de esta problemática se tienen varias propuestas, la  primera: 

el  trabajo  de  aula  puede   desarrollarse   con   una   metodología   orientada  

a  la  investigación - acción,  donde  el  profesor  juega  el  doble  papel 
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profesor-investigador, participando en el proceso de estudio y mejora de la 

práctica docente; y, la segunda: partiendo de la teoría constructivista del 

aprendizaje y sin perder el propósito de que la enseñanza de la ciencia no es 

"obligar" a los estudiantes a que cambien sus concepciones alternativas, sino 

más bien ayudarlos a formar el hábito de cuestionar sus ideas, y a desarrollar 

estrategias adecuadas para aceptar y contrastar concepciones para su posible 

aceptación. 

 

Lograr el cambio conceptual, desde aquellos conceptos intuitivos (erróneos o 

no) hacia conceptos científicos, es un proceso gradual en el que será necesario 

enfrentar a los estudiantes a situaciones conflictivas en las que pongan a 

prueba las ideas previas, y en la medida en que éstas sean insuficientes para 

responder a las situaciones conflictivas, los estudiantes lentamente irán 

modificando sus esquemas iniciales para alcanzar explicaciones mas 

científicas; siendo estas condiciones indispensables a la hora de diseñar los 

trabajos prácticos. 

 

 

Los trabajos experimentales aportan la posibilidad exclusiva de que los 

estudiantes vivencien hechos concretos que hagan significativas las teorías 

abstractas que los explican y, además, son los que pueden generar 

experiencias de aprendizaje de los contenidos procedimentales y actitudinales. 
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Para Nachtigall (1985) una forma de lograr que los estudiantes se motiven 

verdaderamente y puedan trabajar en la construcción de un aprendizaje 

significativo es planificando clases de manera tal que no resulten tediosas, y 

evitando caer en una especie de "activismo", donde pareciera que los 

estudiantes están haciendo "muchas cosas", pero que significan poco para 

ellos, ya que a veces se dedican simplemente a seguir indicaciones, y ya que 

no se ha creado en ellos ningún conflicto, no hay hipótesis que probar. Si se les 

plantea a los estudiantes que, con determinados elementos, ellos mismos 

deben diseñar una estrategia para demostrar un fenómeno determinado, es 

obvio que las destrezas que pondrán en juego resultarán sensiblemente 

diferentes, buscando que al menos los estudiantes logren:  

 Tener en claro qué es "lo que van a demostrar" para lo cual es necesario 

tener presentes los conceptos involucrados.  

 Discutir las diversas formas posibles de diseñar el experimento.  

 Poner en práctica el diseño.  

 Corroborar si el diseño es adecuado o no para demostrar el proceso en 

cuestión.  

2.2.5. Características del constructivismo pedagógico: a pesar de las 

formas polifacéticas constructivistas, podemos ubicar como características de 

un constructivismo formativo, las siguientes:  

a. El conocimiento se sustenta sobre la estructura conceptual de cada 

estudiante, es decir, se inicia en las ideas y preconceptos que el estudiante 

posee al momento de abordar un tema en el aula escolar.  
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b. El cambio conceptual está alimentado por la acción constructiva que el  

estudiante realiza con el nuevo conocimiento que repercute en su estructura 

mental.  

c. Las ideas y preconceptos del estudiantes son confrontadas con el nuevo 

conocimiento que se genera en el trabajo escolar.  

d. La aplicación del conocimiento nuevo a situaciones concretas y el 

establecimiento de relaciones con otros conocimientos de la estructura 

cognitiva, con el fin de ampliar su transferencia.  

 

Con mayor o menor acento y a lo largo de la historia, la educación ha sido 

considerada como el motor  del desarrollo (entendido globalmente) y la 

propulsora de la adquisición de capacidades de equilibrio personal, de inserción 

social, de relación interpersonal...  

 

 La concepción constructivista del aprendizaje parte de un consenso aceptado 

en relación al carácter activo del aprendizaje, lo que lleva a reconocer que el 

aprendizaje es fruto de una constante construcción personal, y la participación 

de otros agentes culturales que son piezas imprescindibles; pues sin tales 

recursos la construcción personal sería bastante difícil.  

 

 

 Vigotsky   (1896-1934)     en   su   obra   “desarrollo   de   los   procesos 

psicológicos   superiores”    (1979)    considera     que     el    desarrollo    

humano    es    un   desarrollo   cultural     contextualizado.    Por    ello,   con    

mucha    razón   J.    J.   Bruner    sostiene    que    “decir     que    una    teoría 
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del desarrollo es independiente de la cultura no es una información incorrecta, 

sino absurda” (Desarrollo cognitivo y educación, 1988)  

 

 Si la educación promueve la actividad mental constructiva del estudiante, 

estará en posibilidad de promover el desarrollo; pues entonces la educación es 

responsable de que el estudiante se haga responsable, persona única e 

irrepetible al interior del grupo.  

 

En este contexto, el propósito fundamental es que:  

 

a. el estudiante construya un sentido de autoestima y de estima a los demás,  

b. exprese libremente sus emociones y sentimientos,  

c. respete a los demás, incrementando la socialización integral.  

 

Consecuentemente, según el constructivismo, el conocimiento humano es una 

construcción mental, generada por la interacción que se da entre el sujeto y el 

objeto.  

 

Según el constructivismo pedagógico, el verdadero aprendizaje humano es una 

construcción de cada estudiante y a través de tal construcción logra modificar 

su estructura mental y alcanzar un mejor nivel de diversidad, de complejidad y 

de integración.  

 

La concepción constructivista del aprendizaje explica de qué manera la persona 

construye   sus    propios    significados    a    través    de    una       
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reconstrucción activa y progresiva de interacción con su medio sociocultural y 

con las personas que lo integran. El "estudiante" no es un mero receptor pasivo 

ni la escuela una institución exclusivamente reproductora, ajena a los diferentes 

contextos socioculturales. 

 

2.3. LA EVALUACIÓN CUALITATIVA Y SU RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO 

El aprendizaje constructivo pone énfasis en el aprender a aprender como 

desarrollo de conceptos, capacidades - destrezas y valores – actitudes. Esta es 

la clave relacional de los dos aspectos. 

