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INTRODUCCIÓN 

La Educación Superior debe fundamentarse en el conocimiento y 

en la investigación, en la mejora de su calidad, en su pertinencia y 

relevancia y, así mismo, debe asumir mayores responsabilidades para 

con la sociedad, procurando, entre otros cometidos, formar una masa 

humana con pensamiento crítico que garantice un auténtico desarrollo 

endógeno y sostenible, y, que en las instituciones de educación superior 

se dé una verdadera investigación científica, social y tecnológica.  

Es importante solucionar los problemas que aquejan a la educación 

superior, y no hay otra forma, sino detectando las causas, analizando las 

consecuencias y proponer verdaderas alternativas de solución, para 

lograr una formación académica eficiente. 

Esta investigación, está orientada a realizar un análisis del Sistema 

de Evaluación del aprendizaje, aplicado en la Tecnología en Seguridad 

Integral que se dicta en el Centro Tecnológico Naval, el mismo que por 

ser un centro de formación militar, tiene características especiales, debido 

a que, luego de un largo proceso de selección, se reclutan a 250 

ciudadanos con una edad promedio de 19 años, los que después de dos 

años de formación académica, disciplinaria y física, se  gradúan con 

grado de Marinero, especializado en Seguridad Integral. 

Frente a los cambios contextuales e institucionales, debido a que 

tiene que ir ajustándose a las necesidades del país, han hecho que esta 

Carrera, necesite hacer ciertos cambios que permitan llenar las 

expectativas navales, sociales, y nacionales. 

Mediante la observación se pudo advertir la inconformidad de 

ciertos Grumetes (estudiantes), con los resultados de las evaluaciones, 

debido a que en el proceso de formación, los estudiantes que no 
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completan el puntaje mínimo son separados y dados de baja de la 

Armada. 

Por tal motivo se realiza la investigación para determinar las 

debilidades en el sistema evaluativo de la Carrera y proponer soluciones 

que ayuden a fortalecer el proceso educativo. 

Capítulo I, describe la problemática, motivo de esta investigación; 

así como los objetivos, la justificación y la delimitación del problema, 

interrelacionadas con la evaluación docente, como todo un proceso 

interactivo, entre el docente y el estudiante. 

El Capítulo II, describe los temas que conforman el Marco Teórico, 

que es parte fundamental en una investigación, debido a que contiene la 

fundamentación teórico-científica, que permite conocer, comparar, ampliar 

y emitir conceptos, ayudando de esta manera a tener una visión más 

amplia de las deficiencias evaluativas y por ende de la problemática 

educativa local nacional regional y mundial. 

En el  Capítulo III, encontraremos la metodología seleccionada y 

utilizada para realizar esta investigación, la misma que permitió la 

búsqueda y recolección de la información necesaria, de una manera 

precisa y concreta, que permitieron llegar a las conclusiones y a hacer 

también las respectivas recomendaciones. 

El Capítulo IV, contiene cuadros, gráficos y el análisis de los datos, 

obtenidos a través de las técnicas aplicadas para obtener la información, 

como fueron, las encuestas y las entrevistas. 

El Capítulo   V, contiene las conclusiones hechas en base al 

análisis de los resultados y las correspondientes recomendaciones que 

conllevarán a la solución de los problemas detectados. 

El Capítulo VI contiene la propuesta de una Guía de Evaluación 

para que los docentes evalúen a los estudiantes. Finalmente se encuentra 

la Bibliografía consultada y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Sistema de evaluación educativo aplicado en la Carrera Tecnología 

en Seguridad Integral con errores que repercuten negativamente en el 

rendimiento de los estudiantes. 

Ubicación del problema en su Contexto  

El Centro Tecnológico Naval, es un Instituto de Educación 

Superior, legalmente reconocido desde 1997 por el Ministerio de 

Educación y Cultura, mediante resolución No.-2426, de julio 29 de 1997; 

ampliado por el mismo Ministerio a la categoría de Instituto Superior 

Tecnológico, a través de la resolución No-1105, de octubre 20 de 

1999.Ofrece a la comunidad ecuatoriana, y de manera especial al 

bachiller, una capacitación profesional efectiva, fundamentada en la 

formación de excelencia académica y con los más altos principios 

morales; los cuales están dirigidos a los marinos profesionales. Además 

tiene dos escuelas de formación profesional, que son, la Escuela de 

Grumetes “Contramaestre Juan Suárez”, que está ubicada en el cantón 

Salinas y la escuela de Infantería de Marina, que está ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, Base Naval San Eduardo. 

En estas escuelas de formación profesional anteriormente los 

bachilleres que ingresaban a las mismas, después de un año de curso 

salían con el grado de Marinero, sin ningún título académico; pero en el 

año 2007 con el objetivo de brindar mejores oportunidades al joven 

bachiller ecuatoriano, crea la carrera Tecnología en Seguridad Integral, de 
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tal manera que aquellos bachilleres que una vez que pasan el proceso de 

selección para ingresar a la Marina tienen un curso de tres años, pero ya 

no salen solamente Marineros, sino que salen como Tecnólogos navales. 

Es importante señalar que la Tecnología objeto de estudio de este 

trabajo investigativo se dicta en la Escuela de Infantería de Marina, cuya 

abreviación es ESDEIM, donde los profesionales que se incorporan lo 

hacen con el grado de Marineros Tecnólogos en Seguridad Integral. 

El Centro Tecnológico Naval por ser una institución militar donde se 

forman profesionales no solo para aportar a la sociedad, sino que se 

preparan para defender a la Patria hasta con su vida si es necesario, lo 

que exige de ellos el conocimiento teórico y práctico; por lo que 

actualmente el modelo educativo que se aplica es el Constructivismo, 

aunque por su condición militar, es indudable que el conductismo aun 

sigue teniendo vigencia pero en menor escala, lo que les permite tener 

una formación con conducta intachable, destrezas y habilidades para 

responder de la manera adecuada hasta en las condiciones más 

adversas. 

Por lo tanto es imprescindible que en este Centro educativo se dé 

una educación de calidad, pero, no puede haber tal, si la evaluación que 

es considerada uno de los pilares fundamentales, no se está llevando de 

manera adecuada, como lo manifestaron un grupo de estudiantes de la 

Tecnología en Seguridad Integral en año 2009. 

No se puede excluir la importancia de la evaluación en el proceso 

educativo, al respecto RODRIGUEZ J (1996) dice:  

Mediante la evaluación se conseguirá conocer 
personalmente a cada alumno. No solo se evalúa la 
cantidad de los conocimientos adquiridos, sino las 
características físicas, psicológicas y sociales qu e rodean 
a cada alumno. De este modo se hace posible la 
orientación y asistencia que lleva implícito todo s istema 
educativo. (pág. 33). 
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El párrafo antes citado, nos deja ver que la evaluación no es un 

hecho aislado, sino que es parte integral del proceso, que no solo sirve 

para asignar una calificación en base a la cantidad y calidad de 

conocimientos adquiridos, sino que comprende mucho más, porque 

permite conocerlo, no solo físicamente sino que también ayuda a conocer 

otras características como las psicológicas y las sociales. Todo esto se da 

porque la evaluación cuando es la adecuada, permite la comunicación, 

debido a que no solo se limita a calificar sino que también trata de explicar 

y valorar todas las dimensiones del proceso educativo.  

Es importante resaltar que el trabajo docente, no termina con la 

aplicación de exámenes y la obtención de sus resultados. Para que estos 

datos puedan    conducir y enriquecer el proceso enseñanza-aprendizaje, 

se debe dar un verdadero proceso de comunicación que permita llenar los 

vacios. 

Conociendo entonces la importancia de la educación, este trabajo 

de investigación tiene como objetivo, hacer un análisis del sistema 

evaluativo, que nos permita determinar con certeza los errores que se 

cometen en la evaluación de los estudiantes de la carrera Tecnología en 

Seguridad Integral, cuáles son las causas y cuáles son las 

consecuencias.  

Inconveniente que es necesario afrontar, para que no se apliquen 

las evaluaciones con el único objetivo de poner una nota, porque es una 

visión simplista, precaria y estrecha de la evaluación. Al respecto 

Lafourcade P, citado por RODRIGUEZ J (1996) dice: “un profesional de la 

enseñanza sabrá extraer múltiples utilidades de los resultados de un 

programa de evaluación aplicado a un grupo de estudiantes” (p. 13). Lo 

que corrobora plenamente lo anteriormente analizado. 

Situación conflicto 

Ingresar a las filas navales requiere un largo proceso de selección, 

en el que se está evaluando en todo momento al personal interesado, que 



6 
 

por cierto son más de mil aspirantes que presentan carpetas para ser 

admitidos. Para finalmente y luego de pruebas físicas, conocimiento 

general, psicológicas, entrevista personal y realizar un pre-tecnológico, 

ingresan aproximadamente 250 aspirantes de los cuales se deben 

licenciar 200 aproximadamente. 

Por lo que la evaluación de ellos se vuelve fundamental, debido a 

que ninguno de ellos quiere perder la oportunidad que tiene de ser un 

miembro más de las Fuerzas Armadas. 

Es importante señalar que en ciertas ocasiones hay estudiantes 

que por no tener o no reunir los puntajes exigidos por la institución, son 

separados y dados de baja lo que muchas veces genera inconformidad en 

ellos aduciendo que no es justo que los separen. 

Causas del problema, consecuencias 

Causas 

• Instrumentos de evaluación mal elaborados 

• Falta de coordinación de los docentes con jefes de áreas  

• Programas de estudio incumplidos 

• Interrupciones de las clases por actividades militares no 

planificadas 

• Desconocimiento del manual de evaluación 

• Castigos y sanciones a los estudiantes 

• Desconocimiento pedagógico de los docentes militares 

• Presión de instructores militares hacia los estudiantes 

• Estudiantes apadrinados por jefes militares 

• Falta de capacitación sobre evaluación a los docentes 

Consecuencias 

• Inconformidad de estudiantes con las notas 

• Cansancio de los alumnos 
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• Falta de atención de estudiantes 

• Falta de concentración en clases 

• Salida injusta de estudiantes del curso 

• Continuación inmerecida de estudiantes 

• Reclamos de estudiantes separados del curso, por la vía legal 

• Desacuerdo de estudiantes con proceso de enseñanza 

• Dificultad para separar estudiantes de la carrera 

• Vacíos de conocimiento en los estudiantes 

• Falta de retroalimentación 

Delimitación del problema 

Campo: Educación Superior 

Área: Planificación 

Aspecto: Evaluación 

Problema: ¿Cómo pueden los docentes establecer mejores acciones 

para cumplir con las verdaderas metas de la evaluación educativa en 

el aprendizaje de los estudiantes de Tecnología en Seguridad del 

Centro Tecnológico Naval de la ciudad de Guayaquil? 

Planteamiento del problema 

¿Cómo pueden los docentes conocer la problemática evaluativa 

para elaborar mejores instrumentos de evaluación y cumplir con las metas 

de la evaluación y establecer acciones para lograr una formación 

eficiente?. 

Evaluación del problema 

Delimitado: El estudio se realizó en el Centro Tecnológico Naval en la 

Carrera Tecnología en seguridad integral, que se dicta en las 
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instalaciones de la Escuela de Infantería de Marina de la Base Naval San 

Eduardo de la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de determinar los 

errores en la evaluaciones, sus causas y sus consecuencias para realizar 

una propuesta de una guía que ayude a corregir los errores de la 

evaluación, ya que es fundamental en el proceso educativo de esta 

importante carrera en el periodo lectivo 2010-2012. 

Claro: La propuesta responde a una problemática en el sistema 

evaluativo en el proceso de formación de los estudiantes de la Tecnología 

en Seguridad Integral. 

Evidente: La propuesta apunta a mejorar el proceso evaluativo y por 

ende a mejorar la calidad de la enseñanza en este importante Centro 

educativo, pues pretende evitar el desequilibrio en cuanto a las notas y 

con ello disminuir la inconformidad de los estudiantes. 

Relevante: El problema planteado permite buscar una solución a este 

problema porque en muchos casos los estudiantes separados regresan 

incluso con abogados aduciendo que su salida ha sido injusta. Además 

cada año ingresan aproximadamente 200 estudiantes nuevos, con los que 

se tendría los mismos problemas que con los actuales si no se estudia y 

busca soluciones a este problema. 

Original: Por ser una carrera con solo 3 años de ejecución se la puede 

considerar nueva, por lo que aun no se han dado investigaciones 

profundas, solamente unas encuestas recientes que se hicieron a una 

pequeña muestra, con el objetivo de tener algo de información para 

decidir realizar este proyecto. En el gráfico No. 1 se puede apreciar cómo 

respondió una muestra de los estudiantes cuando se les consultó si 

consideran que se debe hacer cambios en la forma de evaluar en la 

carrera. 

Factible: Esta investigación es importante y necesaria para la institución, 

además realizable, debido a que fui parte de la institución armada por 23 

años e incluso laboré en la Tecnología como docente y planificador desde 



9 
 

que se inició. Por lo tanto en petición escrita al señor Director de la 

Escuela de Infantería de Marina que es donde se lleva a cabo este 

proceso de enseñanza autorizó, realizar dicha investigación en el 

mencionado centro educativo. 

Contextual: Va dirigido a responder a una necesidad de los estudiantes, 

profesores y directivos de la institución, ya que lo que se pretende es 

mejorar la calidad del proceso educativo. 

Variables 

Este problema tiene las variables bien marcadas o definidas que son las 

siguientes: 

Variable independiente 1: Diagnóstico del sistema de evaluación.  

Variable dependiente 1:  Eficiencia de formación 

Variable dependiente 2 : Guía de evaluación. 

 

OBJETIVOS  

Objetivos generales 

� Determinar la problemática del sistema de evaluación 

aplicado a los estudiantes de la Tecnología en Seguridad 

Integral y su afectación en el rendimiento académico. 

 

� Determinar las características de una formación eficiente y su 

relación con el sistema evaluativo aplicado en la Tecnología 

de Seguridad Integral. 

 

� Definir las características de los instrumentos de evaluación  

adecuados para los docentes de la Tecnología en Seguridad 

Integral que conduzcan a evaluar de manera justa los 
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conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por los 

estudiantes del primer año de la Tecnología. 

 

Objetivos específicos 

� Identificar las causas de la problemática del sistema de 

evaluación aplicado a la Tecnología. 

 

� Determinar los efectos de la problemática del sistema de 

evaluación aplicado a la carrera de Tecnología en Seguridad 

Integral. 

 

� Identificar las características de una formación eficiente en 

sistema de educación superior. 

 
� Determinar el grado de dependencia de una formación 

eficiente con el sistema de evaluación aplicado en la carrera 

en Seguridad Integral, dictada en el Centro Tecnológico 

Naval.  

 

� Definir los instrumentos de evaluación adecuados que nos 

permita conocer el aprendizaje significativo de las destrezas 

y habilidades  de los estudiantes de Tecnología en Seguridad 

Integral, durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

� Determinar de manera clara, precisa y concisa, la 

metodología evaluativa que se aplicará en el proceso de 

enseñanza aprendizaje considerando para ello el contexto y 

los modelos educativos.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La Armada Nacional, a través de sus Centros Educativos, en este 

caso el Centro Tecnológico Naval, a través de la Escuela de Infantería de 

Marina, que es donde se encuentran las instalaciones y se desarrolla la 

Carrera “Tecnología en Seguridad Integral”, tiene la obligación moral y 

profesional de responder  a las necesidades de la sociedad ecuatoriana. 

Por lo tanto debe buscar el mejoramiento contínuo de sus escuelas 

de formación profesional; lo que se puede lograr realizando 

investigaciones para encontrar las causas de los problemas que se 

suscitan en ellos, para encontrar las soluciones que permitan avanzar en 

el campo educativo de una manera acertada de tal forma que llene las 

expectativas de la sociedad a la que pertenecen.  

La idea de realizar este estudio surgió de las observaciones y 

experiencias laborables, vividas en este Centro educativo, lo que permitió 

detectar que habían estudiantes que no se encontraban conformes con 

las evaluaciones, y por ende también con los resultados o calificaciones 

emitidos por los docentes al término de cada periodo educativo; porque 

muchas veces no completaban el puntaje mínimo exigido y con ello 

lógicamente no podían continuar en la  Carrera “Tecnología en Seguridad 

Integral” y por ende los estudiantes tenían que ser dados de baja o 

separados del Centro del Centro Tecnológico Naval y la Armada del 

Ecuador. 

No puede haber una formación eficiente si la evaluación no es la 

adecuada, porque, es ésta, la que permite revelar las autenticas 

capacidades y habilidades adquiridas. Todo esto se debe a que muchas 

veces hay docentes que cumplen con un papel rutinario, aplicando 

modelos e instrumentos no apropiados, lo que determina que al final de 

un periodo una cantidad de Grumetes (estudiantes) con capacidades 

suficientes abandonen el curso y otros que en realidad no la tienen se 

quedan, debido lógicamente a que unos docentes evalúan de una manera 

y otros de otra manera, siendo el mismo curso pero paralelos diferentes, 
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no logrando de esta manera el verdadero propósito de la evaluación, que 

es verificar las competencias estudiantiles adquiridas, regular el desarrollo 

de acciones académicas, reformular los objetivos, superar los aspectos 

necesarios y optimizar lo positivo.  

En una encuesta realizada en el 2009 a un grupo de estudiantes a 

los que entre otras cosas se le preguntó, si deseaban cambios en la forma 

de evaluar y el 80% respondió afirmativamente. Razones por las que se 

realizó esta investigación con el objeto de mejorar el proceso, pues esta 

especialidad, con la ola de robos, sicariatos, crímenes, inseguridad 

ciudadana, secuestro exprés, etc., que cada día va en aumento, esta 

Carrera se vuelve de vital importancia. 

Por lo tanto es imprescindible que en cada promoción de Grumetes 

(estudiantes) se gradúen solamente los que realmente demuestren actitud 

y aptitud para el servicio;  y no los que sean el resultado de evaluaciones 

que pueden ser injustas y muchas veces realizadas por docentes  con 

desconocimiento en lo que a evaluación se refiere, otras veces permisivos 

o de buen corazón. 

La Evaluación es el principal instrumento del educador para tomar 

decisiones adecuadas y oportunas, ya que suministra información, tanto 

en lo que se refiere a la marcha general del proyecto educativo, como al 

desempeño del maestro y al proceso de desarrollo y aprendizaje de cada 

uno de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

La Armada de Ecuador con el Objetivo de capacitar de la mejor 

manera a sus miembros, crea el Centro Tecnológico Naval, y con el 

propósito de especializarlos de acuerdo a sus requerimientos ha puesto 

en funcionamiento diferentes escuelas de acuerdo a sus especialidades. 

Se creó la Tecnología en Seguridad Integral, para que los Infantes 

de Marina al momento de graduarse se incorporen con el título de 

tecnólogo en esta especialidad, la misma que se dicta desde el año 2007, 

lo que permite deducir que hasta la fecha tiene pocos años de 

funcionamiento, por lo que no deja de tener sus deficiencias, 

especialmente en la parte evaluativa que deben ser investigadas para 

encontrar los errores y corregirlos. 

Con el propósito de determinar esas falencias evaluativas se 

realiza este trabajo de investigación que tiene como nombre “Diagnóstico 

del sistema de evaluación de los estudiantes de la Tecnología en 

Seguridad Integral del Centro Tecnológico Naval, frente a la eficiencia 

deformación, y propuesta de una guía de evaluación para el docente”. 

Tema que no ha sido investigado anteriormente en esta escuela ni en 

otras, ya que se ha revisado en la biblioteca de la Facultad de Filosofía,  

Letras y Ciencias de la Educación y no existen temas que guarden 

similitud, por lo que me permito sentenciar, que es una tesis inédita y 

factible de realizar. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El presente trabajo de investigación se sustenta en varios temas 

que es sumamente importante citarlos, debido a que son el fundamento 

teórico de esta investigación, porque nos va a permitir analizar y discernir 

de manera acertada conceptos propios.  

Por lo tanto es imprescindible hablar de: Educación Superior en el 

mundo, Educación Superior en América Latina, Educación Superior en el 

Ecuador, El Currículo, Evaluación Superior, Evaluación del Aprendizaje, 

Sistema de Educación Superior de las Fuerzas Armadas, Centro 

Tecnológico Naval y finalmente, Instrumentos de Evaluación. 

Todos estos temas serán fundamentos teóricos científicos que 

permitirán aclarar conceptos y realizar comparaciones de las cosas 

educativamente hablando:¿cómo eran?,¿cómo están? y ¿cómo deberían 

ser? 

La Educación Superior en el Mundo 

En la antigüedad, los sistemas de educación se dedicaban a 

enseñar tradicionalmente dos cosas, la religión, y a mantener las 

tradiciones de sus pueblos. Así por ejemplo en el antiguo Egipto, en sus 

templos no solo enseñaban religión, sino también otras cosas, 

consideradas fundamentales para la educación de su población, tales 

como: escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. En otros países 

como la India, la educación estaba a cargo de los sacerdotes; en la China 

se enseñaba la Filosofía, la poesía y la religión. Los progenitores Judíos 

eran incentivados a educar a sus hijos en conocimientos específicos, 

como la natación y un idioma extranjero. 

En los países occidentales, era tradicional la enseñanza religiosa. 

Los griegos preparaban a sus jóvenes para asumir el liderazgo en las 

tareas estatales y de la sociedad. 
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Durante el Renacimiento los educadores italianos  introdujeron las 

ciencias, la historia, la geografía, la música y la educación física; lo que 

sirvió de modelo por más de cuatro siglos. 

En el continente americano, concretamente en Santo Domingo, 

México y Lima se crearon las primeras universidades por los años 1538.  

Pero hubo eventos muy importantes que influyen significativamente 

en la educación superior mundial, como es el caso de la Revolución 

Francesa, pero que de ninguna manera hicieron que desaparezcan las 

universidades católicas.  

Las nuevas formas de gobiernos instauradas luego de la 

revolución, tomaron la decisión de proveer y certificar la educación. 

Instaurándose de esa manera una nueva estructura de educación para las 

mayorías y no solo para las élites como era anteriormente. A partir de 

entonces y con la afluencia de muchos aspirantes a ingresar a las 

universidades, el ingreso se fue haciendo de manera selectiva. 

La Educación Superior en América Latina 

 La educación superior en América Latina ha tenido muchos 

inconvenientes debido a muchos factores importantes e influyentes entre 

los que se encuentra la falta de recursos económicos, al respecto la 

Comisión Económica para América Latina, (CEPAL) nos dice que el 19% 

de los habitantes latinoamericanos vive en la indigencia; donde la brecha 

entre pobres y ricos cada vez es mayor. 

 Por lo que es importante anotar lo que dice el informe 2000-

2005,del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior 

en América Latina y el Caribe, cuya abreviación es IESALC,entre otras 

cosas dice que el financiamiento, la gestión, la calidad y el acceso con 

equidad, aparecen en todos los diagnósticos sobre educación superior de 

la región como problemas básicos, y que aunque en los países de la 

región latinoamericana la escasez de recursos es cada vez mayor y se 

dan continuas restricciones financieras. 
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 Alvin Toffler, en su libro “El shock del futuro” en los años 70, 

sostenía que el mundo estaba enfrentando fuertes cambios en lo 

tecnológico y social, y que se estaban gestando cambios significativos en 

las personas, en las organizaciones y en los grupos sociales, cuyas 

dinámicas imponían nuevos desafíos especialmente a las instituciones de 

educación. Entre ellas especialmente a las universidades, como las 

instituciones tradicionales, generadoras y transmisoras de conocimiento, 

puesto que son el camino hacia la nueva sociedad del conocimiento que 

se está generando a escala global. 

 Es importante señalar que la corriente Psicopedagógica que ha 

predominado en esta región del planeta con sus ventajas y desventajas 

ha sido el Constructivismo, por lo que al respecto Vázquez, Francisco 

(2006), nos dice: 

Este enfoque en el aprendizaje, con todas sus venta jas y 
desventajas ha tenido gran aceptación en América La tina, 
a tal punto que algunos países consideran que su cu rrículo 
es o debe ser Constructivista. El planteamiento bás ico de 
este enfoque afirma que el individuo se va construy endo a 
sí mismo, lo que resulta atractivo para los educado res 
(p.258). 

Resulta interesante conocer la problemática latinoamericana tanto 

económica como educativa, que la mantuvo en constantes 

manifestaciones obligando a realizar tres reformas que produjeron 

transformaciones de los sistemas educativos. 

La Primera Reforma: la autonomía y el cogobierno 

 América Latina tuvo su primera Reforma sobre la educación 

superior hacia comienzos del siglo XX, como respuesta a las nuevas 

demandas de las capas medias urbanas, a los requerimientos que 

implicaba la conformación de los Estados modernos, a la industrialización 

por sustitución de importaciones y a la vigorosa urbanización, todo lo cual 

requirió la democratización y la expansión de las universidades y una 

nueva orientación hacia la formación de los profesionales. 
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 Este fue el detonante de la Primera Reforma Universitaria en 

América Latina, marcada por la Reforma de Córdoba en 1918, que se fue 

expandiendo e instalando por toda la región y que, al promover la 

autonomía y el cogobierno universitario, contribuyó decididamente a la 

expansión de la cobertura de las universidades públicas, superando los 

modelos de élite y democratizando el acceso a la educación superior a 

nuevos contingentes urbanos que gracias a la formación profesional 

accedieron a una significativa movilidad social. Tal modelo monopólico 

educativo universitario, público, laico, gratuito, cogobernado y 

autonomista, tuvo larga y destacada vigencia y se fue imponiendo 

progresivamente en cada uno de los países de la región hasta inicios de 

los setenta, cuando la crisis de los modelos económicos golpearon a las 

puertas de las instituciones de educación superior y sentaron las bases de 

una nueva transformación de la educación superior. 

La Segunda Reforma: La mercantilización y diferenci ación 

 Un nuevo y radical movimiento estudiantil latinoamericano mostró 

claramente que las universidades, tal como estaban estructuradas no 

respondían a los nuevos escenarios políticos y económicos ni a las 

nuevas demandas sociales, a esto se suman las crecientes masas de 

bachilleres  que presionaban para ampliar la cobertura de la educación 

superior. Por lo que empezaron a promover la necesidad de renovaciones 

en los sistemas. Más allá de estos movimientos otros factores de peso 

fueron las permanentes crisis fiscales, la incapacidad de los gobiernos 

para mantener los niveles de financiamiento que requería la educación 

superior para cubrir las nuevas demandas sociales. Eso por un lado, por 

otro lado la contínua presión estudiantil y las dinámicas de las 

universidades autónomas, la creación de nuevas instituciones públicas 

menos costosas para cubrir la demanda, pero ocasionó el descenso en 

los niveles de calidad educativa.  

Todo esto desencadenó  para que se den restricciones al acceso 

automático de los bachilleres a las universidades públicas en casi todos 



18 
 

los países de la región, lo que dio vía libre a la expansión desordenada de 

la educación superior privada.  

Este proceso constituyó el centro de la segunda reforma de la 

Educación Superior en el continente desde los ochenta, y que promovió 

un incremento de la cobertura en el marco de una fuerte diferenciación de 

las instituciones y de la calidad de los servicios educativos, y que terminó 

conformando un nuevo modelo universitario de carácter dual, que fue la 

característica que marcó esta segunda reforma. Por un lado una 

educación pública cada vez más elitizada socialmente, y por otro lado un 

sector privado pagante y con restricciones de acceso a consecuencia de 

los costos de las matrículas dada la desigual distribución de la renta en la 

región.  

Tales restricciones no detuvieron las demandas de acceso a la 

educación superior, pero si afectó la calidad.La Segunda Reforma con su 

complejo modelo binario que promovió calidad, precios, financiamientos 

diferenciados. Ello facilitó la significativa expansión asociada a la falta de 

mecanismos de regulación de calidad en la educación superior y creó un 

desajuste estructural en el marco de un sistema totalmente heterogéneo, 

incontrolado y repetitivo.  

Se pensó en los años 80 que el mercado libre podía promover altos 

niveles de calidad en la educación superior, al verificarse que la 

proliferación de instituciones y programas dentro de un esquema de total 

libertad en relación a la determinación precios-calidad y sin un control 

regulatorio que estableciera estándares mínimos, terminó produciendo un 

deterioro global de las certificaciones. 

 Adicionalmente, al mercantilismo y proliferación de instituciones de 

educación superior, se suma un incremento significativo de la demanda 

estudiantil y una creciente renovación de saberes en el marco de las 

sociedades del conocimiento, del desarrollo de nuevas tecnologías de 

información y comunicación, de la globalización económica y de la 

creciente internacionalización de la educación superior.  
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Todos ellos son los fenómenos que coadyuvan a sentar las bases 

del inicio de la Tercera Reforma de la educación superior en el continente. 

Tercera reforma: Masificación e internalización 

Los sistemas de educación superior en América Latina están 

sufriendo verdaderos cambios a causa de la internacionalización de la 

educación superior, las nuevas tecnologías de comunicación e 

información, las nuevas demandas de acceso de la población, incluyendo 

sectores fuertemente marginados anteriormente como los indígenas, 

discapacitados o los migrantes.   

La internacionalización promueve movilidad estudiantil, el 

establecimiento de estándares internacionales de calidad sobre la 

educación superior, la presión hacia nuevas pertinencias globales y 

locales y la vinculación de los ciclos y procesos educativos a escala 

global. Las nuevas tecnologías también están contribuyendo a la 

globalización de la educación, permitiendo acortar las distancias, expandir 

la educación transfronteriza y las modalidades de educación en red, y al 

generar la educación virtual, viabilizar nuevas prácticas pedagógicas.  

La globalización y sociedad del saber constituyen dos grandes 

motores que están impulsando la masificación de la educación superior 

en América Latina, la cual se expresa tanto a través de los niveles de 

competencia en los mercados laborales como de la disposición de los 

hogares a sacrificar rentas y tiempo para capacitarse.  

Este creciente interés de las personas para estudiar como 

instrumento de defensa social, contribuye al desarrollo de nuevas 

modalidades pedagógicas e institucionales, la ampliación de las ofertas 

disciplinarias, una mayor flexibilización de las estructuras curriculares y 

por sobre todo, un nuevo rol del Estado estableciendo procesos de 

fiscalización y control sobre la calidad y pertinencia de la educación 

superior.  
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Los factores externos como los internos, constituyen los contextos 

de una verdadera transformación, de una nueva reforma que, con mayor 

o menor intensidad, están procesando y promoviendo las universidades, 

las sociedades y los gobiernos en todo el mundo y poniendo a los 

sistemas nacionales de educación en mayor sintonía e integración, y 

cuyos ejes fundamentales están dados por la masificación, la nueva 

regulación nacional e internacional, las nuevas tecnologías de 

comunicación, las nuevas fronteras de la educación y los nuevos saberes.  

 América Latina es una región con muchos de los países inmersos 

en el subdesarrollo, con serios problemas económicos principalmente, lo 

que ha ocasionado el caos en otros ámbitos como el educativo, en el que 

a nivel superior se han dado tres reformas con el propósito de mejorarlo.  

De tal modo que la crisis económica, la democratización de la 

educación superior, la presión de los estudiantes reclamando una 

educación que responda a las necesidades sociales, la proliferación de 

universidades privadas y también de las públicas, el surgimiento de 

tecnologías modernas y la gran demanda de cupos en las universidades 

por el crecimiento de la masa estudiantil a este nivel; es lo que ha 

ocasionado las reformas en la región. Hasta el momento y con el 

surgimiento de una nueva tendencia política que gobierna la mayoría de 

los países de la región, llamada en el Ecuador “Socialismo de siglo XXI” 

se están dando cambios en la educación. En el Ecuador se ha aprobado 

una nueva Ley de Educación Superior con la que se pretende 

lógicamente hacer cambios sustanciales que permitan mejorar dicho 

sistema educativo. 

Cambios en la educación superior 

En la actualidad, los sistemas de educación superior están 

experimentando cambios, como la expansión de la universidad de las 

masas, que junto a la limitación de recursos, ha traído consigo una 

sensación de crisis en la educación superior. La calidad, la investigación, 

las infraestructuras y la soberanía de las instituciones están siendo 
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cuestionadas, mientras nuevos proveedores están apareciendo en todo el 

mundo. 

Pero la sociedad mundial está en constante cambio, pero no 

porque se trata de un hecho anormal, por el contrario, es algo 

completamente normal, y esos cambios lógicamente van haciendo que las 

universidades tengan que ir modificando o cambiando constantemente, es 

más, esos cambios han sido muy radicales. Por tal motivo es de especial 

interés el conocer como estos nos afectan y ver la imperiosa necesidad 

de profundizar en el conocimiento de la educación superior y en cómo se 

está enfrentando a los nuevos retos del siglo XXI. 

El invento de la computadora se puede decir que es un cambio 

importante y que la computación se ha ido adueñando no solo de las 

universidades, sino también del mundo. Así por ejemplo en un país en 

vías de desarrollo como México, existen universidades que ofertan títulos 

obtenidos en carreras realizadas vía internet. Desde su sala, el estudiante 

se puede conectar con sus profesores que están en línea e incluso se 

puede realizar una clase interactiva con el apoyo de la tecnología.  

No es desconocido, que la formación de egresados y profesionales 

en el mundo entero no deja de ser un problema, tanto para los países 

desarrollados como para los no desarrollados. Problema que es 

enfrentado de manera distinta ya que tiene mucho que ver en ello, la 

economía, religión, condición social, concepciones filosóficas, 

psicológicas y pedagógicas de sus dirigentes. 

La GUNI (Global University Network forInnovation) cree firmemente 

que existen oportunidades para reivindicar el papel de la educación 

superior en el desarrollo de los países y en la sociedad del conocimiento. 

Es así que en su informe del año 2007, intenta dar respuestas a muchas 

interrogantes sobre la educación superior. Al respecto nos dice que hay 

que repensar y proponer nuevas rutas para el intercambio de valores 

entre las instituciones de educación superior y la sociedad. Porque el rol 

de la educación superior es complejo y vital, con un amplio abanico de 
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retos emergentes que conllevan implicaciones políticas, económicas y 

sociales. Tal vez las más importantes sean las que afectan al 

conocimiento mismo, y que están influyendo fuertemente en el rol y la 

responsabilidad de la universidad en la sociedad. 

La globalización, si bien es cierto conlleva oportunidades 

importantes, también plantea serios retos como: la reducción de la 

pobreza y la disparidad en la distribución de la riqueza; la justicia 

internacional; la equidad global, la inclusión y los derechos humanos; la 

convivencia y el dialogo intercultural; construcción de la paz; la 

gobernanza y la ciudadanía global, el desarrollo sostenible, entre otras 

cosas. 

Es esencial explorar soluciones a los problemas globales e incluso 

buscar un cambio de paradigma para reconstruir la sociedad. La 

educación superior debe reflexionar sobre su contribución a esta meta, 

tanto en lo que afecta a su misión como en lo que se refiere al 

compromiso social del conocimiento. 

La manera en que la sociedad progrese a largo plazo dependerá 

de las respuestas que seamos capaces de articular en el presente y en el 

futuro inmediato. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad colectiva 

sobre como contribuir a construir la sociedad.  

Al respecto, el asesor académico de la University Network 

forinnovation, Francisco López Segrera, nos dice que las universidades 

enfrentan una de las épocas más interesantes, inciertas y complejas, 

pues la globalización implica la posibilidad de aprovechar oportunidades 

importantes, pero también desafíos y problemas serios con relación al 

futuro, al cuestionarse el ideal de lo público y del bien común. Los valores 

tradicionales de la universidad siguen siendo válidos (la autonomía, la 

libertad de cátedra, la investigación, el trabajo de los estudiantes, la 

evaluación), pero son valores amenazados en el contexto de la 

globalización. 
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La globalización es un fenómeno irreversible. Lo que debería 

preocuparnos es el tipo de globalización que va a prevalecer. 

¿Deberíamos aceptar en las universidades los aspectos más negativos de 

la globalización  como por ejemplo, los nuevos proveedores con ánimo de 

lucro - , o deberíamos dedicarnos a la construcción de una sociedad 

global que responda a ideales de mayor solidaridad que contribuyan al 

desarrollo humano y social? 

El objetivo de analizar estas cuestiones es contribuir a promover 

las transformaciones necesarias de las tendencias principales de la 

Educación Superior, tales como: la expansión cuantitativa; una 

privatización creciente; la diversificación institucional; el crecimiento de las 

restricciones en el financiamiento público. Con el fin de proporcionar una 

respuesta adecuada a problemas apremiantes como: la reducción de la 

inversión pública, las inadecuadas políticas gubernamentales, y la 

estructura rígida e inflexible de las relaciones con el sector productivo. 