 

El planteamiento del aprender a aprender, en el marco del paradigma socio – 

cognitivo, implica el uso adecuado por parte del aprendiz de estrategias 

cognitivas y metacognitivas. Ello supone que existe en los aprendices un 

potencial de aprendizaje (inteligencia potencial, capacidades y valores 

potenciales) que puede desarrollarse a partir del aprendizaje mediado. Este 

aprendizaje, desde la actuación de un mediador, puede ser actualizado a partir 

de la mediación de los adultos (padres, profesores,...) o también puede 

realizarse a partir del aprendizaje mediado entre iguales (compañeros  más 

capaces). 

 

Pero este concepto de aprender a aprender implica enseñar a aprender, 

enseñar a pensar y para ello hay que aprender a enseñar lo que supone en la 

práctica  una   reconversión   profesional   de   los  profesores, al pasar de 
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meros explicadores de lecciones o simples animadores socio-culturales  a 

mediadores del aprendizaje y mediadores de la cultura social e institucional. 

 

 

Desde esta perspectiva conviene aclarar que cultura social (Programas 

Oficiales) y cultura institucional (Programas Propios) poseen los mismo 

elementos que el currículo como selección cultural: capacidades y valores, 

contenidos y métodos / procedimientos.  

 

 

De este modo diremos que la escuela sirve para desarrollar personas, 

ciudadanos y profesionales capaces de vivir y convivir como personas, como 

ciudadanos y como profesionales. Y ello supone sobre todo el desarrollo 

sistemático de determinadas capacidades como herramientas productoras y 

transformadoras de la cultura y de determinados valores como tonalidades 

afectivas de la cultura. Y esto no es otra cosa que el desarrollo de procesos 

cognitivos y afectivos. 

 

 

Este potencial de aprendizaje escolar y curricular se concreta en un 

determinado número de capacidades, destrezas y habilidades utilizables en la 

escuela (cuando se poseen) y cuando no se poseen es necesario desarrollarlas 

por parte de los profesores como mediadores del aprendizaje y de la cultura 

social. Entendemos la inteligencia de un aprendiz, en el marco del paradigma 

socio – cognitivo, como una macrocapacidad, que puede descomponerse en un 
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conjunto de capacidades De este modo afirmamos que un aprendiz capaz de 

aprender aprende con sus capacidades, sus destrezas y sus habilidades, que 

solo se utilizan cuando se han desarrollado y cuando no es necesario 

desarrollarlas por medio de contenidos (formas de saber) y métodos / 

procedimientos (formas de hacer) 

 

 

Entonces podemos decir que la evaluación cualitativa, acorde con una 

propuesta constructivista, tiene carácter integral. Se convierte así en la 

expresión de tres procesos:  

 

1. De valorización de los aspectos cualitativos del proceso de aprendizaje.  

2. De obtención de evidencias que permitan juzgar el logro de los objetivos de 

aprendizaje en los educandos.  

3. De manejo de una fuente de información precisa que permita al maestro y a 

la organización educativa la toma de decisiones.  

 

 La evaluación del aprendizaje se centra  en los procesos que llevan al 

estudiante a elaborar sus respuestas. Así, el constructivismo asume los errores 

de los estudiantes sin sancionarlos, pues, ellos son fuente de nuevas 

elaboraciones y sucesivos aprendizajes. En este sentido, el error le permite al 

maestro entender cómo el estudiante está razonando, cómo ve el mundo y que 

se necesita trabajar con él para llevarlo desde ese estado de conocimiento, a 

otro que sea más complejo y de mayor grado de elaboración.  
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Igualmente, en el estudiante, la evaluación se aboca a encontrar el resultado de 

la significatividad de que cada ser humano asigna a su contenido construido. La 

evaluación bajo la óptica constructivista procede a detectar  el grado de 

significatividad del aprendizaje realizado, utilizando para ello actividades y 

tareas susceptibles de ser abordadas o resueltas a partir de diferentes grados 

de significación de cada contenido empleado en su desarrollo o resolución.  

 

Además de multifuncional, la evaluación es un proceso integrador a partir de la 

determinación inicial y logro posterior de objetivos primordiales en el estudiante. 

Sugiere el desarrollo de experiencias de aprendizaje seleccionadas a 

consecuencia de una acción pedagógica planificada y constructiva, con la 

aplicación de procedimientos evaluativos y análisis de resultados para delinear 

nuevas construcciones en el educando.  

 

Con mucha razón José Antonio Encinas sustentaba que:  

1. Cada estudiante tiene su manera propia de razonar, su propia gimnasia 

intelectual, cuyo proceso y dirección escapan a cualquier método de 

enseñanza.  

2. No se trata de evaluar la cantidad de conocimientos acumulados, sino la 

capacidad adquisitiva, la utilidad obtenida y la aplicación de esos conocimientos 

en la vida diaria.  

3. Cuando la enseñanza ha ingresado a un período donde la cantidad está 

subordinada a la calidad de conocimientos el examen deja de ser necesario. 
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 Por eso, el examen es un absurdo en la escuela primaria, un error en la 

secundaria e inútil en la universidad.  

 

Hechas las reflexiones anteriores, se impone la necesidad de una práctica 

evaluativa eficaz.  

 

Como se deduce de las consideraciones anteriores, la evaluación consiste, en 

realidad, en un conjunto complejo de actividades que se orientan a regular el 

funcionamiento del sistema educativo. Esas actividades de evaluación pueden 

ser extraordinariamente diversas en cuanto a los ámbitos evaluados, los 

agentes que las realizan, las formas que revisten, las funciones que tratan de 

cumplir, los contenidos a que remiten y los marcos de referencia que emplean.  

 

 

3. MODELOS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL DESARROLLO 

DEL APRENDIZAJE CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL 

 

3.1 MODELOS CUALITATIVOS: 

 

Dentro de los modelos de evaluación cualitativa encontramos los siguientes: 
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3.1.1. Modelos basados en la negociación 

3.1.1.1. Evaluación iluminativa (Parlett y Hamilton, 1972), intenta comprender 

a través de la inmersión en la realidad, los procesos curriculares innovadores tal 

como ocurren, (observación, Investigación, y explicación). 

 

Los principios que rigen la evaluación iluminativa son: 

 

 El evaluador no debe investigar con modos y formas con los que él 

rechazaría ser evaluado. 

 La evaluación debe comprender los diferentes puntos de vista sin 

manipular el proceso. 

 Los interesados deben tener la oportunidad de expresarse sobre 

cuestiones que le conciernen 

 Los que han sido evaluados deben sentir que se han enriquecido al 

intervenir en la investigación 

 La evaluación debe referirse a un proyecto pedagógico concebido 

globalmente y no a alguna de sus partes considerada aisladamente. 

 

Los objetivos de la evaluación según Parlett y Hamilton son: 

 

 Funcionalidad del proyecto pedagógico: Cómo influyen en él las variadas 

situaciones en que se aplica, qué ventajas y desventajas le encuentran las 

personas directamente implicadas y cómo afecta a las actividades 

intelectuales de los escolares y a las experiencias académicas.  
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 Dinámica procesual del proyecto: Cómo han de participar estudiantes y 

profesores, cuáles son las características más significativas, los sucesos 

más frecuentes y los procesos críticos de la innovación. 

 

Los problemas a evaluar se resumen en el análisis de los procesos de 

negociación que tienen lugar en el aula, introduciendo dos nuevos conceptos: 

Sistema de instrucción o Plan de estudios -Contenido del proyecto, técnicas a 

emplear, características de los sujetos implicados y supuestos teóricos 

subyacentes- y ambiente de aprendizaje o entorno sociopsicológico donde 

estudiantes y docentes trabajan juntos, que está constituido por una red de 

variables interrelacionadas -culturales, sociales, institucionales y psicológicas-. 

 

No puede ser una evaluación standar, sino el resultado de decisiones sobre qué 

técnicas son mejores en cada caso ya que cada aula es singular e irrepetible. 

 

Los instrumentos que se utilizan son: 

 

 Observación participante -acontecimientos en periodo de desarrollo, 

negociaciones,    conversaciones     informales;    reuniones    de      personal    

y     estudiantes,     juntas     de evaluación;     grabaciones     de    discusiones -

, observación     codificada     -escalas    de     observación-,      entrevistas 

abiertas, cuestionarios y datos de tests, comentarios escritos, debates, 

documentos     históricos    -¿cómo surgió el proyecto?, bases teórico-

ideológicas-. La evaluación iluminativa tiene una meta principal: La toma de 
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decisiones por parte de los participantes, los promotores del proyecto y los 

interesados ajenos. 

 

3.1.1.2. Evaluación respondiente: Los métodos son subjetivo 

(observación, entrevistas, negociaciones e interacciones). 

 

Su autor, (Stake, 1982): Se le denomina respondiente a este tipo de evaluación 

porque trata de responder a los problemas y cuestiones del programa reales 

que se plantean los estudiantes y los profesores cuando desarrollan un 

programa educativo. El evaluador responde a lo que diferentes audiencias 

quieren conocer, negociando con el cliente lo que debe hacerse. 

 

La evaluación educativa es respondiente si se orienta a describir las actividades 

más que a definir las intenciones. 

 

 Concede más importancia al programa que a la teoría. 

 Toma en consideración las diferentes interpretaciones de aquellos que están 

implicados en el programa. 

 Pretende responder a las necesidades de información y al nivel de 

conocimiento de quienes se encuentran interesados en el programa. 

 

Su propósito es descubrir y ofrecer un retrato completo y holístico del programa, 

para lo que utiliza descripciones, narraciones y retratos de situación. Los 

principales   instrumentos   de   que   se   vale   son la observación participante, 
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la entrevista, el debate, grabaciones y filmaciones. Se utilizan dos matrices: de 

descripción y de enjuiciamiento 

 

Antecedentes: Condiciones que existen anteriormente. 

 

Transacciones: Sucesión de obligaciones que constituyen el proceso de 

aprendizaje. 

Resultados: Efectos de un programa de aprendizaje. 

Intenciones: Lo que en principio se pretendió. 

Observaciones: Lo que realmente se observó. 

Normas: Las empleadas para hacer los enjuiciamientos. 

Enjuiciamientos: Los juicios que se emiten 

 

 

3.1.1.3. Evaluación democrática (McDonald, J.Elliot, Stenhouse) 

La evaluación autocrática se caracteriza por estar al servicio del estamento 

gubernamental, actuar el evaluador como un experto o un técnico y, por tanto, 

ha de producir pruebas científicas. 

 

Por su parte la llamada evaluación democrática se caracteriza por: Estar al 

servicio de la comunidad, el evaluador reconoce el pluralismo de valores y 

actúa como un corredor que intercambia información entre grupos que desean 

conocimientos recíprocos; se utilizan técnicas accesibles para los no 

especialistas; el informe de evaluación no proporciona recomendaciones y el 
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evaluador reconoce la necesidad de prudencia en el uso de la información. 

Conceptos claves son: secreto, negociación, accesibilidad, derecho a saber. 

 

Las fronteras entre los programas educativos y los programas sociales son 

cada vez menos nítidas. 

 

3.1.2. Modelo de crítica artística: está centrado en los procesos educativos y 

su función es divulgar el conocimiento obtenido para hacerlo compresible a 

otros. Su representante es Elliot Eisner. Universidad de Standford. 

 

Este autor concibe la enseñanza como arte y el profesor como un artista. El 

evaluador es un experto en educación que interpreta lo que observa, tal y como 

ocurre en un medio cultural saturado de significados. 

La crítica educativa toma la forma de un documento escrito que se 

caracteriza por: 

 Su carácter descriptivo. 

 Su carácter interpretativo 

 Realizar juicios de valor acerca de los méritos de lo que se ha descrito o 

interpretado. 

 

La crítica educativa es cualitativa y procesual; trata de captar la esencia singular 

de la vida del aula, lo relevante, las relaciones de las personas, el desarrollo de 

los procesos. 
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La validez y la fiabilidad se alcanzan a través de la corroboración estructural – 

triangulación en la investigación sociológica y evidencia circunstancial en 

Derecho-- y la adecuación referencial -una crítica educativa es válida y fiable 

cuando capacita a alguien con menor especialización que el crítico para ver lo 

que de otro modo permanecería oculto-. 