Las universidades tienen que lidiar con estos problemas a nivel 

nacional e internacional, sobre todo en los países en vías de desarrollo. 

 En la Conferencia Mundial sobre la educación Superior en 1998, 

convocada por la UNESCO, se hicieron sugerencias muy importantes 

para afrontar lo más prioritario, como es el caso de la actualización 

permanente de los profesores, de los contenidos y del currículo; la 

introducción de redes electrónicas para el aprendizaje; traducción y 

adaptación de las principales contribuciones científicas; modernización de 

los sistemas de gestión y dirección; e integración y complementación de 

la educación pública y privada así como de la educación formal, informal y 

a distancia. 

Principales problemas de la Educación Superior mund ial 

La educación superior mundial presenta una serie de problemas, 

los mismos que según información de la UNESCO los más importantes y 

generales en el mundo son: 
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� El incremento de la población universitaria pues según la 

UNESCO la tasa bruta de matrícula se incrementó de 13 

millones de estudiantes universitarios en 1960, a 137 

millones en el año 2005.  

 

� El auge de la tecnología informática que aumenta el costo 

de equipamiento exageradamente, y prescindir de ello 

significa la segregación de la sociedad del conocimiento. 

 
� La privatización de la educación superior que se incrementa 

aceleradamente. 

 

� La crisis de la profesión docente bajo la receta del Banco 

Mundial de que trabajen como consultores para mejorar sus 

ingresos que afecta negativamente a la investigación. 

 
� La inequidad en el acceso por motivos de género, étnico, 

religioso, o de la clase social que priva a muchos con 

capacidades suficientes para cursar estudios superiores. 

 
� Carencia de currículos flexibles y actualizados. 

 
� El surgimiento de las pseudo-universidades que ofertan una 

variedad de carreras. 

 

� La desigualdad de la calidad educativa, pues unas tienen un 

alto nivel y otras un bajo nivel que ha provocado que se las 

denomine universidades de garaje. 

Educación Superior en el Ecuador 

Desarrollo histórico  

 La ciudad de Quito, importante centro administrativo y político del 

gobierno colonial en América, fue sede privilegiada de centros de 
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educación primaria e intermedia y asiento exclusivo de centros de  

educación superior en el territorio de la Real Audiencia de Quito. 

 Los dos tipos de institución de educación superior característicos 

de  la Colonia fueron los colegios seminarios y las universidades entre las 

que no había una marcada diferencia debido a que en ambas se obtenían 

Teología y Adoctrinamiento Religioso.   

En 1559 fue fundado el primer colegio seminario de Quito, pero la 

historia de  la universidad ecuatoriana realmente se inicia en 1586, 

cuando los frailes Agustinos fundaron la Universidad de  San Fulgencio. 

Después durante el resto de la colonia se crearon al menos cuatro centros 

de educación superior; dos ellos universitarios. 

En 1594, los Agustinos fundaron el colegio Mayor, Real y 

Seminario de San Luis. En 1621 el Papa Gregorio XV, autorizó la 

fundación en Quito de la universidad de San Gregorio Magno. Finalmente 

en 1676 fueron fundados el colegio Seminario de San Fernando y la 

Universidad de Santo Tomas de Aquino; instituciones regentadas por los 

Dominicos. 

Durante la vida republicana del Ecuador, se pueden identificar unas 

cuantas etapas de la evolución de la Universidad ecuatoriana. Así en 

1826, se marca el inicio de la universidad republicana cuando el congreso 

de Cundinamarca crea la Universidad Central del Departamento del 

Ecuador, a partir de entonces, se van perfilando dos visiones sobre la 

universidad y sus función en la sociedad, hasta que en 1869 el presidente 

García Moreno decreta una reforma que resuelve la polémica al menos 

temporalmente en favor de la universidad técnica.  

En 1895 con el triunfo de la Revolución liberal se marca otro hito de 

importancia para la historia universitaria, pues significará la culminación 

del proceso de laicismo de la universidad. La siguiente fecha digna de 

destacarse es 1946, año en que se autoriza la creación de universidades 
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particulares; decisión que permitirá a la iglesia reincorporarse al campo de 

la educación superior. 

 Otro momento significativo es la democratización de la universidad 

en la década del 60 cuando surgen o se desarrollan las fuerzas sociales y 

políticas. Posteriormente para los años 70 se puede decir que la 

universidad especialmente la oficial entra en una crisis profunda y aguda. 

La crisis universitaria ecuatoriana 

El crecimiento económico dinamizado por la exportación petrolera 

en 1972 y la modernización social ecuatoriana y el aumento de los 

sectores productivos y servicios privados como también de los estatales, 

hace que aumente o se expanda la matrícula universitaria, en la que la 

mujer tiene importante participación. También se observa la multiplicación 

de carreras en las que las técnicas tienen mayor peso que las 

humanísticas y la masificación de la universidad estatal ecuatoriana 

debido a las políticas de libre ingreso que han ayudado a agudizar la 

crisis.  

 En definitiva: la masificación de la universidad por la política de 

libre ingreso; la asfixia de la actividad académica bajo el peso del poder 

administrativo y la riñas políticas partidistas; la virtual ausencia de 

investigación científica y la crisis financiera; las pequeñas universidades 

de provincia con bajo nivel académico y la aguda escasez de recursos; la 

presión de la población juvenil que no encuentra carreras atractivas.  

Todas estas causas agudizaron la crisis en la educación superior 

que incluso llegaron a afectar aquellas universidades fuertes de Quito y 

Guayaquil que se habían mantenido al margen de la misma.  

La Educación Superior actual del Ecuador 

La educación se convierte en la actualidad en el eje de los cambios 

sociales, porque brinda una enorme fortaleza y oportunidades para el 

engrandecimiento de un país. La educación llega a todos los rincones de 
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la patria y cubre a todos los sectores sociales, prepara los ciudadanos y 

ciudadanas en su nuevo conocimiento, adquieren destrezas y habilidades 

para enfrentar los retos que le presenta la vida; de igual los reviste de 

valores éticos que se manifiestan en la práctica diaria, en un marco de 

respeto a los derechos humanos con principios de solidaridad, 

honestidad, responsabilidad, trabajo y justicia social. 

La educación superior en el Ecuador, tiene como estudiantes a 

muchos ciudadanos que requieren obtener un título profesional que les 

permita acceder a un trabajo digno y con ello mejorar sus condiciones de 

vida. Pero además, la educación superior brinda la oportunidad de 

aumentar el nivel de conocimientos, capacidades y proporciona una visión 

más amplia del mundo que los rodea. 

Siendo así, la educación superior reviste enorme importancia en el 

desarrollo sociopolítico del país. Por lo tanto en el año 2010 el señor 

presidente del Ecuador discutió y aprobó el proyecto de LEY ORGÁNICA 

DE EDUCACIÓN  SUPERIOR, que regula el sistema de educación 

superior en el país, a los organismos e instituciones que lo integran; 

determina derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y 

jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de 

las disposiciones en la constitución y en esta Ley; dice textualmente en el 

articulo uno. Mientras que el  artículo dos entre otras cosas nos dice que 

esta ley tiene por objeto, garantizar el derecho a la educación superior de 

calidad que propenda a la excelencia. 

Haciendo eco de este artículo, se puede observar como las 

entidades creadas por el gobierno actual están trabajando en la parte 

evaluativa de los centros de Educación Superior, con el propósito de que 

funcionen las que en realidad cumplan con todos los requerimientos para 

que puedan brindar precisamente lo que dice el artículo dos, es decir, 

garantizar una educación superior de calidad. En esta evaluación 26 

universidades obtuvieron calificación E, las mismas que tienen un total de 

69.000 estudiantes según datos proporcionados por diario el Telégrafo en 

su edición del jueves 5 de abril del 2012, para quienes el presidente del 
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Consejo de Educación Superior (CES) René Ramírez presentó un plan de 

contingencia, para que no salgan perjudicados ante un eventual cierre de 

estos centros de educación superior. Las 26 universidades que fueron 

calificadas con categoría E, tuvieron un tiempo para hacer las 

correcciones necesarias y salir de esa categoría y pasar a la categoría D 

y poder seguir funcionando, pero lamentablemente solo 6 lo lograron y 14 

tuvieron que cerrar definitivamente. 

En el artículo cuarto dice: El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades,  en 

función de los méritos respectivos,  a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y 

colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través 

de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. Por tal 

motivo en la actualidad todos los estudiantes que terminan su bachillerato 

pueden inscribirse vía internet y rendir pruebas para poder ingresar a las 

universidades estatales. 

Entidades Creadas en la Educación Superior Ecuatori ana 

En la presidencia del Economista Rafael Correa Delgado, se han 

realizado muchos cambios de forma y de fondo en la Educación Superior, 

desde el cambio de nombre de instituciones, como por ejemplo se puede 

citar al realizado en el CONESUP por el de SENECYT, que no solo 

cambio de nombre sino que también sus funciones, debido a que ahora 

tiene el rango de secretaria. Las nuevas entidades son: 

SENNA: Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. 

SENECYT: Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia y 

Tecnología. 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior. 
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LOSEP: Ley Orgánica de Servicio Público. 

CEAASES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. 

CES: Consejo de Educación Superior. 

LODEIDE: Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador. 

SNIESE: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador. 

La Educación Superior frente al desarrollo socioedu cativo del país 

La relación entre la sociedad y la universidad no es un problema 

vago que puede expresarse en planos muy generales, sino que debe ser 

llevado a cada región o comunidad. Los problemas sociales se deben de 

resolver, mediante la acción de los nuevos profesionales en cada región o 

lugar donde se desempeñarán una vez egresados de las instituciones 

universitarias. 

El egresado estará en capacidad de resolver problemas 

profesionales que se encuentran en la sociedad, solo sí él se formó 

resolviendo este tipo de problemas. Ahora bien, se debe considerar que 

no podemos lanzar toda la responsabilidad a las universidades, porque 

como manifiesta Roberto Follari en su artículo“Contra la mala educación” 

en el diario el Telégrafo del jueves 6 de abril del 2012, en el que nos dice 

que la educación no es una panacea que salva al mundo y con eso vaya 

para las universidades toda la responsabilidad, y no es así, claro que si es 

un aporte concurrente a mejorar las condiciones materiales y culturales 

para quienes acceden a ella. Es decir cuidar la calidad de la educación es 

colaborar con mejores condiciones de vida para la población. 

En el Ecuador los problemas profesionales que debe resolver el 

estudiante al egresar, es lo que determina el contenido de lo que va a 

estudiar.  
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El papel de la Universidad dentro del proceso socioeducativo del 

país, debe ser la proyección hacia el cambio social, mediante la 

incorporación de nuevos profesionales. En muchos sectores aún no se ha 

explotado la potencialidad de la educación superior, con respecto a 

diseñar programas de estudio o currículo que sean una respuesta a las 

necesidades de la sociedad.  

Es deber de la universidad capacitar a los estudiantes de tal 

manera que éstos puedan contribuir en forma óptima a la solución de 

dichas necesidades. Pero para que esto suceda primeramente se debe 

hacer un análisis profundo del sistema de educación que tenemos, en el 

que no solamente se debe contemplar los problemas actuales que se 

están presentando, sino que además, debe avocar aquellos problemas a 

los cuales dicha sociedad se enfrentará en el futuro.  

Por esta razón tales cuestiones como la sobrepoblación, la 

ecología, la contaminación, la producción y la educación, se constituyen 

en elementos importantes dentro de cualquier programa de planificación, 

ya que son motivos suficientes desde mi punto de vista, para que una 

sociedad deba estar bien preparada y capacitada para resolver los 

problemas no solo del presente, sino los que se le presenten  en el futuro. 

Sin lugar a dudas, dentro de una sociedad debe entenderse por 

universidad, aquella institución dedicada a capacitar a las personas 

idóneas que participaron en la resolución de esos problemas. De ahí que 

la cimentación de cualquier sociedad, depende en gran parte de la 

estructura y capacidad de sus instituciones de educación superior. 

Una vez identificados y jerarquizados los problemas sociales se 

requerirá investigar aquellos conocimientos y habilidades que cierto 

profesional debe poseer para resolverlos con buen éxito. El profesional 

debe llevar a la práctica los conocimientos en los diferentes escenarios de 

aplicación. 
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También se tendrá que destacar que el estudiante universitario en 

todo el país puede y debe participar de sus primeros años de instrucción 

en programas de servicio social, al mismo tiempo que cumple con la parte 

práctica de algunos de sus cursos o carreras.  

Todo trabajo que se realice en las comunidades por parte de los 

estudiantes universitarios será un aporte valioso para esos sectores. 

Como ejemplo se puede citar el caso de los estudiantes de medicina que 

hacen la rural en comunidades por un tiempo determinado. 

El currículo 

No se puede desconocer que la educación siempre tiene 

diferencias en todos los campos, sin embargo, es necesario considerar 

las soluciones prioritarias. Uno de los principales problemas es la 

mentalidad de la gente, debido a que cada ser humano es único e 

irrepetible y como tal cada uno va a tener su actitud, sus intenciones e 

intereses. Otro de los problemas es que a veces existe el conocimiento y 

la capacidad para realizar los cambios necesarios, pero no hay la 

voluntad para hacerlo. Estos problemas, que por cierto no son los únicos 

pero si se los considera de los más importantes e impactantes, hacen que 

no se llegue a consensos, y, si lo hace, es de manera lenta y burocrática. 

Eso por un lado, y por otro lado está, la demanda que la sociedad 

le hace a las instituciones de educación superior, que formen 

profesionales que al egresar sean capaces de insertarse en el campo 

laboral y desempeñarse de manera adecuada.  

Entonces creo que es necesario, urgente, el revisar, analizar y 

mejorar cada uno de los elementos que componen el sistema de 

educación superior, entre los que se encuentran y jugando un papel 

fundamental, nada más y nada menos que el “Currículo”, el mismo que no 

solo debe centrarse en los contenidos de las asignaturas, porque resulta 

ya inadecuado. 
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Por lo tanto, si juega un rol fundamental, es necesario conocerlo y 

definirlo de manera adecuada, por lo que es necesario citar varios 

conceptos emitidos por diferentes autores, lo que permitirá verlo desde 

diferentes puntos de vista y finalmente definirlo con criterio propio.  

Conceptos de Currículo 

El diccionario Océano (1998) nos dice que currículo es un conjunto 

de estudios y prácticas, destinados  a que el alumno desarrolle 

plenamente sus posibilidades. 

Para Educadores Siglo XXI, el currículo es un conjunto de 

competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 

evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel 

educativo. 

Por su parte Luis Carrasco Rodríguez, en su trabajo de 

investigación sobre “Análisis y Evaluación Curricular”, realizado en el 

2007 en la universidad de México “Americana del Norte”, nos dice que es 

un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral del estudiante. Que el 

currículo es la especificación de las intenciones educativas, permitiendo 

guiar las acciones de los docentes. 

Para Ralph Tyler, el currículo son todas las experiencias de 

aprendizaje planeadas y dirigidas por la escuela para alcanzar sus metas 

educacionales. 

Como se puede ver, existen muchos autores que hacen sus 

definiciones que resulta complicado decir este es el concepto adecuado. 

Razones por las que en Océano 2 (1998) se cita a J. F. Angulo quien 

señala: 

“Problamente por ello resulte vano esperar alcanzar  algún 
día la definición definitiva del concepto de Curric ulum” (p. 
772). 
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Analizados los conceptos citados, me permito concluir diciendo que 

coincido con dos de ellos, que son el de: Educadores Siglo XXI y el de 

Luis Carrasco, porque ambos coinciden en que lo que busca el currículo 

es la formación integral del estudiante. Porque en realidad el currículo nos 

es un conjunto de contenidos como erróneamente se lo ha 

conceptualizado muchas veces, sino que va mucho más allá, por ejemplo, 

si se refiere solamente a contenidos responde solamente a la interrogante 

¿Qué enseñar?, y no es así porque tiene que responder también a 

¿Cómo enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿Qué evaluar?,  ¿Cómo evaluar?, 

y ¿Cuándo Evaluar? 

Etimología 

El término currículo  se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y de valuación que orientan la actividad 

académica. Mediante la construcción curricular la institución plasma su 

concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la 

previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación 

de los educandos. 

 Según Pedro Ernesto Sastoque Leal, currículo significa: Un 

sendero, una continuidad, una secuencia, el camino que se debe seguir 

para alcanzar los logros y las metas propuestas. El originario concepto se 

ha visto enriquecido por la historia, entendiendo que la construcción de 

ese camino, presenta varios componentes. 

 Para otros autores, procede de la palabra CURSUS, que significa 

carrera, curso. Por tanto, currículum  vendría a significar "carrerilla", 

“cursillo”. 

En la Edad Media el currículum estaba integrado por el "trivium" 

(tres vías, caminos, cursos), el “cuadrivium" (cuatro vías), estudios previos 

(Facultad de Artes) a las cuatro facultades mayores: Derecho, Cánones, 

Medicina y Teología. Esta estructura curricular se mantuvo en las 

universidades europeas hasta el siglo XVIII. 
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El concepto currículo o currículum (término del latín, con tilde por 

haber sido  trasladado al español) en la actualidad ya no se refiere sólo a 

la estructura formal de los planes y programas de estudio; sino como dice 

Luis Carrasco Rodríguez, también es un conjunto de criterios, 

metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral del 

estudiante. 

Fuentes curriculares 

En el proceso educativo el currículo tiene un rol fundamental como 

ya se lo había mencionado anteriormente, y su importancia radica en su 

fin o fines, es decir en la transmisión de moldes culturales, formación en 

conocimiento; habilidades y competencia; promoción de los valores 

deseados en las nuevas generaciones y además, ser el medio que le da 

sentido al trabajo educativo en cualquier país; es decir, sin el currículo el 

proceso seria como un barco a la deriva. 

Conocido es que los sistemas educativos en el mundo atraviesan 

crisis, unas más severas que otras, debido a que dichos sistemas no 

están respondiendo a las exigencias sociales, que están experimentando 

cambios de manera acelerada, y con ello cambian diariamente las 

necesidades educativas de los pueblos. 

Todas esas necesidades insatisfechas en el ámbito educativo hace 

que la calidad de la educación esté en entredicho. A todo esto surgen la 

educación para el cambio y la auto-enseñanza como alternativas, pero allí 

surge otro problema, que los docentes o muchos docentes especialmente 

aquellos que tienen años ejerciendo la docencia se resisten al cambio.  

Siendo el currículo una construcción desde el saber pedagógico, en 

cuyo proceso intervienen diferentes fuentes de saberes y conocimientos 

entre las que se pueden citar: 
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Fuente Epistemológica 

La epistemología viene de Episteme que significa conocimiento, 

y de logos que significa estudio, de esta manera podemos decir que es la 

rama de la Filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. 

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por 

los cuales se le justifica o invalida. La epistemología encuentra ya sus 

primeras formas en la antigua Grecia primero en filósofos como  

Parménides o Platón. 

Como fuente del currículo se refiere a las exigencias que imponen 

al diseño curricular las características propias de las disciplinas que se 

toman como referencia al seleccionar y organizar los contenidos. 

Fuente Sociocultural 

El término sociocultural viene de las palabras "social" y "cultural"; lo 

social según la real academia española es: lo perteneciente o relativo a la 

sociedad. Se define sociedad como una agrupación natural o pactada de 

personas que se unen con el fin de cumplir, mediante la mutua 

cooperación, todos o alguno de los fines de la vida. Y lo cultural es el 

conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

Como fuente del currículo se refiere al conjunto de demandas que 

la sociedad realiza a un proyecto de formación determinada y tiene como 

finalidad adecuar a ese proyecto a las necesidades, valores y 

expectativas. 

Fuente Psicológica  

 La educación es un cambio que busca soluciones a diferentes 

retos, en la que intervienen sentimientos generando pensamientos 
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observables, y no el desarrollo de valores y la generación de habilidades 

dentro de un contexto social, donde el docente debe de trabajar ante 

distintas personalidades y capacidades. Se convierte en un reto al 

propiciar situaciones de aprendizaje y en la obtención de ciertos 

productos: actitudinales, procedimentales y conceptuales. 

Como fuente del currículo, considera las concepciones y teorías 

sobre el  desarrollo y el aprendizaje que se toman como referencia a la 

hora de decidir la metodología, la selección y formulación de los objetivos 

y la organización de los contenidos. 

Fuente Pedagógica 

La pedagogía viene de paídos que significa niño y de gogos que es 

igual a conducir, por lo tanto la Pedagogíaes la conducción de los niños 

hacia el conocimiento. Es  una ciencia perteneciente al campo de las 

Ciencias Sociales y Humanas. El objeto de estudio de la Pedagogía es la 

educación, tomada ésta en el sentido general que le han atribuido 

diversas legislaciones internacionales, como lo referido en documentos de 

la UNESCO.  

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de 

otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es 

la educación; ejemplos de ello son la Historia, la Sociología, la Psicología 

y la Política, entre otras. 

A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter 

psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de 

conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es 

una ciencia que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, 

la antropología, la psicología, la historia, la medicina, etc., es preciso 

señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es 

la ¨formación¨. 
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La pedagogía es una fuente importante porque tiene que ver con 

las concepciones teóricas que uno sostiene acerca de cómo se debe 

enseñar, tanto en lo general como en lo particular es decir en lo que 

afecta a una determinada materia o contenido. 

Bases del Currículo 

La escuela moderna funda sus bases para buscar una formación 

integral del ser humano, aunque los resultados no han sido los deseados, 

debido a que lo que se ha hecho es poner énfasis en el desarrollo 

intelectual con la transmisión y memorización de la información; pero no 

ha tenido una orientación hacia la creatividad y al desarrollo de todas las 

potencialidades del estudiante. 

Ante esta realidad la escuela moderna descarta y cancela la 

subjetividad de los maestros, ya que los convierte en maquinas 

reproductoras de conocimientos. A todo esto le agregamos la 

inestabilidad institucional cotidiana y los cambios y exigencias sociales 

que lógicamente también generan inestabilidad. Por ello es preciso 

construir nuevas políticas filosóficas, sociológicas, psicológicas y 

pedagógicas que vislumbran un nuevo paradigma educativo que pueda 

transformar la escuela y convertirla en un centro luminoso de 

comprensión, de entendimiento y sobre todo de vida. 

 Base Científica del Currículo 

La crisis del conductismo, en todas sus formas, al no responder los 

requerimientos de la época, da lugar a la formación del paradigma 

cognitivo. 

Otros factores que determinan estas crisis son: insuficiencia del 

asociacionismo; interpretación inadecuada del evolucionismo, a lo que se 

le agrega los constantes avances de la ciencia y sobre todo la tecnología 

que ha invadido el planeta, que ha ingresado en la era de los 

ordenadores. Para algunos la teoría de la comunicación, la ciencia de las 
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computadoras, la psicolingüística, etc. habrían conllevado a este 

desenlace. 

Es necesario recalcar, que a la crisis del conductismo por razones 

anteriormente anotadas, existen otros aporte realizados como la 

Psicología Cognitiva, definida por Eisner como el estudio de los procesos 

mediante los cuales se transforma, red, elabora, recupera y utiliza la 

información del mundo que el sujeto obtiene en su interpretación de él. 

Además las definiciones de otros autores que definen el paradigma 

cognitivo como la actividad mental que se produce a través de 

representaciones en forma similar al punto de vista computacional; dicho 

de otro modo, el enfoque del proceso de la información aplicado a la 

psicología. Afirman que los estados mentales son típicamente 

representacionales y que los procesos mentales son típicamente 

computacionales. 

 Es importante exponer como consideraban al conocimiento cada 

una de estas modelos o paradigmas, cuyos aportes a la educación no 

pueden ser desconocidos en ningún momento. 

� Por su parte el conductismo cree que el conocimiento 

fundamentalmente en una respuesta pasiva y automática a factores o 

estímulos externos que se encuentran en el ambiente. Su fórmula es E 

- R (Estímulo – Respuesta). 

 

� El cognoscitivismo por su parte concibe o considera al conocimiento 

básicamente como representaciones simbólicas en la mente de los 

individuos. 

 

� El constructivismo cree que el conocimiento no es algo fijo y objetivo, 

sino algo que se construye y, por consiguiente, es una elaboración 

individual y cambiante.  

El supuesto fundamental del constructivismo es que los seres 

humanos construyen, a través de la experiencia, su propio conocimiento y 
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no simplemente reciben la información procesada para comprenderla y 

usarla de inmediato; es necesario crear modelos mentales que pueden 

ser cambiados, amplificados, reconstruidos y acomodarlos a nuevas 

situaciones. 

Es innegable el aporte de cada una de estas teorías, pero la 

pregunta es ¿Cuál es la más importante?, ¿Qué teoría ha realizado el 

mayor aporte? o ¿Qué modelo se debe seguir? En realidad desde mi 

punto de vista en la educación actual si bien es cierto, ha habido cambios 

constantes, pero eso no significa que un modelo o paradigma reemplace 

a otro de manera rotunda, porque son aportes que de una forma o de otra 

aun se mantienen en vigencia en el ámbito, Porque con el Conductismo, 

con el Cognitivismo o con el Constructivismo, cada uno aplicado en su 

debido momento, es bien cierto que en ningún momento el ser humano 

dejo de aprender. Por lo tanto no podemos de dejar de recordar a Piaget, 

Ausubel, Vygotski, entre otros. 

Base Filosófica del Currículo 

 La filosofía es otro aporte fundamental que aplicada al currículo 

encuentra tres grandes perspectivas, las cuales son el idealismo, en el 

cual el mundo exterior se hace una idea del hombre o de un ser superior, 

el realismo, la cual acepta que existe un mundo exterior y en la cual la 

interpretación del individuo es independiente y el pragmatismo, donde la 

realidad es dinámica y cambia permanentemente y donde el sentido 

último de una idea depende de su aplicación. 

 Pero es importante citar aportes importantes que han hecho en 

este sentido y que no pueden ser desconocidos ni siquiera con el paso del 

tiempo. Así por ejemplo: 

Köhlberg por su parte señala una ideología educativa que permite 

describir el fenómeno de la educación por completo donde se encuentran 

tres grandes corrientes. La primera es la ideología romántica que se 

enfatiza en el organismo. La segunda es la transmisión cultural que hace 
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su énfasis en el ambiente. Finalmente la tercera que es la ideología 

progresista que hace énfasis en la interacción de las anteriores. 

Cabe resaltar la diferencia que hay entre la teoría del currículo y la 

teoría de la instrucción, la pedagogía o teoría de la instrucción estudia a la 

escuela como un sistema global a diferencia de la teoría del currículo que 

se encuentra más en el punto medio entre la reflexión de las instituciones 

y los procesos cotidianos del proceso educacional, de enseñanza y el 

aprendizaje. 

El currículo queda de esta manera resumido en tres instancias, las 

cuales conforman una arquitectura del plan, serían el micro-planeamiento 

que sería la estructura de las clases o cursos, la naturaleza disciplinaria 

así como la extensión y las profundidades de los contenidos, pasando por 

el meso-planeamiento que serían las decisiones con respecto a las áreas 

y a los ejes curriculares aplicándose los principios de secuencia e 

integración, para finalmente llegar al macro-planeamiento que será el 

resultado del proceso de las instancias anteriores, es decir, la 

composición global del pensum de las asignaturas. 

Existe por su parte un currículo explícito que sería del que venimos 

hablando con anterioridad y el currículo implícito que será entonces el 

subconsciente de la organización y el funcionamiento escolar, al saber 

entonces lo que es el currículo y entenderse como una totalidad, 

deberíamos entonces poderlo diferenciar entre el plan de enseñanza y los 

planes de estudio, el currículo incluye en sí mismo un plan de enseñanza 

que es el componente esencial, pero esto no debe nunca confundirse con 

los planes de estudio que están contenidos en el plan de enseñanza. 

Por último tenemos los elementos curriculares dentro de los cuales 

se encuentran los sustantivos que son los planes de enseñanza y los 

planes de estudio contenido en los mismos y los coadyuvantes que son 

como primera la gestión y la administración y como último pero no menos 

importante la logística aplicada, estos elementos incluyen la estructura 

organizativa en el caso de la gestión y administración y que muchas 
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veces están regidas o en su mayoría influenciadas por las normativas 

legales que rigen dentro de un entorno social que a su vez es dinámico y 

por último la logística abarca las inversiones, edificaciones, muebles y 

equipos que se requieren y donde se llevan a cabo la experiencia 

educacional. 

Estructura del Currículo 

 Antes de ver cómo está estructurado el Currículo, es necesario 

anotar que existe una doctrina curricular que es un conjunto jerarquizado 

de criterios y normas prepositivas que prescriben cómo debe ser el 

currículo y el plan curricular, donde se expresan las ideas y valores 

sociales y educativos que deben contener los fines, objetivos y contenidos 

curriculares. 

Ahora bien, si hablamos de una doctrina curricular, es necesario 

aclarar que como tal, es decir como doctrina tiene que fundamentarse en 

una ideología y un sistema de concepciones. La ideología es el sistema 

jerarquizado de ideas y valores políticos, jurídicos, morales, estéticos, 

religiosos y filosóficos, que en conjunto forman o constituyen las 

concepciones y las concepciones son el sistema de conceptos y 

representaciones sobre el mundo circundante que poseen los hombres, 

en grupos o clases, acerca de la realidad como concepciones filosóficas, 

políticas, éticas y estéticas.  

El núcleo básico de toda concepción es la filosofía y esta 

comprende las reflexiones e interpretación acerca de las leyes generales 

del ser y del conocimiento y acerca de las relaciones entre el pensamiento 

y el ser. 

 La filosofía estudia los problemas más generales, más profundos y 

racionales que se refieren a la naturaleza, la sociedad, del ser y del 

pensamiento, las relaciones entre la materia y el pensamiento, el 

movimiento y el desarrollo, la materia y el espíritu; es decir los problemas 

más generales de la concepción del mundo. Según las respuestas que se 
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dan a los problemas fundamentales de la filosofía, la filosofía se divide en 

dos corrientes: 

1. Quienes consideran que la naturaleza y materia es lo primero y que 

el pensar y el espíritu es una propiedad de la materia, forman la 

corriente materialista. 

2. Quienes consideran que el pensar; el espíritu o la idea existe antes 

que la naturaleza y la materia, y que éstas han sido creadas por el 

principio espiritual y dependen de él, pertenecen a la corriente 

idealista. 

 La doctrina, como conjunto jerárquico de normas que forman parte 

de la estructura ideológica de la sociedad que prescribe cómo debe ser la 

sociedad, la educación y el currículo. 

 Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines y 

objetivos, la estructura del currículo se ha constituido por referentes y 

componentes que se relacionan sistemáticamente. 

 Esta estructura permite definir y organizar las prioridades respecto 

al contenido y los objetivos; es decir el “que enseñar”. Así mismo en la 

definición de los procedimientos y actividades que se deben realizar para 

lograr el aprendizaje del estudiante; es decir el “cómo enseñar”. También 

se define y organiza el “qué, cuándo y cómo evaluar, con el propósito de 

obtener información y saber: qué se debe corregir, cambiar o reforzar. 

Por tal motivo la estructura del currículo es muy importante debido 

a que nada deja suelto, sino que todo está interrelacionado y sigue una 

secuencia lógica. 

 Hasta la actualidad han existido varios paradigmas o modelos 

educativos que han sido propuestas por varios exponentes de reconocida 

trayectoria, cuyos aportes en su momento fueron básicos y fundamentales 

para el proceso de enseñanza aprendizaje, pero con el paso del tiempo 

un modelo ha ido remplazando a otro, esto debido a los cambios sociales 

que se dan constantemente. Pero en América Latina el que mayor 



43 
 

incidencia ha tenido es Tyler, quien hizo su aporte por la década del 50 y 

aun tiene vigencia en las propuestas curricular de los ministerios de 

educación. 

 El aporte de Tyler, no fue todo en lo que a teoría curricular se 

refiere, porque también han existido aportes más modernos como el de 

Cesar Coll como su obra “Psicología y Currículo en 1987, citado en la 

obra realizada por el convenio Andrés Bello, realizado por los países de 

Ecuador, Colombia y Bolivia en el año 2000 (pág. 27). 

 También enriquecen, el aporte de nuevas teorías como el 

aprendizaje significativo de Ausubel y de las modernas concepciones 

sobre inteligencia múltiple. 

Como se puede ver son muchos los aportes que pueden ser 

considerados para elaborar un currículo rico, adecuado y apropiado que 

cumpla con las exigencias sociales. Pero es importante señalar la 

flexibilización de Coll que da la oportunidad para que el estudiante 

aprenda cosa o conceptos que no están en el currículo dando la lugar a 

un aprendizaje más abierto, menos limitado que puede ser aprovechado 

mejor de mejor manera utilizando los diferentes medios de comunicación. 

Coll dice que todo aquello que se puede aprender son los 

contenidos que él los clasifica en: Conceptuales, Procedimentales y 

actitudinales. 

El currículo debe estar diseñado para responder a las necesidades 

o demandas sociales y debe tener dos núcleos (gráfico 2). Un núcleo 

común obligatorio para que lo cumplan todas las instituciones educativas 

y el otro núcleo que es autónomo que contiene o expresa las necesidades 

locales e institucionales. Esta estructura es lo que hace definirlo como un 

conjunto de saberes, competencias y valores básicos para el desarrollo 

social. 

 



 

Gráfico N°.1 

 

Fuente: Psicología y Currículo en 1987

Finalmente cada institución educativa constituye su currículo 

específico en torno a su currículo 

contenidos y procedimientos.

Los contenidos 

 Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un conjunto 

de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 
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Finalmente cada institución educativa constituye su currículo 

común, incorporando objetivos, 

Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un conjunto 

de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

ros deben estimular para 

incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Si bien es cierto 

son un conjunto de saberes o formas culturales 

esenciales para el desarrollo y de socialización de los estudiantes, la 

carlos, seleccionarlos y proponerlos en el currículo 

conceptualización curricular ha tenido a bien ampliar esa 

reducida concepción de los contenidos. En efecto, contamos con tres 
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tipos de contenidos, que se dan simultánea e interrelacionadamente 

durante el proceso de aprendizaje, que son: 

Contenidos conceptuales (saber): Estos contenidos se refieren a tres 

categorías bien definidas: 

1. Hechos: Son eventos que acontecieron en el devenir de la historia, 

como ejemplo el 30 de septiembre, el 11 de septiembre (caídas de 

las torres gemelas, etc. 

 

2. Datos: Son informaciones concisas, precisas, sin rodeos. Ejemplo: 

el nombre del primer presidente del Ecuador, nombre de la primera 

mujer que sufragó en el Ecuador, las fechas de ciertos eventos, 

etc. 

 

3. Conceptos: Son las nociones o ideas que tenemos de algún 

acontecimiento que es cualquier evento que sucede o puede 

provocarse, y de un objeto que es cualquier cosa que existe y que 

se puede observar. Desde una perspectiva más general, los 

contenidos conceptuales, atendiendo a su nivel de realidad-

abstracción pueden diferenciarse en FACTUALES y propiamente 

conceptuales. 

Contenidos procedimentales (saber hacer) 

 Se consideran dentro de los contenidos procedimentales a las 

acciones, modos de actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas. 

Estos contenidos, hacen referencia a los saberes “SABER COMO 

HACER” y “SABER HACER”. Ejemplo: recopilación y sistematización de 

datos; uso adecuado de instrumentos de laboratorio; formas de ejecutar 

ejercicios de educación física, etc. 

 Un contenido procedimental incluye reglas, las técnicas, la 

metodología, las destrezas o habilidades, las estrategias, los 

procedimientos; pues es un conjunto de acciones ordenadas 
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secuencialmente y encaminadas al logro de un objetivo y/o competencia. 

Conviene pues clasificar los contenidos procedimentales en función de 

tres ejes: 

� Eje Motriz Cognitivo:  Clasifica los contenidos procedimentales en 

función de las acciones a realizarse, según sean más o menos 

motrices o cognitivos. 

 

� Eje De Pocas Acciones-Muchas Acciones:  Está determinado por el 

número de acciones que conforman el contenido procedimental. 

 

� Eje Algorítmico-Heurístico:  Considera el grado de predeterminación 

de orden de las secuencias. Aquí se aproximan al extremo algorítmico 

los contenidos cuyo orden de las acciones siempre siguen un mismo 

patrón, es decir, siempre es el mismo. En el extremo opuesto, el 

Heurístico, están aquellos contenidos procedimentales cuyas acciones 

y su secuencia dependen de la situación en que se aplican. 