 

Triangulación de investigadores (B) 

Triangulación de teorías -Perspectivas diferentes desde las que puede 

explicarse el fenómeno- (C) 

Triangulación metodológica (D) 

 

Estos modelos de evaluación se sustentan en bases epistemológicas diferentes 

a las de los enfoques cuantitativos, razón por la cual se denomina a esta nueva 

orientación como evaluación cualitativa. Para Escudero Muñoz (1987) las 

características más sobresalientes de este nuevo modelo de evaluación son las 

siguientes: 

 

 

 La realidad social aparece como una realidad cambiante y dinámica. 

 El individuo es un agente activo que construye y da sentido a la realidad. 

 El programa educativo no es un producto considerado al margen del 

contexto y de los sujetos que lo desarrollan. 

 El evaluador ha de poseer marcos de referencia teóricos y posibilitar que la 

teoría surja de los propios datos. 

 La metodología debe ser ecléctica y adaptada al medio educativo. 
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 Pretende una comprensión holística de los fenómenos, situaciones y hechos. 

 Se centra fundamentalmente en el uso de una lógica inductiva. 

 Este conjunto de aspectos generales subyacen a toda la serie de modelos 

de evaluación no centrados en la medición de resultados terminales e 

implica un proceso de evaluación que se extiende a personas, funciones y 

contextos organizativos dando lugar a una mejora cualitativa de la 

educación. 

 Con este fin los nuevos diseños curriculares plantean una evaluación que 

reúna las siguientes características: 

 que permita auto corregir la acción educativa de forma continua. 

 que se extienda a lo largo de todo el proceso educativo. 

 que implique a todo el sistema escolar en su conjunto y a la pluralidad de 

agentes que intervienen en toda acción educativa. 

 que permita regular y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje, a 

través de una evaluación formativa y continua. 

 que se articule en un marco de valores más plurales que los exclusivamente 

académicos. 

 que tengan un carácter integrado y coherente, acentuando al lado de los 

objetivos intelectuales y académicos, los que se refieren a la adquisición de 

actitudes y valores. 
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 que la evaluación de los procesos educativos sea responsabilidad de los 

profesores y estudiantes como agentes de esos procesos. 

 que se oriente a las capacidades y no sólo a conductas o los rendimientos 

observables. 

 que oriente tanto al estudiante como el proceso. 

 que recoja datos no sólo sobre el avance de los estudiantes desde el punto 

de vista conceptual, procedimental y actitudinal , sino también de todos los 

demás aspectos que interaccionan en él: actuación del profesor, 

metodología, recursos, actividades, relaciones… 

3.2. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE CONCEPTUAL Y 

PROCEDIMENTAL 

Según los planteamientos estudiados, hay que someter a evaluación todo lo 

que afecte en cualquier medida al proceso enseñanza-aprendizaje. Aquí nos 

vamos a referir exclusivamente a la evaluación del estudiante, la pregunta por 

tanto será: ¿qué dimensiones o ámbitos del estudiante son objeto de 

evaluación? 

 

En un sentido, el profesor debe evaluar aprendizajes referentes a los 

contenidos, entendidos éstos en un sentido amplio, es decir, a contenidos de 

conceptos, procedimientos y actitudes. 

 

La evaluación conceptual no representa gran dificultad porque es la que 

realizan los profesores más comúnmente, no ocurre lo mismo con la 

procedimental y actitudinal. 
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3.2.1. Evaluación de Aprendizajes Conceptuales 

 

Habitualmente los profesores plantean pruebas orales o escritas en las que 

piden se defina un concepto, algo que el estudiante suele hacer de memoria, sin 

una cabal comprensión. Poder dar cuenta verbalmente de un concepto no 

implica necesariamente dominarlo, por otro lado, existen conceptos que 

nosotros usamos muy bien pero que definirlos nos resultaría difícil. Si se quiere 

que el estudiante explique lo que entiende sobre un concepto, se le puede 

solicitar que lo explique con sus propias palabras y dé ejemplos propios, en 

cambio si se quiere que demuestre entendimiento sobre las relaciones entre 

conceptos, puede pedírsele que elabore un mapa conceptual. Sin embargo si lo 

que se desea es verificar la comprensión más compleja de los contenidos 

conceptuales un buen método es observar su uso en diversas situaciones. Esto 

puede realizarse proponiendo ejercicios de resolución de conflictos o problemas 

a partir del uso de los conceptos, que antes que solicitar una definición del 

concepto, buscan su uso. Estos problemas deberían ser, entre otras cosas, 

reales, variados, que integren temas, que no impliquen una forma de resolución 

estereotipada y que contengan más datos de los necesarios para promover su 

discriminación. 

 

3.2.2. Evaluación de Aprendizajes Procedimentales 

 

Un procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la 

consecución de una meta. A diferencia del aprendizaje conceptual implica saber 

hacer algo y no sólo comprenderlo o decirlo. Para aprender un contenido 
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procedimental es necesario saber para qué sirve y cuáles son sus pasos o 

fases; sin embargo este conocimiento no define su aprendizaje, su dominio 

implica, como dijimos, un saber hacer y la forma de verificarlo será a través de 

situaciones prácticas de aplicación en las que se utilice. Pueden conocerse muy 

bien las fases de un proceso de investigación pero eso no quiere decir que se 

sepa investigar. 

 

Las pruebas escritas sólo servirán cuando se intenta evaluar procedimientos 

que pueden expresarse mediante este medio, como por ejemplo, las 

representaciones gráficas, los algoritmos matemáticos o los resultados de la 

deducción y la inferencia. Sin embargo, si se quieren evaluar otros tipos de 

procedimientos como conocer hasta qué punto los estudiantes saben dialogar, 

debatir, trabajar en equipo, utilizar un instrumento, hacer una exploración 

bibliográfica, etc. las pruebas escritas no serán el mejor medio, estos 

procedimientos sólo podrán ser evaluados mediante la observación sistemática 

por parte del profesor del despliegue de las habilidades de los estudiantes 

durante las actividades diseñadas con tal fin. 

 

Sucede con cierta frecuencia que los estudiantes resuelven problemas sin 

entender ampliamente los conceptos o por qué ciertos pasos son necesarios. 