Contenidos actitudinales (ser) 

 Estos contenidos hacen referencia a valores que forman parte de 

los componentes cognitivos (como creencias, supersticiones, 

conocimientos); de los contenidos afectivos (sentimiento, amor, lealtad, 

solidaridad, etc.) y componentes de comportamiento que se pueden 

observar en su interrelación con sus pares. Son importantes porque guían 

el aprendizaje de los otros contenidos y posibilitan la incorporación de los 

valores en el estudiante, con lo que arribaremos, finalmente, a su 

formación integral. Por contenidos actitudinales entendemos una serie de 

contenidos que podemos clasificarlos en valores, actitudes y normas. 

� Valores:  Son principios o conceptos éticos que nos permiten inferir un 

juicio sobre las conductas y su sentido. Son valores por ejemplo: la 

solidaridad, la libertad, la responsabilidad, la veracidad, etc. 
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� Actitudes:  Son las tendencias a predisposiciones relativamente 

estables de las personas para actuar de cierta manera. Son las formas 

como una persona manifiesta su conducta en concordancia con los 

valores determinados. 

Ejemplos: cooperar con el grupo, ayudar a los necesitados, preservar 

el medio ambiente, etc. 

� Normas:  Son patrones o reglas de comportamiento socialmente 

aceptadas por convención. Indican lo que se puede hacer y lo que no 

se puede hacer. 

El propósito 

 Plasmar una concepción educativa, la misma que constituye el 

marco teleológico de su operatividad. Por ello, para hablar del currículo 

hay que partir de qué entendemos por educación; precisar cuáles son sus 

condiciones sociales, culturales, económicas, etc. Su real función es 

hacer posible que los educandos desenvuelvan las capacidades que 

como personas tienen, se relacionen adecuadamente con el medio social 

e incorporen la cultura de su época y de su pueblo. 

Características del Currículo 

El currículo legal, como norma que regula cada uno de los niveles, 

etapas, ciclos y grados del sistema educativo, ha de cumplir cinco 

características principales: 

 

� Abierto: el currículo tiene una parte común al territorio nacional 

(65%-55% enseñanzas comunes o mínimas) y otra completa por 

cada una de las comunidades Autónomas con competencias en 

educación (hasta completar el 100%). 

 

� Flexible: Se puede adaptar a la realidad del entorno del centro 

educativo y de los alumnos a los que va dirigido. 
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� Inclusivo: Existe una parte de formación común para todos los 

alumnos a nivel nacional, que cursen estas  enseñanzas. 

 
� Atiende a la diversidad: Permite incluir las diferencias o señas de 

identidad de cada comunidad autónoma. 

 
� Profesor reflexivo: Un currículo con las características anteriores, 

debe dar como resultado la figura de un profesor reflexivo, guía y 

orientador. 

Ubicación del currículo 

 La sociedad es la que marca el rumbo, estableciendo para cada 

momento de su evolución histórica un tipo regulador de educación del 

cual no podemos apartarnos. La educación que necesita una sociedad de 

acuerdo a su sistema de valores, tipo de personas que espera que su 

escuela forme, la naturaleza de su cultura, las necesidades e intereses de 

sus individuos, etc., tendrá que determinarlo la misma sociedad y lo 

concretará en los planes o estructuras curriculares. 

 Toda educación tiene necesariamente su fuente en una 

interpretación del hombre y la sociedad. Es fundamental que las fuentes 

del currículo aparezcan de manera explícita en el producto educacional y 

el modelo adoptado para la elaboración del currículo. 

 Las fuentes del currículo son las convicciones respecto a lo que 

existe y respecto a lo que es de desear, las convicciones son 

interpretaciones de la realidad existencial y lo que es de desear son los 

valores. 

 Son los valores los que permiten definirlas y por lo tanto, es en 

ellos, en donde hay que encontrar la fuente primera de los proyectos 

educacionales. Así si se piensa que un país tiene necesidad de técnicas 

industriales, es porque se cree conveniente desarrollar la industria: El 

valor será la formación técnica. Los valores y las convicciones no están 

aislados; están vinculados entre sí por nexos lógicos, por lazos afectivos y 
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por causas históricas. Es en relación con estos sistemas de valores y de 

convicciones existenciales como se elaboran, de manera consciente y 

explícita, inconsciente o subyacente, los fines y objetivos educacionales; 

es la naturaleza de los valores la que determina la naturaleza de las 

necesidadesde la sociedad o de la demanda del individuo. 

 Lo primero que hay que hacer para elaborar un currículo, es 

adoptar una posición ideológica y filosófica respecto a los fines de la 

educación, sobre cuestiones sociológicas relativas al tipo de sociedad a la 

que quiere servir la educación y analizar cuidadosamente la política 

educativa que es la expresión de un selección de valores y la definición 

de las medidas adecuadas para aplicarlas. 

 

EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

Conocer los resultados de una formación académica  requiere 

detenerse y preguntarse que sabemos de “evaluación educativa” y nos 

encontramos que, en la mayoría de los casos se refiere a: una nota, 

medición y comprobación de resultados lo que impide realizar 

adecuadamente una de las tareas más trascendentales de la política 

educativa. 

Evaluar forma parte de la educación y se fundamenta en sus 

mismas consideraciones, por cuanto parte del criterio de la existencia de 

las diferencias individuales y del cambio de comportamiento de las 

personas que se han involucrado en proceso educativo. Terry Tenbrin 

(1984, p 19) al referirse a la evaluación manifiesta: La evaluación es el 

proceso de obtención de información y de su uso para formular juicios que 

a su vez se utilizarán para tomar decisiones. 

La evaluación no es un acto aislado, implica una serie de 

actividades, un  cierto número de pasos. Esto se hace obvio si se piensa 

en lo que uno mismo hace cuando se enjuicia. La evaluación implica la 

obtención de información y la emisión de juicios.  
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Al respecto Océano tomo 2 sobre Investigación y Evaluación dice: 

 La evaluación constituye un universo en sí misma, en el 
que se desarrolla una de las actividades de mayor 
trascendencia e influencia en la vida social de hoy  en día. 
Además resulta fundamental para la mejora y la 
innovación de todos los ámbitos educativos (p. 530) . 

Es lógico sentenciar que jamás lograremos realizar los cambios 

necesarios con fines de mejoramiento si no se evalúa lo que se hace, 

pues es la evaluación la que nos va a permitir determinar qué se hizo bien 

y qué se hizo mal para lanzarnos a la búsqueda de actividades que nos 

permitan encontrar los resultados esperados, que no son otra que los 

objetivos planteados en un proceso educativo. 

Conceptos de Evaluación 

La evaluación es una actividad sistemática y continua como el 

mismo proceso educativo, un subsistema integrado dentro del propio 

sistema de la enseñanza y tiene como misión especial recoger 

información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para ayudar a 

mejorar el propio proceso, y dentro de él, los programas, las técnicas de 

aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del proceso. 

Stuffelbeam en 1971, citado por Pantoja P. (2007), establece que la 

“Evaluación es el proceso de diseñar, obtener y proporcionar información 

útil para juzgar alternativas de solución” pág. 9. 

Esto contrasta con lo que al respecto Ángel Díaz Barriga 

manifiesta, que para mejorar el aprendizaje hay que mejorar el 

aprendizaje, hay que mejorar la enseñanza, y no el sistema de 

evaluación, ya que este, o sea el sistema de evaluación debe ir acorde al 

de enseñanza. 

Considero muy importante los dos conceptos, porque la evaluación 

es verdaderamente importante, pero no es todo, es verdad que nos 

proporciona información útil, pero la enseñanza en todo su proceso debe 

ser llevado de manera adecuada. Es decir si los resultados no son los 
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esperados no podemos decir que es culpa de la evaluación, o que es 

culpa de un proceso de enseñanza malo, porque lo uno depende lo otro 

ya que están completamente relacionadas.  

Conceptos 

Arboleda N. (1996) “concibe a la evaluación como un proceso 

continuo, mediante el cual se obtiene, procesan y analizan información 

para la toma de decisiones con respecto a la forma como se cumplen las 

acciones académicas, administrativas, financieras y legales de una 

institución educativa” (pág. 182). 

Por otro lado Stuffelman 1971, citado por Ramos en un documento 

(2005) establece que la “evaluación es el proceso de diseñar, obtener y 

proporcionar información útil para juzgar alternativas de decisión (pág. 1)  

Evaluación es una actividad inherente a toda actividad humana 

intencional, por lo que debe ser sistemática, y que su objetivo es 

determinar el valor de algo (Popham, 1990). 

La evaluación es una actividad sistemática y continua como el 

mismo proceso educativo, un subsistema integrado dentro del propio 

sistema de la enseñanza y tiene como misión especial recoger 

información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para ayudar a 

mejorar el propio proceso, y dentro de él, los programas, las técnicas de 

aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los elementos del proceso. 

Actualmente la evaluación ya no es como era antes, que solo 

cuantificaba el desempeño de los estudiantes sino que ahora también 

cualifica y no solo a ellos, sino a todos los actores del proceso educativo; 

es decir la evaluación se la considera desde un punto de vista integral, y 

analizando los conceptos anteriores, se puede concluir que la evaluación 

es un proceso continuo, que permite obtener información útil sobre el 

proceso en su conjunto para proponer alternativas y tomar decisiones que 

ayuden a mejorarlo. La evaluación debe servir de ayuda para elevar la 

calidad del aprendizaje y aumentar el rendimiento de los estudiantes. 
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Diferencia entre Medición y Evaluación 

 En el quehacer docente por lo general se confunde a la medición 

con la evaluación como si fuesen términos sinónimos y en realidad no es 

así, por lo tanto es muy importante aclarar sus significados para evitar la 

confusión, debido a que son términos muy utilizados pero por lo general 

no son aclarados. 

Medición 

 La medición es una expresión cuantitativa de un rasgo que sirve de 

base para que la evaluación pueda emitir juicios de valor. La medición se 

limita evidentemente, sólo a aquellas cosas que pueden ser medidas con 

pruebas estandarizadas. 

Evaluación 

 La evaluación es un proceso integral que permite valorar los 

resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con 

los recursos utilizados y las condiciones existentes. 

 Esto implica la obtención de informaciones que permitan la 

elaboración de juicios válidos acerca del alcance de determinado objetivo, 

de la eficiencia de un método, etc. Para el logro de esas informaciones la 

evaluación utiliza la medición, la cual garantiza datos más válidos y 

confiables en los cuales fundamentar los juicios. 

Compromisos de la evaluación educativa 

 En las diferentes concepciones de evaluaciones que existen, hay 

una característica, sin cuya presencia no es posible la verdadera 

evaluación. Primeramente hay que considerarla como un proceso activo, 

dinámico, abierto, y contextualizado, que se desarrolla en un periodo. En 

segundo lugar, se han de cumplir varios pasos sucesivos durante el 

mencionado proceso para que se puedan dar las tres características 

fundamentales e irrenunciables de toda evaluación. 
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1. Obtener información.- Aplica procedimientos validos y fiables para 

conseguir datos e información sistémica, rigurosa relevante; no es 

una acción aislada.  

 

2. Formular juicios de valor.- Los datos obtenidos deben permitir 

fundamentar el análisis y la valoración de los hechos que se 

pretenden evaluar, para que se pueda formular un juicio de valor lo 

más ajustado posible. 

 
3. Tomar decisiones. De acuerdo con las valoraciones emitidas sobre 

la información relevante disponible, se podrán tomar decisiones 

adecuadas que convengan en cada caso. 

 

Gráfico N°.2 

Compromisos de la evaluación 

 

 

Fuente: Compromisos de la Evaluación (2002) 

Funciones de la Evaluación 

 Una de las funciones de la evaluación consiste en comprobar, de 

modo sistemático, en qué medida se han logrado los resultados previstos 

en los objetivos propuestos. Esto implica una congruencia entre las 
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expectativas o conductas esperadas y sus logros. Las definiciones 

tradicionales de evaluación le han otorgado una interpretación temporal 

en el proceso enseñanza-aprendizaje que en la práctica se traduce a 

técnicas terminales que se limitan a una comprobación de productos o 

resultados. 

 Cada modificación de conducta que se produzca en los alumnos, 

en los profesores, o en las experiencias de aprendizaje en general, aporta 

elementos de diagnóstico que servirán de guía para replantear los 

objetivos o para una nueva selección y organización de las actividades o 

de los mismos instrumentos de evaluación. 

 En consecuencia, si bien es deseable una congruencia entre lo 

previsto y lo logrado, el carácter intrínsecamente continuo y dinámico de 

la evaluación exige una constante retroalimentación. 

 La evaluación educativa, al estar inmersa en el planteamiento 

curricular, se adapta a sus características y cumple unas funciones 

específicas al servicio del mismo. Además de las funciones habituales, la 

evaluación adquiere unos compromisos que podemos centrar en los 

siguientes grandes ámbitos, estrechamente interrelacionados entre sí 

como lo afirma Arredondo Castillo (1989).  

Ámbitos de la evaluación 

Tradicionalmente, la evaluación se ha venido aplicando casi con 

exclusividad al rendimiento de los alumnos, a los contenidos referidos a 

conceptos, hechos, principios, etc., adquiridos por ellos en los procesos 

de enseñanza. A partir de los años sesenta, la evaluación se ha extendido 

a otros ámbitos educativos: actitudes, destrezas, programas educativos, 

materiales curriculares didácticos, la práctica docente, los centros 

escolares, el sistema educativo en su conjunto y la propia evaluación. 

Esta extensión de la evaluación a otros ámbitos tuvo lugar en los 

Estados Unidos a finales de los años 50 debido a circunstancias tales 

como: la crítica a la eficacia de las escuelas públicas, la gran inversión 
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dedicada a la educación que exigía una rendición de cuentas, etc. Por 

tanto, el campo de aplicación de la evaluación se extiende a alumnos, 

profesores, directivos, instituciones, la administración, etc. Y va a ser, 

precisamente, a raíz de la extensión del ámbito evaluador cuando van a 

surgir una serie de modelos de evaluación de gran relevancia. 

Ámbito Didáctico  

 La función de la evaluación en el ámbito didáctico se ocupa de 

ayudar a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, en las mejores condiciones posibles, dentro del espacio 

escolar y académico. La evaluación pasa a ser el elemento determinante 

de la planificación didáctica que afecta a todos los aspectos de la vida 

escolar: ambiente de aula; proyecto educativo del centro y proyecto 

curricular; actividades; medios y recursos; decisiones organizativas, etc. ; 

aspectos todos ellos que, de una forma o de otra influyen en el 

rendimiento académico de los alumnos, por lo que la evaluación ha de 

velar por detectar los errores, proporcionando la información necesaria 

para que se tomen las correcciones que se consideren oportunas en 

beneficio del funcionamiento del centro, de la función docente y del 

aprendizaje del estudiante. La evaluación en el ámbito didáctico no solo 

es un elemento integrante del diseño curricular, sino que es también una 

ocasión más de aprendizaje para el profesor y para el estudiante. 

Justifica, regula y avala, según cada caso, el contenido, el proceso y los 

participantes en el quehacer didáctico. 

Ámbito Psicopedagógico 

 La función formativa cobra aquí su pleno y profundo sentido. El 

aprendizaje se individualiza y al estudiante se le contempla también, ante 

todo como un sujeto y no como un objeto, es decir como persona. La 

evaluación permite al profesor desarrollar su proceso de enseñanza-

aprendizaje personalizado y adaptado a las circunstancias de cada 

estudiante, o al menos de aquellos que requieren más ayuda, 

adecuándose a su ritmo de aprendizaje, teniendo en cuenta sus 
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dificultades concretas y exigiéndole unos rendimientos acordes con sus 

capacidades. 

 La evaluación se centra en recoger información psicopedagógica 

relevante y útil para la finalidad que persigue. Es preciso obtener 

información sobre los resultados del proceso de aprendizaje, pero 

especialmente del comportamiento que cada estudiante tiene en el 

mismo. Una evaluación formativa no puede limitarse a obtener datos 

sobre el rendimiento de los estudiantes. Dicha información es importante, 

pero debe ser subordinada al conocimiento de otros aspectos que inciden 

en el proceso de aprendizaje del estudiante y que han de servir al 

profesor para proporcionarle las ayudas más adecuadas. 

 La información que aporta la evaluación sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje facilita, por un lado, que se analice los motivos 

que provocan los avances o los bloqueos del estudiante en el aprendizaje; 

y, por otro, sirve para que el estudiante tome conciencia de las estrategias 

que le resultan más adecuadas para sus estudios. En consecuencia, 

conduce a arbitrar las medidas más adecuadas para que los estudiantes 

mejoren su calidad; a la vez que permite revisar y regular los distintos 

factores que interactúan e intervienen en el proceso de aprendizaje: las 

características del estudiante, la especificad de la tarea, la metodología 

empleada, etc. 

 La evaluación formativa en el ámbito psicopedagógico permite 

adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje a las características 

personales de los estudiantes, con el fin de ajustar las tareas propuestas 

a lo que ellos son capaces de hacer. En consecuencia, los profesores no 

deben centrarse solo en la valoración de los resultados, sino también en 

averiguar las causas que alteran el normal desarrollo del aprendizaje de 

algunos. 
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Ámbito Social 

 La evaluación educativa también tiene repercusiones sociales que 

afectan tanto a la institución educativa como a la persona del estudiante. 

El proceso de la evaluación, va ligado a actos administrativos y puede 

acabar en actos trascendentes para la persona del estudiante, como la 

acreditación, la promoción o la titulación, que afectan de lleno a la vida 

familiar y al contexto social. Es la función acreditativa de la evaluación la 

que, junto con la función Sumativa, permite aportar logros o resultados 

definitivos, pero también de carácter social: acredita ante la sociedad los 

aprendizajes logrados por el estudiante que, en unos casos, le permite 

promocionar a un nuevo curso y, en otros, obtener la correspondiente 

titulación. 

 Para que la evaluación pueda hacer un balance sobre el logro de 

un conjunto de objetivos con fines acreditativos, interesa recoger 

información sobre el rendimiento de los estudiantes en momentos 

determinados de su trayectoria estudiantil. Es necesario obtener 

información, no tanto sobre el proceso de aprendizaje que ha seguido el 

estudiante, cuanto sobre los conocimientos que ha adquirido al finalizar 

un periodo determinado respecto a un conjunto de objetivos educativos. 

Para ello, será preciso haber logrado los aprendizajes más relevantes y 

prioritarios, de modo que la valoración global de su adquisición 

fundamente las decisiones de calificación, promoción y titulación. 

Normalmente, las decisiones que se derivan de la evaluación acreditativa 

tienen un carácter esencialmente administrativo. Sirven para certificar los 

resultados obtenidos por los estudiantes y comunicar a las diferentes 

instancias (estudiantes, familias, administración educativa y sociedad en 

general) datos sobre el rendimiento escolar. 

Didáctica de la evaluación 

La didáctica, desde sus sucesivas concepciones, área artística, 

tecnológica o científica-reflexiva (Rosales, 1988, 19), tiene como objetivo 

fundamental el estudio, la comprensión y la mejora de los procesos de 
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enseñanza y de aprendizaje. Siempre, la didáctica se ha ocupado de algo 

tan humano como enseñar para que alguien pueda aprender. Esto 

supone un planteamiento cada vez más sistemático y científico de todos 

los elementos implicados: profesor, estudiante, metodología, contexto, 

evaluación, etc. La evaluación de la acción didáctica, afecta al resto de 

elementos, con el objeto de no solo constatar su aplicación, desarrollo y 

resultados, sino, sobre todo, con la finalidad de mejorarlos, ya que los 

procesos de enseñanza y aprendizaje son en principio perfectibles. 

La constante evolución del concepto de evaluación educativa y de 

sus renovadas funciones, la están colocando en un punto neurálgico del 

quehacer didáctico. Poco a poco, va acrecentando su presencia 

indispensable en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, velando por la calidad del mismo. En el ámbito de la 

enseñanza se interesa por la actuación del profesor, la metodología que 

utiliza, los recursos que emplea, los resultados que obtiene, etc. En el 

ámbito del aprendizaje, no solo se ocupa de los rendimientos académicos 

de los estudiantes, sino también de las circunstancias psicopedagógicas y 

sociales que contextualizan su actividad escolar. En el desarrollo del 

currículo escolar incide sobre todos los elementos nucleares que lo 

integran: objetivos, metodología, recursos, actividades, etc., y sobre el 

ambiente y la organización en los que se desarrolla.  

 La importancia que se le ha dado a la evaluación, conlleva a que se 

le preste más atención, y más dedicación de tiempo y recursos; a la vez 

que exige cambios de actitud y modos de proceder en el ámbito escolar, 

sobre todo de los profesores como ejecutores habituales de la evaluación 

educativa. La evaluación, cada vez más, requiere de un tratamiento 

institucional y docente más acorde con la relevancia que le otorgan la 

normativa y los estudios recientes sobre la misma. Se debe pasar de la 

ejecución puntual o esporádica de la función evaluadora, a una actitud 

permanente y sistemática, que lleve al profesorado a simultanear con 

naturalidad la acción docente con la acción evaluadora. La función 
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evaluadora formativa debe ser en el profesor una actitud consciente, más 

que un cumplimiento formal de la normativa. 

 La evaluación forma parte intrínseca de la enseñanza y también del 

aprendizaje. Se ha situado en el centro dinamizador del proceso, 

convirtiéndose en otro proceso adyacente, superando la consideración de 

ser un elemento más, entre otros, de la acción didáctica. A los conceptos 

básicos del campo semántico de la didáctica: enseñanza, aprendizaje, 

formación, profesor, institución, estudiante, centro escolar, diseño 

curricular, etc., hay que añadir el de evaluación. Podemos hablar 

entonces de una didáctica de la evaluación en el sentido de que pretende 

como en toda acción didáctica la aplicación de una intencionalidad 

educativa y la búsqueda de la calidad en la forma de proceder. La 

evaluación está al servicio del perfeccionamiento de todo proceso 

didáctico y de los elementos que lo integran. Al igual que la enseñanza, la 

evaluación también requiere una planificación y de un diseño sistemático 

de actuación, que garanticen el logro de los objetivos deseados. El ritmo y 

los tiempos de la evaluación, son los mismos que los de la enseñanza, de 

tal forma que la situación ideal será una adecuada sincronía y sintonía 

entre la enseñanza, la evaluación y el aprendizaje. Lo mismo que hay que 

pensar, planificar y diseñar la actividad de la enseñanza, igualmente hay 

que pensar, planificar y diseñar la actuación evaluadora. Forman parte de 

la observación no solo el profesor (enseñanza) estudiante (aprendizaje), 

sino también los demás componentes que, de uno u otro modo, 

intervienen en el proceso educativo: la intercomunicación didáctica, los 

aspectos organizativos, los recursos, etc. (Rosales, 1990, 74). 

La didáctica de la evaluación también tiene sus contenidos, sus 

actividades, metodología, sus recursos, sus instrumentos, etc. De tal 

modo que al igual que nos preocupa dar una respuesta a las 

interrogantes: para qué enseñar, qué enseñar, a quién enseñar, cuándo 

enseñar, etc., nos debe preocupar también, el qué, el para qué, el cómo, 

el a quién, el cuándo, etc., evaluar. 



 

En síntesis, de la normativa que desarrolla la reforma educativa y 

de la literatura de análisis de la misma, se pueden subrayar algunas 

características significativas de la actual concepción de la evaluación: ha 

de ser continua, global, int

ser un instrumento de acción pedagógica para que pueda conseguir la 

mejora de todo el proceso educativo

 La estructura básica del concepto de evaluación se complica al 

asentar sobre ella tipos, funciones, fase

básica conceptual de la evaluación no cambia, aunque s

las circunstancias: el momento (cu

evaluar), los contenidos (qu

los ejecutores (qui

educativa tiene un contexto determinado, un espacio o contenido sobre el 

que actúa, unos momentos continuados a lo largo del proceso, y persigue 

unas finalidades u objetivos formativos concreto

Gráfico N°.3 

Estructura básica del concepto de evaluación

Fuente: Evaluación Educativa UTPL. (1996)

 

En síntesis, de la normativa que desarrolla la reforma educativa y 

de la literatura de análisis de la misma, se pueden subrayar algunas 

características significativas de la actual concepción de la evaluación: ha 

de ser continua, global, integradora, e individualizada, a la vez que debe 

ser un instrumento de acción pedagógica para que pueda conseguir la 

mejora de todo el proceso educativo 

La estructura básica del concepto de evaluación se complica al 

asentar sobre ella tipos, funciones, fases, objetivos, etc. La estructura 

básica conceptual de la evaluación no cambia, aunque sí puedan cambiar 

las circunstancias: el momento (cuándo evaluar), las funciones (para qu

evaluar), los contenidos (qué evaluar), los procedimientos (c

jecutores (quiénes evalúan), etc. En definitiva, la evaluación 

educativa tiene un contexto determinado, un espacio o contenido sobre el 

que actúa, unos momentos continuados a lo largo del proceso, y persigue 

unas finalidades u objetivos formativos concretos. 

Estructura básica del concepto de evaluación

Fuente: Evaluación Educativa UTPL. (1996) 

circunstancias 
de la 

evaluación

qué 
evaluar

cómo 
evaluar

quiénes 
evaluan

cuándo 
evaluar

para 
qué 

evaluar

60 

En síntesis, de la normativa que desarrolla la reforma educativa y 

de la literatura de análisis de la misma, se pueden subrayar algunas 

características significativas de la actual concepción de la evaluación: ha 

egradora, e individualizada, a la vez que debe 

ser un instrumento de acción pedagógica para que pueda conseguir la 

La estructura básica del concepto de evaluación se complica al 

s, objetivos, etc. La estructura 

puedan cambiar 

ndo evaluar), las funciones (para qué 

evaluar), los procedimientos (cómo evaluar) 

nes evalúan), etc. En definitiva, la evaluación 

educativa tiene un contexto determinado, un espacio o contenido sobre el 

que actúa, unos momentos continuados a lo largo del proceso, y persigue 

Estructura básica del concepto de evaluación  

 

cómo 
evaluar



61 
 

Evaluación/promoción 

La decisión de promoción es la que, con más frecuencia, debe 

enfrentar el profesor, desde las promociones formales (curso a curso) 

hasta las promociones diarias (de una tarea a otra, cuando se considera 

que se ha alcanzado un nivel de conocimientos suficiente). 

Por tanto, la evaluación puede resultar un elemento estimulante 

para la educación en la medida en que pueda desembocar en decisiones 

de promoción positivas, y para ello es preciso que el sistema educativo 

sea público y coherente, ofreciendo la información precisa dejando ver 

incluso las dificultades que puedan surgir. Para ello, es necesaria una 

definición clara de los objetivos previos y una recuperación inmediata en 

caso de fracaso. En caso de que el fracaso sea reiterado, se hace 

imprescindible la utilización de procesos diagnósticos y terapéuticos. Por 

tanto, lo deseable es la promoción tanto desde el punto de vista del 

aprendizaje como desde el punto de vista del desarrollo armónico de la 

persona. 

Tipos de Evaluación 

Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se 

emplean uno u otro en función del propósito de la evaluación, a los 

impulsores o ejecutores de la misma, a cada situación concreta, a los 

recursos con los que contemos, a los destinatarios del informe evaluador 

y a otros factores. 

� Según su finalidad y función 

Función formativa : la evaluación se utiliza preferentemente como 

estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos 

educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más 

apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es formativa 

la evaluación de productos educativos, siempre que sus resultados se 

empleen para la mejor de los mismos. Suele identificarse con la 

evaluación continua. 
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Función Sumativa : suele aplicarse más en la evaluación de productos, 

es decir, de procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. 

Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de 

la evaluación, sino simplemente determinar su valía, en función del 

empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. 

� Según su extensión 

Evaluación global : se pretende abarcar todos los componentes o 

dimensiones de los estudiantes, del centro educativo, del programa, etc. 

Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una 

totalidad interactuante, en la que cualquier modificación en uno de sus 

componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este 

tipo de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero 

no siempre es necesaria o posible.  

Evaluación parcial:  pretende el estudio o valoración de determinados 

componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de 

rendimiento de estudiantes, etc. 

� Según los agentes evaluadores 

Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por 

los propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc. A su 

vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: 

Autoevaluación, Heteroevaluación y Coevaluación. 

Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un centro 

escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso 

de la "evaluación de expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores 

de evaluación, miembros de la Administración, investigadores, equipos de 

apoyo a la escuela, etc. 

 Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se 

complementan mutuamente. En el caso de la evaluación de centro, sobre 

todo, se están extendiendo la figura del "asesor externo", que permite que 
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el propio centro o programa se evalúe a sí mismo, pero le ofrece su 

asesoría técnica y cierta objetividad por su no implicación en la vida del 

centro. 

� Según el momento de aplicación. 

Evaluación inicial : se realiza al comienzo del curso académico, de la 

implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una 

institución escolar, etc.  

Consiste en la recogida de datos en la situación de partida. Es 

imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los 

objetivos que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al 

final de un proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios. 

Evaluación procesual : consiste en la valoración a través de la recogida 

continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un 

programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la 

eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la 

consecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesual es de 

gran importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, 

porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 

Evaluación fina l: consiste en la recogida y valoración de unos datos al 

finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un 

aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la 

consecución de unos objetivos.  

La Evaluación en el Proceso Didáctico 

El proceso didáctico, como todo sistema estructurado, está 

establecido en tres elementos fundamentales: Entradas o Preparación, 

Proceso o Realización y Salidas o Resultados. Como todo proceso, 

igualmente lleva a la par otro proceso de evaluación continua que permite 

en cada fase anteriormente señalada el recibir datos sobre su 

funcionamiento y disponer en su caso de  los elementos de mejora o 
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rectificación necesarios. Es lo que se denomina feed-back o 

realimentación. 

La evaluación contínua 

Se llama evaluación contínua a la que engloba todo el proceso de 

aprendizaje, y se refiere tanto al profesor, al alumno o a la marcha del 

proceso. La evaluación continua contempla tres fases en su proceso: 

Evaluación diagnóstica o inicial 

 Es la determinación de la presencia o ausencia en un  estudiante, 

de capacidades, habilidades y conocimientos. En ella se recibe también 

información sobre la motivación del alumno, sus intereses, etc. 

Es la determinación del nivel previo de capacidades que el alumno 

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

de los alumnos por medio de características que están relacionadas con 

formas de aprendizaje. Mediante la evaluación se determinan las causas 

fundamentales de las dificultades en el aprendizaje. 

La evaluación diagnóstica se realiza al principio de una etapa de 

aprendizaje, o cuando hay dudas, durante el proceso en que un 

estudiante tiene cualquier tipo de dificultad. Puede realizarse tanto al 

principio de curso, como al principio de cualquier núcleo temático, o 

semana, o día.  Es conveniente estar en situación continua de diagnosis. 

Evaluación formativa o de procesos 

 Es la realimentación del estudiante y del profesor sobre el progreso 

del estudiante durante el proceso de aprendizaje y la identificación de los 

problemas más comunes de aprendizaje para solucionarlos mediante 

actividades y organizar la recuperación. Se realiza durante todo el 

proceso de aprendizaje. 
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Evaluación Sumativa o Final 

 Es la que certifica que una etapa determinada del proceso, 

pequeña o grande, se ha culminado o la que se realiza cuando se deben 

tomar decisiones en caso de competencia entre varias personas: puestos 

limitados, oposiciones, etc. 

 Se produce al final de una etapa, día, semana, mes o curso 

escolar, o al comienzo de una situación en la que hay plazas limitadas. 

Evaluación del aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje es apreciar la calidad de las 

experiencias educativas que propiciamos en los estudiantes. Razones 

valederas para decir que juega un papel muy importante en todo proceso 

educativo. Al respecto Hurtares Elena (2000) sobre la importancia de la 

evaluación nos dice: 

“Solo con la evaluación podemos saber si estamos 
triunfando en las labores que ejercemos y por medio  de los 
resultados nos daremos cuenta qué parte tenemos que  
cambiar” (p. 24) 

Es innegable que las comunidades y la sociedad inviertan muchos 

esfuerzos para asegurar a los jóvenes, un camino amplio lleno de buenas 

oportunidades, de tal manera que puedan lograr sus objetivos en su 

proyecto de vida personal. Llegar al éxito personal, familiar y social no se 

logra sin una buena educación, y esa buena educación no se la consigue 

sin una buena evaluación del aprendizaje. 

Por lo tanto es importante adentrarnos en este tema, porque  a 

veces se invierte tanto recurso, no solo en instituciones privadas sino 

también en las estatales. 

Recursos que generalmente van destinados a mejorar o aumentar 

la infraestructura, aumentar el personal docente, etc., y al final no se 

logran los resultados esperados y la sociedad sigue demandando de los 

centros educativos una mejor enseñanza. Al parecer se está invirtiendo 
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con desconocimiento, porque no sabemos qué se debe cambiar, qué se 

debe reforzar, que se debe dejar de enseñar o cómo se debe enseñar.  

La educación como actividad organizada por la sociedad para 

integrar a todos sus miembros en la ruta del conocimiento y que pueda 

proyectarse con optimismo hacia el futuro, debe ser evaluada de manera 

adecuada, porque de no hacerlo se está desperdiciando demasiados 

recursos que la misma absorbe de la educación. Porque es la correcta 

evaluación del aprendizaje la que nos va a dar a conocer cuáles son los 

puntos bajos, sensibles o equivocados que tiene una institución educativa.  

Instrumentos de Evaluación del Aprendizaje 

La evaluación de los diferentes ámbitos de conducta a que pertenecen los 

objetivos de aprendizaje (cognitivo, psicomotriz y afectivo) exigen por su 

propia naturaleza diferentes instrumentos.  

 La evaluación es un proceso continuo y acumulativo. Es una acción 

inherente y simultánea al quehacer educativo. Estas características 

implican la inoperancia de la evaluación como una actividad aislada, a 

veces realizada como cortes del proceso enseñanza-aprendizaje (fechas 

o períodos de evaluación formal acompañados psicológicamente de un 

clima de tensión particular). 

 Toda clase es una oportunidad para «reunir evidencias» de la 

actuación de los estudiantes y de nuestra acertada o no-selección de 

objetivos y de medios para la conducción del aprendizaje. 

La evaluación como actividad final 

 Si la adquisición de conocimientos o el aprendizaje se enfocan en 

función de una actitud de dialogo y cooperativa entre docentes y alumnos, 

ya sea en el planteamiento como en la ejecución de las experiencias de 

aprendizaje, se impone una evaluación permanente. Una estrategia 

metodológica efectiva requiere dos tipos de evaluación: 
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a). Una constante evaluación formativa que proporciona la   

información necesaria para individualizar la instrucción y 

detectar las deficiencias de aprendizaje. 

b). Una evaluación Sumativa que proporciona información 

acerca de cómo han cambiado los estudiantes con respecto 

a los objetivos y propósitos del curso. 

 La intención principal de la evaluación Sumativa es calificar a los 

alumnos de acuerdo con su rendimiento, teniendo en cuenta los objetivos 

propuestos. Este replanteamiento de las concepciones de evaluación trae 

aparejado una modificación de las políticas y prácticas de las 

calificaciones escolares tendientes a diseñar y emplear procedimientos de 

evaluación formativa como medida de control de calidad del progreso del 

aprendizaje. 

La evaluación debe facilitar la toma de decisiones 

 La evaluación como actividad final no tiene valor orientador y 

motivador, más bien es como una especie de fallo fiscal,porque el 

estudiante no modificará su aprendizaje ante un plazo ni ante una 

recomendación de que debe ser más dedicado. Por el contrario, el 

conocimiento gradual y acumulativo de los estudiantes es un recurso que 

nos ayuda a sondear la situación y nos provee información para emitir 

juicios y adoptar medidas de acción en situaciones en las que hay que 

tomar decisiones.  

 Una oportuna decisión, ya sea para volver a revisar lo planeado o 

reajustar los procedimientos de enseñanza, podrá dar elementos 

correctivos útiles.  

 La evaluación como feedback 

 Concebir la evaluación como proceso y admitir el valor de la 

evaluación Formativa y Sumativa, involucra la necesidad de identificar la 

educación con el proceso de comunicación, cuya característica esencial 
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es la reversibilidad, retroalimentación o feedback. El acto de 

comunicación exige un constante cordón de transmisión viva que supone 

la ruptura de la dicotomía estudiante-educador. 

La evaluación como diagnóstico-tratamiento 

 La función explorativa de la evaluación permite determinar las 

necesidades de los estudiantes y las demandas de objetivos. La función 

de diagnóstico de la evaluación permite obtener información acerca de la 

estimación de necesidades, la selección y organización de experiencias, 

la elección de material didáctico, etc. 

En síntesis, poder controlar la marcha del proceso. La función de 

pronóstico permite interpretar los logros y presentar alternativas de 

acción. 

La evaluación como información para la toma de deci siones 

 En educación se toman decisiones de distinta naturaleza que 

emanan de diferentes fuentes: autoridades políticas, autoridades 

administrativas, autoridades docentes (profesores, ayudantes, etc.) y los 

estudiantes organizados (organizaciones estudiantiles, asambleas, etc.). 

La evaluación al servicio de la toma de decisiones asume su rol natural, 

dándose en diferentes niveles según lo que se pretende lograr. 

 De las funciones de la evaluación y de las características antes 

mencionadas se desprende que ésta constituye un proceso integral que 

abarca el progreso académico del estudiante. 

 En conclusión se puede decir en primer lugar que la evaluación es 

un proceso que incluye una gran variedad de evidencias, además de los 

exámenes parciales o finales. O dicho de otra manera se puede decir que 

es un método de adquisición y procesamiento de las evidencias 

necesarias para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. En segundo lugar 

la evaluación es un sistema de control de la calidaden el cual   puede ser 

determinado en cada etapa el proceso de enseñanza-aprendizaje, si éste 
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es efectivo o no, y si no lo es, qué cambios deben realizarse para 

asegurar su efectividad. Y, en tercer lugar es un instrumento del la 

práctica educativa que permite comprobar si los procedimientos utilizados 

son igualmente efectivos en el logro de los fines educativos. 

 Ahora bien, las conclusiones a las que se ha llegado sobre la 

educación, de que es un proceso para recoger y procesar evidencias, de 

que es un sistema de control de calidad y que sirve para verificar si los 

procedimientos son efectivos, tienen un apoyo o se apoyan en los 

instrumentos de evaluación, que son los que nos van a servir para 

obtener la información necesario sobre el proceso educativo y que los 

veremos en el siguiente tema. 

LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR ECUATORIANA 

La evaluación fue considerada por mucho tiempo como la simple 

medición del aprendizaje alcanzado por los estudiantes, se centraba en 

él, en lo que aprendió durante un el proceso educativo; si el puntaje era 

alto el estudiante era excelente, pero si era bajo, aquel estudiante era 

malo. 

Nuestro país en pleno siglo XXI, carece de una cultura evaluativa, 

por lo tanto, su fin tan loable, desafortunadamente se diluye en un entorno 

acostumbrado a medir, mas no a evaluar, pero afortunadamente, esto 

está cambiando, porque se está considerando a la evaluación desde un 

punto de vista integral, no solo se cuantifica, sino se cualifica a todos los 

actores que intervienen en el proceso educativo.  

 Al respecto Cappelletti, Isabel (2004). Evaluación educativa, 

reseñado por Laura Rodríguez M. 2006, nos dice:  

“La evaluación es una dimensión fundamental del cam po 
educativo que requiere ser asumida con mayor atenci ón si 
consideramos que sus implicaciones afectan a alumno s, 
profesores, administradores y a la institución educ ativa en 
su totalidad”(Pág. 104). 
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 En muchas instituciones educativas de nuestro país, se ve a la 

evaluación como una vía para poner una nota o una calificación y 

promover o no a los estudiantes, como si los únicos afectados son ellos, 

pero como lo señala la autora anteriormente citada, la realidad es otra, 

pues afecta a todas las personas e instituciones que intervienen en el 

proceso. Por lo tanto merece especial atención. 

 Por tal motivo en la Educación Superior Ecuatoriana, La Ley 

Orgánica de Educación Superior, entre otras cosas, surge de la 

experiencia del funcionamiento de la educación superior en el Ecuador, 

en la última década; del requerimiento de insertar a la universidad y 

escuelas politécnicas en un proceso de mayor profundización del 

desarrollo de la ciencia, el conocimiento y la tecnología; y de la necesidad 

de aportar más eficientemente al cambio de modelo de desarrollo, con 

calidad y pertinencia. Además, la actual educación superior está 

caracterizada por nuevos procesos de ingreso, diversificación en su oferta 

académica, internacionalización, virtualización y mayor exigencia de su 

vínculo con el desarrollo.  

Debe fundamentarse en el conocimiento y en la investigación, en la 

mejora de su calidad, en su eficacia y relevancia y, así mismo, debe 

asumir mayores responsabilidades para con la sociedad, procurando, 

entre otros cometidos, formar una masa crítica de personas cualificadas 

que garantice un auténtico desarrollo endógeno y sostenible.  

Por lo tanto si queremos lograr esas mejoras, es sumamente 

importante que se solucionen las dificultades que aquejan a la educación 

superior, y no hay otra forma, sino detectando los problemas, con el 

objetivo de desarrollar verdaderos proyectos que conlleven a las 

soluciones necesarias.  

Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno de sus 

principales actos que se lleva a cabo en las instituciones educativas, se la 

debe abordar desde distintos aspectos: ideológicos, sociales, 

pedagógicos, psicológicos y técnicos.  
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La evaluación constituye un proceso dinámico, permanente y 

sistemático que debe permitir valorar al estudiante de manera integral, 

para lo cual todos los centros de educación superior, deben determinar el 

aplicar políticas y sistemas de evaluación cualitativa y cuantitativa, que 

deberán constar en normativas claras y accesibles tanto para el docente 

como para los estudiantes.  

Por lo tanto, nadie puede desconocer la importancia de la 

evaluación en el proceso educativo; al respecto RODRIGUEZ J (1996) 

dice:  

La evaluación forma parte de la educación y se fund amenta 
en sus mismas consideraciones, por cuanto parte del  
criterio de la existencia de las diferencias indivi duales y del 
cambio de comportamiento de las personas que se han  
involucrado en el proceso educativo (pág. 12) 

Es obvio que la evaluación no es un hecho aislado, sino más bien 

como dice Rodríguez J. Es parte del proceso, sin ella no sería posible 

cotejar el valor del trabajo docente, no se podría conocer el cambio de 

comportamiento del estudiante o personas involucradas en el proceso 

educativo. Sea de manera formal o de manera informal, de algún modo es 

necesario evaluar, caso contrario sería imposible conocer los vacíos de 

conocimiento de los estudiantes esquivando de esta manera una 

formación eficiente. 

La verdadera labor del docente no termina, como muchos docentes 

piensan, con la aplicación de exámenes y la obtención de sus resultados. 

Para que estos datos puedan conducir y enriquecer el proceso 

enseñanza-aprendizaje, debe darse una verdadera retroalimentación de 

procesos, que le permitan al estudiante determinar sus propias 

competencias.   

Pero antes de hacer un análisis del sistema evaluativo de la carrera 

en seguridad Integral que se dicta en el Centro Tecnológico Naval de la 

ciudad de Guayaquil, es importante citar conceptos básicos sobre 
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evaluación que nos van a permitir concluir de manera apropiada sobre 

este importante tema educativo.  

Instrumentos de evaluación 

 En el proceso educativo la recogida de datos del aprendizaje de los 

estudiantes se la realiza a través de instrumentos de evaluación con el 

objetivo de diagnosticar cuanto ha aprendido el estudiante. 

Los instrumentos de evaluación básicamente son aquellos que 

sirven como medio para plasmar la evaluación de una determinada 

actividad, contenido o experiencia pedagógica, por tanto, en un ambiente 

convencional o cara a cara, se mantiene esa finalidad de evaluar al 

estudiante en función a las competencias mínima exigidas en una 

actividad, y por ende, todo lo que de ella se derive.  

 Existe una variedad de instrumentos para utilizar que Jessica 

Ramírez y Eduardo Santander U., en su trabajo de investigación (2003), 

clasifican los instrumentos en dos grupos (cuadro 1). 

Cuadro N° 1 

Instrumentos de evaluación 

Necesitan comunicación con el 

docente 

No necesitan comunicación con el 

docente 

 
Comportamiento u observación 

Lista de cotejo 
Escala de calificación 
Bitácora 

Carpeta de evidencias 
Proyectos 
Mapas conceptuales 
Exposición o disertación 
Caracterizaciones o dramatizaciones 
Trabajo de investigación 
Pruebas: Oral; Escritas: respuestas 
abiertas 

 
Pruebas de Ítems 

Verdadero o Falso 
Múltiple Elección Respuestas 
Emparejamiento 
Respuesta Limitada 

Fuente : Instrumentos de evaluación a través de competencias 2003 
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Pero existen otras clasificaciones de los instrumentos de 

evaluación, que contienen los ítems que generalmente se utilizan en la 

actualidad, entre los que tenemos: 

1. La comunicación didáctica: 

• Interacción profesor-alumno 

• Diálogo didáctico: Observación y escucha 

• Preguntas:Individual, a toda la clase en general, para 

contestar en grupos y para iniciar un diálogo 

2. La observación 

• Sistemática: Cuando se utilizan técnicas de almacenamiento 

de  información. 

• Asistemática: Cuando se manifiesta atención contínua. 

3. Actividades y ejercicios 

• Actividad normal del aula 

• Control de dificultades 

• Revisión continua de trabajos 

• Seguimiento del trabajo en grupos 

• Valorar el trabajo libre 

• Comprobar el grado en el que se van consiguiendo los 

objetivos. 

• Autoevaluación y chequeo periódico de logros y dificultades 

4. Trabajos de los estudiantes 

• Evaluado por el profesor, por otros alumnos,  por su grupo 

de trabajo, autoevaluado, en común por profesor, otros 

alumnos y él mismo. 
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EFICIENCIA EDUCATIVA 

 Para Augusto Zelaya Úbeda, lograr una educación eficiente, 

requiere de una demanda, la misma que es la cantidad y calidad de los 

puestos de trabajo que ofrece el mercado de trabajo, la sociedad. En 

otras palabras, la cantidad de puestos de trabajo que demanda 

profesionales preparados. 

 Para que la educación sea eficiente “se requiere establecer 

vínculos fuertes entre los sectores económicos, sociales y culturales con 

el sistema educativo”. En otras palabras, cada país debe tener un plan 

donde se indiquen las áreas de desarrollo que van a necesitar tales o 

cuales profesionales. Y, de ahí depende la tarea del Sistema Educativo, 

de responder a esas oportunidades que señale ese plan.  

 El antes citado autor dice que para mejorar el Sistema educativo, 

se debe modernizar los recursos como la Informática generalizada. 

Establecer el Currículo por Demanda, o sea, que los posibles 

empleadores indiquen contenidos de los Programas de Estudios. Así se 

establece el mejor y útil vinculo entre la educación y los otros sectores de 

la sociedad. 

Además, indica que el asignar más recursos del presupuesto 

nacional de un estado no es suficiente porque el problema es sistémico, 

es decir: hay que establecer honestidad en los ministerios de educación, 

disminuir o eliminar la corrupción y que el problema de planificación de la 

educación no solamente es de los maestros, sino que hay que elaborar un 

plan nacional de desarrollo y de allí derivar el plan de educación. 

 Inés Aguerrondo, dice que para lograr la eficiencia educativa se 

debe tener el compromiso profesional de manera ineludible de poner a 

disposición de los tomadores de decisiones, las herramientas para facilitar 

su tarea. Es decir, que no es suficiente  
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 Alexis Codina presenta un enfoque interesante en el que nos 

presenta a la eficiencia como parte de la fórmula del éxito de la siguiente 

manera: 

Eficacia + Eficiencia + Innovación + Cambio + = Éxito 

 Esto me parece interesante debido a que encaja perfectamente en 

el ámbito educativo, porque encierra términos claves que arrojan un 

resultado que en todas las instituciones educativas o no; públicas o 

privadas lo buscan, que es nada más y nada menos que el éxito.Por lo 

tanto considero antes de entrar en lo que es la eficiencia en la educación, 

es importante analizar estos términos: Eficacia, eficiencia, innovación y 

cambio. 

Cuadro N° 2 

Calidad educativa 

Eficiencia Eficacia Innovación Cambio 

Es la óptima 

utilización de los 

recursos 

disponibles para la 

obtención de los 

resultados 

deseados. 

Es hacer lo 

necesario para 

alcanzar o lograr 

los objetivos 

deseados o 

propuestos. 

Es crear o 

modificar un 

producto e 

introducirlo en el 

mercado. 

Es la acción y 

efecto de 

cambiar una 

cosa o 

situación por 

otra. 

ÉXITO 

CALIDAD EDUCATIVA  

Fuente:  El investigador 

Los términos cuyos significados han sido citados para poder 

establecer sus diferencias  debido a que muchas veces son confundidos, 

especialmente eficacia con eficiencia; innovación con cambio por lo tanto 

me permito analizarlos. 
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Entre eficiencia y eficacia hay una marcada diferencia, porque la 

primera es la correcta utilización o buena disposición de los recursos, es 

decir esaprovechamiento de recursos de la mejor manera posible, 

mientras que eficacia es lograr el objetivo o resultado propuesto sin 

importar el buen uso de los recursos. 

En cuanto a innovación que muchas veces es confundido con 

cambio, la diferencia está en que el primero es crear y el segundo es 

simplemente remplazar una cosa por otra. 

Si estos conceptos y conclusiones las llevamos al ámbito educativo, 

se puede afirmar que la educación es eficiente si los recursos se los 

emplea o utiliza de manera adecuada (eficiencia), si se logran los 

objetivos propuestos (eficacia), si se va creando metodologías 

adecuadas, técnicas eficaces en el proceso educativo (innovación), y si se 

van cambiando modelos obsoletos o caducos por otros que realmente 

conlleven a una educación que responda a las necesidades sociales.  

Hablar de eficiencia, eficacia, innovación y cambios en el sistema 

educativo es hablar de éxito, y si se habla de éxito educativo entonces es 

hablar de calidad educativa, por lo tanto es considerable analizar este 

tema. 

Calidad Educativa 

 La educación es un “sistema complejo” que se caracteriza porque 

contiene múltiples subsistemas fuertemente conectados. Además, tiene 

unos ejes como los ideológicos, políticos, pedagógicos, etc., que cuando 

tienen congruencia o consistencia entre los mismos podemos hablar de 

que la calidad es incuestionable, pero cuando se da lo contrario, entonces 

allí si se la cuestiona. 

En realidad, la consistencia entre el proyecto político general 

vigente en la sociedad, y el proyecto educativo que opera, define la 

existencia de “calidad educativa”. 
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La pérdida de la calidad se percibe -se mide- a través de hechos de 

que la definición de los principios vertebradores ha variado en la 

sociedad, tanto en las representaciones sociales como en el discurso 

académico pero lo que noha cambiado es la organización de las 

estructuras de la educación y sus aspectos fenoménicos concretos. Esta 

ruptura se vive como pérdida de la calidad, en la medida en que lo que se 

pierde es la significatividad social del aparato educativo.  

El Desafío de la calidad educativa 

La Educación como tal tiene que afrontar tres retos muy 

importantescomo son: Cambio, Tecnología y Globalización. 

El cambio, debido a que la sociedad como tal está en constante 

transformación, lo que obliga a la educación también a transformarse con 

el objetivo de satisfacer la demanda de la sociedad. 

La Tecnología que no puede ser ignorada en los actuales 

momentos, ya que hacerlo es prescindir de herramientas que utilizadas de 

manera adecuada, son fundamentales en la educación moderna. 

Por otra parte, si bien es cierto cada país tiene su propio sistema 

educativo, no se puede vivir aislados en el mundo, y los profesionales que 

se forman en el Ecuador tienen que estar capacitados para operar en 

cualquier parte del mundo. Además hay que someterse a leyes generales 

impuestas por el mundo. 

Las transformaciones globales y el reordenamiento de las 

economías mundiales en torno al valor de la tecnología, han puesto a la 

educación en la mira. En ellos recae la responsabilidad de generar y 

difundir el conocimiento en la sociedad y por lo tanto se instituyen en la 

instancia decisiva que está a la base de la carrera tecnológica. 

Esta realidad, que marca la demanda que hoy se hace a la 

educación, contrasta con otra realidad bastante conocida; pero son retos 

que la educación tiene que afrontar de manera decidida.  
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La Calidad aplicada a la educación . 

La calidad educativa ha sido mal conceptuada porque viene de un 

modelo que considera los resultados o el producto final en la que se pone 

al docente como un obrero que emplea paquetes instruccionales, cuyos 

objetivos y materiales ya vienen prefabricados y la calidad se mide y se 

recoge en el producto final. 

Se ha definido a la calidad de la educación como eficiencia, lo que 

varios autores lo han cuestionado porque como lo había señalado en 

párrafos anteriores la eficiencia es solo una parte en este concepto; esto 

se debe a que se ha trabajado con un concepto demasiado simplificado 

que abarca solo una parte cuando dice que la calidad se mide en el 

producto final es decir se la transforma solo en una medición. Y por el 

contrario el concepto de calidad de educación está lleno de 

potencialidades. 

 Considero que ha faltado desde el lado de los especialistas en 

educación una respuesta positiva y superadora que fuera más allá de la 

mera crítica. Porque se debe reconocer que tenemos sistemas de baja 

calidad y poco eficiente, es decir que logramos poco con los medios que 

tenemos.  

Sin embargo, para poder reconocerlo abiertamente, como hoy lo 

hacemos, hemos tenido que llegar a un estado cercano al desastre, 

porque la inexistencia de evidencias objetivas recogidas sistemáticamente 

hicieron imposible contrastar objetivos con resultados, es decir, tener una 

idea realista de los niveles de eficiencia y eficacia de la educación. 

Calidad e innovación educativa en los Centros 

 La oferta educativa que existe desencadena en los centros 

docentes una competencia, donde la calidad se convierte en un factor 

estratégico fundamental. 
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 Pero por otra parte, los retos de universalizar la escolarización 

inicial y de afrontar la formación permanente que la sociedad demanda, 

solamente resultarán eficaces y tendrán sentido si se llevan a cabo desde 

una perspectiva de calidad. 

 También hay que tener en cuenta que no es lo mismo preparar 

para la vida adulta en un entorno rural, relativamente sencillo y estable, 

que en el entorno complejo y cambiante de una enorme ciudad; ni es lo 

mismo educar aceptando sin más el modelo actual de sociedad que 

considerando la posible construcción de un mundo mejor para todos. 

 Es oportuno citar la definición de J. Mortimore: "La escuela de 

calidad es la que promueve el progreso de sus estudiantes en una amplia 

gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo 

en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje 

previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las 

escuelas para alcanzar esos resultados."  

 Y la eficacia no estará en conseguir un buen producto a partir de 

unas buenas condiciones de entrada, sino en hacer progresar a todos los 

estudiantes a partir de sus circunstancias personales.  

 Resulta muy interesante la definición de este autor, debido a que 

cada estudiante es una realidad diferente y nunca van a llegar a un 

proceso en las mismas condiciones por lo tanto, si un centro educativo 

hace progresar a todos a partir de sus circunstancias personales entonces 

estamos hablando que el aquel centro educativo es de calidad. 

Factores Básicos de la calidad en la enseñanza Univ ersitaria 

 Se piensa muchas veces que una universidad con una excelente 

infraestructura es la mejor, o porque tiene muchas especialidades o crea 

carreras nuevas, etc., y no es así, debido a que son varios los factores 

básicos de la calidad que determinan la calidad de la enseñanza 

universitaria entre los que tenemos: 



80 
 

Las actitudes, concepción de la enseñanza  y la actuación del 

profesorado:  considerar los principios pedagógicos, atención a los 

aprendizajes de los estudiantes y a su interés por la asignatura, 

establecimiento de estímulos para promover su participación, 

disponibilidad para orientarles, buena comunicación con ellos, evaluación 

adecuada. 

La competencia del profesorado:  nivel y actualidad de sus 

conocimientos teóricos y prácticos, capacidad para su transmisión, dotes 

didácticas, formación continua. 

El plan de estudios:  contenidos teóricos y prácticos, adecuación a los 

estudiantes y a las demandas sociales de los correspondientes perfiles 

profesionales, grado de optatividad. 

Las infraestructuras y los materiales : instalaciones, equipos, materiales 

didácticos. 

La organización de la enseñanza:  planificación detallada, distribución de 

los estudiantes entre los grupos, adecuación de los horarios. 

La evaluación de la calidad , que permita aprender de los errores y 

seguir mejorando. 

La transparencia informativa en la institución, que facilitará la 

compartición del conocimiento y generará confianza. 

La participación de todos los implicados , liderazgo participativo, clima 

de trabajo favorable, desarrollo y crecimiento personal. 

 A lo largo del tiempo ha ido variando la consideración de lo que 

resulta fundamental en la calidad. Primero fue el "producto", más tarde el 

"proceso", luego los "trabajadores". Actualmente se puede decir que una 

universidad tiene calidad total cuando satisface al cliente con el más bajo 

coste posible. Este proceso de calidad total se inicia con la detección de 

los problemas y deficiencias y la propuesta lógicamente de las soluciones 
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que permitan un desarrollo continuo de planes integrales, así como 

también la toma de decisiones adecuadas. La calidad total implica a toda 

la organización y depende básicamente de las personas, quienes deben 

propiciar la formación y el desarrollo personal de cada individuo. 

DIAGNÓSTICO EDUCATIVO 

El Diagnóstico Educativo trata de describir, clasificar, predecir y en su 

caso explicar el comportamiento del sujeto dentro del ámbito pedagógico. 

Al respecto sobre el diagnóstico pedagógico, Buisán C. y Marín M. (2001) 

textualmente nos dice: 

“Incluye un conjunto de actividades de medición y 
evaluación de un sujeto (o grupo de sujetos) o de u na 
institución con el fin de dar una orientación” (p. 13). 

En muchas instituciones educativas, por no decir en todas, se 

elaboran diagnósticos para valorar diferentes contextos. El Diagnóstico 

pretende conocer con rigor, sistemático y científico, los fenómenos 

educativos, como paso previo para intervenir adecuadamente sobre ellos.  

Nació en la década de los setenta como  diagnóstico pedagógico; 

se lo impartió como disciplina académica, durante la década de los 

noventa, con el nombre de  diagnóstico en educación; y la vemos poner 

en práctica, actualmente, a los profesionales de la educación, 

psicopedagogos y orientadores escolares, como evaluación 

psicopedagógica. 

Pérez Juste (1989) dice que la razónde ser del diagnóstico, radica 

en el hecho de que todo sistema educativo supone una intervención 

destinada bien a modificar o reordenar ciertas dimensiones del ser 

humano. Algo similar podríamos afirmar cuando se trata de contextos 

educativos. 

Importancia del Diagnóstico 

La importancia del diagnóstico reside en que este es más que un 

recurso, debido a que debe de tener un objetivo y una finalidad, porque es 
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un proceso mediante el cual se va a identificar un problema, con la 

finalidad de resolverlo; también se considera como una forma de recoger 

información relacionada al campo del conflicto con la intención de mejorar 

el proceso relacionado a una persona o grupo de personas.  

En educación, este proceso es muy difícil, debido a que la mayoría 

de los problemas presentados son muy complejos, la  variedad  de 

aspectos que intervienen y los elementos que deben de ser examinados. 

Básicamente el diagnóstico está orientado a resolver alguna 

dificultad en el aula, sin embargo, existen diferentes tipos de diagnóstico, 

como puede ser el institucional, el pedagógico o  incluso,  el  de tipo  

clínico,  entre otros; todos y cada uno de ellos importantes en el desarrollo 

educacional  de un alumno, y que pueden asumirse en diferentes ámbitos: 

comunitario, organizacional y educativo.  

El análisis clínico se desarrolló bajo la premisa de que los 

problemas vienen de dentro de la persona, posteriormente a este tipo de 

análisis, se promovió el análisis contextual, en donde se considera que las 

variables que influyen en la problemática presentada no necesariamente 

son propias de las personas, sino que pueden ser familiares y hasta 

ambientales. 

Principalmente, el diagnóstico  pedagógico o educacional es el que 

permite  la detección de  problemas  en el aula, en la institución y hasta 

en los sistemas educativos;  y al realizar estos, se pueden tomar 

decisiones que permiten mejorar el proceso educativo. 

Las dimensiones del diagnóstico educativo que incluyen estas 

observaciones son la socio-pedagógica y la morfo-fisiológica: el 

diagnóstico va a indicar las características del contexto, las interacciones 

sociales y todos aquellos rasgos o puntos en donde el proceso educativo 

presenta alguna situación crítica que se tenga que modificar. 
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 El enfoque del diagnóstico debe ser propositivo dirigido a fortalecer 

el desarrollo integral de los estudiantes, por lo tanto, se debe buscar 

siempre soluciones que permitan el avance y sobre todo que extiendan 

las potencialidades de los alumnos. Para el docente que aplica el 

diagnóstico tendrá en su poder elementos suficientes no solo para cumplir 

y orientar el proceso educativo sino también para implementar mejoras. 

 El diagnóstico originalmente estaba enfocado a la práctica clínica y 

relacionado con el análisis, la valoración y la interpretación de los 

síntomas de una enfermedad, esto fue en la década de los 60’s. Sin 

embargo se encontró otra tendencia (1998-99) orientada al proceso 

educativo.  

Aportes significativos al diagnostico educativo. 

 Bruckner y Bond (1992) en su obra “Diagnóstico y tratamiento de 

las dificultades en el aprendizaje” mencionan las etapas fundamentales de 

este proceso, y por primera vez se documenta el enfoque hacia el entorno 

educativo.  El diagnóstico depende del carácter del proceso, y por lo tanto 

es dinámico, requiere indicadores y valora las características específicas 

del objeto. 

Según estos autores, existen tres etapas o pasos a seguir para un 

buen diagnóstico educativo: 

a. Comprobación y apreciación del progreso del estudiante, 

según las metas educativas. 

 

b. Identificación, según el caso, de los factores que puedan 

interferir en el desarrollo: la persona, el entorno escolar, la 

familia y la comunidad. 

 

c. Adaptación de los aspectos a las necesidades del docente. 
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La importancia que tiene esta  referencia es que los autores se 

adelantaron e identificaron a los grupos de factores que originan la 

compleja problemática del aprendizaje y esto fue varios lustros antes que 

se acuñara la expresión “necesidades educativas especiales”, estos 

grupos son: el alumno, el entorno escolar, la familia y la comunidad.  

Varios autores coincidieron años más tarde respecto a que el 

diagnóstico tiene una doble función: evaluar e intervenir, sin embargo, 

este concepto detiene su evolución y llega a ser restrictivo pues se 

ignoran muchos factores que afectan al individuo y el desarrollo de este. 

Una segunda corriente es la que considera que el diagnóstico debe 

estar dirigido al desarrollo integral del estudiante con la finalidad de 

organizar acciones preventivas, tomando en cuenta que la problemática 

del aprendizaje es multifactorial.  

De los resultados obtenidos por Juan Carlos Reyes y Faustino 

Repilado, en el estudio efectuado para determinar si el diagnóstico se ha 

venido realizando de manera integral, se concluye, que en los últimos 

años, el diagnóstico se está realizando en uno de los dos ámbitos 

señalados, que es el área socio-psicopedagógica, lo cual indica  que no 

se han considerado los cambios fisiológicos que tienen los alumnos, que 

son  debidos a la edad, la alimentación y el afecto, los cuales tendrían una 

gran influencia  en el desarrollo educativo y en la integridad de cada 

persona. 

La selección de los diferentes tipos de diagnóstico parte de saber 

¿Qué es la investigación? apoyada con un bagaje de diferentes  ramas 

del conocimiento, que permiten el manejo de instrumentos adecuados al 

proceso educativo y que combinados con la técnica correcta le permitirá 

al investigador procesar la información obtenida. 
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Al realizar un diagnóstico se deben de contestar algunas 

interrogantes, como son: 

1. ¿Qué y por qué interesa investigar? en función de una 

preocupación prioritaria 

 

2. ¿Cuáles serían las premisas para esa investigación? 

 

3. ¿Qué tipo de diagnóstico se va a realizar? 

 

Lo importante es considerar que al realizar un diagnóstico, éste no 

debe de ser centrado en las dificultades del aprendizaje, que presenten 

los alumnos, sino que se deben de tomar en cuenta principalmente, las 

condiciones y factores que limiten o inhiban el desarrollo de las 

potencialidades de las personas. 

Entonces, el objetivo general del diagnóstico es orientar a la 

autoridad correspondiente (docente, institución, etc.),  para que  se 

genere  una mejora integral en el proceso educativo en la persona o 

grupo de personas.  

Fases del diagnóstico educativo 

a. Planificación 

b. Recogida de datos 

c. Comprobación de las realizaciones de los estudiantes 

d. Corrección e interpretación 

e. Devolución de resultados: orientaciones y/o tratamiento 

Funciones del Diagnostico pedagógico 

El Diagnóstico tiene una función preventiva o correctiva. Pero es a 

menudo la última la más conocida y utilizada. La parte administrativa de 

una institución educativa destaca como sujetos preferentes de diagnóstico 

a los estudiantes con dificultades o aquellos que no aprueban un ciclo, 

periodo, año escolar o un curso por no haber superado los objetivos; 
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estudiantes a los que se les deberán ser objeto de estudio y diagnóstico, 

para darles un tratamiento adecuado, conveniente según sus 

características. 

En cambio la parte preventiva ha sido menos considerada, cuando 

enrealidad, aplicada de manera adecuada permitiría seguramente, atajar 

las causas del fracaso estudiantil. Bien vale citar aquella frase popular 

que dice: “es mejor prevenir que lamentar”. 

Una vez establecido el diagnóstico sobre las posibilidades y 

limitaciones del estudiante, se puede predecir el desarrollo futuro y la 

marcha de su aprendizaje. Una intervención de tipo preventivo se 

orientará a ayudar al estudiante a que se desarrolle según todas sus 

posibilidades, y una intervención de tipo correctivo se centrará en las 

causas que dificulten este desarrollo, que pueden ser personales o 

ambientales, de allí la necesidad de una evaluación tanto personal como 

de contextos y de la interacción o influjo de estos contextos en el 

estudiante. 

Partiendo de las dos funciones del diagnóstico como se citó en el 

párrafo anterior, es decir la preventiva y la correctiva, con esta 

investigación lo que se quiere es precisamente aplicar un diagnóstico 

preventivo, al buscar las causas de una mala evaluación en la Tecnología 

en Seguridad Integral con el fin de prevenir consecuencias negativas que 

afecten a los estudiantes y también a la institución educativa. 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

El término “Tecnología” en sentido general muchas veces ha sido 

erróneamente interpretado, por dos razones principales, la una por 

enfoques distorsionados y la otra por concepciones restrictivas. Por lo que 

es importante analizar la significación de la tecnología en este sentido, 

para llegar a comprender las dimensiones y campos de aplicación de la 

Tecnología Educativa; esto nos permitirá descartar aquellos viejos y 

engañosos conceptos que nos llevaban a pensar o nos traían a la mente 

la imagen de humeantes hornos, ruidosas maquinas, maquinas 
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ensambladoras de automóviles en la que los operarios cumplen funciones 

especificas, etc.  

Esta visión equivocada o fragmentaria del concepto de tecnología  

solo hace referencia a productos tecnológicos y en el concepto de 

tecnología están implícitos además el desarrollo de un proceso y la 

utilización de métodos. 

Conceptos 

Pero para encontrar una definición acorde a la realidad actual, es 

necesario recurrir al origen etimológico del término mencionado por los 

diccionarios especializados. 

El término Tecnología proviene de las palabras griegas “Téchne” 

que significa “fin práctico” y de “Logos” que quiere decir “tratado o cuerpo 

de conocimientos”,  logrados por el hombre en un determinado campo del 

saber como lo menciona Néstor Arboleda (1996). 

El Diccionario de la Real Academia en su versión 2006, nos dice 

que Tecnología es: Un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

Para el Diccionario de Informática, Tecnología es un concepto 

amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, 

que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer 

necesidades humanas. 

Para el diccionario Larrouse el término hace relación al conjunto de 

reglas prácticas, modos y procedimientos de que se vale una ciencia o 

arte. 

 Por su parte Arboleda N. (1996) define a la Tecnología como 

unproceso que consiste en la aplicación del conocimiento científico u 

organizado con el fin de solucionar problemas prácticos en un 
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determinado campo del saber, mediante la utilización de métodos, 

técnicas e instrumentos y equipos.  

 Son muchas las definiciones que se han dado para el termino, pero 

en realidad hay ciertos conceptos que los considero más actualizados 

como el de la Real Academia de la versión del 2006, porque nos 

menciona teoría y técnica como bases para aprovechar el conocimiento 

científico, lo que lo hace un concepto muy completo. 

El otro concepto que considero importante es el de Arboleda 

Néstor, porque a pesar de ser de 1996 me parece bastante completo 

cuando menciona o habla de un proceso que utiliza métodos, técnicas e 

instrumentos y equipos en la aplicación del conocimiento científico; 

porque en realidad todo en la vida se realiza mediante procesos, para lo 

que usamos técnicas, método y equipo, que faciliten la adquisición del 

conocimiento, de forma sencilla y adecuada. 

Términos claves en el concepto de Tecnología 

Para comprender mejor lo que significa tecnología es necesario e 

importante citar y analizar varios términos que los encontramos formando 

parte del los conceptos anteriormente anotados. Porque si bien es cierto 

que ciertas concepciones no se las considera completas y otras sí, eso no 

significa que aquellos conceptos están equivocados, por el contrario 

existen términos que los encontramos en la mayoría de ellos, por lo que 

bien vale su análisis. Entre ellos tenemos:Proceso-Aplicación de 

conocimiento; Métodos; Técnicas; Instrumentos y equipos 

 Analizando estos términos nos podemos dar cuenta como se 

enriquece el concepto de tecnología y se hace más fácil de comprender. 

Proceso – Aplicación de conocimiento 

El ser humano con el paso del tiempo ha ido descubriendo cosas 

que al repetirlas varias veces le han permitido satisfacer sus necesidades, 

como es el caso del descubrimiento del fuego al frotar dos piedras. 
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Esas experiencias le reportan a él un saber, un conocimiento que lo 

puede aplicar en su vida práctica, saber que lo puede compartir con sus 

semejantes y no solo eso, sino que lo puede perfeccionar, así por ejemplo 

si hablamos del descubrimiento del fuego rozando las piedras, después lo 

perfeccionó y de esa manera invento un fogón, una lámpara, una caldera, 

etc., hasta realizar aparatos sencillos como un fosforo o complejos como 

una cocina industrial.  

En los conceptos habíamos anotados que tecnología es un proceso 

persistente en la aplicación del conocimiento no solo científico, sino 

también el conocimiento organizado; esto se refiere a que el ser humano 

en su vida diaria también y fruto de su diario vivir va adquiriendo un 

conjunto de saberes no científicos que la sociedad los juzga como validos. 

Todo ese conjunto de conocimientos científicos y no científico, se 

convierten en la materia prima, en el combustible de ese motor que es la 

tecnología. 

Todo ese proceso tecnológico genera cambios que afectan, no solo 

el modo de vida del individuo y de su grupo sino de toda la sociedad en su 

conjunto. Por eso fue que AlvinToffler citado por Néstor Arboleda (1996) 

cataloga la tecnología como el gran motor del cambio social, lo que a 

decir verdad y haciendo un análisis de la tecnología desarrollada y los 

cambios que ha provocado en la sociedad, él estaba en todo lo cierto. 

Solución de problemas 

Una frase popular dice que la necesidad obliga y es justamente lo 

que ha ocurrido con la evolución del ser humano y con ello la evolución de 

la tecnología.  

 Ya en el párrafo anterior, habíamos citado el ejemplo del 

descubrimiento del fuego y como fue perfeccionando y descubriendo 

nuevas técnicas que le faciliten su obtención. Ahora también se puede 

citar el ejemplo del invento de la rueda. Surge la idea creadora de hacer 

una rueda, una vez elaborada se la perfecciona y se la aplica y utiliza en 
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carretas que servían para transportación, luego se la difunde o sociabiliza 

y finalmente aparece el automóvil. Toda esta sucesión de creaciones 

realizadas por el hombre van marcando la evolución de la tecnología, la 

misma que va surgiendo de las necesidades sociales, de los problemas 

que se le van presentando y con aquellas creaciones simplemente los va 

solucionando. Por eso es que Néstor Arboleda en su concepto 

textualmente dice:  

“La tecnología es un proceso que consiste en la 
ampliación del conocimiento científico u organizado  con el 
fin de solucionar problemas prácticos en un determi nado 
campo del saber, mediante la utilización de métodos , 
técnicas e instrumentos y equipos” (pág. 18) 

Como se puede observar la necesidad obliga a imaginar, crear, 

inventar con el objetivo de satisfacer necesidades, que de no ser 

satisfechas no dejan de ser un problema y se puede decir que se cumple 

a la perfección y concuerda con lo que dice el antes citado autor cuando 

señala que la tecnología en otras palabras ha surgido y evolucionado con 

el fin de solucionar los problemas. 