Para verificar el desarrollo de sus habilidades de solución de problemas, los 

profesores podrían solicitarles que describan cómo fueron aproximándose y 

resolviendo los problemas asignados. 
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Este tipo de evaluación, frente a la evaluación de conceptos, presenta las 

siguientes características: 

 

 No tiene la inmediatez de la evaluación de conceptos. Hay destrezas que 

tardan en adquirirse mucho tiempo. Por ello es importante que la evaluación 

de los procedimientos no se haga en base al logro o no de las capacidades 

terminales sino sobre el progreso continuo a fin de llevar al estudiante al 

dominio total de las técnicas o estrategias que nos hayamos propuesto. 

 El procedimiento debe ser versátil y funcional, quiere esto decir que para 

constatar su dominio debe el estudiante aplicarlos en situaciones diversas a 

las que tuvo lugar el aprendizaje. 

 Un procedimiento general sólo se da por aprendido si se aplica a diferentes 

disciplinas que precisan su uso. Así, no puede afirmarse que un estudiante 

ha aprendido a interpretar gráficas si lo hace correctamente en el área de 

ciencias sociales pero es incapaz de hacerlo en el área de matemáticas. 

 Los dos tipos de aprendizajes, conceptual y procedimental, según la 

tendencia holística de enseñanza no pueden estar separados sino que se 

van desarrollando simultáneamente. 

 

3.3. Relación de los modelos de evaluación cualitativa con el desarrollo 

del aprendizaje cognitivo y procedimental. 

 

Los   modelos de Evaluación Cualitativa tienen como finalidad descubrir y 

ofrecer una visión completa y holística, utilizando como técnica la observación   
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 participante, el debate, la entrevista, y dos matrices, de descripción y de 

enjuiciamiento. De este propósito se deriva la relación que existe con los 

aprendizajes cognitivo y procedimental, ya que como podemos ver no solo se 

interesan por verificar la adquisición de conocimientos conceptuales, sino 

también de habilidades, destrezas, y competencias que corresponden al ámbito 

procedimental, considerando que la evaluación debe verificar en forma global 

los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. 

 

La aplicación de este tipo de Evaluación Cualitativa se verá facilitada por el uso 

de Proyectos Pedagógicos como técnica de enseñanza aprendizaje, debido a 

que en este modelo se permite al estudiante no solo la adquisición de 

conocimientos conceptuales, sino también el desarrollo de aprendizajes 

procedimentales, pudiéndose practicar una evaluación en el proceso, que 

facilitará la recolección de los datos de manera objetiva. 

 

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA EVALUACIÓN 

CUALITATIVA PARA EL LOGRO DE ACTITUDES 

 

4.1. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

Las Estrategias de Evaluación cualitativa son un conjunto de técnicas, 

instrumentos y actividades de evaluación utilizados por el docente para 

determinar el logro de objetivos y el desarrollo de destrezas y competencias.  La 

estrategia responde a las preguntas: ¿cómo? Que hace referencia a la técnica, 
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¿con qué? Que se refiere al instrumento y ¿cuándo? Que tiene que ver con las 

actividades. 

 

4.1.1. Técnicas.- Conjunto de procedimientos usados por el docente con la 

finalidad de obtener la información acerca del comportamiento del estudiante en 

las áreas cognitiva, procedimental y actitudinal.  La técnica que se emplea para 

el desarrollo de la evaluación cualitativa es la observación. 

 

4.1.1.1. La Observación 

 

Es una técnica para evaluar estados de desarrollo del estudiante y que permite 

al docente conseguir información directa acerca de las habilidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales. La observación consiste en examinar en forma 

atenta y permanente los procesos de formación del estudiante con el fin de 

recoger información sobre sus características y comportamientos. 

 

4.1.1.1.1. Proceso de la Técnica de Observación 

 

 Definir el objetivo 

 Especificar el tipo de dato a obtener 

 Elaborar o seleccionar los instrumentos adecuados 

 Registrar lo observado 

 Contrastar la información recogida 
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4.1.2. Instrumento.- Herramienta metodológica, es un medio u objeto 

empleado por el docente y  el estudiante para realizar observaciones, 

mediciones o registros del comportamiento del estudiante en las áreas 

cognitiva, procedimental y actitudinal. 

 

Los instrumentos que se emplean para desarrollar la técnica de observación 

son:  

 

1. Registro Anecdótico.  Es un instrumento que permite registrar, 

de manera puntual y en el momento que sucede, incidentes o 

hechos ocurridos dentro del ámbito escolar - sean de signo 

negativo o positivo; que se consideren relevantes 

 

La observación debe realizarse sobre hechos y no basarse en  impresiones 

del observador o en interpretaciones de esos hechos.  

 

 

Es importante registrar datos de la situación en la cual los hechos ocurrieron, 

dado    que   el    contexto   puede otorgar diferentes significados y ayudarnos 

a   comprender   por   qué   ciertos   comportamientos suceden precisamente 

en   ese   momento  o  lugar. Ahora bien, esto no impide que el docente 

incluya  "comentarios''  en el registro anecdótico, siempre que no reemplacen 

a  la   descripción  de  los  hechos  o  comportamientos,  ni  se  confundan  

con   esa   descripción.   Con   la   aclaración   de   que se trata de 
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REGISTRO ANECDÓTICO 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:... ............................ FECHA:
 .................. 
ASIGNATURA: 
HECHO OBSERVADO: 

Cuando José pasó al pizarrón a trazar diagonales en un 
hexágono, temblaba  su mano y sudaba su rostro. Sin embargo el ejercicio 
lo realizó acertadamente. 

 
COMENTARIO: 

Es posible que los nervios de José se deban a su escasa 
participación en la v a uno actividad que lo hizo sentir muy expuesto ante 
el grupo 

 
PROFESOR / A: ..................................... 

comentarios o impresiones, estos pueden ser útiles en el análisis posterior de 

los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si una conducta no habitual aparece solo en una ocasión y no vuelve  a 

repetirse, parecería  no obedecer a ningún cambio estable de conducta; el 

registro anecdótico en el cual figura podría desecharse. En cambio si esa 

conducta se reitera, habrá que considerarla para detectar sus causas y decidir 

un curso de acción. Pare ello, puede ser conveniente comentar  con el 

estudiante lo que se ha observado y, si el caso lo permite, lograr acuerdos que 

lo incluyan en el plan de acción. 
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Ahora bien, cuando la conducta registrada como inhabitual es positiva, sí 

conviene aprovecharle para estimular el estudiante a continuar con este 

comportamiento o actitud. 