Método 

El método es esencialmente el principio organizador del 

conocimiento, es el que le da a éste la consistencia, coherencia y validez. 

Por lo tanto se lo puede conceptualizar como la dirección y 

procedimientos que se dan en la relación dinámica que se establece entre 

el objeto de conocimiento y el sujeto que conoce. 

Ahora bien, si el método es el principio organizador del 

conocimiento  es decir comprende la dirección y los procedimientos que 

se dan en la relación entre objeto y sujeto del conocimiento, también 

podemos decir que la realidad se está constantemente transformando y 

eso debido a que los seres que conforman la sociedad también están 

cambiando, lo que permite deducir que los métodos también se dan en 

distintas direcciones. 



91 
 

Por tal motivo aparecen los métodos como el Inductivo que puede 

partir de hechos particulares hasta llegar a conclusiones y  principios 

generales. Y el método Deductivo que lo hace de manera inversa, es decir 

parte de conceptualizaciones generales para llegar a juicios, conceptos y 

evidencias particulares.  

Técnicas 

 Es un término cuyo concepto hace relación directa a la parte 

operativa e instrumental del desempeño humano, pero se lo ha 

relacionado automáticamente con maquinas, talleres. 

 Según Arturo de la Orden la técnica es una forma de hacer, que 

implica una metodología operacional controlada. Es decir, técnica es la 

pericia o habilidad para proceder según reglas, modos procedimientos 

propios de una disciplina o actividad. 

 Los efectos de la tecnificación tienen lugar en toda la órbita del 

“saber hacer” humano de la cual no escapan las costumbres familiares, 

las diversiones, el empleo del tiempo libre y específicamente el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

En otras palabras, una técnica es un conjunto de 

procedimientosreglamentados que se utilizan como medio para llegar a un 

cierto fin y usualmente requiere el uso de herramientas y conocimientos 

variados que pueden ser físicos como intelectuales. 

Instrumentos y Equipos 

Aunque los fines que persigue la tecnología orientados a la 

solución de problemas con base en el conocimiento científico u 

organizado, puede alcanzarse sin necesidad de recurrir a maquinarias, 

aparatos ni equipos electrónicos, no significa que se los está descartando, 

porque pueden llegar a ser imprescindibles en determinados casos. 

Pero es importante señalar que no solamente estos instrumentos y 

equipos pueden ser la computadora, la televisión, etc. Sino que hay otros 



92 
 

que pueden ser de carácter teórico como: tesis, leyes, paradigmas. O 

pueden ser modelos operativos como: modelos de encuestas, modelos 

para análisis de sistemas, modelos para diseños curriculares, etc. 

En conclusión, el concepto de tecnología tiene muchas 

conceptualizaciones, pero todos llevan dentro los términos anteriormente 

mencionados, y que al ser analizados han permitido aclarar ciertas 

confusiones al respecto.   

Tecnología educativa actual 

La tecnología educativa es un término dentro del cual se ha querido 

englobar múltiples formas para analizar y manejar los diversos factores 

que presenta el sector educativo contemporáneo. Es por lo tanto, un 

concepto que ha venido tomando forma en las últimas décadas, producto 

de los avances de la ciencia y la tecnología apareciendo así las 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)que han tenido un 

impacto muy fuerte en el complejo campo educativo actual. 

Sobre las TIC existen criterios diversos sobre su efectividad en el 

campo educativo, pues existen quienes incluso se resisten a conocer de 

que se trata, peor aún a utilizarlas. 

Al respecto en el editorial de la revista “Tecnología Educativa Actual” 

del año 2010 Jeysi Torres C. nos dice textualmente: 

En la actualidad la sociedad vive un cambio de époc a, 
cambios en todos los ámbitos, tecnológico, social, político, 
educativo…El surgimiento de la tecnología y 
comunicación, llamadas hoy en día las TIC (Tecnolog ías de 
la información y la comunicación), presentan un des afío a 
la educación.Desafío que plantea la transformación de la 
oferta educativa a todo nivel sin perder de vista l a calidad y 
la calidez que debe brindar (p. 3). 

Haciendo eco de las palabras escritas al respecto, por la antes 

citada autora, en realidad los cambios en todos los ámbitos son evidentes 

e innegables, y no es un hecho anormal de la sociedad, muy por el 

contrario esnormal, porque el ser humano es inconforme por naturaleza 
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debido a que lo que hoy tiene mañana ya no le sirve y eso lo obliga a 

investigar a descubrir e inventar cosas. En ese descubrir e inventar 

aparecen las tecnologías de información y comunicación cuyo aporte es 

fundamental no solo en el ámbito educativo sino en todos los ámbitos, 

más aun en un mundo globalizado donde necesitamos comunicarnos con 

el mundo y por supuesto conocer lo que sucede también en el mismo, lo 

que permitirá ampliar nuestros conocimientos.  

Ahora bien, es cierto que pueden tener efecto negativos, pero 

cuando no son bien utilizados así por ejemplo Wellington Paredes 

Ramírez en su artículo “Repensando el Ecuador” de diario expreso del 11 

de marzo del 2012, habla la preocupación de un paciente que no era 

atendido porque el medico estaba chateando sin importar los problemas 

de salud del paciente. Así como el médico chateador, puede haber 

también docentes que utilicen de manera no adecuada los medios 

tecnológicos, pero por eso no podemos satanizarlos y negar el enorme 

beneficio que brindan a la sociedad y especialmente al campo educativo. 

Las TIC en la educación 

 Las Tecnologías de la información y la comunicación, conocidas 

como las TIC, se han convertido en herramientas importantes muy 

utilizadas en la enseñanza con el objetivo de proveer los conocimientos 

necesarios a los estudiantes, para enfrentar los retos y desafíos del siglo 

XXI. 

 Al respecto la UNESCO en el año 2004, señala que en el campo 

educativo, los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la 

educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, 

promover la experimentación, la innovación, la difusión y el uso 

compartido de información y de buenas prácticas, la formación de 

comunidades de aprendizaje y estimular un dialogo fluido sobre las 

políticas a seguir.  
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 Si los objetivos estratégicos de la UNESCO es mejorar la calidad 

de la educación, entonces es necesario que la profesión docente vaya 

cediendo su rol protagónico al estudiante para que este tenga una 

formación dentro de un entorno interactivo de aprendizaje en el que el 

aporte de las TIC juega un papel fundamental. 

 Para Gina Núñez Burbano, los beneficios que aportan las TIC se 

pueden agrupar en cuatro campos de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios (alumnos y Profesores). 

1 Colaboración,  debido a que gracias a las TIC desaparecen las 

fronteras, la información puesta en la red está al alcance de todos 

y el trabajo en equipo se convierte en un diario vivir. 

 

2 Comunicación  a gran escala, sin importar distancia ni tiempo 

disponible en cualquier momento y lugar. Se crean nuevos canales 

de comunicación como correo electrónico, chat, foros, que 

permiten intercambiar trabajos, ideas, información diversa, 

procesadores de textos, editores de imágenes, páginas web, 

presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones interactivas 

para el aprendizaje: recursos en páginas web, visitas virtuales. 

 
3 Análisis , porque con el uso permanente de las TIC los alumnos 

empiezan a formularse preguntas, buscando explicación sobre 

algo y por ende analizan esa situación. 

 
4 Creatividad  para dejar volar la imaginación y plasmarla a través 

de programas que no solo ayudarán a crear dibujos o editar audio 

y video sino que facilitan el trabajo estudiantil con la posibilidad de 

reforzar sus clases fuera de horario regular, desde la comodidad 

del lugar en el que se encuentren. 

 La experiencia nos demuestra que los medios informáticos 

seleccionados y utilizados adecuadamente favorecen positivamente el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que por medio de estos se puede 
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desarrollar actitudes de ayuda y colaboración entre compañeros al 

compartir información relevante, ideas, etc. 

 Es importante reconocer que los estudiantes están creciendo con 

estos medios tecnológicos lo que nos obliga no solo a los docentes sino a 

todos los involucrados en el proceso educativo a ponernos al día, a 

conocer estos medios, a actualizarnos, caso contrario se seguirá con 

metodologías tradicionales obsoletas que no encajan de manera 

adecuada en el mundo actual. 

 Finalmente a manera de conclusión se puede afirmar que la 

Tecnología Educativa no está reducida al simple hecho de implementar y 

utilizar equipos e instrumentos audiovisuales, sino que es mucho más 

amplio, porque su concepto encierra palabras claves como: Proceso, 

aplicación de conocimiento científico, métodos, técnicas, instrumentos y 

equipos. Tecnología que es de mucha importancia porque después de la 

segunda guerra mundial la sociedad ha sufrido cambios importantes y en 

la actualidad presenta características como:  

� La existencia de una población cada vez mayor que exige una 

mejor educación. 

 

� La democratización de la educación se ha convertido en un 

derecho adquirido por el hombre, lo cual hace que ahora haya más 

demanda, mayor deseo y necesidad de educación. 

 
� La tecnificación de la sociedad contemporánea obliga a una 

especialización cada vez mayor en la preparación de la mano de 

obra. 

 
� La diversificación de los procesos de producción que demandan de 

mano de obra diferenciada y mejor capacitada. 

 
� Un fenómeno educativo de una sociedad contemporánea cada vez 

más complejo que no puede ser tratado de manera aislada. 
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Estas características dejan ver que la educación contemporánea es 

muy compleja, ante la cual surge con fuerza la Tecnología Educativa de 

las que están echando manos los gobiernos de turno y los ministerios con 

el objetivo de mejorar la educación en cada uno de sus países. En el caso 

de Ecuador incluso el señor presidente Rafael Correa ha aumentado el 

presupuesto para la educación y ha creado las escuelas del Milenio las 

que tienen tecnología de punta. 

Por otro lado el convenio Andrés Bello en las conclusiones de su 

trabajo investigativo realizado en tres países: Ecuador, Perú y Bolivia; nos 

dice que los materiales en las aulas, siempre y cuando los docentes los 

sepan utilizar son buenos y contribuyen a mejorar la calidad de la 

educación, porque permiten desarrollar procesos complejos de 

comprensión. También nos dice que los ambientes equipados con 

materiales educativos son motivadores y crean condiciones favorables al 

desarrollo del proceso educativo y favorecen el trabajo en equipo, porque 

se involucra a la totalidad de los estudiantes. 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR MILITAR DE LAS FUERZA S 

ARMADAS 

La preparación del talento humano constituye una de las 

herramientas fundamentales con que cuentan las Fuerzas Armadas para 

cumplir el Mandato Constitucional de garantizar a la sociedad ecuatoriana 

la defensa de la soberanía e integridad territorial.  

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el deseo de 

contribuir significativamente al mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la 

educación militar, elabora un Modelo Educativo basado en el Enfoque de 

Competencias, como un medio para lograr una reforma educativa 

profunda,  que desplace definitivamente una educación centrada en la 

enseñanza hacia una educación centrada en el aprendizaje, que 

transforme el papel del docente y cambie radicalmente los procesos de 

planificación, investigación, ejecución y evaluación del diseño curricular 

de los cursos de formación, perfeccionamiento, especialización y 
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capacitación que se desarrollan en los centros de educación con que 

cuenta la Institución. 

Definición del Sistema de Educación Superior Milita r 

En el contexto del Modelo Educativo de las Fuerzas Armadas se 

define al  Sistema de Educación Superior Militar como “Un engranaje 

dinámico, constituido por cuatro subsistemas educativos militares: 

conjunto, terrestre, naval y aéreo, que interrelacionados entre sí, siendo 

mutuamente dependientes y coordinados armónicamente, forman, 

perfeccionan, especializan y capacitan al talento humano de la Institución 

para  contribuir al cumplimiento de las misiones que la Constitución le 

asigna a las Fuerzas Armadas”. 

Educación Superior Militar de la Fuerza Naval 

La Educación Superior Militar de la Fuerza Naval está administrada por la 

Dirección General de Educación y Doctrina, cuya misión es “Administrar la 

formación, capacitación, especialización y perfeccionamiento de los miembros 

de la Armada y de la sociedad; así como desarrollar y actualizar la doctrina 

institucional”. 

Está estructurado por los siguientes centros educativos: 

FORMACIÓN  

− ESCUELA SUPERIOR NAVAL 
− ESCUELA DE GRUMETES  
− ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA 

 

PERFECCIONAMIENTO /ESPECIALIZACIÓN  

− ACADEMIA DE GUERRA NAVAL 
− CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL 
− ESCUELA DE SUPERFICIE 
− ESCUELA DE SUBMARINOS 
− ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL 
− ESCUELA DE ABASTECIMIENTO 
− ESCUELA DE SANIDAD 
− ESCUELA DE HIDROGRAFÍA 
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La educación basada en competencias en las Fuerzas Armadas 

 Con el propósito de unificar el proceso educativo en las Fuerzas 

Armadas se ha realizado el estudio necesario para implementar en sus 

escuelas de formación la educación por Competencias. 

Las Competencias Profesionales 

Para fines del Modelo Educativo de las Fuerzas Armadas, se 

entenderá que las competencias profesionales son el resultado de la 

integración esencial y generalizada de un complejo conjunto de elementos 

sustentados a partir de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

necesarias para dominar el sistema de tareas que le permiten, de acuerdo 

a su clasificación y jerarquía, realizar un trabajo eficiente, eficaz y 

efectivo, para resolver problemas profesionales determinados y no 

determinados de forma autónoma y flexible.   

El perfil profesional de cada curso debe expresar tanto las 

competencias genéricas como las específicas, a fin de proyectar, de 

forma integrada, la formación científica, tecnológica y humanística de los 

miembros de las Fuerzas Armadas. 

El Diseño Curricular con Enfoque de Competencias 

El diseño curricular con enfoque de competencias es una estrategia 

metodológica para organizar el proceso de planificación, ejecución, 

evaluación y mejoramiento curricular. Se estructura didácticamente 

respetando lo que la persona necesita saber, saber hacer, saber ser, saber 

emprender, saber convivir, saber compartir, poder hacer y querer hacer, 

considerando las exigencias de la profesión en correspondencia con los 

requerimientos de la sociedad. 

Este diseño curricular responde, al escenario actual en el cual el 

militar debe tener la capacidad de prever o de resolver los problemas que 

se le presentan, proponer mejoras para solucionarlos, tomar decisiones y 

estar involucrado en menor o mayor grado en la planificación y en el control 

de sus actividades. Además, responde a las investigaciones acerca del 
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aprendizaje, en tanto propone una organización que favorece el 

aprendizaje significativo y duradero.  

Organización Curricular 

La organización curricular es un sistema de organización de 

conocimientos nucleares que se agrupan en asignaturas, áreas, módulos, 

proyectos integradores u otros, y que van a ser adquiridos por los 

estudiantes, con la mediación del docente o el entorno educativo. Son 

agrupados de acuerdo a diversos criterios, y estas modalidades y 

conceptualizaciones dan lugar a diferentes enfoques del aprendizaje y la 

enseñanza. 

Asignaturas:  Son arreglos curriculares que responden a una o más 

disciplinas de estudio en función de lograr de forma parcial o total una 

unidad de competencia; estas deben articular actividades teóricas y 

prácticas, en aulas, laboratorios, talleres y trabajo de campo. 

Área de Estudio:  un conjunto de conocimientos nucleares que se agrupa 

por afinidad, con el propósito de evitar la dispersión del conocimiento. Una 

de las características de un plan de estudios integrado por áreas es la 

organización de los cursos con contenidos provenientes de diversas 

disciplinas, relacionados entre sí para facilitar una integración 

interdisciplinaria, por parte del educando. 

El Módulo:  es una estructura inter y transdisciplinaria, que conduce a la 

adquisición y desarrollo sistemático de las competencias necesarias para 

el desempeño profesional eficiente, donde se integran núcleos de 

conocimientos, habilidades y valores correspondientes a los elementos de 

competencia. Los módulos integradores de contenidos se proyectan para 

concretar unidades de competencia. 

El Plan Curricular de cada curso contiene, como parte de su 

estructura a los proyectos integradores de investigación o producción, que 

articulan el sistema de contenidos tratados en los diferentes componentes 

curriculares en función de las competencias.  Un proyecto integrador 
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puede desarrollarse en etapas que pueden estar conformadas por una o 

más unidades de competencia, también se pueden planificar y ejecutar 

articulando un conjunto de asignaturas y/o módulos, respondiendo a las 

concepciones del sistema de créditos.  

Ejes de Formación/Perfeccionamiento Militar 

En el Sistema de Educación Superior Militar de las Fuerzas Armadas 

se identifican cinco ejes de formación/perfeccionamiento militar, cada uno 

de los cuales se define a continuación: 

− Ciencias Militares: Es un conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas que preparan directamente al profesional de la Institución, y 

se circunscriben a la formación, perfeccionamiento,  especialización y 

capacitación en Ciencias Militares. Los conocimientos se refieren a la 

preparación y empleo de las Fuerzas Armadas, en la defensa del país y 

los procedimientos de su conducción, de acuerdo al nivel. Sus 

disciplinas básicas son la estrategia, la táctica, las funciones primarias 

del mando y otras que fundamentan la competencia genérica de 

Comandar y las competencias específicas que se relacionan con ésta. 

− Cultura Militar: Este eje está constituido por el conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas, que refuerzan el campo de 

carrera de los miembros de la Institución, son complementarios a los 

conocimientos del eje de Ciencias Militares.Está constituido por los 

fundamentos filosóficos, éticos, morales, sociales y vocacionales de la 

profesión militar. Por lo tanto constituyen un cuerpo de tradiciones y 

legados históricos que se fortalecen en el pasado y se proyectan hacia 

el futuro a través de los miembros de las Fuerzas Armadas.  

− Cultura Humanística: Es el conjunto de conocimientos habilidades y 

destrezas que permiten al militar su formación integral como ser 

humano, y relacionarse, con el contexto en que se desenvuelve. Tienen 

relación con las ciencias económicas, políticas, educacionales, 

administrativas, estudios sociales, internacionales y otras, que 

posibilitan una preparación intelectual que permite a los estudiantes 
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formarse como elementos propositivos para el desarrollo de la 

Institución en el contexto social. 

− Ciencia y Tecnología: Son todos los conocimientos, habilidades y 

destrezas que sirven de herramientas de soporte y apoyo para el 

desarrollo y puesta en práctica de la teoría adquirida. Permiten la 

formación de especialistas y técnicos, con preparación en las ciencias 

básicas (Matemáticas, Química, Física, Biología, Informática y otras) y 

en ciencias de la ingeniería e informática aplicadas al ámbito de la 

defensa. 

− Cultura Física: Constituye el eje de conocimientos relacionados al 

desarrollo físico-motor, útiles para alcanzar las destrezas que 

posibiliten una óptima capacidad operativa en el combatiente y faciliten 

la formación de instructores de Educación Física en sano equilibrio 

psicológico y emocional. Como parte de esta cultura, se desarrolla el 

deporte, que estimula las relaciones interpersonales, el espíritu de 

cuerpo, la disciplina y el afán de superación. 

El Sistema de Créditos en la Educación Militar 

Crédito es una unidad de tiempo de valoración académica de los 

componentes curriculares (asignaturas, áreas o módulos), que reconoce 

la carga horaria asignada a cada uno. Los créditos deben guardar 

congruencia con la importancia que tienen las competencias en la 

formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación del 

profesional militar, observando criterios de pertinencia, coherencia y 

calidad. 

Un crédito equivale a 32 horas de 60 minutos entre horas 

presenciales y de trabajo autónomo del estudiante, dependiendo de la 

modalidad de estudio. La estructura curricular se realiza en base a las 

horas presenciales. 

− En la modalidad presencial un crédito corresponde a 16 horas 

presenciales efectivas y al menos 16 horas correspondientes al trabajo 

autónomo del estudiante. 
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− En la modalidad semipresencial un crédito corresponde a 8 horas de 

tutorías presenciales en tiempo real y al menos 24 horas de trabajo 

autónomo del estudiante.  

 

− En la modalidad a distancia un crédito corresponde a 3 horas de 

tutorías directas o mediadas en tiempo real, y al menos 29 horas de 

trabajo autónomo del estudiante. 

 
La planificación del curso (Plan General de Enseñanza), debe 

programarse de manera que el número de asignaturas no sea elevado, de 

manera que no se den simultáneamente más de tres asignaturas o áreas 

de estudio diarias (excepto cursos de formación, por su condición de 

internos y pueden tener más asignaturas o áreas de estudio en el día), 

con la finalidad que el estudiante disponga del tiempo necesario para el 

trabajo autónomo, que establece este sistema de créditos.  

En la organización curricular el número de créditos corresponde a la 

operacionalización de las competencias, que se disgregan en unidades de 

competencia y elementos de competencia, que finalmente determinan la 

duración de la asignatura expresada en créditos. 

La Evaluación Educativa en el Enfoque por Competenc ias 

La evaluación educativa es un conjunto de instrumentos que 

proporcionan información y comprobación de logros que se han 

alcanzado desde el inicio hasta el final del proceso académico. Sirve para 

planificar la práctica educativa a partir de los procesos pedagógicos 

empleados y su incidencia en el aprendizaje reorientando cuantas veces 

fuere necesario los procesos durante el desarrollo de las competencias. 

En el ámbito educativo, la gestión de evaluar consiste en estimar o 

emitir un juicio de valor, por medio del cual alguna o varias características 

de un sistema educativo está en proceso de ejecución en función de 

criterios o puntos de referencia sobre los resultados de la enseñanza y el 

aprendizaje. 



103 
 

Las características de la evaluación que se aplica en el Sistema de 

Educación Superior Militar de las Fuerzas Armadas serán las siguientes: 

integral, permanente, sistemática, participativa, científica, educativa, 

interdisciplinaria y sencilla. 

 

− Debe ser integral ,  puesto que abarca todos los momentos del 

proceso docente- educativo, desde los más amplios hasta los más 

específicos, comprendiendo sus distintas partes; en el estudiante su 

integralidad está dada por la inclusión de las diferentes esferas de la 

personalidad: lo cognitivo, psicomotriz, afectivo, volitivo, espiritual y 

todo lo relacionado con su entorno.  

 

− Debe ser permanente , dado que el sistema educativo funciona 

ininterrumpidamente y su retroalimentación es imprescindible para su 

perfeccionamiento constante. En los estudiantes su carácter 

permanente proporciona una visión del proceso  de su progreso 

intensivo permitiendo realizar las correcciones adecuadas.  

 

− Debe ser sistemática , puesto que la educación militar está constituida 

por un sistema en su concepción teórica  y en su diseño organizativo e 

institucional. Interviene dentro del sistema en cualquiera de sus 

momentos y niveles.  

 
− Debe ser participativa , porque en ella intervienen todos los 

componentes personales del proceso docente – educativo: directivos, 

técnicos-docentes, asesores, maestros, profesores, alumnos y padres 

de familia. 

 

− Debe ser científica , porque su construcción teórica y su ejecución 

práctica se lleva a cabo sobre la base de principios, métodos, técnicas 

y procedimientos de significativa confiabilidad y validez, relacionados 

con todas las ciencias que tributan en el saber pedagógico. 
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− Debe ser educativa , porque trata de mejorar la formación de la 

personalidad humana y del sistema educativo en el que se inserta. 

 

− Debe ser interdisciplinaria , porque involucra diferentes disciplinas 

que muestran percepciones distintas del entorno del estudiante pero 

en forma interrelacionada, mostrando una visión de conjunto del 

proceso docente- educativo. 

 

− Debe ser  sencilla , porque el lenguaje que se utiliza  sería accesible 

para todos quienes intervienen en el proceso. 

El sistema de evaluación educativa integra la evaluación del 

aprendizaje, la evaluación del diseño curricular y la evaluación de la 

gestión docente, cada una de las cuales será descrita ampliamente en la 

normativa que se derive del presente Modelo Educativo. 

El sistema de evaluación del aprendizaje se desarrolla en tres fases 

esenciales: Diagnóstica, Formativa y Sumativa; y utiliza como fuentes la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, cuyas características se 

detallarán en la norma correspondiente. 

En un marco de incorporación de las competencias en el currículo, 

se hace muy necesaria un reflexión sobre qué características debe tener 

la evaluación del aprendizaje. Evaluar competencias es, en sí misma, una 

tarea compleja, puesto que éstas pueden adquirirse y desarrollarse no 

sólo a través de los aprendizajes formales, sino también a través de los 

no formales e informales. En este sentido, es de interés diferenciar entre 

la evaluación como proceso y la calificación.  

La evaluación, que debe ser concebida como un proceso continuo e 

integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha de proporcionar 

información para reorientar dicho proceso, ya sea manteniendo aquellos 

aspectos que nos permiten conseguir buenos resultados, ya sea 

modificando aquellos otros que interfieran en un adecuado progreso del 

estudiante.  
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Por último, es importante tener en cuenta la necesidad de adecuar 

las técnicas de evaluación a los marcos conceptuales que se proponen, 

tanto desde las evaluaciones nacionales e internacionales ya existentes. 

En ambos casos, esas pruebas de evaluación se orientan precisamente a 

comprobar el grado de adquisición de competencias, más que al dominio 

de determinados conocimientos disciplinares. 

Es necesario dejar sentado que en el Sistema de Educación 

Superior Militar de las Fuerzas Armadas, el proceso evaluativo sostendrá 

la estructura jerárquica vigente, en base a las antigüedades, por lo que la 

innovación en el sistema de evaluación considerará esta variable como la 

más importante. 

CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL 

El Centro Tecnológico Naval, es un Instituto de Educación 

Superior, legalmente reconocido desde 1997 por el Ministerio de 

Educación y Cultura, mediante resolución No.-2426, de julio 29 de 1997; 

ampliado por el mismo Ministerio a la categoría de Instituto Superior 

Tecnológico, a través de la resolución No-1105, de octubre 20 de 1999. 

Ofrece a la comunidad ecuatoriana, y de manera especial al bachiller, una 

capacitación profesional efectiva, fundamentada en la formación de 

excelencia académica y con los más altos principios morales; los cuales 

están dirigidos a bachilleres en general. 

 

En el año 2007 con el objetivo de brindar mejores oportunidades al 

joven bachiller ecuatoriano, y, al mismo capacitarlo mejor, crea la carrera 

Tecnología en Seguridad Integral, la misma que permite entregar luego de 

2 años de estudio (curso de Grumetes) y un año de pasantía, otorgar el 

titulo de tecnólogo en la antes mencionada especialidad 
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Desarrollar este tema, surge por las observaciones y experiencias 

laborales vividas en esta Escuela, pues fui parte de esta prestigiosa 

institución por 22 años, donde pude observar que la forma de evaluar a 

los estudiantes, en ciertas ocasiones generaba cierta inconformidad, por 

cuanto según manifestaban no era justo, porque al ser varios paralelos y 

varios también los docentes, unos evaluaban de una manera y otros de 

otra manera, unos eran más radicales que otros, especialmente cuando 

dictaban las clases docentes militares y docentes civiles. Otras de las 

cosas que pudo observar es que utilizaban diferentes técnicas para 

evaluar. 

Misión  

Formar profesionales altamente capacitados con sólidos principios 

morales, a través de la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, de acuerdo a las normativas de la educación superior y a las 

políticas de la institución para contribuir al desarrollo de la Armada y del 

País. 

Visión  

Al 2015, ser reconocidos como Instituto Tecnológico Superior de 

excelencia educativa, orientado a formar profesionales líderes, con 

sólidos valores morales y éticos, capacitados con responsabilidad en el 

ámbito marítimo, y con acreditación nacional 

Técnicas de evaluación aplicadas en la Tecnología 

Entre las técnicas más aplicadas o más utilizadas en la Tecnología 

podemos citar: pruebas objetivas,  pruebas de desarrollo, observación,  

ejercicio interpretativo, Interrogatorio, Trabajo independiente, Pruebas o 

exámenes y Trabajo práctico. Pero las técnicas más utilizadas desde que 

se inicio esta Tecnología (2007), han sido los exámenes escritos y orales 

en sus diferentes variantes.  
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Dentro de ellas, una de las más reconocidas es la que tiene en 

cuenta la extensión de las respuestas, es decir las  “preguntas objetivas”. 

En sus diferentes formas como son: De selección múltiple, de alternativas 

(verdaderas y falsas), de correspondencia, de ordenamiento, de 

completamiento, de identificación.  

Es lógico deducir con lo anteriormente expuesto que en esta 

Tecnología se aplican varios tipos de evaluación y diferentes técnicas 

para evaluar al Grumete o estudiante, pero aun así por simple 

observación, se detectó que la evaluación realizada por los docentes a los 

estudiantes de Tecnología en Seguridad del Centro Tecnológico Naval de 

la ciudad de Guayaquil, genera inconformidad, debido a que esta juega un 

papel fundamental en este proceso de formación, por cuanto finalmente lo 

que dice si el estudiante continua o deja el curso, es el resultado de las 

evaluaciones, si completo los puntos bien sino se va. 

La mala evaluación educativa no permite revelar las autenticas 

capacidades y habilidades adquiridas, debido a que el docente cumple 

con un papel rutinario, aplicando modelos e instrumentos no apropiados, 

lo que determina que al final de un periodo una cantidad de Grumetes 

(estudiantes)  con buenas cualidades, tienen que abandonar el curso y 

otros que en realidad no la tienen se quedan.  

Por esta razón se realizo una encuesta (anexo A) a los estudiantes, 

con el propósito de recoger su criterio sobre las evaluaciones que se 

aplican en este importante centro de educación superior. Además como 

toda investigación también se la aplicó con el fin de aportar con mejoras 

para el proceso. Pues esta especialidad, con la ola de violencia en 

aumento, es de vital importancia, por lo tanto deben graduarse los que 

realmente demuestren actitud y aptitud para el servicio. 

GUIA DIDÁCTICA/DOCENTE 

Uno de los objetivos de este trabajo de investigación, es realizar 

una propuesta que consiste en elaborar una guía para que los docentes 
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evalúen a los estudiantes de la Carrera en Tecnología  en Seguridad 

Integral, de una manera estandarizada, que permita a los docentes 

evaluar de manera adecuada y coherente, que conlleve a la asignación de 

calificaciones justas a cada uno de los estudiantes. Esto con el firme 

propósito de que al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

Centro Tecnológico Naval, se gradúen los que en realidad merecen ser 

embestidos con las insignias de Marineros Tecnólogos en Seguridad 

Integral. 

Por tal razón es importante conocer la conceptualización de lo que 

es una  Guía, y de manera más profunda lo que es una Guía Didáctica y 

también lo que es una Guía de evaluación. 

Concepto de Guía  

 La palabra Guía tiene muchos conceptos, así por ejemplo, puede 

ser una persona que orienta y dirige un grupo. Documentos que lleva una 

persona que transporta carga en un camión para dar fe de la legalidad de 

la misma y no sea detenida o confiscada. Pueden ser las riendas para 

gobernar los caballos. Un cabo o hilo que va indicando el camino a seguir. 

 Pero para tener un concepto relacionado con el área educativa es 

necesario citar lo que nos dice eldiccionario enciclopédico “Océano Uno 

Color” edición 1998, el mismo que nos dice que guía es una lista de datos 

referentes a una materia. 

 Otro concepto es que Guía docente es una planificación detallada 

de las asignaturas basadas en los principios que guían el proceso de 

Educación. El objetivo es expresar de forma clara y coherente los 

aprendizajes de los estudiantes para superar los créditos establecidos en 

cada asignatura. 

 Por tanto una guía didáctica/docente es útil para guiar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en un centro educativo; a través de la cual se 

le ofrecen los elementos informativos suficientes como para determinar 
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qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué 

condiciones y cómo va a ser evaluado. 

 La Guía Docente es un documento público fácilmente comprensible 

y comparable, es un material que sirve para orientar y unificar la labor de 

los docentes en los centros educativos que ayuden a mejorar la calidad 

tanto de la docencia como del docente; por ende del proceso educativo en 

cuanto a contenidos, formas de trabajo, evaluación, etc.  

 Para el Espacio Europeo de Educación Superior, las guías 

docentes son documentos en los que se especifican todos los aspectos 

de una titulación universitaria o de una asignatura. Aparecen descritos los 

objetivos, las competencias que se adquieren, el programa, la 

metodología, la bibliografía, y el catálogo de técnicas docentes y 

actividades académicas. 

El concepto de Guía Docente, en el mundo universitario, ha sufrido 

cambios, debido a que las normas de elaboración de estas guías son 

cada vez más una planificación detallada al milímetro de asignatura o 

módulo. 

Utilidad de una guía docente 

 Una guía docente viene a ser el esqueleto de la asignatura que se 

va a impartir, en la cual se ponen todos los datos necesarios para el 

estudiante, el docente o el departamento, a través de los cuales se va a ir 

creando un curso. Existen las guías para carreras completas o ciclos, 

pero en definitivas la utilidad y los contenidos son los mismos, de pronto 

contienen ciertos cambios que son de forma y no de fondo. 

Funciones de las Guías  

1. Oferta formativa: En cierto modo es la forma en la que una 

universidad hace pública su oferta formativa, tanto en lo que se refiere a 

los contenidos seleccionados para la asignatura, como a los objetivos que 
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se pretenden alcanzar, así como las formas de enseñanza y criterios de 

evaluación. 

2. Instrumento para el estudiante:  A través del mismo se le ofrecen los 

elementos informativos suficientes para determinar que es lo que se 

pretende que aprenda, cómo se va hacer, bajo qué condiciones y cómo 

será evaluado. 

3. Instrumento para el docente : En ella encuentra, los contenidos, las 

formas de trabajo, de evaluación, etc. que se irán desarrollando a lo largo 

de un curso.  

4. Documento público : En el que se hace referencia a la estructura 

general de una oferta académica particular y por tanto está sujeto a 

análisis y crítica. 

5. Documento transparente, comprensible: Que puede servir para 

mejorar y aprender. 

Contenidos de una Guía docente 

 Al leer una guía docente el estudiante perfectamente puede saber 

en qué consistirá una asignatura, una licenciatura, un ciclo, un máster o 

cualquier enseñanza que se imparta en un centro universitario. La 

estructura y el contenido de estas guías son prácticamente iguales en 

cualquiera de los supuestos anteriores. En el caso de un grado o ciclo 

completo la información es más general, pues abarca muchas más cosas, 

pero los datos básicos se cumplen igualmente. 

 Es importante de manera general que contienen o que elementos 

lleva una guía docente, por lo tanto se los describe a continuación: 

Datos de la asignatura: D atos de la asignatura como el nombre, la 

facultad en la que se imparte, el curso, la duración, el tipo de asignatura, 

los créditos que tiene, el horario y el aula.  
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Aspectos referentes al profesor : El nombre, el horario de las tutorías y 

un correo electrónico o teléfono de contacto. En algunos casos la 

experiencia profesional del docente puede tener cabida, por ejemplo 

cuando se trate de un curso o una clase magistral, pero en asignaturas de 

larga duración el currículo suele dejarse para la página web de la 

asignatura o de la propia universidad. 

Descripción de la asignatura : En que va a consistir y cuáles serán los 

objetivos. Y posteriormente cómo será la organización para alcanzar los 

mismos. Esto es: hacer un análisis del volumen de trabajo, las horas que 

se darán de clase, como se repartirán entre clases teóricas y prácticas y 

qué tiempo tendrá que dedicar el estudiante al trabajo personal, además 

del programa o temario que refleje los contenidos que se impartirán y en 

qué orden.  

 Uno de los principales intereses del estudiante es saber qué hay 

que hacer para aprobar la asignatura. Por eso en el método de evaluación 

hay que especificar todo aquello que el estudiante necesite conocer  para 

pasar la prueba: número de exámenes, tipo, fechas, trabajos, prácticas, 

actividades voluntarias, trabajo personal, tutorías, etc. Con la puntuación 

que se obtendrá y el tiempo que habrá que dedicarle. 

Apartado” antes de”:  Este apartado es importante, pues en él se 

explicará todo aquello que el alumno necesita antes de acudir a clase. 

También un listado del material necesario para participar en la clase, a 

poder ser especificando donde se puede adquirir y una estimación del 

precio. 

Referencias bibliográficas:  Toda guía docente debe tener una amplia 

referencia bibliográfica, dividida en bibliografía básica y complementaria, 

para ofrecer al alumno la base de lo que se dará en clase, así como 

posibles apoyos de refuerzo o de ampliación de conocimientos.  
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SEGURIDAD INTEGRAL 

La Seguridad integral, es un componente básico y fundamental 

para el desarrollo económico, social, político y emocional de una nación y 

su población. El concepto de Seguridad Integral, crea desde la sinergia 

entre el estado y su respectivo gobierno, la empresa privada y la 

ciudadanía, diferentes mecanismos para que cada actor, es decir en caso 

de la Armada, cada infante de Marina cumpla con su rol protagónico 

desde su espacio.  

Este concepto responde a la pregunta ¿Qué puedo hacer yo desde 

mi ámbito y lugar en la sociedad para hacer de mi Ecuador un país más 

seguro? Por otro lado y acogiendo el término “Integral” nos dice que la 

seguridad no solo abarca una parte, un sector, sino que abarca el sector 

público y también el sector privado. 

Es muy importante señalar que la seguridad integral no solo se 

genera desde los departamentos de seguridad sino desde los principios 

básicos de su estructura de funcionamiento, lo que significa que la 

seguridad es responsabilidad de todos e implica diseñar y ejecutar 

parámetros de seguridad desde y para los recursos humanos, financiero, 

administrativos, información y tecnología, etc. 

Para Arturo Cuéllar en su artículo virtual entorno del año 2009, el 

concepto de seguridad para la empresa es variado y tiene varias 

acepciones y consecuentemente diversas aplicaciones y funciones; esto 

debido a que encontramos distintas áreas y formas de seguridad, así por 

ejemplo, se habla de Seguridad Industrial, Seguridad e Higiene, seguridad 

Ambiental, seguridad Patrimonial, etc.  

La seguridad en general es muy importante, porque “tener 

descuidos en las diferentes áreas  de la seguridad de una empresa por 

ejemplo, se traduce en pérdidas que pueden ser onerosas en lo 

económico y en la imagen de la compañía".  
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Es necesario decir, que muchas veces se habla de seguridad en 

una institución y solo se refieren a la seguridad física, es decir a cuidar las 

instalaciones de los delincuentes comunes, pero en realidad existen otros 

tipos o formas de seguridad para la cual los guardieros no están 

preparados. Es por eso que se crea la Tecnología en seguridad Integral 

en la Armada del Ecuador, para graduar marineros especialista en 

Seguridad Integral, porque Cuando hablamos de la seguridad integral, 

estamos hablando principalmente de la organización que se debe llevar a 

cabo con respecto a los grupos humanos, ya sean laborales, sociales o 

familiares, nos referimos principalmente a la organización que se tiene en 

cuanto a la seguridad de cada uno de los miembros de dichos grupos. 

Ahora bien, para que podamos entender de que se trata esto, podemos 

citar el ejemplo de la seguridad en una empresa, como bien sabemos, las 

empresas son de los grupos más organizados de todos ya que deben 

cumplir con una cierta jerarquía que los ayuda a rendir mejor en cada uno 

de los rubros a la cual la misma pertenece. Ahora bien, en el caso de la 

seguridad integral en una empresa, debemos decir que quienes deben 

comenzar con la cadena de la seguridad integral suelen ser los altos 

mandos de la misma. 

En conclusión la Seguridad Integral, no es solo la seguridad de las 

instalaciones, sino un conjunto de actividades realizadas con el objetivo 

de salvaguardar la seguridad en general, es decir la seguridad Total.  

Para detallar mejor lo que comprende la Seguridad Integral a 

continuación se encuentran las asignaturas del eje profesional de la malla 

curricular de esta importante Carrera Tecnológica: Seguridad Física, 

Armamento 1, Marco Legal de la Seguridad, Lecturas de cartas terrestres, 

Comunicaciones, Seguridad Industrial, Armamento 2, Adiestramiento 

Individual de Combate, Don de mando, Material Anfibio, Inteligencia y 

Contrainteligencia, Seguridad Corporativa, Ley de Tenencia de Armas, 

Seguridad Marítima, Protección VIP, Sanidad de combate, Incursiones 

Anfibias, Administración de Seguridad, Explosivos y Demoliciones, 

Combate Urbano y Seguridad de Bases, Operaciones en Selva y 
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Contraguerrillas, Táctica Ofensiva de Combate y Patrullaje Navegación 

Terrestre. 

Este conjunto de asignaturas permiten avizorar mejor lo que 

comprende la Seguridad Integral, donde se conjuga la teoría con mucha 

práctica, lo que requiere de un proceso educativo donde la evaluación 

tiene un rol protagónico. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución Política del Ecuador 

Art. 1  de la Constitución de la República, determina que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada; 

Art. 3 .Numeral 1: Es deber del Estado garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, en particular la Educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; 

Art. 26. La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo; 

Art. 74.-  La educación superior estará conformada por universidades, 

escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos. Será 

planificada, regulada y coordinada por el Consejo Nacional de Educación 

Superior, cuya integración, atribuciones y obligaciones constarán en la 

ley. 
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Entre las instituciones de educación superior, la sociedad y el Estado, 

existirá una interacción que les permita contribuir de manera efectiva y 

actualizada a mejorar la producción de bienes y servicios y el desarrollo 

sustentable del país, en armonía con los planes nacionales, regionales y 

locales. 

Art. 80.-  El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de Educación Superior en el 

país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y 

establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la Educación Superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 
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Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La Educación Superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la Educación 

Superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y 

colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo Superior, a través 

de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior: lite ral d .- Formar 

académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superi or: literal c.-  

Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

Art.  14.- Son instituciones del Sistema de Educaci ón Superior:  

a) Las universidades,  escuelas politécnicas públicas yparticulares, 

debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y,  

b) Los institutos superiores técnicos,  tecnológicos, pedagógicos,  de artes 

y los conservatorios superiorestanto públicos como particulares,  

debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis # 1 

 

Más del 65% de los informantes expresa que no existe capacitación del 

personal docente y administrativo sobre el sistema de evaluación de la 

educación superior de las fuerzas armadas lo que puede estar 

repercutiendo negativamente en los resultados de las evaluaciones y por 

ende en los estudiantes. 

 

Hipótesis # 2 

 

Las evaluaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Tecnología en Seguridad Integral del Centro Tecnológico Naval no se 

está llevando adecuadamente y por lo tanto no cumple con el rol 

fundamental que es ayudar a mejorar el proceso educativo en este centro 

de educación, según el criterio de más del 65% de los estudiantes. 

 

Hipótesis # 3 

 

Los instrumentos de evaluación aplicados a los estudiantes no están 

siendo elaborados de una manera técnica que conlleven a obtener 

información válida para mejorar la calidad de la enseñanza y formar los 

técnicos con el perfil profesional deseado. 

 

Hipótesis # 4 

 

El 70% de los informantes plantea la necesidad de contar con una guía 

para evaluar científicamente al estudiante. 
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VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

El problema de esta investigación tiene tres variables: una 

independiente y dos dependientes. 

 

Variable Independiente: Diagnóstico del Sistema de evaluación 

 

Variable Dependiente 1: Eficiencia de formación 
 

Variable Dependiente 2: Guía de evaluación para el docente 
 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES   

 

Evaluación Educativa: La evaluación es un proceso que busca 

información para la valoración y la toma de decisiones inmediata. Se 

centra en un fenómeno particular. No pretende generalizar a otras 

situaciones. 

 

Hipótesis: Se entiende por hipótesis a la propuesta de justificación ante 

determinado fenómeno, elemento o proceso que tome lugar en cualquier 

ámbito de la existencia (es decir tanto natural como social). La hipótesis 

es una de las partes más importantes del proceso de análisis y estudio 

científico ya que es a través suyo cuando la teoría comienza a tomar 

forma, aun si la hipótesis es refutada y anulada. 

 

Tecnología Educativa: Es desarrollo y uso de un conjunto de técnicas 

sistemáticas basadas en la ciencia, útil para diseñar, medir, operar y 

manejar situacione3s instruccionales y educacionales. 

 

Tecnología: Es un proceso que consiste en la ampliación del 

conocimiento científico u organizado con el fin de solucionar problemas 

prácticos de un determinado campo del saber, mediante la utilización de 

métodos, técnicas e instrumentos y equipos. 
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Competencia: Dominio de un objetivo o de una determinada destreza. 

Evidencias de aprendizaje: Conjunto de actividades que sirven para 

acreditar o certificar un aprendizaje. 

 

Fuente de significado: Rendimiento general del grupoque sirve de 

referencia para medir el rendimiento del estudiante. 

 

Feed-Back: Información que el profesor recibe de la comunicación dada. 

 

Discriminar:  Elevar el grado de dificultar de un ítem con el fin de 

diferenciar los estudiantesque lograron una competencia de los que no lo 

hicieron. 

 

Azar:  respuestas correctas dadas por el estudiante intuitivamente o por 

adivinación, sin evidenciar dominio del conocimiento que se quiere medir. 

 

Desviación estándar:  Medida de la variabilidad o dispersión de un 

conjunto de puntuaciones. Cuanto mayor sea el agrupamiento de las 

puntuaciones alrededor de la media, menor será la desviación estándar. 

 

Dispersión : Diferencia entre el valor más alto y el más bajo de una serie. 

La variación de los resultados de una prueba queda establecida por la 

diferencia entre la puntuación más alta y la más baja que logran los 

estudiantes de cada grupo. 

 

Pertinencia:  Hablando de una tarea de prueba, se refiere a la medida en 

que aquella contribuye a los propósitos de la prueba en virtud de las 

capacidades que ponen en juego. Por ejemplo, una pregunta que pide a 

los estudiantes que den la fecha de nacimiento y muerte de varios poetas 

españoles puede tener poca pertinencia en una prueba de apreciación 

estética de la poesía. En cambio, una pregunta que pide calcular una 

desviación estándar de un conjunto de medidas puede tener gran 

pertinencia en una prueba de capacidad para emplear técnicas 

estadísticas. 



120 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

 Este trabajo de grado corresponde a una tesis cuya modalidad es 

de Proyecto de intervención. Modalidad que según YEPEZ E. (Spi, 2009): 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propu esta 
de un modelo operativo viable, para solucionar prob lemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o gr upos 
sociales” (pág. 8).  

Esta modalidad, puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y 

ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental. De 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

En este caso, con este diseño de tesis se busca determinar las 

debilidades o falencias en el Sistema de Evaluación del aprendizaje de un 

grupo de estudiantes, para proponer una guía de evaluación para que los 

docentes evalúen a los estudiantes de manera adecuada y los resultados 

de estas no influyan negativamente o los perjudiquen. Es decir, elaborar 

una herramienta que ayude a mejorar el sistema de evaluación y con ello 

mejorar también el proceso educativo de la Tecnología en Seguridad 

Integral. 

 

La Universidad Autónoma de Guadalajara de México (2008), define 

al proyecto de intervención “como una propuesta Factible, creativa y 

detallada y su aplicación, para realizar una mejora o resolver una



121 
 

problemática grupal, social, institucional y empresarial, sobre cualquier 

aspecto que afecte a su buen desempeño”.  

Tipo de investigación 

 Por tratarse de un acontecimiento ocurrido en un curso de 

grumetes, aspirantes a Marinos Profesionales, con el título de Tecnólogo 

en Seguridad Industrial, la modalidad que se aplicó en esta investigación 

es Cuantitativa no experimental, y por tratarse de evaluar la naturaleza de 

las condiciones existentes en este grupo, es investigación de tipo  

descriptiva y de campo. 

Investigación Descriptiva 

La investigación es de tipo Descriptiva porque el objetivo no 

solamente es recoger los datos y tabularlos sino hacer un análisis 

cuidadoso para llegar a conclusiones valederas y formular las respectivas 

recomendaciones; características que son propias de este tipo de 

investigación. 

Investigación de Campo 

Según Yépez (2009) la investigación de campo es: 

Es el estudio sistemático de los problemas, en el l ugar en 
que se producen los acontecimientos con el propósit o de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores  que lo 
motivan y permiten predecir su ocurrencia. (p. 8). 

Por lo antes citado se confirma que es una investigación de campo 

debido a que se utilizó encuestas que en el lugar donde se detectó la 

novedad. Además para esta investigación se hace también uso de la 

observación que permitió detectar la inconformidad de los estudiantes con 

el sistema de evaluación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

En este trabajo de investigación en el que se utilizó un diseño no 

experimental porque es investigación sistemática en la que el investigador 

no tiene control sobre las variables independientes, porque ya ocurrieron 

los hechos o porque son intrínsecamente manipulables, la población 

objeto de estudio serán los estudiantes, profesores, el coordinador y el 

encargado de llevar la estadística de la Carrera en Seguridad Integral que 

se dicta en el Centro Tecnológico Naval. 

Población investigada 

Directivos, Administrativos y Docentes  

Cuadro N° 3 

Cuadro poblacional 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Docentes  20 8% 

Estudiantes 240 90% 

Administrativos 06 2% 

Total  266 100% 

Fuente: Dpto. Planificación de ESDEIM 
 

La población objeto de la investigación fueron los estudiantes del 

segundo año de la Tecnología en seguridad Integral que dicta el Centro 

Tecnológico Naval de la Armada Nacional. De esta población de 240 

estudiantes no se sacó muestra, sino que se encuestó al 72%, y de 22 

docentes, se encuestó al 82%; mientras que de los directivos se 

entrevistó al señor Director, a la Coordinadora Académica y al Jefe del 

departamento de Estadística y Control. (cuadro #4)  

 

 

 



123 
 

Cuadro No 4  

Población investigada 

ENCUESTADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Estudiante 170 88% 

Docente 18 10% 

Directivo 1 1% 

Administrativos 2 1% 

TOTAL 193 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Cuadro N° 5 

Operacionalización de variables 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

Sistema de evaluación  Evaluación diagnostica  Observación 
Test 
Encuestas 
entrevistas 

Evaluación formativa Lecciones escritas 
Aportes 
Trabajos 
Conducta 

Evaluación Sumativa Notas de exámenes 
Notas de lecciones 
Notas de trabajos 
Notas de conducta 

Instrumentos de 
evaluación 

Tipos de ítems 
Valor de los ítems 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 1 
 

 
DIMENSION 

 
INDICADORES 

Eficiencia de formación Eficacia Educativa Calificaciones 
Comportamiento 

Eficiencia Educativa Observación 
Demostración 

Calidad educativa Observación 
Demostración 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 2 
 

 
DIMENSION 

 
INDICADORES 

Guía de evaluación docente Objetivos de la guía Objetivos generales 
Objetivos específicos 
 

Orientaciones evaluativas Se aplica  
No se aplica 

Instrumentos Número de ítems 
Tipos de ítems 
Variedad de ítems 
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Instrumentos de la investigación 

Entrevistas 

 Para obtener información del señor Director, de la Coordinadora 

Académica y del Jefe de la División de Estadísticas y Control de la 

Escuela de Infantería de Marina. 

Encuestas 

 Para la recolección de la información a la población determinada, 

compuesta por estudiantes y docentes de la Carrera “Tecnología en 

Seguridad Integral que dicta el Centro Tecnológico Naval y que se 

desarrolla en la Escuela de Infantería de Marina que funciona en la Base 

Naval de Infantería de Marina “San Eduardo” 

Procedimientos de la investigación 

 Esta investigación se realizó de manera secuencial empezando con 

la aprobación del proyecto de tesis, para posteriormente continuar con el 

cronograma de actividades que fue trazado en el proyecto en el que se 

hace el planteamiento del problema de una manera clara precisa y 

concisa. Posteriormente se elabora el Marco teórico, que es el grupo 

central de conceptos y teorías que uno utiliza para formular y desarrollar 

un argumento o tesis. Este conjunto de conceptos y teorías sirven de 

base para extraer las ideas fundamentales para esta importante 

investigación, las mismas que son fruto de la revisión y análisis de una 

extensa gama de libros, revistas y periódicos que han estado publicando 

con frecuencia los cambios últimos en la educación superior, 

especialmente lo que concierne a la evaluación y cierre de las 

universidades en categoría E, así como los procesos de evaluación y 

selección de los aspirantes universitarios. Para esta actividad se visitó 

bibliotecas de las diferentes facultades de la Universidad Estatal de 

Guayaquil así como también de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil. 
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Posteriormente se continúa con la formulación de la Hipótesis y el 

Diseño de la investigación, la Selección de la Muestra, elaboración y 

aplicación de Instrumentos para la recolección y Análisis de datos; 

finalmente la elaboración y presentación del Informe final en el que 

constan las conclusiones y las recomendaciones que sirvieron de base 

para la elaboración de la Guía de evaluación para que los docentes 

evalúen a los estudiantes de la Tecnología en Seguridad Integral del 

Centro Tecnológico Naval que se dicta en la Escuela de Infantería de 

Marina que funciona en la Base Naval de San Eduardo de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Con el propósito de darle confiabilidad a esta investigación, se 

aplicarán los métodos: Analítico, con el fin de que las evaluaciones 

aplicadas que no cumplen con su real función, puedan ser examinadas 

minuciosamente para detectar las falencias. El Método Sintético es de 

mucha importancia en esta investigación, pues nos permitirá luego del 

análisis, sintetizar de manera adecuada sobre cuáles serían las formas 

adecuadas de evaluar para poder realizar los instrumentos eficaces y 

superar el problema detectado en este estudio.  

Recolección de la información  

Para la recolección de la información en la Escuela de Infantería de 

Marina, que es donde se dicta la carrera en Seguridad integral, se solicitó 

mediante comunicación escrita dirigida al señor Director, la autorización 

para realizar la encuesta a los estudiantes, la entrevista a los docentes y 

administrativos la misma que fue aceptada, cuya comunicación con fecha 

de entrega y recibido consta en el anexo. 

Con el objetivo de obtener toda la información necesaria para la 

realización de este trabajo de investigación se realizó una encuesta, la 

misma que permitió recolectar información sobre los siguientes aspectos: 
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a) Información general: Nos permitió recoger datos generales 

de los encuestados como la edad, el sexo, el cargo o 

función del encuestado en la institución.  

 

b) Información Especifica: Nos permitió tener información sobre 

cuatro aspectos que son: Instrumentos de Evaluación, Tipos 

de evaluación, Evaluación del aprendizaje y guía de 

evaluación para el docente. 

 

c) Información complementaria: Nos permitió conocer lo que 

les agrada y no les agrada a los estudiantes de las 

evaluaciones. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Todos los datos o la información obtenida de la aplicación de los 

instrumentos seleccionados para dicha investigación fueron procesados 

utilizando un computador. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Uno de los objetivos del trabajo investigativo es la elaboración de 

una guía de evaluación para el docente, la misma que debe contener 

modelos de instrumentos para los docentes con el firme propósito de 

estandarizar las evaluaciones a los estudiantes y lograr de esta manera, 

aportar en el mejoramiento en el sistema de evaluación aplicado,  

evitando de esta manera el desajuste en calificaciones y la inconformidad 

estudiantil.  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es validada por el juicio de expertos en la materia y en el 

trabajo de evaluación, debido a que está orientada a: 
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� Las promociones de tecnólogos siguientes, pues cada año 

ingresan aproximadamente 250 estudiantes. 

 

� Aportar información válida para los docentes, a través de una 

propuesta que permita mejorar el proceso educativo. 

 
� Beneficiar especialmente a los docentes, debido a que la guía 

permitirá mejorar el sistema evaluativo. 

 
� Beneficiar a los estudiantes, debido a que con esta propuesta 

tendrán evaluaciones equilibradas con instrumentos adecuados. 

 
� Beneficiar a la institución, porque con una Guía se mejorará el 

proceso evaluativo, y con ello llegarán a la graduación los 

mejores estudiantes en actitud y aptitud. 

 
� Adaptable económicamente, el costo no es significativo, 

considerando que la misma institución posee imprenta para su 

reproducción. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esta investigación se realizó a los estudiantes del segundo año de 

la Tecnología en Seguridad Integral, que dicta el Centro Tecnológico 

Naval en las instalaciones del Cuerpo de Infantería de Marina de la ciudad 

de Guayaquil; los mismos que durante su etapa de formación reciben el 

nombre de Grumetes Infantes de Marina. 

Como instrumento se utilizó una encuesta para recoger información 

de los estudiantes, así como de los docentes de este importante centro 

educativo de la Armada Nacional. 

Durante la realización de la encuesta no se presentaron mayores 

novedades, debido a que se pidió autorización mediante un oficio al señor 

Director, el mismo que dio el permiso correspondiente. Por lo tanto se 

coordinó con el inspector general, quien dispuso el ingreso de los 

estudiantes a cada uno de los paralelos, procediendo inmediatamente a la 

realización de la encuesta a 170 estudiantes (Grumetes IM), que 

representan el 72% del total de los integrantes de la Tecnología.  

Por otro lado en la encuesta de los docentes no se presentaron 

dificultades mayores, pero se necesitó de una semana laborable por 

cuanto todos no asisten el mismo día  y se los fue encuestando conforme 

llegaban a laborar. 

Una vez realizadas las encuestas se procedió a la revisión, 

ordenamiento y tabulación de los datos obtenidos en la misma. 
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1. Información General 
 

Cuadro N° 6 

 

Sexo de los encuestados 

 
 
ITEM #1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 170 100% 

FEMENINO 0 0% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 4 

 

FUENTE: De la investigación 

Los estudiantes de la Tecnología en Seguridad Integral, son todos 

aspirantes a Marineros de la Armada del Ecuador, por lo tanto son 

militares en formación, que viven dentro de la Base Naval San Eduardo, 

que es donde funciona dicho centro de educación superior, en la que no 

existe una instalación adecuada para personas del sexo femenino. Por 

este motivo al realizar la encuesta 10 de cada 10 estudiantes son del sexo 

masculino, es decir el 100% de los encuestados. 
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Cuadro N° 7 

 

Edad de los estudiantes 

  
ITEM #2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 años 1 1% 

19 años 24 14% 

20 años 140 82% 

MAS DE 20 años 5 3% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 5 

 

FUENTE: De la investigación 

Se considera un dato importante la edad del estudiante, por lo que al  

realizar la encuesta e interrogar sobre ella, 8 de cada 10 estudiantes del 

segundo año de la Tecnología en Seguridad Integral tienen 20 años. Esto 

se debe, a que como requisito para ingresar a la Armada del Ecuador se 

debe tener 18 años cumplidos como mínimo y 21 años máximo cumplidos 

a la fecha de ingreso.  Por lo tanto,  si los encuestados fueron del 

segundo año, el resultado está dentro de lo normal, porque eso nos indica 

que ingresaron a la edad de 19 años. Dato que resulta interesante, pues 

nos permite ver que la educación es andragógica.  
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FRECUENCIA

T. SUFICIENTES SUFICIENTES

A. SUFICIENTES INSUFICIENTES

Cuadro N° 8 

 
¿Qué grado de conocimiento tiene usted sobre el man ual de 

evaluación de la Tecnología en Seguridad Integral?  

ITEM # 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

T. SUFICIENTE 15 9% 

SUFICIENTE 16 9% 

A. SUFICIENTE 22 13% 

INSUFICIENTE 117 69% 

TOTAL 170 100% 

 
Gráfico N° 6 
 

 
 
 
 
FUENTE: De la investigación 

El 69 % de los estudiantes encuestados, manifestaron, que el 

conocimiento que tienen del Manual de Evaluación es insuficiente, lo que 

es negativo, considerando que en esta herramienta, es donde se 

encuentran los parámetros bajo los cuales los estudiantes serán 

evaluados por el personal docente de la Carrera “Tecnología en 

Seguridad Integral”. Es un dato que resulta interesante para esta 

investigación, debido a que son 7de cada 10 con desconocimiento, lo que 

nos indica que hace falta capacitación al respecto.  
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2.- Información específica 

Cuadro N° 9 

 

 ¿Considera usted que la manera como se está evaluan do en esta Tecnología es 
la adecuada?   

ITEM # 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 13 8% 

DA 20 12% 

PA 23 14% 

ED 114 67% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N°7 

 

FUENTE: De la investigación 

El 67% de los encuestados manifiesta que no está de acuerdo con la 

forma como se está evaluando en la Carrera “Tecnología en Seguridad 

Integral; considerando que la  evaluación es una dimensión fundamental 

del campo educativo que requiere ser asumida con mayor atención si 

consideramos que sus implicaciones afectan a alumnos, profesores, 

administradores y a la institución educativa en su totalidad. Por lo tanto es 

muy importante considerar que 7 de cada 10 estudiantes se pronuncian 

en desacuerdo. 
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Cuadro N° 10 

¿Cree usted, que la forma como están elaborados los instrumentos de evaluación es 

la adecuada? 

ITEM # 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 10 6% 

DA 12 7% 

PA 31 18% 

ED 117 69% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 8 

 

FUENTE: De la investigación 

En el proceso educativo la recogida de datos del aprendizaje de los 

estudiantes se la realiza a través de instrumentos de evaluación, con el 

objetivo de diagnosticar cuanto ha aprendido el estudiante. Por lo tanto 

para que los datos sean útiles es necesario que los instrumentos sean 

elaborados de manera adecuada. En la Tecnología Integral debido a que 

7 de cada 10 estudiantes están en desacuerdo con los instrumentos 

utilizados para evaluarlos. Estos datos que arroja la encuesta son de 

consideración porque el 69% considera que los instrumentos no son los 

adecuados para evaluarlos; por lo que deben ser revisados y sometidos a 

cambios. 
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Cuadro N° 11 

 

¿Considera usted, que los instrumentos de evaluación permiten asignar una 

calificación justa a todos los estudiantes de la Tecnología? 

ITEM # 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 11 6% 

DA 15 9% 

PA 33 19% 

ED 111 65% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 9  

 

FUENTE: De la investigación 

La calificación es una expresión cuantitativa de un rasgo que sirve de 

base para que la evaluación pueda emitir juicios de valor. Es decir que la 

evaluación se apoya en la calificación; al preguntar a los estudiantes si 

están siendo bien calificados, ya que estas tienen que ver en las 

evaluaciones, 7 de cada 10 manifestaron que no están de acuerdo, 

aunque no hay una diferencia bien marcada, el porcentaje mayor es el 

65%. Consideró que la respuesta de esta pregunta con la anterior,están 

relacionadas debido a que, si no están de acuerdo con los instrumentos 

tampoco están de acuerdo con las calificaciones. 
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Cuadro N°. 12 

¿Cree usted, que los ítems en los instrumentos se refieren solo al programa tratado 

en clases? 

ITEM # 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 15 9% 

DA 17 10% 

PA 43 25% 

ED 95 56% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 10 

 

FUENTE: De la investigación  

La intención principal de la evaluación Sumativa es calificar a los alumnos 

de acuerdo con su rendimiento, teniendo en cuenta los objetivos 

propuestos. Por lo tanto si se desea conocer que saben los estudiantes al 

finalizar un periodo, mediante los exámenes, es necesario que estos 

estén elaborados con ítems que salgan de los temas que ellos han 

desarrollados en cada una de las clases. Por tal motivo, y con el propósito 

de verificar si esto se aplica en los exámenes que toman los docentes, 

ellos manifestaron un 56% que estánen desacuerdo. Es decir 6 de cada 

10 estudiantes manifiestan que hay preguntas en los exámenes que se 

les aplica que son elaboradas de temas que no se han desarrollado en 

clases, lo que va afectar las calificaciones de manera negativa para ellos. 
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Cuadro N°13 

 

¿Considera que los instrumentos de evaluación deben tener cambios?  

   
   
ITEM #8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 95 56% 

DA 38 22% 

PA 19 11% 

ED 18 11% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 11 

 

FUENTE: De la investigación 

La evaluación es un proceso que incluye una gran variedad de 

evidencias, entre ellas los resultados de los exámenes realizados por los 

estudiantes en la evaluación Sumativa, y en la Tecnología son muy 

considerados ya que si los puntajes mínimos no son logrados el 

estudiante puede ser dado de baja por bajo rendimiento. Por lo tanto si los 

instrumentos no son elaborados de manera adecuada van a afectar 

negativamente el rendimiento ellos. Por lo que se les consulto si los 

instrumentos que se aplican en las evaluaciones al concluir un periodo 

deben tener cambios, 8 de cada 10, es decir un importante 78%, 

manifestaron que están de acuerdo. Lo que indica que se deben revisar y 

realizar cambios en los instrumentos de evaluación. 
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Cuadro N° 14 

 

¿Han recibido información sobre cómo serán evaluados los estudiantes 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje? 

ITEM # 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 9 5% 

DA 17 10% 

PA 29 17% 

ED 115 68% 

TOTAL 170 100% 

 
Gráfico N° 12 

 

FUENTE: De la investigación 

La evaluación es una dimensión fundamental del campo educativo que 

requiere ser asumida con mayor atención si consideramos que sus 

implicaciones afectan a alumnos especialmente. Por lo tanto se debe dar 

a conocer a los estudiantes como serán evaluados, pero al consultarles a 

ellos, si conocían como serán evaluados  en la Carrera Tecnología en 

seguridad Integral, un 68% dijo que están en desacuerdo y que por lo 

tanto hay desconocimiento sobre el tema, es decir, no han sido 

capacitados. Es considerable, que 7 de cada 10 no conocen sobre el 

manual de evaluación que se aplica es este centro educativo superior de 

las Fuerzas Armadas. 
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Cuadro N°15 

 
¿Cree usted que en todo momento está siendo evaluad o?   

  
   
  
ITEM #10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 50 29% 

DA 55 32% 

PA 30 18% 

ED 35 21% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

La evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y 

para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir 

las metas u objetivos previstos. Por lo tanto la evaluación Formativa es la 

más apropiada para la evaluación de procesos. Al preguntar a los 

estudiantes si estaban siendo evaluados en todo momento, manifestaron 

en mayor porcentaje (32%) que estaban de acuerdo, claro que no se 

puede desmerecer al 21% dice que está en desacuerdo. En todo caso 

sumando los que están de acuerdo y totalmente de acuerdo dan un total 

60%, es decir 6 de cada 10 estudiantes están de acuerdo, por lo tanto se 

maneja dentro de lo normal. 
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Cuadro N° 16 
 

 
¿Se aplicó la evaluación diagnóstica al inicio del proceso?   

 

  
  
  
ITEM #11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 53 31% 

DA 45 26% 

PA 37 22% 

ED 35 21% 

TOTAL 170 100% 
 
Gráfico N° 14  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 
 
Evaluación diagnóstico o inicial es la determinación de la presencia o 

ausencia en un estudiante de capacidades, habilidades y conocimientos. 

Se realiza al principio de una etapa de aprendizaje, o cuando hay dudas, 

durante el proceso de que un estudiante tiene cualquier tipo de dificultad. 

Por lo tanto es fundamental que se la realice en un proceso educativo, y 

al ser consultados para ver si esta evaluación se había aplicado en la 

Carrera, los estudiantes manifestaron que si se la realizó con un 31% de 

los encuestados. Por lo tanto esta dentro de lo normal. 
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Cuadro N° 17 

 
¿Los docentes emplean pruebas de carácter formativo  o durante todo el 

proceso?   

  
   
ITEM #12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 48 28% 

DA 55 32% 

PA 35 21% 

ED 32 19% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

Durante el proceso de aprendizaje, la identificación de los problemas más 

comunes de aprendizaje se los detecta mediante la evaluación en todo 

momento, para solucionarlos mediante actividades y organizar la 

recuperación. Por esta razón se consulto a los estudiantes si estaban 

siendo evaluados en todo momento, y ellos manifestaron que estaban de 

acuerdo en un 60%, lo que se debe a que en la escuela de Infantería de 

Marina siempre están mínimo con un instructor militar que controla cada 

uno de sus movimientos y cuando hace algo indebido, inmediatamente es 

anotado y sancionado. De tal manera que el porcentaje mayor lo confirma 

(6 de cada 10), por lo que esta pregunta esta dentro de lo normal. 
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Cuadro N° 18 

 
¿Los docentes emplean pruebas Sumativa o final al t érmino de los periodos?  

  
  
    
ITEM #13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 81 48% 

DA 65 38% 

PA 15 9% 

ED 9 5% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 16 

 

FUENTE: De la investigación 

Evaluación Sumativa o final es la que certifica que una etapa determinada 

del proceso, se ha culminado. Se produce al final de una etapa, día, 

semana, mes o curso escolar, o al comienzo de una situación en la que 

hay plazas limitadas. Por lo que se les consulto a los estudiantes si estas 

evaluaciones se las realizaba en la Carrera Tecnológica a lo que 

respondieron 9 de cada 10 (86%) estudiantes dijeron que estaban de 

acuerdo. Por lo que el resultado de esta interrogante, está dentro lo 

normal. 
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Cuadro N° 19 

 

¿Considera usted, que los instrumentos de evaluación, como son elaborados, sirven 

para verificar el real aprendizaje de los estudiantes? 

ITEM # 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 12 7% 

DA 15 9% 

PA 24 14% 

ED 120 71% 

TOTAL 171 101% 

 

Gráfico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

La evaluación del aprendizaje es apreciar la calidad de las experiencias 

educativas que propiciamos en los estudiantes. Llegar al éxito personal, 

familiar y social no se logra sin una buena educación, y esa buena 

educación no se la consigue sin una buena evaluación del aprendizaje. A 

los estudiantes se les consultó si consideraban que los instrumentos de 

evaluación que a ellos se les aplica en la Tecnología, como son 

elaborados sirven para verificar el aprendizaje de los estudiantes y 

manifestaron el 71% están en desacuerdo. Lo que indica que para ellos 

estos instrumentos se deben elaborar de otra manera para que sean más 

útiles. 
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Cuadro N° 20  

 

¿Considera que las evaluaciones que se realizan en la Tecnología, ayudan a mejorar 

en aprendizaje de los estudiantes? 

ITEM # 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 10 6% 

DA 13 8% 

PA 27 16% 

ED 120 71% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 18 

 

FUENTE: De la investigación 

La educación como actividad organizada por la sociedad para integrar a 

todos sus miembros en la ruta del conocimiento de cara  al futuro, debe 

ser evaluada de manera adecuada, para que pueda ayudar a mejorar el 

proceso educativo del estudiante. Al ser consultados los estudiantes de la 

Carrera “Tecnología en Seguridad Integral”, si consideran que los 

instrumentos de evaluación aplicados sirven para mejorar el aprendizaje, 

ellos respondieron que no están de acuerdo 120 de los 170 encuestados, 

es decir el 71%. Por lo tanto estas respuestas conducen a plantear las 

evaluaciones de otra manera, para que los instrumentos aplicados no solo 

sirvan para poner una nota. 
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Cuadro N° 21 

 

¿Después de las evaluaciones se aplica la retroalim entación?   

  
   
  
ITEM #16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 20 12% 

DA 23 14% 

PA 25 15% 

ED 102 60% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N°19 

 

FUENTE: De la investigación 

Concebir la evaluación como proceso y admitir el valor de la evaluación 

formativa y Sumativa, involucra la necesidad de identificar la educación 

con el proceso de comunicación, cuya característica esencial es la 

reversibilidad, retroalimentación o feedback. El acto de comunicación 

exige un constante cordón de transmisión viva que supone la ruptura de la 

dicotomía estudiante-educador. Al respecto se le preguntó a los 

estudiantes, si después de las evaluaciones se retroalimentaba, y 6 de 

cada 10 manifestaron que no; es decir un 60%. Por lo tanto es de 

considerar este resultado para realizar los cambios necesarios para que 

las evaluaciones cumplan con esta función muy importante, que es la de 

ayudar a mejorar el proceso educativo. 
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Cuadro N° 22 
 

 
¿Considera que con o sin evaluaciones el aprendizaj e es el mismo?   

 

 ITEM #17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 27 16% 

DA 41 24% 

PA 37 22% 

ED 63 38% 

TOTAL 168 100% 

Gráfico N° 20  

 

FUENTE: De la investigación 

En educación se toman decisiones, en la que la evaluación juega un rol 

fundamental, debido a que una de las funciones de la evaluación 

esayudar a mejorar el proceso educativo, y para ello incluye una gran 

variedad de evidencias, además de los exámenes parciales o finales. 

También es un sistema de control de la calidad en el cual   puede ser 

determinado si el proceso de enseñanza-aprendizaje, es efectivo o no. 