 

Finalizado un período de tiempo durante el año escolar, podría ser cada 

bimestre o trimestre -, es aconsejable la elaboración de un anecdotario 

resumen que recoja varias observaciones sobre el estudiante, registradas por 

uno o más profesores y permita, de esta manera, contar con una perspectiva 

más completa sobre su comportamiento. 

 

ANECDOTARIO RESUMEN 

FECHA HECHO OBSERVADO PROFESOR 

   

   

   

   

 

 

 

4.1.2.2. Registro Descriptivo 

Es un instrumento que permite recoger información sobre el desempeño  del 

estudiante en relación con una destreza que se desea evaluar. 

 

Esta debe ser explicitada  en el registro y, a continuación, debe  describirse 

la actuación del estudiante/a en función de la misma; finalmente  se registra 
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 la interpretación del docente sobre el hecho evidenciado 

 Ejemplo. 

REGISTRO DESCRIPTIVO 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/A: .........................  

LUGAR:................................................................... MOMENTO: 

DESTREZA ESPERADA En una exposición oral, adecua la entonación, 

el ritmo, el geste y el tono de voz según fa intencionalidad y, la 

circunstancia comunicativo. 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

 

Al inicio de la exposición la 'niña 

tuvo  dificultades en el tono de voz 

por ser muy bajo, mostrando cierta 

inseguridad; luego mejoró su 

entonación; no así lo gestual 

La dificultad en el tono de voz al 

principio de la exposición pudo 

deberse al nerviosismo de ese 

momento pero luego, al recuperar 

la confianza, mejoró su lenguaje 

verbal; lo gestual debe seguirse 

trabajando 
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4.1.2.3. Lista de cotejo, comprobación o control 

Consiste en un listado de actuaciones a destrezas que el estudiante debe  

alcanzar, cuyo desarrollo o carencia se quiere comprobar; permite registrar 

"presencia a ausencia" de determinado hecho o comportamiento 

 

Para construir una lista de cotejo se recomienda: 

1. Especificar la actuación, la destreza o el producto a ser observados. 

Por ejemplo: "destreza en la lectura de diferente tipo de imágenes".  

2. Enumerar los comportamientos o rasgos centrales de tal actuación: 

Por ejemplo: "interpretar una señal", "resolver un jeroglífico", etc. En 

algunos casos se agregan a la enumeración las dificultades o 

errores más frecuentes. Por ejemplo: "confunde el significado de las 

referencias en los mapas" 

3. Ordenar los elementos enumerados y agruparlos en categorías 

afines: Una agrupación podría ser por el tipo de imágenes, según su 

grado de abstracción, etc. 

4. Diseñar el formato de la lista: hay que disponer de un lugar donde 

señalar la presencia de cada comportamiento o rasgo, de modo 

dicotómico (presencia ausencia, si /  no ). 
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Lista de cotejo. 

Lista de control para la observación del proceso de comunicación  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:... ............................ ÁREA:  LENGUA 

ACTIVIDAD: LECTURA DE IMÁGENES          FECHA: ............................. 

 

DESTREZAS                                                                                SÍ        NO 

 

Cuando lee imágenes percibe la relación existente entre la señal y el 

mensaje que trasmite y entre el símbolo y el significado que encierra para lo 

cual: 

Describe correctamente las características de una ilustración   

Ilustra el texto eligiendo fotos o dibujos apropiados   

Descubre frases escondidas en jeroglíficos    

Inventa un jeroglífico para un determinado mensaje   

Identifica el significado de señales comunes   

Sustituye un texto escrito o parte de él por símbolos o 

señales  

  

Discrimina lenguajes verbales y no verbales    

Establece semejanzas entre códigos verbales y no verbales    

Establecen diferencias entre códigos verbales y no verbales   

Comprenden las referencias en los planos    

Comprenden las referencias básicas en los mapas   

Comenta libremente sobre las ventajas e inconvenientes de 

la comunidad verbal 
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Comenta libremente sobre las ventajas e inconvenientes de 

la comunidad no verbal. 

  

 

 

Lista de cotejo para un grupo 

  

La presente lista de cotejo tiene una doble entrada que permite cruzar 

destrezas y estudiantes. Se valora si se ha conseguido o no cada 

competencia. Si el proceso de aprendizaje avanza según lo esperado, la lista 

de control se irá completando en todas sus cuadrículas. Consecuentemente, 

este instrumento tiene una aplicación ciara y muy útil para el docente tanto en 

evaluaciones formativas como sumativas, así como en la elaboración de los 

informes que debe compartir con estudiantes y padres de familia. 
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Destrezas: conservación de salud  

Área: Ciencias Naturales  

 

estudiantes  

 

 

R
o
s
a
  

P
e
d
ro

  

M
a
ri
a

  

J
u
a
n
  

Identifica los alimentos que lo proporcionan 

carbohidratos  

    

Identifica los alimentos que lo proporcionan  

proteínas 

    

Identifica los alimentos que lo proporcionan 

vitaminas y minerales  

    

Identifica los productos nutritivos y no nutritivos      

Conoce los productos con alto valor nutritivo que 

existe en su medio  

    

Investiga sobre las enfermedades relacionadas con 

problemas de la alimentación, más frecuente en su 

comunidad  

    

Practica normas de alimentación para conservar su 

salud  

    

 

4.1.2.4. Escala de valoración. 

La escala permite registrar el grado de desarrollo de las destrezas que; se 

desea evaluar, en relación con una persona o una situación. 
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La ventaja sobre la lista de control es, precisamente, que la valoración 

graduada de cada destreza, otorga mayor precisión al registro de lo 

observado. 

 

Para construirla se recomienda: 

1. Especificar la destreza, el procedimiento, el rasgo o el producto a ser 

observados. Por ejemplo: resolución de ejercicios, desarrollo de una 

exposición oral (procedimientos), integración social, perseverancia 

(rasgos), informes escritos, dibujos (productos), etc. 

2. Enumerar las características centrales de cada resultado (igual que al 

construir listas de control). 

Por ejemplo: en el desarrollo de una exposición oral “emplea un 

vocabulario adecuado”,” utiliza recursos de apoyo”. Etc. 

3. Definir la escala según las características: establecer como medir la 

cantidad o calidad de las mismas. 

Por ejemplo: un trabajo escrito puede ser “de extensión adecuada muy 

extenso poco extenso”, o bien, puede ser “excelente muy bueno 

insuficiente” en la calidad de su preservación. La construcción de la 

escala supone definir los extremos y los puntos intermedios. 

4. Especificar las instrucciones: que es lo que se esta evaluando y como 

registrar las marcas en el instrumento. 

En cuanto a su modo de presentación, las escalas pueden ser 

numéricas, graficas o descriptivas  
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 4.1.2.5. Escalas Numéricas 

Estas escalas valoran el grado de desarrollo de una destreza mediante una 

serie ordenada de números, cuya significación es determinada por el evaluador 

ejemplo:  

 

Área. Matemática 

Destreza: juzga lo razonable y lo correcto de las soluciones a problemas. 

Instrucciones: encierre en una circunferencia el número que corresponde 

teniendo en cuenta que el uno supone la valoración mínima y el seis, la 

máxima. 

 

ESTUDIANTES  

 

 

VALORACIÓN  

Patricio 1 2 3 4 5 6 

Jefferson 1 2 3 4 5 6 

German 1 2 3 4 5 6 

Margarita 1 2 3 4 5 6 

Lola 1 2 3 4 5 6 

Luis 1 2 3 4 5 6 

 

Por último se enumeran tipos de herramientas cuyo contenido central tienen 

existencia anterior o independiente del proceso de evaluación y a los que se 

recurre productivamente para extraer información según las necesidades 

impuestas por este proceso. Entre ellos encontramos: 
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 portafolios 

Instrumentos y técnicas de análisis con carácter complementario ya que en 

todos los casos se cuentan con ventajas y desventajas en el proceso de registro 

y análisis de la información. 

 

4.1.2.6. Escalas Descriptivas 

Son aquellas que presentan un escalonamiento de la calidad del objeto 

evaluado desde un grado mínimo hasta un grado máximo pero como su nombre 

lo indica, lo hacen describiendo el grado de desarrollo de una destreza, a través 

de un conjunto de expresiones verbales. Esta descripción de las categorías, 

permite su adecuación a las necesidades y particularidades de cada situación, 

con la obtención de información precisa sobre el desarrollo paulatino de las 

destrezas de cada estudiante. 

 

Ejemplo:  

ESCALA DESCRIPTIVA 

NOMBRE:______________________________ 

FECHA:________________________________ 

DESTREZA: Participación activa y adecuada en situaciones de comunicación 

oral. 

 

El o la estudiante/a Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

nunca 

1. Expresa espontánea y 

oportunamente sus ideas en cualquier 
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situación de diálogo, respetando las 

opiniones de sus compañeros. 

 

2. expone asuntos de su Interés en 

forma sencilla y ordenada, con voz 

audible para el grupo y con expresión 

gestual adecuada. 

3. Participa oportunamente en los 

grupos dando aportes significativos. 

4. relata en forma ordenada sus 

experiencias personales y sucesos 

correspondientes a la historia de su 

comunidad. 

5. Describe personas, animales, 

plantas, objetos, lugares y elementos 

del medio cultural y natural empleando 

frases con propiedad. 

 

 

 

Actividades.- Se refiere a los diferentes trabajos, tareas o acciones que 

determina el docente, conjuntamente con el estudiante, para evaluar las 

diferentes fases o totalidad de un objetivo, destreza o competencia 

desarrolladas. Son realizadas por el estudiante, a los fines de expresar, con 
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carácter diagnóstico, formativo o sumativo el logro de los objetivos o 

competencias evaluadas. 

 

4.2. EVALUACIÓN ACTITUDINAL:  

 

Una actitud es una tendencia relativamente duradera, adquirida en la 

experiencia de socialización, a juzgar de una manera determinada las cosas, 

las personas, los sucesos o situaciones y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. En la educación formal éstas han sido poco trabajadas y hasta 

menospreciadas. La dificultad de cuantificarlas objetivamente ha hecho que se 

cuestione la necesidad de evaluarlas. Sin embargo, el hecho de que su 

evaluación no resulte tan sencilla no implica que se deban dejar de lado, por el 

contrario, su ampliamente estudiada importancia en el desarrollo de los 

estudiantes hace necesario no sólo que sean trabajadas sino que sean 

evaluadas para así poder ofrecer ayudas educativas con respecto a su 

desarrollo. Una forma de evaluar las actitudes es la observación sistemática del 

comportamiento de los estudiantes durante las  diferentes actividades que se 

realicen, las cuales deberán permitir su actuación y expresión libre. Pueden 

usarse también las autoevaluaciones de los estudiantes y las ínter evaluaciones 

entre ellos, además de las aplicaciones en situaciones o casos diseñados 

especialmente para los fines. 

 

La evaluación de las actitudes presenta, frente a la evaluación de 

procedimientos,   una dificultad adicional, en el sentido de que se necesita 
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tiempo para generar en el estudiante un cambio de actitudes y además no 

siempre son fácilmente observables.  

 

El instrumento más adecuado de recogida de información para la evaluación de 

actitudes son las guías de observación. La evaluación hay que ir haciéndola con 

base en el progreso del estudiante en la adquisición de las actitudes que se han 

propuesto. Hay que controlar cómo van evolucionando, qué dificultades existen, 

cuáles son los aspectos que más inciden en el proceso... para ir proponiendo 

correcciones oportunas.  

 

Las tres dimensiones de la evaluación van íntimamente ligadas. Así cuando a 

un estudiante se le explica el concepto de masa y su medición, no sólo debe 

aprender dicho concepto de forma aislada, sino que además debe manejar una 

balanza, conocerá su técnica y la manejará con habilidad y destreza. Y en el 

transcurso de la misma desarrollará actitudes de observación, rigor, limpieza y 

exactitud sin las cuales la operación no culminaría con éxito. 

 

6.  PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La evaluación cualitativa aplicada por los docentes no incide en la formación 

cognitiva, procedimental y actitudinal  de los estudiantes de la Carrera de 

Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la PUCE. 
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6.2. HIPÓTESIS PARTICULARES: 

1. Los Fundamentos de la Evaluación cualitativa que tienen los docentes no 

contribuyen en el desarrollo de los aprendizajes constructivos  de los 

estudiantes de la Carrera de Química Analítica de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la PUCE. 