Con el objetivo de ver qué importancia y que concepto tienen ellos de la 

evaluación, se le preguntó, si con o sin evaluaciones el aprendizaje es el 

mismo, y respondieron que no es así, que no están de acuerdo 38%, y es 

el mayor porcentaje. Entonces si 4 de cada 10 no están de acuerdo, 

significa que los estudiantes consideran importante las evaluaciones. 
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Cuadro N° 23 

 
 ¿Cree que el grado de dificultad de los exámenes es equitativo para todos 

los estudiantes? 

  
ITEM #18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 35 21% 

DA 43 25% 

PA 47 28% 

ED 45 26% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

La evaluación puede resultar un elemento estimulante para la educación 

en la medida en que pueda desembocar en decisiones de promoción 

positivas. Para ello, es necesario que se elaboren instrumentos de 

evaluación equitativos, con el mismo grado de dificultad para todos. Al 

respecto se le formuló una pregunta en la encuesta, cuyo objetivo era 

verificar si los instrumentos de evaluación aplicados tenían el mismo 

grado de dificultad, a lo que respondieron de manera muy pareja, con 

diferencias mínimas entre las alternativas, aunque el mayor porcentaje lo 

tiene el Parcialmente de acuerdo con 28%, y la alternativa En desacuerdo 

tiene el 26%, lo que permite concluir que si hay una novedad en este 

sentido, es decir en el grado de dificultad de los exámenes. 
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Cuadro N° 24 

 
 ¿Considera necesario una guía de evaluación para que los 

docentesestandaricen los instrumentos? 

  
  
 
ITEM #19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 92 54% 

DA 59 35% 

PA 15 9% 

ED 4 2% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 22  

 

 

FUENTE: De la investigación 
 
Una guía didáctica/docente es útil para guiar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en un centro educativo; a través de la cual se le ofrecen los 

elementos informativos suficientes como para determinar qué es lo que se 

pretende que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo 

va a ser evaluado. Por lo que al consultar a los encuestados si es 

necesario que exista una guía para que los docentes evalúen a los 

estudiantes, a lo que respondieron 9 de cada 10 estudiantes que están 

totalmente de acuerdo. El porcentaje de 89% es categórico, por lo que si 

es necesario una Guía de evaluación. 
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Cuadro N° 25 
 

 
¿Cree usted, que con una guía para evaluar al estud iante, lasevaluaciones, 

serán más eficaces?   

  
 
 
ITEM #20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 105 62% 

DA 47 28% 

PA 9 5% 

ED 9 5% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 23  

 

FUENTE: De la investigación 

Una guía docente viene a ser el esqueleto de la asignatura que se va a 

impartir, en la cual se ponen todos los datos necesarios para el 

estudiante, e incluso como van a ser evaluados. Por lo tanto una Guía de 

evaluación va a orientar y a facilitar el trabajo docente especialmente en 

lo que concierne a como elaborar los instrumentos de evaluación que son 

parte fundamental en la recogida de información. Al respecto el 90% de 

los encuestados lo confirman; es decir 9 de cada 10 están de acuerdo, 

que con una guía las evaluaciones es este centro educativo serán más 

eficaces. Datos que indican la necesidad de la antes mencionada Guía. 
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1. Información complementaria 

Cuadro N° 26 

 
 ¿Según su criterio, que tipos de ítems prefiere en un examen? 

  
  
  
 ITEM #21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

VERDADERO O FALSO 50 29% 

DE ELECCION SIMPLE 55 32% 

DE COMPLETACION 20 12% 

DE APAREAMIENTO 25 15% 

OTROS 20 12% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 24 

 

FUENTE: De la investigación 

Existen varias técnicas de evaluación y cada una tiene varios tipos de 

instrumentos para evaluar, pero cada instrumento a su vez, puede estar 

elaborado con diferentes tipos de ítems, que pueden ser de verdadero o 

falso, de selección simple, de respuesta abierta, etc. Para verificar los 

ítems que prefieren los estudiantes, se les consultó, y el 88%  prefieren 

las preguntas objetivas, esto es: de elección simple y las de verdadero o 

falso, apareamiento y completación; por lo que debe ser considerado este 

tipos de preguntas a la hora de elaborar los instrumentos con los que 

serán evaluados los estudiantes; sin desconocer que hay quienes 

prefieren otro tipo de ítems (12%). 
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Cuadro N° 27 

  
¿Según su criterio, cuantas preguntas debe tener un instrumento de 

evaluación, si la puntuación total es de 100? 

  
  
    
  
  
ITEM #23 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 1 1% 

80 0 0% 

70 0 0% 

50 15 9% 

40 5 3% 

30 65 38% 

20 80 47% 

OTROS 4 2% 

TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 25 

 

FUENTE: De la investigación 

Un dato que es importante y útil para la elaboración de una guía de 

evaluación, es saber el número de ítems que prefieren los estudiantes le 

sean puestas en un instrumento de evaluación, a lo que ellos 

respondieron el 47% que prefieren 20 preguntas o ítems, y el 38% 

manifestaron que prefieren 30 preguntas. Estas fueron las que tuvieron 

los mayores porcentajes; aunque se pusieron varias alternativas que 

tuvieron porcentajes más bajos por lo que no merecen ser considerados.  

 

FRECUENCIA

100

80

70

50

40

30

20

OTROS
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8

PORCENTAJE



151 
 

Cuadro N° 28 

¿Qué no le agrada de las evaluaciones de la Tecnología?  

ITEM # 

24 

PREGUNTA 
ALTERNATIV

A 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Mucha presión y miedo en el 
examen A 85 50% 
Piden respuestas al pie de la letra B 40 24% 
Preguntas sin claridad y muy 
confusas C 20 12% 
Preguntas de temas que no 
estudiados D 15 9% 
Preguntas sin información  E 10 6% 

  TOTAL 170 100% 

Gráfico N° 26 

 

FUENTE: De la investigación 

Para el análisis de esta pregunta se tomo solamente las 5 respuestas con 

mayor frecuencia. De esta manera el 50% es el porcentaje más elevado 

que corresponde a la alternativa, que dice que hay mucha presión cuando 

se toman los exámenes. Además es de considerar la siguiente alternativa 

con un importante 22% que manifiestan que en los exámenes se pide 

respuestas al pie de la letra, lo que fomenta el memorismo. Se puede ver 

que se ponen ítems sobre temas que no se han analizado y que los 

instrumentos carecen de información sobre cómo responder. Esta 

pregunta de respuesta abierta es muy interesante por cuanto dejo ver lo 

que a los estudiantes no les agrada de las evaluaciones. Finalmente se 

deduce, que hay que analizar no solo los instrumentos de evaluación, sino 

la forma como se los aplica. 
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Cuadro N° 29 

Escriba. ¿Cómo desea que sean las evaluaciones en la Tecnología?  

ITEM # 

25 

PREGUNTA 
ALTERNAT

. 

FRECUEN

. 

PORCENTAJ

E 

Con preguntas claras y sencillas A 97 57% 
Con preguntas objetivas B 35 21% 
Que el puntajedel examen sea el 50%. C 15 9% 
Preguntas de temas que no estudiados D 12 7% 
El examen sea elaborado por el 
docente E 11 6% 

  TOTAL 170 100% 

 
Gráfico N° 27 
 

 

FUENTE: De la investigación 

A la mayoría de los encuestados, que es el 56%, desean que las 

evaluaciones sean entendibles, más sencillas y claras para poder 

responder adecuadamente; También les agrada que las preguntas sean 

objetivas los dijeron en un 22%. Además es importante recoger y 

considerar el criterios, que aunque en porcentajes menores, manifestaron 

que les agradaría que los exámenes contengan preguntas sobre los 

temas analizados, lo que indica que muchas veces se les plantea 

preguntas sobre temas no analizados; otra respuesta que está entre las 5 

de mayor frecuencia es la que dice que el puntaje del examen sea del 

50% y no del 60% como ha sido. Opiniones que se deben considerar a la 

hora de elaborar los instrumentos. 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

1. Información General 

Cuadro N° 30 

Función que desempeña el encuestado 

ITEM #1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOCENTE CIVIL 8 44% 

DOCENTE MILITAR 10 56% 

TOTAL 18 100% 

Gráfico N° 28 

 

FUENTE: De la investigación 

La función que desempeña el encuestado se consideró un dato 

importante, debido a que en el Centro Tecnológico Naval, y 

concretamente en uno de sus centros de formación como es la Escuela 

de Infantería de Marina, pertenecen tanto personal militar como personal 

civil, que desempeñan funciones directivas y docentes. Por tal motivo se 

verificó la función que desempeña y lo que manifestaron es que 6 de cada 

10 docentes son militares y 4 son docentes civiles. Dato que resulta 

interesante por cuanto aclara que  en este centro de formación militar no 

solo dictan sus clases los militares sino también docentes civiles. 
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Cuadro N° 31  

 

Sexo de los docentes 

 ITEM #2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 13 72% 

FEMENINO 5 28% 

TOTAL 18 100% 
 
Gráfico N° 29 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: De la investigación 

Siendo una Escuela de formación militar, y sabiendo que los estudiantes 

son todos del sexo masculino (según datos de la encuesta a estudiantes), 

se encuesto a los docentes para ver el sexo de los docentes, arrojando 

que no todos son del sexo masculino, que también hay del sexo 

femenino, tal es el caso que 7 de cada 10 son hombres, pero existe 3 que 

son del sexo femenino y esto es un dato interesante y útil. 
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Cuadro N° 32 

 
Edad de los Docentes 

 

  
  
  
 ITEM #3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 - 35 4 22% 

36 - 40 4 22% 

41 - 45 5 28% 

46 - 50 3 17% 

50 Y MÁS 2 11% 

TOTAL 18 100% 

Gráfico N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

La edad de los docentes que laboran en la Escuela de Infantería de 

Marina es uniformemente variada, porque no hay una marcada diferencia, 

debido a que el porcentaje mayor (28%), lo tiene la edad de 41 a 45, pero 

de esa edad hacia abajo, es decir 30 a 35 y 36 a 40, cada una están 

iguales con un 25%, en todo caso lo que si baja un poco son los docentes 

con mayor edad que tienen un 11%. En conclusión los docentes tienen 

una edad promedio de 40 años. 
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2. Información específica 

Cuadro N° 33 

 
¿Han recibido capacitación sobre el Manual de Evolu ción? 

ITEM # 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
TA 1 6% 
DA 2 11% 
PA 3 17% 
ED 12 67% 

TOTAL  18 100% 

Gráfico N° 31 

 

 

FUENTE: De la investigación 

 

La evaluación es el proceso de obtención de información y de su uso para 

formular juicios que a su vez se utilizarán para tomar decisiones. Por lo 

tanto es fundamental que los docentes sean capacitados sobre el manual 

de evaluación, para que tengan conocimiento cada uno de ellos cuales 

son los parámetros para evaluar a los estudiantes. Al ser consultados en 

la encuesta si han recibido capacitación sobre este manual de evaluación 

7 de 10 dijeron que están en desacuerdo. El 67% es un porcentaje 

significativo que permite verificar la falta de capacitación sobre el Manual 

de evaluación. 
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Cuadro N° 34  

 
¿Considera que los instrumentos deben contener sola mente preguntas 

objetivas? 
 

ITEM # 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 0 0% 

DA 5 28% 

PA 5 28% 

ED 8 44% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

Los estudiantes manifestaron en la encuesta que prefieren en un 

instrumento de evaluación, las preguntas objetivas; Mientras que los 

docentes en un 44% manifestaron que no están de acuerdo que un 

instrumento contenga solo preguntas objetivas. Por lo tanto si 4 de cada 

10 docentes manifiestan eso significa que se debe considerar otros tipos 

de reactivos o ítems en los instrumentos de evaluación. 
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Cuadro N° 35  

 
¿Ha tenido capacitación sobre la elaboración de los  instrumentos que se aplican 

en la Tecnología? 
 

ITEM # 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 0 0% 

DA 4 22% 

PA 5 28% 

ED 9 50% 

TOTAL 18 100% 

Gráfico N° 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

La evaluación de los diferentes ámbitos de conducta a que pertenecen los 

objetivos de aprendizaje (cognitivo, psicomotriz y afectivo) exigen por su 

propia naturaleza diferentes instrumentos, pero no todos los docentes 

tienen conocimientos sobre como elaborarlos, siendo necesario la 

capacitación acerca de este tema. Al consultarle a los docentes si han 

sido capacitados sobre la elaboración de los mismos manifestaron el 50% 

que no. Y es importante resaltar en esta pregunta, que no hubo ni uno 

solo que diga estar completamente de acuerdo. 
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Cuadro N° 36 

 
¿Cree que se debe estandarizar los instrumentos de evaluación para que todos 

tengan los mismos tipos de preguntas? 
 

ITEM # 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 8 44% 

DA 7 39% 

PA 1 6% 

ED 2 11% 

TOTAL 18 100% 

Gráfico N° 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

Una evaluación Sumativa especialmente, es la que proporciona 

información acerca de cómo han cambiado los estudiantes con respecto a 

los objetivos y propósitos del curso. Es decir la intención principal de la 

evaluación Sumativa es calificar a los estudiantes de acuerdo con su 

rendimiento. Por lo que amerita que los exámenes sean elaborados con el 

mismo grado de dificultad para todos los estudiantes de la Carrera. Los 

docentes en un 80%, al ser consultados, si están de acuerdo con la 

estandarización, manifestaron que sí; esto significa que 8 de cada 10, 

prefieren instrumentos de evaluación estandarizados. 

 

FRECUENCIA

TA

DA

PA

ED

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 2 3 4

PORCENTAJE



160 
 

Cuadro N° 37 

 
¿Considera adecuado que los exámenes no sean elabor ados por los docentes, si 
no por coordinación académica tomando las preguntas  de un banco entregado 
por el docente? 

 

ITEM # 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 2 11% 

DA 4 22% 

PA 5 28% 

ED 7 39% 

TOTAL 18 100% 

Gráfico N° 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

Con el objetivo de unificar los instrumentos de evaluación, para que sean 

iguales para todos, la coordinación académica de la Escuela los estaba 

elaborando a partir de una base de preguntas que entregaban los 

docentes, pero los estudiantes en la encuesta realizada a ellos, 

manifestaron que cada docente las elabore. Por tal motivo se le pregunto 

a cada docente, si estaban de acuerdo que coordinación los elabore, yel 

39%, respondieron que no están de acuerdo, es decir 4 de 10 docentes 

consideran que la elaboración de los instrumentos no debe ser así. 
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Cuadro N° 38 

 
¿Considera necesario que los exámenes tengan otros tipos de preguntas 

y no solo objetivas? 
 

ITEM # 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 7 39% 

DA 5 28% 

PA 3 17% 

ED 3 17% 

TOTAL 18 100% 

Gráfico N° 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

Las pruebas objetivas pueden ser definidas como «demostraciones 

escritas formadas por una serie de planteamientos donde el estudiante 

selecciona una respuesta correcta y precisa entre una variedad de 

opciones. Pero tienen la ventaja de que pueden ser corregidas 

rápidamente; como también una de sus desventajas es que no están 

concebidas para evaluar las competencias de razonamiento de los 

estudiantes. Por lo tanto al preguntarle a los docentes si están de acuerdo 

que los exámenes tengan otro tipo de ítems, ellos manifestaron un 67% 

que están de acuerdo. 
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Cuadro N° 39 

 
¿Considera que la evaluación diagnóstica le sirve d e referencia para desarrollar 
el programa de estudio asignado  y cumple las expec tativas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en   la  carrera de  Tecnolog ía en Seguridad Integral?  

ITEM # 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 8 44% 

DA 5 28% 

PA 3 17% 

ED 2 11% 

TOTAL 18 100% 

Gráfico N°37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

Los tipos de evaluación, según el momento que se aplican son muy 

importantes, pero es necesario conocer la opinión de los docentes en 

cuanto a la evaluación Diagnostica, debido a que esta juega un papel 

fundamental, ya que permite conocer las bases en cuestión de 

conocimientos que tienen los estudiantes al iniciar un periodo, y, según 

eso continuar o modificar el programa de estudios. Al consultarle a los 

docentes si esta evaluación sirve como referencia para desarrollar el 

programa de estudio, ellos manifestaron que están de acuerdo de manera 

mayoritaria con un porcentaje del 72%, dato que nos dice que lo referente 

a la evaluación Diagnóstica esta dentro de lo normal. 
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Cuadro N° 40 

 
¿Considera que la evaluación formativa se aplica du rante la clase  y cumple su 
función específica en el proceso de enseñanza-apren dizaje  en la carrera de la 
Tecnología en Seguridad Integral? 
 

ITEM # 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 6 33% 

DA 7 39% 

PA 3 17% 

ED 2 11% 

TOTAL 18 100% 

 

Gráfico N° 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

La evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y 

para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir 

las metas u objetivos previstos. La evaluación formativa es la más 

apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es formativa 

la evaluación de productos educativos, siempre que sus resultados se 

empleen para la mejor de los mismos. A los docentes se le pregunto si 

esta evaluación se aplica y el 72% dijo que están de acuerdo, lo que 

permite deducir que en este aspecto, en lo que a este tipo de evaluación 

se refiere no existe ninguna anormalidad. 
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Cuadro N°41 

 
¿Considera que los exámenes solo sirven para asigna r una calificación al 
estudiante?  

ITEM # 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 2 11% 

DA 6 33% 

PA 5 28% 

ED 5 28% 

TOTAL 18 100% 

Gráfico N 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

Concebir la evaluación como proceso y admitir el valor de la evaluación 

Formativa y Sumativa, involucra la necesidad de identificar la educación 

con el proceso de comunicación, cuya característica esencial es la 

reversibilidad, retroalimentación o feedback. Pero cuando el examen solo 

sirve para asignar una calificación, entonces no se cumple la 

retroalimentación. Los docentes manifestaron en un 33% que están de 

acuerdo en que los exámenes que se aplican solo sirven para asignar una 

calificación (6 docentes); mientras que 5 de los 18 docentes encuestados 

dicen que no están de acuerdo y 5 dicen que están parcialmente de 

acuerdo. Esto deja dudas sobre la efectividad de las evaluaciones. 
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Cuadro N°42 

 

¿Considera que las evaluaciones que se realizan en la Tecnología ayudan a mejorar 

el aprendizaje del estudiante? 

ITEM # 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 1 6% 

DA 2 11% 

PA 3 17% 

ED 9 50% 

TOTAL 18 100% 

Gráfico N° 40 

 

FUENTE: De la investigación  

Unos de los propósitos de la evaluación del aprendizaje, es generar 

procesos permanentes del mejoramiento continuo de la calidad educativa 

en el Sistema de Educación Superior Militar de las Fuerzas Armadas. Al 

respecto los docentes dicen a través de la encuesta que 5 de cada 10 es 

decir un 50% para ser exactos según la encuesta, que no están de 

acuerdo en que la forma como se está evaluando en la Tecnología en 

Seguridad Integral, sirve para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Opinión que deja ver que se debe hacer cambios en las evaluaciones. 
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Cuadro N° 43  

 
¿Considera que los resultados de las evaluaciones e s el fiel reflejo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje  del estudiante? 
 

ITEM # 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 5 28% 

DA 8 44% 

PA 3 17% 

ED 2 11% 

TOTAL 18 100% 

Gráfico N° 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

La evaluación es un método de adquisición y procesamiento de las 

evidencias necesarias para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. 

Además es un sistema de control de la calidad en el cual   puede ser 

determinado en cada etapa el proceso de enseñanza-aprendizaje, si éste 

es efectivo o no, y si no lo es, qué cambios deben realizarse. Por lo que 

es importante que estas evaluaciones arrojen resultados que sean el fiel 

reflejo de lo que saben los estudiantes; sobre lo cual los docentes dijeron 

que las evaluaciones si son el fiel reflejo en un 39% es decir 7 de cada 10 

lo afirman, por lo que a decir de los docentes en esta interrogante todo 

está normal. 
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Cuadro N° 44 

 
¿Considera que el estudiante se presenta a los exám enes preparado física y 
psicológicamente?  

ITEM # 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 2 11% 

DA 1 6% 

PA 10 56% 

ED 5 28% 

TOTAL 18 100% 

Gráfico N° 42 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

En el acto educativo intervienen varios elementos como el currículo, que 

se elabora para buscar la formación integral del estudiante. Los mismos, 

que son un elemento muy importante, y no basta con que lleguen al aula, 

si no que deben llegar en buenas condiciones. Al respecto 6 de cada 10 

manifestaron que estánparcialmente de acuerdo en que se presentan 

física y sicológicamente en buenas condiciones a los exámenes, es decir 

un 56% y el porcentaje que le sigue es un 28% que están en desacuerdo. 

Por lo tanto me permito concluir que las condiciones en las que se 

presentan a los exámenes, los estudiantes no son las adecuadas y debe 

ser sometido a un análisis y cambios, porque a un examen se debe llegar 

en excelentes condiciones para un buen rendimiento. 
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Cuadro N° 45 

 
¿Se aplica en la carrera de la Tecnología en Seguri dad Integral 
actividades extracurriculares que incidan negativamente  en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje y por ende en los resultados de 
las evaluaciones?  

ITEM # 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 8 44% 

DA 5 28% 

PA 3 17% 

ED 2 11% 

TOTAL 18 100% 

Gráfico N° 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: De la investigación 

La educación es un “sistema complejo” que se caracteriza porque 

contiene múltiples subsistemas fuertemente conectados que cuando 

tienen congruencia o consistencia entre los mismos, podemos hablar de 

que la calidad es incuestionable, pero cuando se da lo contrario, entonces 

allí si se la cuestiona. Por tratarse de una Escuela de Formación para 

militares y que funciona dentro de una institución militar, se puede dar el 

hecho de que los estudiantes se los utilice en actividades 

extracurriculares que perjudiquen su aprendizaje. Acerca de esto, los 

docentes manifestaron en un 72% que están de acuerdo. Datos 

importantes que deben ser considerados, porque es mayoría debido a 

que son 7 de cada 10 los que se manifiestan estar de acuerdo. 
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Cuadro N° 46 

 
¿Considera que para la elaboración de los exámenes debe existir una guía de 
evaluación  que estandarice las mismas y logre mejo rar el proceso en la carrera 
de Tecnología en Seguridad Integral?  

ITEM # 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TA 9 50% 

DA 8 44% 

PA 1 6% 

ED 0 0% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: De la investigación 
 

Una Guía Educativa es un Instrumento para el docente, que tiene entre 

sus funciones, brindar a éste, los contenidos, las formas de trabajo, de 

evaluación, etc. que se irán desarrollando a lo largo de un curso. Además, 

de ser un documento transparente y comprensible, que puede servir para 

mejorar el proceso educativo. Al respecto los docentes en su totalidad con 

un categórico 94%, dijeron que estánde acuerdo, en que se debe elaborar 

una Guía de evaluación, con el objetivo de que estandarice los 

instrumentos de evaluación. Por lo tanto según los resultados se debe 

elaborar el antes mencionado documento. 
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3. Información complementaria 

Cuadro N° 47 

 
Tipos de preguntas que según usted, se deben poner en un 

examen.  

ITEM # 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

OBJETIVAS 6 33% 

ENSAYO 3 17% 

PROBLEMAS 3 17% 

EJECUCION 2 11% 

R. ABIERTA 4 22% 

TOTAL 18 100% 
 

Gráfico N°45 

 

FUENTE: De la investigación 

La evaluación es un proceso que incluye una gran variedad de evidencias 

entre las cuales se encuentran los exámenes parciales y finales. Los 

exámenes son instrumentos de evaluación en el que los elaboradores, 

pueden poner uno o varios tipos de ítems. El tipo de ítems o pregunta que 

los docentes prefieren que conformen estos exámenes, según la encuesta 

son las objetivas con el 33%, aunque el criterio de los encuestados es 

dividido, las que siguen en porcentaje con un 22% son las de respuesta 

abierta. Esto permite deducir que los docentes prefieren variedad de ítem 

en los instrumentos de evaluación. 
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Cuadro N° 48 

 

Si la puntuación en un examen es de 100 puntos. ¿Cu ántos ítems 
debe tener el instrumento de evaluación ? 

ITEM # 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 0 0% 

80 0 0% 

60 0 0% 

50 3 17% 

40 0 0% 

30 8 44% 

20 6 33% 

OTROS 1 6% 

TOTAL 18 100% 

Gráfico N° 46 

 

 

FUENTE: De la investigación 
 
 La cantidad de preguntas que debe componer un instrumento de 

evaluación, depende de varios factores, como el tiempo, la asignatura, el 

espacio físico, etc. A los docentes de la “Tecnología en Seguridad 

Integral” se les preguntó, la cantidad de ítems, y el 44% sugirieron para 

los instrumentos de evaluación 30 preguntas, con una frecuencia de 8;  

Un 33 % sugieren 20, con una frecuencia de 6 y en tercer lugar con una 

frecuencia de 3, sugieren que sean 50. Por los resultados, para los 

docentes el número de preguntas que debe tener un examen es de 30 o 

20 preguntas o ítems. 
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Cuadro N° 49 

 
¿El sistema de evaluación que se aplica en la tecno logía debe 
tener cambios? 
 

ITEM # 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 89% 

NO 2 11% 

TOTAL 18 100% 
 
Gráfico N° 47 
 

      

 

FUENTE: De la investigación 
 
La evaluación es una actividad sistemática y continua como el mismo 

proceso educativo, un subsistema integrado dentro del propio sistema de 

la enseñanza y tiene como misión especial recoger información fidedigna 

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

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

los métodos y todos los elementos del proceso. Por lo que, si se 

considera que no cumple con esa misión debe ser sometida a cambios. Al 

respecto los docentes en un 89 % manifestaron que si debe hacerse 

cambios en la forma de evaluar que se está dando en la Carrera. Es decir 

9 de cada 10 opinan así. Como conclusión la evaluación si debe ser 

sometida a cambios. 
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Cuadro N° 50 

 
¿Se dan en la Tecnología otras actividades que inte rrumpen el 
proceso educativo? 

ITEM # 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 94% 

NO 1 6% 

TOTAL 18 100% 
 
Gráfico N° 48 
 

   

FUENTE: De la investigación 

El proceso educativo es un proceso sistémico y continuo al igual que la 

evaluación, como parte fundamental de éste, por lo que no debe ser 

interrumpido por actividades que no están en el cronograma de 

actividades planificadas. Los docentes manifestaron en un 94 % que en la 

Escuela de Infantería de Marina donde se dicta esta Carrera, se realizan 

otras actividades que interrumpen el proceso. Es decir 9 de cada 10 

afirman que se dan actividades extracurriculares como ceremonias y 

competencias, practicas de desfile, entre otras. 
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ENTREVISTAS 

Con el objetivo de obtener información de la parte directiva y 

administrativa, se realizó la entrevista al señor Capitán de Fragata 

Fernando Recalde Morillo, Doctora Ángela Intriago Palma, y señor 

Suboficial Ramiro Manrique. Director, Coordinador y jefe de Estadística y 

Control de la Carrera “Tecnología en Seguridad Integral respectivamente. 

Entrevista al señor Capitán de Fragata Fernando Rec alde M. Director 

de la carrera  

a) ¿Señor Director, que tiempo tiene en el Cargo de  Director de La 

escuela de Infantería de Marina? 

Respuesta:  1 año 9 meses y dura en el cargo 2 años generalmente. 

 

b) Usted Considera que la evaluación a los Grumetes  (Estudiantes) 

es la adecuada  o debe tener cambios para mejorarla ? 

Respuesta:  en la parte académica tiene ciertas falencias, debido a 

que los docentes están preparados militarmente y no en lo 

pedagógico. 

 

c) ¿Qué sucede con un estudiante que no completa el  puntaje 

mínimo? 

Respuesta:  Según el reglamento, si un estudiante no completa el 

puntaje, puede dar un reexamen, y si no completa se reúne la junta 

académica para analizar los puntajes de las demás asignaturas 

según eso, se le da la oportunidad de arrastrar la asignatura pero 

con costo de la misma a ser pagado por el estudiante. En caso de no 

completar en dos asignaturas, el reglamento indica que pierde el 

año. 

 

d) ¿Los docentes militares y civiles han tenido cap acitación sobre 

como evaluar a militares en formación? 
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Respuesta:  Si se han dado talleres pero no lo suficiente 

considerando que los militares son expertos en lo militar y no en lo 

pedagógico. 

 

e) ¿Cree que es necesaria una Guía de evaluación pa ra que los 

docentes evalúen a los estudiantes con instrumentos  

estandarizados? 

Respuesta:  Si es necesaria para que mejoren las evaluaciones y el 

proceso educativo. 

 

Análisis de la Información 

 

 El sistema de evaluación en esta Carrera Tecnológica tiene 

falencias, debido parte del grupo docente son militares de profesión por lo 

que son expertos en temas militares y no en temas pedagógicos y los 

talleres que se dan, ayudan pero no lo suficiente. Pero tampoco se 

pueden hacer cambios profundos debido a que cada Director dura en sus 

funciones solo 2 años y son militares que por lo general no son 

especializados en pedagogía. 

 

Entrevista a la Doctora Ángela Intriago Palma, Coor dinadora 

Académica de la carrera.  

 

a) ¿Qué tiempo tiene en el cargo de coordinadora ac adémica? 

 Respuesta:  Desde el 2007 hasta la fecha, es decir casi 6 años. 

 

b) ¿En la Carrera “Tecnología en Seguridad Integral , existe un 

departamento, o división de evaluación? 

 Respuesta:  No existe pero considera que es muy necesario. 

 

c) ¿Bajo qué ley, reglamentos o manuales se evalúa en esta 

Carrera? 
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Respuesta:  Se evalúa bajo los reglamentos de los institutos 

tecnológicos del país, del Centro Tecnológico Naval, como es el 

manual  de Evaluación y el Manual de Disciplina para los Grumetes. 

 

d) ¿Cómo se realizan los instrumentos de evaluación  que se aplican 

a  los  estudiantes? 

Respuesta:  Por política del Director se les entrega a los estudiantes 

un banco de temarios para que los estudiantes estudien. Además 

cada  docente elabora y entrega dos proformas a coordinación que 

se  encarga de revisarlas y elaborar una o dos proformas para 

aplicar a los  7 paralelos que conforman el curso. 

 

e) ¿Cree que es necesaria una Guía de evaluación pa ra que los 

docentes evalúen a los estudiantes? 

Respuesta:  Si es necesario pero siempre y cuando exista un 

departamento de evaluación que lo pueda hacer de una manera 

técnica haciendo los cambios necesarios en las evaluaciones. 

 

Análisis de la Información 

 

 A los estudiantes se los evalúa de acuerdo a los reglamentos de 

los institutos Tecnológicos; también con los reglamentos internos como 

son el Manual de evaluación y el Manual de disciplina de los Grumetes 

(estudiantes). No existe un departamento de evaluación y es muy 

necesario  para que se encargue de la de la elaboración de una Guía de 

evaluación que oriente y ayude a los docentes a evaluar a los 7 paralelos 

con instrumentos técnicamente realizados. 

 

Entrevista al señor Suboficial Ramiro Manrique, Jef e de la División 

de Estadística y Control de la Carrera. 

 

a) ¿Qué tiempo tiene en el cargo? 

Respuesta:  8 meses 
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b) ¿Cuáles son las funciones suyas en este departam ento? 

Respuesta:  Ingresar las notas que se reciben de los docentes que 

son entregadas con actas e ingresarlas al sistema. 

 

c) ¿Cuál es el proceso de registro de notas? 

Respuesta: Cada docente después dentro de las 48 horas siguientes, 

tiene que entregar las notas mediante un acta firmada por el docente 

y luego registrarlas en el sistema; de no hacerlo, se elabora el 

respectivo informe y se le pasa al señor Director, para el respectivo 

llamado de atención. 

 

d) ¿Se presentan novedades con el registro de notas ? 

Respuesta:  Si hay novedades cuando los estudiantes no completan 

los puntajes, novedades que son reportadas al Director. Además hay 

novedades cuando los docentes no entregan las actas en el tiempo 

estipulado que son 48 horas después de la toma de los exámenes. 

 

e) ¿Qué sucede cuando un estudiante no completa el puntaje 

Mínimo? 

Respuesta: Los nombres de los estudiantes con bajo rendimiento son 

entregados al Subdirector, Departamento Académico y Psicología 

para el respectivo seguimiento. 

 

Análisis de la Información 

 

 Existen novedades en esta división porque los docentes luego de 

tomar un examen parcial o final tienen 48 horas para entregar las notas 

con un acta firmada y en ciertas ocasiones no lo hacen, por lo que tienen 

que realizar un informe al señor Subdirector. Además cuando los 

estudiantes no completan el puntaje mínimo se envían sus nombres al 

señor Subdirector y a la Psicóloga para que realicen el respectivo 

seguimiento. 

 

 



178 
 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Más del 65%de los informantes expresa que no existe  capacitación 

del personal docente y administrativo sobre el sist ema de evaluación 

de la educación superior de las fuerzas armadas lo que puede estar 

repercutiendo negativamente en los resultados de la s evaluaciones y 

por ende en los estudiantes. 

El personal involucrado en un proceso educativo, debe conocer el 

sistema de evaluación que se aplica en un determinado centro educativo, 

porque eso le va a permitir conocer: qué, para qué; cuándo y dónde 

evaluar. Porque la evaluación educativa es un conjunto de instrumentos 

que proporcionan información y comprobación de logros que se han 

alcanzado. Además sirve para planificar la práctica educativa a partir de 

procesos pedagógicos empleados y su incidencia en el aprendizaje. 

Por ejemplo las características de la evaluación que se aplica en el 

Sistema de Educación Superior de las Fuerzas Armadas son: Integral, 

permanente, sistémica, participativa, científica, educativa, interdisciplinaria 

y sencilla; pero si los docentes no las conocen, menos pueden tratar de 

que las evaluaciones que ellos realizan las tengan.  

El desconocimiento sobre un sistema de evaluación que se aplica 

en una determinada Carrera, puede perjudicar a los estudiantes. Por lo 

que es necesario que el personal docente y administrativo tengan 

conocimientos suficientes sobre evaluación. 

El sistema de evaluación en esta Carrera Tecnológica tiene 

falencias, debido a que parte del grupo docente son militares de profesión 

y no especializados en temas pedagógicos, y los pocos talleres que se 

dan, no son suficientes, lo dijo el señor Director. Los docentes en un 67% 

manifestaron que son han sido capacitados sobre el Manual de 

evaluación que se aplica en dicha carrera. 
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Al no estar capacitados sobre el tema, como pueden evaluar a los 

estudiantes de manera adecuada, porque la evaluación es un universo, 

en el que se desarrolla una de las actividades de mayor influencia en la 

vida, ya que es fundamental para la mejora y la innovación educativa. 

El 69 % de los estudiantes encuestados, manifestaron, que el 

conocimiento que tienen del Manual de Evaluación es insuficiente, lo que 

es negativo, considerando que en esta herramienta, es donde se 

encuentran los parámetros bajo los cuales los estudiantes serán 

evaluados por el personal docente de la Carrera “Tecnología en 

Seguridad Integral”. Es un dato que resulta interesante para esta 

investigación, debido a que son 7de cada 10 con desconocimiento, lo que 

nos indica que hace falta capacitación al respecto.  

Razones expuestas anteriormente, permiten aprobar la hipótesis 

que dice que más del 65 %de los informantes no son capacitados 

sobre el Sistema de Evaluación que se aplica  en la antes mencionada 

Carrera Tecnológica, afectando negativamente el estudiante, la institución 

y la sociedad en general, porque la educación es la base del desarrollo de 

los pueblos. 

 

Las evaluaciones en el proceso de enseñanza aprendi zaje de la 

Tecnología en Seguridad Integral del Centro Tecnoló gico Naval no se 

está llevando adecuadamente y por lo tanto no cumpl e con el rol 

fundamental que es ayudar a mejorar el proceso educ ativo en este 

centro de educación, según el criterio de más del 6 5% de los 

estudiantes. 

 Unos de los propósitos de la evaluación del aprendizaje, es generar 

procesos permanentes del mejoramiento continuo de la calidad educativa 

en el Sistema de Educación Superior Militar de las Fuerzas Armadas. 

Considerando que la  evaluación es una dimensión fundamental del 

campo educativo que requiere ser asumida con responsabilidad, debido a 
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que sus implicaciones afectan a estudiantes, profesores, administradores 

y a la institución educativa en su totalidad.  