2. Los modelos de evaluación cualitativa que diseñan los docentes no 

inciden en el desarrollo de los aprendizajes conceptual y procedimental de los 

estudiantes de la Carrera de Química Analítica de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la PUCE. 

3. Las estrategias metodológicas de la Evaluación cualitativa que aplican 

los docentes limitan el logro de actitudes de los estudiantes de la Carrera de 

Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la PUCE. 

 

6.1.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS 1 

Los Fundamentos de la Evaluación cualitativa que tienen los docentes no 

contribuyen en el desarrollo de los aprendizajes constructivo  de los estudiantes 

de la Carrera de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la 

PUCE. 

 

CATEGORIA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Fundamentos 

teóricos y 

metodológicos 

Fundamentos 

teóricos y 

metodológicos 

Evolución 

epistemológica 

de la Evaluación 

 Potencial 

Intelectual 

 Motivación 
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de la Evaluación 

cualitativa y su 

relación con el 

aprendizaje 

constructivo 

de la Evaluación 

cualitativa. 

 

 

Aprendizaje 

constructivo 

Cualitativa. 

Características 

de la Evaluación 

Cualitativa 

 

Teoría del 

Aprendizaje de 

Ausubel 

 El 

aprendizaje por 

descubrimiento 

 Investigaci

ón Científica en 

la enseñanza de 

la ciencia. 

 El aula y la 

Investigación 

 El 

constructivismo 

pedagógico- 

intrínseca 

 Aprendizaje 

heurístico 

 Conservación de 

la memoria 
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HIPÓTESIS 2. 

Los modelos de evaluación cualitativa que diseñan los docentes no inciden en 

el desarrollo de los aprendizajes conceptual y procedimental de los estudiantes 

de la Carrera de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la 

PUCE. 

CATEGORIA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Modelos de 

Evaluación 

cualitativa para el 

desarrollo del 

aprendizaje 

conceptual y 

procedimental. 

 

Modelos de 

Evaluación 

cualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del 

aprendizaje 

conceptual y 

procedimental. 

Modelos basados 

en la negociación 

 

 

 

Modelo de crítica 

artística 

 

 

 

 

Evaluación de 

aprendizajes 

conceptuales 

Evaluación de 

aprendizajes 

procedimentales 

 Evaluación 

iluminativa 

 Evaluación 

respondiente 

 Evaluación 

democrática 
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HIPÓTESIS 3. 

 

Las estrategias metodológicas de la Evaluación cualitativa que aplican los 

docentes limitan el logro de actitudes de los estudiantes de la Carrera de 

Química Analítica de la Facultad de Ciencias Exactas de la PUCE. 

 

CATEGORIA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Estrategias 

metodológicas de 

Evaluación 

Cualitativa para 

logro de actitudes.  

Las estrategias 

metodológicas de 

la Evaluación 

cualitativa. 

 

 

 

 

 

Logro de actitudes  

Técnicas 

 

Instrumento 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

 

Observación 

Proceso 

Registro anecdótico 

Registro descriptivo 

Lista de cotejo 

Escalas de 

valoración 

Escalas numéricas 

Escalas 

descriptivas 
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8. METODOLOGÍA 

Los métodos que se han empleado y emplearán a lo largo del presente 

proyecto son:  

 

Analítico – sintético, para el procesamiento de la información y para verificar 

que la evaluación que están aplicando los docentes no incide en la formación 

del estudiante en los ejes cognitivo, procedimental y actitudinal. 

 

Descriptivo, que nos permite realizar una rápida y a la vez detallada explicación 

de las realidades científicas y explicativas de los fenómenos que se han 

encontrado y se podrán encontrar en su desarrollo. 

 

Explicativo, que nos permitirá desarrollar con nuestros argumentos las 

justificaciones y los por qué de nuestra reflexión y propuesta de aplicación del 

proyecto. Hermenéutico, sobre la base de la discusión y conclusiones que el 

grupo de maestrantes pueda extraer e interpretar fruto de las investigaciones y 

diálogos con los involucrados. Cada uno de estos métodos seguirá los pasos 

que profesan y coherentemente organizados permitirán que nuestra 

investigación y propuesta lleven a comprobar las hipótesis que nos hemos 

planteado.  

 

 

a) La herramienta investigativa que vamos a emplear es la Estadística 

Descriptiva, la misma que servirá para procesar la información obtenida 
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de las encuestas y entrevistas a los involucrados en el desarrollo de 

presente trabajo. 

 

8.1 . TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas con su respectivo instrumento que se necesitarán para obtener la 

información clave en el desarrollo del proyecto, y que de hecho ya fueron 

empleados desde el diagnóstico, serán la Entrevista y la Encuesta. Esperamos 

realizar una segunda ronda de instrumentos con elementos conceptuales y 

pragmáticos que nos permitan elevar una propuesta que nos ayuda a la 

transformación de la realidad actual.  

 

9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

9.1 POBLACIÓN 

SECTOR INVESTIGADO HOMBRES MUJERES TOTAL 

DIRECTIVOS  1 1 

DOCENTES 4 6 10 

TOTAL 4 7 11 
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10. CRONOGRAMA: 

1.1.1.1.1.1 Tiempos 

1.1.1.2 Actividades 

          

Elaboración del 

perfil del proyecto 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

      

Sustentación del 

perfil 

       X       

Reelaboración 

del perfil del 

proyecto 

    

X 

      

Investigación 

Bibliográfica 

     

X 

 

X 

    

Aplicación de 

instrumentos de 

investigación 

    

 

 

 

 

X 

 

X 

 

   

Tabulación, análisis 

e interpretación de 

resultados 

       

X 

 

 

X 

  

 

 

Elaboración del 

primer borrador de 

tesis 

       

 

  

X 

 

Incorporación de 

sugerencias 

          

X 

Sustentación 

pública e 

incorporación 

          

X 
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11. RECURSOS: 

11.1 HUMANOS: 

Autoridades 

Profesores 

Estudiantes 

11.2.     MATERIALES: 

Proyecto 

Fichas de Lectura 

Evaluaciones Prediseñadas 
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