Sin embargo a pesar de ser tan significativo, no se le está dando la 

importancia que esta requiere. Esto se lo comprueba, por un lado en la 

hipótesis anterior, cuando se comprueba que el personal docente y 

administrativo no es capacitado sobre el sistema de evaluación. Por otro 

lado, se les consultó a los estudiantes, si consideraban que los 

instrumentos de evaluación que a ellos se les aplica en la Tecnología, 

como son elaborados sirven para verificar el aprendizaje de los 

estudiantes y manifestaron el 71% que están en desacuerdo. Además 120 

de los 170 encuestados, es decir el 71% no están de acuerdo en que los 

instrumentos de evaluación aplicados sirven para mejorar el aprendizaje. 

Los docentes manifiestan por su parte, que los estudiantes llegan a 

las evaluaciones en condiciones psicológicas y físicas no adecuadas. 

Además coinciden con los estudiantes en que se dan en esta Escuela de 

Formación Militar una serie de actividades extracurriculares como son 

desfiles, prácticas de desfiles y ceremonias, que no permiten el normal 

desarrollo de las clases y afectan negativamente el rendimiento de los 

estudiantes. Razones, entre otras que el 89% de los docentes 

manifestaron que las evaluaciones en esta Carrera deben tener cambios. 

Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis donde se 

hace referencia que las evaluaciones de la Carrera “Tecnología en 

Seguridad Integral”, no se están llevando adecuadam ente y que no 

cumple con el rol fundamental que es ayudar a mejor ar la enseñanza-

aprendizaje;  como dijo Howard Gardner "Una escuela centrada en el 

individuo tendría que ser rica en la evaluación de las capacidades y de las 

tendencias individuales". 
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Los instrumentos de evaluación aplicados a los estu diantes no están 

siendo elaborados de una manera técnica que conllev en a obtener 

información válida para mejorar la calidad de la en señanza y formar 

los técnicos con el perfil profesional deseado. 

La evaluación del aprendizaje es apreciar la calidad de las 

experiencias educativas que propiciamos en los estudiantes, para lo cual 

se realiza la recogida de datos del aprendizaje o experiencias de los 

estudiantes, a través de instrumentos de evaluación, que son aquellos 

que sirven como medio para plasmar una calificación en una determinada 

actividad o contenido que ha sido evaluado, y para ello existe una 

variedad de instrumentos que se utilizan en el proceso evaluativo.  

Para realizar una evaluación, se necesitan instrumentos que para 

cumplir con su función deben contener ítems de acuerdo a los contenidos 

desarrollados y el 56% de los estudiantes encuestados dice que los 

exámenes contienen preguntas sobre otros temas.  

Los estudiantes de la Carrera “Tecnología en Seguridad Integral 

manifestaron en un 69%, que no están de acuerdo con los instrumentos 

que se utilizan para las evaluaciones porque no están elaborados de una 

manera técnica debido a que contienen varios errores como: en primer 

lugar muchas veces contienen ítems de temas que no han visto en las 

clases, muchas preguntas de conceptos, etc. En segundo lugar no son 

elaborados por el docente que da la asignatura, sino por coordinación 

académica que recibe bancos de preguntas de los docentes que dan la 

misma asignatura (siete paralelos), y de allí saca una o dos proformas que 

serán aplicados a todos los paralelos, lo que conlleva a que ese examen 

contenga a veces preguntas sobre temas que no han visto. En tercer 

lugar no hay variabilidad en cuanto al tipo de pregunta. En cuarto lugar, el 

número de preguntas muchas veces es muy poco para el valor que tiene 

cada una, y otras veces son muchas preguntas para el poco tiempo que le 

dan para responder.  
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Todo esto permite deducir que son las razones por la que los 

estudiantes han manifestado en un 65% que los instrumentos como son 

elaborados no sirven para asignar una calificación válida a los 

estudiantes, lo que nos indica que los instrumentos de evaluación deben 

ser revisados y sometidos a cambios de forma y de fondo que permitan 

corregir los errores, para que propendan a una evaluación justa y 

equilibrada que al contrario de perjudicarlo y desanimarlo, lo motive y lo 

empuje al logro de sus objetivos.  

Por lo antes expuesto se aprueba la hipótesis que se refiere a 

que los instrumentos de evaluación aplicados a los estudiantes no 

elaborados técnicamente  por lo que no permiten obtener información 

válida que ayude mejorar la calidad de la educación, y formar 

profesionales con el perfil deseado, porque “el hombre no es más que lo 

que la educación hace de él." 

 

El 70% de los informantes plantea la necesidad de c ontar con una 

guía para evaluar científicamente al estudiante. 

Una Guía Educativa de evaluación es un Instrumento para el 

docente, que tiene entre sus funciones, brindar a éste, entre otras cosas, 

las técnicas e instrumentos que se pueden aplicar durante las 

evaluaciones que se irán desarrollando a lo largo de un proceso 

educativo. Además, de ser un documento transparente y comprensible, 

que se la realiza con el objetivo de mejorar las evaluaciones y por ende 

también el proceso educativo. 

La evaluación es el proceso de obtención de información que 

servirán para formular juicios de valor que a su vez se utilizarán para 

tomar decisiones. Por lo tanto es fundamental que los resultados de las 

evaluaciones sean el fiel reflejo de lo que los estudiantes han aprendido 

durante el proceso educativo. 
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Pero los docentes no han sido capacitados sobre como evaluar, los 

estudiantes no saben cómo van a ser evaluados, bajo que parámetros, 

porque tampoco han sido capacitados. Por otro lado los instrumentos no 

son elaborados adecuadamente, de tal manera que las evaluaciones no 

ayudan a mejorar el proceso educativo.  

Es necesario entonces contar con un apoyo que ayude y oriente a 

los docentes para corregir los errores mencionados en el párrafo anterior, 

es decir que indique: qué, cómo, cuándo, para qué y dónde evaluar al 

estudiante. 

De los docentes consultados por medio de una encuesta el 96% 

manifestaron que están de acuerdo en que se debe elaborar una Guía de 

evaluación, con el objetivo de que estandarice y mejore los instrumentos 

de evaluación. 

Los estudiantes por su parte el 89% coincidieron con los docentes 

manifestando que están  acuerdo que se elabore una Guía para que los 

docentes los evalúen, y de esta manera contar con instrumentos que 

contengan preguntas claras y precisas, con elementos informativos 

suficientes, que no causen confusión y permitan responder de manera 

adecuada. 

Argumentos que permiten aprobar la hipótesis que dice que la 

población encuestada plantea la necesidad de contar  con una Guía  

que permita preguntar y responder adecuadamente; como dijo Paulo 

Freire “ Enseñar exige saber escuchar. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Los años de experiencias laborando como militar activo, como 

planificador y docente, en una de las Escuelas de Formación de la Armada del 

Ecuador, es lo que permitió observar de cerca el desarrollo del proceso 

educativo de la Carrera “Tecnología en Seguridad Integral”, y además poder 

percibir que, en ciertas cosas los estudiantes no se manifestaban muy de 

acuerdo, especialmente en lo relacionado con la forma de evaluarlos.  

Motivos que me llevaron a plantear este tema y realizar la respectiva 

investigación, con el objetivo de encontrar las posibles debilidades, analizarlas 

y hacer propuestas de solución que ayuden a mejorar, no solo el sistema de 

evaluación, sino todo el proceso educativo, para que al finalizar cada proceso 

de formación, la noble Institución Armada, pueda contar en sus filas con 

verdaderos marineros especializados en Seguridad Integral. 

La investigación se la realizó mediante entrevistas a personal directivo y 

administrativo. Además se aplicó encuestas a estudiantes y docentes. Estas 

técnicas,  permitieron la obtención de datos muy importantes, que una vez que 

fueron tabulados se sometieron al respectivo análisis, permitiendo de esta 

manera llegar a varias conclusiones en las que se deja ver las debilidades del 

sistema de evaluación aplicado en la Carrera, las mismas que posteriormente 

permitieron hacer las respectivas recomendaciones que fortalecerán en 

proceso de evaluación y con ello todo el proceso educativo. 

CONCLUSIONES 
 

1. Desconocimiento del sistema de evaluación : Según lo manifestado 

por señor Director de la Carrera en la entrevista, al afirmar que existen 

falencias en el sistema de evaluación, que hay desconocimiento del 

mismo, debido a la falta de capacitación. Además, porque hay docentes 

militares que son muy capacitados en la parte militar, pero no en el área 
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pedagógica, a lo que se le suma la falta de capacitación a los docentes 

en general en lo que a evaluación se refiere; lo que es corroborado por 

los estudiantes cuando un 67% dice que la manera como se está 

evaluando no es la adecuada y un 78% dice que los instrumentos de 

evaluación deben tener cambios. 

 

2. Falta de capacitación sobre el Manual de Evaluación , lo que 

perjudica el proceso evaluativo, debido a que en este manual se 

encuentran los parámetros bajo los cuales se evaluará a los 

estudiantes. Los docentes en un 67% manifestaron que no existe 

capacitación sobre el Manual, igualmente 7 de cada 10 estudiantes, 

dijeron que sus conocimientos sobre cómo serán evaluados, son 

insuficientes. 

 
3. Instrumentos de Evaluación elaborados inadecuadamen te, que no 

permiten la recogida de datos sobre el real aprendizaje de los 

educandos, fue lo que manifestaron los estudiantes en un 69% al decir 

que la elaboración de los instrumentos no es la adecuada, mientras que 

el 65% indican que no permiten asignar una calificación justa, y el 56% 

opinan que hay preguntas que no salen de los temas tratados, lo que se 

confirma con la opinión del 50% de los docentes al decir que no han 

sido capacitados sobre la elaboración de los instrumentos de 

evaluación.  

 

4. No se da la Retroalimentación  en la Tecnología en Seguridad 

Integral, lo dicen los estudiantes encuestados en un 75%, A pesar de 

que se aplican la evaluación diagnostica y formativa, sin embargo los 

errores y vacíos cognoscitivos de los estudiantes no son llenados como 

es lo recomendable en un proceso educativo.  

 
5. La evaluación no cumple con sus funciones, dicen 71% de los 

estudiantes, debido a que los instrumentos no han sido elaborados de 

manera adecuada, de tal forma que los resultados no permiten tomar 
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decisiones que conlleven a mejorar el proceso. Mientras que los 

docentes en un 50% coinciden con ellos. Lo que permite concluir que si 

no hay buena información sobre el aprendizaje de los estudiantes, no 

se puede tomar decisiones acertadas que permitan mejorar el sistema. 

 
6. Exceso de presión y miedo durante los exámenes  que aumentan 

muchas veces el nivel del nerviosismo del estudiante, llevándolo a la 

confusión, o hasta hacerlos olvidar de las respuestas, manifestaron5 de 

cada 10 estudiantes; es decir el 50%.Exceso que durante las 

evaluaciones puede afectar de manera negativa a los estudiantes en su 

rendimiento académico.  

 
7. Actividades extracurriculares como las ceremonias, desfiles,  

prácticas de desfiles, competencias deportivas, etc., que interrumpen el 

desarrollo del programa planificado e influyen negativamente en las 

evaluaciones y por ende en el rendimiento general del estudiante, fue 

lo que manifestaron los docentes en un 72%.  

 

8. Instrumentos de evaluación con ítems que fomentan l a 

memorización , porque contienen preguntas de conceptos en la que el 

docente pide respuestas al pie de la letra como esta en el material de 

estudio dijeron 4 de cada 10 encuestados en una pregunta en que los 

estudiantes tenían que manifestar que no les agradaba de las 

evaluaciones que se aplican en la Tecnología en Seguridad Integral. 

esto debe ser considerado, debido a que son prácticas típicas de la 

enseñanza tradicional, modelos educativos que en la actualidad ya no 

encajan en el sistema educativo, por ser considerados modelos 

arcaicos. 

 

9. Presentación a las evaluaciones en condiciones f ísicas y 

sicológicas no adecuadas de los estudiantes , lo han manifestado 

los docentes en un 56%  debido a que la preparación física en la 

carrera militar es fundamental, y durante los exámenes los estudiantes 
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igual tienen su preparación física como cualquier día, eso por un lado; 

por otro lado el exceso de presión durante las evaluaciones que 

generan confusión y nerviosismo.  

 
10. Necesidad de un departamento de evaluación en esta Carrera, 

integrada por especialista en evaluación educativa, que orienten, guíen 

y capaciten a los docentes sobre el sistema de evaluación de la 

Carrera; lo manifestó la Coordinadora académica en la entrevista 

realizada durante esta investigación. 

 
11. Necesidad de una Guía de evaluación para que los do centes 

evalúen a los estudiantes; debido a quela evaluación constituye un 

proceso dinámico, permanente y sistemático que debe permitir valorar 

al estudiante de manera integral. Razón por la cual, se debe contar 

con una Guía que sirva de apoyo para el docente en su labor 

evaluativa. En esto coinciden los estudiantes y los docentes que con 

un 90% y un 84%respectivamente, como lo han manifestado en la 

encuesta. Considerando que 9 de cada 10 encuestados se pronuncian 

a favor de la idea, se concluye que esta herramienta debe ser 

elaborada. 

 
RECOMENDACIONES 

   Las conclusiones luego de haber realizado el análisis de la 

información obtenida, permiten hacer las siguientes recomendaciones: 

 

• Crear un departamento de evaluación para la Tecnología, el 

mismo que debe contar con el equipamiento adecuado y 

dirigido por un especializado en evaluación educativa 

superior. 

 

• Capacitación al personal Directivo, Administrativo, Docente 

sobre evaluación educativa. 
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• Revisión y actualización del Manual, para que este acorde a 

los cambios realizados a la Educación Superior. 

 

• Elaboración de una Guía de evaluación del aprendizaje, que 
sirva de apoyo para que los docentes elaboren los exámenes. 
 

• Que los docentes después de las evaluaciones realicen las 

revisiones de los errores con los estudiantes, para llenar los 

vacíos de conocimiento que puedan existir. 

 
• Los docentes no trabajen por horas, sino que sean estables y 

puedan dedicar más tiempo a los estudiantes. 

 

• Que se evalúe constantemente a los estudiantes para ir 

corrigiendo errores y que no solo se considere las 

evaluaciones finales.  

 
• Que el docente genere el ambiente de confianza para que el 

estudiante a la hora de realizar las evaluaciones. 

 

• Eliminar todo tipo de frases que generen preocupación en los 

estudiantes. 

 

• Que se estandarice los instrumentos de evaluación para que 

tengan el mismo grado de dificultad para todos los 

estudiantes. 

 

• Que cada docente elabore los instrumentos de evaluación de 

la asignatura que está dando. 

 

• Que los exámenes contengan preguntas elaboradas de una 

manera clara, precisa, concisa y con la información necesaria 

que orienten a los estudiantes a responder adecuadamente. 
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• Poner para una prueba un número adecuado de preguntas, 

nimuchas,ni muy pocas,utilizando diferentes tipos de ítems. 

Recomendable 20 0 30.Dependiendo del valor del examen, el 

tiempo, asignatura, etc. 

 

• Remplazar las preguntas de conceptos, por preguntas de 

razonamientoque desarrollen criterio propio de los 

estudiantes. 

 

• Durante la semana de evaluaciones la preparación física se 

reduzca al 50%. 

 

• Que una vez seleccionados e ingresados los estudiantes a la 

Armada como aspirantes a Marineros se realice la 

socialización de las herramientas que se utilizarán para las 

evaluaciones a todo el personal involucrado: docentes, 

instructores militares y el personal administrativo. 

Todo este trabajo de investigación finalmente ha permitido llegar a la 

conclusión de que el sistema de evaluación, que se aplica en la Carrera 

“Tecnología en Seguridad Integral” tiene debilidades que hay que fortalecer, y 

para ello se han anotado una serie de recomendaciones que puestas en 

práctica con seguridad van a mejorar Sistema de Evaluación de la Carrera 

“Tecnología en Seguridad Integral, que dicta el Centro Tecnológico Naval en la 

Escuela de Infantería de Marina, ubicada en la Base Naval San Eduardo de la 

ciudad de Guayaquil; y con ello también va a mejorar todo el proceso 

educativo, de tal manera que permita la formación de profesionales con el 

perfil deseado, para que sirva a la institución Armada, a la comunidad y a la 

Patria. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

1. FICHA TÉCNICA  

 

1.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Guía de evaluación del aprendizaje para el docente. 

 

1.2. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 

 

� Ms.  Édison  Yépez 

� Lcdo.  Eduardo Cruz  

� Estudiantes de la Carrera “Tecnología en Seguridad Integral” 

� Docentes del Centro Tecnológico Naval 

� Personal Administrativo de la Carrera Tecnología en Seguridad 

Integral 

 

1.3. DISEÑO Y ELABORACIÓN 

 

Olmedo Jervis Suárez Arreaga 

 

1.4. TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

2 años de duración 
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1.5. BENEFICIARIOS 

 

� Estudiantes  

� Docentes 

� Comunidad Naval 

 

1.6. ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

1.  Diseño 

2. Elaboración 

3. Instrumentación 

4. Ejecución 

5. Evaluación 

 

1.7. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Está validada en juicios de expertos 

 

1.8. CONTENIDOS BÁSICOS 

 

Objetivos 

 

� Sistema de evaluación  

� Sistema de trabajo de grado 

� Sistema de extensión  

 

1.9.- FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

� Factibilidad económica 

� Factibilidad social 

� Factibilidad tecnológica 

� Factibilidad legal 
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2.- ANTECEDENTES 

 

Ingresar a las filas navales requiere un largo proceso de selección, 

pues presentan carpetas más mil aspirantes y son admitidos 250, de los 

que se deben licenciar aproximadamente 200. De tal manera que la 

evaluación se vuelve fundamental, debido a que ninguno de ellos quiere 

perder la oportunidad que tiene de ser un miembro de las Fuerzas 

Armadas. 

 

Cuando los estudiantes no completan el puntaje mínimo exigido por 

la institución son separados y dados de baja del curso y por ende de la 

Armada, lo que genera inconformidad en los estudiantes separados, 

aduciendo que la evaluación no ha sido justa, por lo que han perdido 

tiempo, dinero y la oportunidad de trabajo seguro que les permita 

recuperar lo invertido. 

 

 La inconformidad con la evaluación, motivó a realizar un 

diagnóstico del sistema de evaluación de la Carrera Tecnología en 

Seguridad Integral, con el objetivo de determinar si existen o no falencias 

en el proceso evaluativo, pues no puede haber una formación eficiente si 

la evaluación no es la adecuada, porque esta no permite revelar las 

auténticas capacidades y habilidades adquiridas. 

 

La investigación realizada, determinó que existe desconocimiento 

por parte de los estudiantes y los docentes del sistema de evaluación, 

debido a que no han sido capacitados lo suficiente, como para elaborar 

los instrumentos de evaluación adecuados. De tal manera que no se 

puede verificar el aprendizaje de los estudiantes, impidiendo de esta 

manera que la evaluación permita mejorar el proceso educativo. 

 

Son estas las causas entre otras, más el pedido de directivos, 

administrativos, docentes y estudiantes los que manifestaron que era 

necesario que se elabore una guía de evaluación del aprendizaje.  
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3.- JUSTIFICACIÓN DE LA GUÍA. 

 

 El artículo 80 de la constitución Política de la República del 

Ecuador dice que el Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

 El artículo 2 de la Ley Orgánica de la Educación Superior dice que 

esta ley  tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a 

la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

 

 Los artículos anteriormente citados, nos dejan ver claramente, que 

la constitución ecuatoriana busca fomentar la ciencia y la tecnología para 

mejorar la educación y satisfacer la necesidades de la población, pero 

para eso la educación tiene que ser de calidad, que propenda a la 

excelencia del estudiante y posteriormente al profesional, complementa 

por su parte la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 La Educación superior especialmente está compuesta por varios 

elementos que son pilares fundamentales para su normal desarrollo. Uno 

de esos pilares, es la evaluación, que antiguamente no se la consideraba 

así, porque solo servía para poner una nota, una calificación y aprobar o 

reprobar una asignatura, un periodo, un curso, etc.  

 

 Las Fuerzas Armadas con el fin de mejorar el sistema de 

evaluación y con ello,  también mejorar y fortalecer sus centros de 

formación y capacitación y especialización, elabora una Normativa de 

evaluación, que tiene como objetivos, desarrollar un proceso de 

evaluación educativa continua e integral que permita obtener información 

sobre los procesos de aprendizaje, docencia y diseño curricular de los 

cursos de formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación, 

con el fin de tomar decisiones adecuadas y oportunas, que conlleven a 
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alcanzar instancias de objetividad y justicia en el proceso de evaluación 

educativa en el Sistema de Educación Superior Militar de las Fuerzas 

Armadas, para corregir, en tiempo útil, cualquier desvío del proceso 

educativo para asegurar la consecución de las competencias genéricas y 

específicas, para de esta manera, fomentar una cultura de mejoramiento 

continuo en el Sistema de Educación Superior Militar de las Fuerzas 

Armadas, mediante el establecimiento de normas, procedimientos e 

instrumentos de evaluación educativa, a fin de permitir a sus integrantes 

enfrentar con éxito los desafíos que impone la Misión Institucional. 

 

 Con lo expuesto en párrafos anteriores se puede deducir con 

facilidad, que actualmente a la evaluación se le está dando la importancia 

que merece, por cuanto, no es solo la vía para asignar un puntaje o 

calificación, sino que es el medio idóneo, apropiado que ayuda a verificar 

el real aprendizaje del estudiante, y desde allí emitir juicios de valor que 

permitan continuar, modificar o reforzar el proceso educativo con el fin de 

lograr los objetivos planteados por una institución educativa. 

 

El Centro Tecnológico Naval, es un Instituto de Educación 

Superior, legalmente reconocido desde 1997 por el Ministerio de 

Educación y Cultura, mediante resolución No.-2426, de julio 29 de 1997; 

ampliado por el mismo Ministerio a la categoría de Instituto Superior 

Tecnológico, a través de la resolución No-1105, de octubre 20 de 

1999.Ofrece a la comunidad ecuatoriana, y de manera especial al 

bachiller, una capacitación profesional efectiva, fundamentada en la 

formación de excelencia académica y con los más altos principios 

morales. 

 

En el año 2007 con el objetivo de brindar mejores oportunidades al 

joven bachiller ecuatoriano, crea la carrera Tecnología en Seguridad 

Integral, de tal manera que aquellos bachilleres que una vez que pasan el 

proceso de selección, ingresan a cursar esta Carrera Tecnológica. Si al 

término de dos años los estudiantes completan el puntaje necesario se 

gradúa con el grado de Marinero especializado en Seguridad Integral. 
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Pero si por el contrario no completa los puntajes requeridos son 

separados y dados de baja de la institución; por lo que se debe resaltar 

que las evaluaciones juegan un papel fundamental en este proceso 

educativo. 

 

El Centro Tecnológico Naval tiene como misión, formar 

profesionales altamente capacitados, con sólidos principios morales, a 

través de la docencia, investigación y vinculación con la colectividad, de 

acuerdo a las normativas de la educación superior y a las políticas de la 

institución para contribuir al desarrollo de la Armada y del País. Lo que 

exige durante todo el desarrollo del curso, de un sistema evaluativo que 

sea un proceso dinámico, permanente y sistemático que conlleve a 

valorar al estudiante de manera integral, para lo cual en este centro como 

en todos los centros de educación superior, deben determinar el aplicar 

políticas y sistemas de evaluación cualitativa y cuantitativa, que deberán 

constar en normativas claras y accesibles tanto para el docente como 

para los estudiantes. 

 

Lamentablemente, y según una investigación realizada en el 2012 

a estudiantes, docentes, directivos y administrativos, de esta Carrera, 

demuestran que el sistema de evaluación, no se está llevando de manera 

adecuada, que existe un desconocimiento del sistema de evaluación por 

parte de los involucrados; que no hay un departamento de evaluación con 

personal especializado; que los exámenes o instrumentos de evaluación 

no se los elabora de manera adecuada, debido a que no existe una Guía 

o patrón que oriente a los docentes a realizar instrumentos de evaluación 

de manera técnica, con ítems bien formulados, con el número y tipos de 

preguntas necesarios. 

 

Son entre otras las razones que hacen que no se pueda verificar 

que aprendió y que no, el estudiante, impidiendo de esta forma que la 

evaluación no cumpla con su función fundamental de mejorar la 

enseñanza y aprendizaje. 
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Por lo tanto resulta sumamente necesario que exista una Guía de 

Evaluación que oriente y ayude a los docentes a evaluar correctamente a 

los estudiantes, debido a que la evaluación no es un hecho aislado sino 

que es parte del proceso, sin ella no sería posible confrontar el valor del 

trabajo docente, no se podría conocer el cambio de comportamiento del 

estudiante o personas involucradas en el proceso educativo. Sea de 

manera formal o de manera informal, de algún modo es necesario evaluar 

los resultados de la enseñanza, caso contrario sería imposible conocer los 

vacíos de conocimiento de los estudiantes esquivando de esta manera 

una formación verdaderamente eficiente. 

 

4. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

 La investigación realizada en la Carrera Tecnología en Seguridad 

Integral, con la autorización del señor Director, permitió determinar que 

durante el desarrollo del proceso educativo, se realizan las evaluaciones 

Diagnóstica, Sumativa y final, pero las mismas no están cumpliendo con 

la función de ayudar a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, por 

diferentes razones y con ello, no se está fomentando la formación de 

académicos y profesionales, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia 

del orden democrático y a estimular la participación social, como reza en 

la Ley de Educación Superior (LOES) en uno de sus fines. 

 

 Las encuestas realizadas a los Docentes y Discentes, así como las 

entrevistas hechas al personal, administrativo y Directivo arrojaron como 

resultado que existe desconocimiento del Sistema de Evaluación aplicado 

en la Carrera, por parte de los educadores y educandos, debido a la falta 

de capacitación sobre el mismo, lo que hace que se tomen exámenes con 

instrumentos elaborados de una manera no técnica, que solo sirven para 

poner una calificación al estudiante, pero que no sirven para verificar el 

real aprendizaje de los educandos. 
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 Existen docentes militares expertos en asuntos castrenses pero no 

son especializados en el área pedagógica. Así mismo, hay docentes 

civiles que saben del área pedagógica pero que no conocen de asuntos 

militares; esto tiene sus repercusiones negativas debido a que los 

educandos son militares en formación. Además no existe un 

departamento de evaluación con personal especializado en el tema para 

que dirija, capacite, regule y controle las evaluaciones en la Carrera. 

 

 Todos estos ingredientes que se suman y arrojan como resultado 

un Sistema de Evaluación con debilidades, que no cumple con una de las 

funciones y por lo tanto necesita cambios que lo mejoren y fortalezcan. 

 

5. OBJETIVOS DE LA GUÍA  

 
Objetivo general 

� Apoyar el desarrollo de la labor docente, con información que 

oriente la elaboración técnica de instrumentos de evaluación que 

permitan evaluar de manera adecuada el aprendizaje de los 

estudiantes de Carrera “Tecnología en Seguridad Integral”. 

 

Objetivos específicos: 

� Proporcionar información teórica técnica a los docentes sobre las 

evaluaciones que se aplican en la Carrera “Tecnología en 

Seguridad Integral. 

 

� Estandarizar los instrumentos de evaluación en cuanto a número y 

tipos de ítems que deben conformar un instrumento de evaluación. 

 
� Asesorar en el diseño e implementación de los diferentes 

instrumentos de evaluación de la Carrera. 

 

� Alcanzar instancias de objetividad y justicia en el proceso de 

evaluación educativa de la Tecnología en Seguridad Integral. 
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6. REFERENCIA TEÓRICA 

 

Para la elaboración de esta propuesta, se ha tomado como 

referencias teóricas, temas importantes que tienen una relación directa 

con la Guía de Evaluación del Aprendizaje para que los  docentes evalúen 

a los estudiantes, debido a que son un aporte importante en la 

conceptualización del contenido de la misma. Por lo tanto a continuación 

se citan los temas: Evaluación del Aprendizaje, Tipos de evaluaciones, 

tipos de exámenes y finalmente tipos de instrumentos. 

 

6.1. Evaluación del aprendizaje  

 

 Antes de entrar en el campo de la evaluación, es necesario analizar 

que es el aprendizaje, debido a que se hacen evaluaciones precisamente 

para conocer cuánto ha aprendido el estudiante. 

 

Existen muchos conceptos de aprendizaje emitidos por los máximos 

representantes de la doctrina pedagógica, como Gagné, Dick, Blum, entre 

otros. Pero Sobre aprendizaje, Néstor Arboleda Toro (1996) nos dice: 

 

En general, se acepta considerar el aprendizaje com o una 

sumatoria de condiciones internas propias del indiv iduo y 

de condiciones externas que se dan en el medio ambi ente, 

entre las cuales se destaca la enseñanza bien sea r ealizada 

en forma directa o presencial o en forma mediada o a 

distancia (p. 109). 

 

 Estas palabras nos dicen que hay condiciones que son del sujeto 

pero hay otras que están en el medio ambiente que son las que se 

adquieren, lógicamente mediante la enseñanza, la misma que para que 

sea realmente buena, depende de la capacidad del agente educativo para 

enseñar y para evaluar. 
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  Para todas aquellas personas inmersas en el campo educativo, no 

es desconocida la importancia que tiene la evaluación en el desarrollo de 

la humanidad, debido a que se encuentra en todas las actividades que 

desarrolla, porque de una manera u otra siempre se está aprendiendo 

cosas y evaluando otras que se realizan para saber si se están haciendo 

bien o hay que corregir.  

 

Al respecto Hurtares, Elena, (2000) nos dice: 

 

 “Solo con la evaluación podemos saber si estamos 

triunfando en las labores que ejercemos y por medio  de los 

resultados nos daremos cuenta que parte tenemos que  

corregir” (p. 24) 

  

 La evaluación en el sistema educativo naval debe realizarse con 

criterio holístico e integrador del crecimiento de la personalidad del 

individuo. 

 

6.1.1. Fases de la Evaluación del Aprendizaje 

 

 La evaluación debe cumplirse en diferentes fases: inicial o 

diagnóstica, formativa o procesual y Sumativa o final. 

 

a. Fase Inicial O Diagnóstica: La evaluación diagnóstica es un 

referente para la planeación de la enseñanza y la selección de 

estrategias y técnicas didácticas a utilizar en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Se aplica, al inicio de cada módulo, 

asignatura o área y  sirve para identificar los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores con que se inicia un proceso 

educativo.  

  

b. Fase Formativa o Procesual: Sirve  esencialmente para  

recopilar  datos e indicadores que permitan estimar los logros y 

dificultades que  encuentran  los  estudiantes en el proceso 
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educativo para, en función de la interpretación de los mismos, 

adaptarlos a las necesidades de enseñanza - aprendizaje  y  

conseguir   mejores  resultados.   

 

En esta fase evaluativa se da la oportunidad de realimentación 

característica del proceso de comunicación, debe hacerse de 

una forma permanente y continua, con el objetivo de 

proporcionar la información oportuna que el emisor requiere de 

su receptor para la realización de ajustes en sus mensajes. 

 

La evaluación formativa se realiza durante el desarrollo del 

aprendizaje, y se utilizan instrumentos como estudios de caso, 

simulaciones, ejercicios prácticos, etc.  

 

c. Fase Sumativa: Esta fase está constituida por los resultados 

que se han alcanzado durante las dos fases anteriores. Se 

realiza al final de cada asignatura, área o módulo, dándole  una  

característica integradora al concluir los períodos académicos. 

Esta  evaluación permite valorar de forma general el nivel 

alcanzado en relación con el desarrollo de las competencias; 

así mismo, aporta evidencias para determinar la calificación y 

establecer las acciones correctivas  necesarias a  procesos 

pedagógicos  futuros.  

 

6.1.2. Dimensiones de La Evaluación del Aprendizaje  

 

 El Sistema de Educación Superior Militar de las Fuerzas Armadas, 

concibe un sistema de evaluación del aprendizaje que involucra un 

proceso permanente, científico y sistemático, integrado al proceso 

educativo que tiene como dimensiones las siguientes: 

 

� Cualitativa , ya que se basa en criterios de rendimiento, 

definidos por rangos de criterio que reflejan el nivel de 

cumplimiento de las competencias profesionales propuestas. 
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� Cuantitativa,  ya que los resultados de la evaluación individual 

se analizan estadísticamente para conocer al grupo y el 

rendimiento en general. 

 

� Multidireccional e informativa , ya que se sirve de las 

apreciaciones externas recíprocas y personales para obtener 

un eficiente servicio de asesoría. 

 

� Perfectiva , ya que sus resultados sirven para estimular 

actitudes de superación en el individuo evaluado 

6.1.3. Características de la Evaluación del Aprendi zaje 

 

 Las características de la evaluación del aprendizaje, en el 

Sistema de Educación Superior Militar de las Fuerzas Armadas, son las 

siguientes: 

 

� Integral,  puesto que abarca todos los momentos del proceso 

educativo.  

 

� Permanente, dado que el sistema educativo funciona 

ininterrumpidamente y su retroalimentación es imprescindible 

para su perfeccionamiento constante. 

 

� Sistemática, puesto que la Educación Militar está constituida 

por un sistema en su concepción teórica  y en su diseño 

organizativo e institucional.  

 

� Participativa, porque en ella intervienen todos los componentes 

personales del proceso educativo. 

 

� Científica, porque su construcción teórica y su ejecución 

práctica se lleva a cabo sobre la base de principios, métodos, 

técnicas y procedimientos de significativa confiabilidad y 

validez relacionados con la Andragogía y sus ciencias 
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relacionadas. 

 

� Educativa, porque trata de mejorar la formación de la 

personalidad humana y del sistema educativo en el que se 

inserta. 

 

� Interdisciplinaria, porque involucra diferentes disciplinas que 

muestran percepciones distintas del entorno del estudiante 

pero en forma interrelacionada, mostrando una visión de 

conjunto del proceso educativo. 

 

� Sencilla, porque el lenguaje que se utiliza  tendría asequibilidad 

para todos los factores humanos intervinientes en el proceso. 

 

6.1.4. Compromisos de la evaluación educativa 

 

 A la evaluación hay que considerarla, primeramente como un 

proceso activo, dinámico, abierto, y contextualizado, que se desarrolla en 

un periodo. En segundo lugar, se han de cumplir varios pasos sucesivos 

durante el mencionado proceso para que se puedan dar las tres 

características fundamentales e irrenunciables de toda evaluación: 

Obtener información, Formular juicios y Tomar decisiones. 

6.1.5. Instrumentos de evaluación del aprendizaje 

 La Evaluación Educativa es un proceso que implica recogida de 

información con una posterior interpretación, para hacer posible la 

emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de 

decisiones. Para complementar lo anteriormente escrito, es necesario 

citar lo que al respecto Vázquez, F. (2006), dice: 

“Si una técnica para obtener información es un 

procedimiento para conseguirla, entonces un instrum ento 

para la recolección de información es una herramien ta que 

se emplea con ese propósito” (p. 312).  
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 Esto permite deducir, que las herramientas que sirven para 

recolectar información sobre el aprendizaje de los estudiantes son los 

instrumentos de evaluación, los mismos que según la Normativa de 

Evaluación de la Educación Superior de las Fuerzas Armadas deben ser 

instrumentos técnicamente elaborados, relacionados con las 

competencias a ser evaluadas y aprobados por las autoridades 

correspondientes. 

 

El objetivo es recolectar la información cuantitativa y cualitativa 

tanto de las competencias como de los procesos, para la sistematización 

y la toma de decisiones para el mejoramiento de los aprendizajes. 

 

El docente previo a la selección y diseño de los instrumentos de 

evaluación que va a utilizar, debe realizar un análisis para ver cuál es el 

más idóneo, porque la evaluación como tal debe tener un mínimo de 

errores, de tal manera que permitan obtener los mejores resultados en 

calidad y cantidad de aprendizajes del estudiante. Por lo tanto debe 

analizar lo siguiente: 

 

� Las competencias que se esperan alcanzar 

� La función para la que va a utilizarse el instrumento 

� Los recursos de los que se dispone 

� La identificación de los aspectos más relevantes o pertinentes 

que se desea evaluar. 

 

6.1.5.1 Características de los instrumentos de eval uación 

 

Son características de un buen instrumento de medida del 

aprendizaje las siguientes:  

 

� Validez: Es la característica más importante y consiste en la 

capacidad que tiene el instrumento para medir aquello que se 

pretende, en función a los indicadores de logro de la 

competencia. 
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� Precisión: Un instrumento de medida es "preciso" cuando 

presenta coherencia en los resultados. La precisión depende 

de la eficacia con que el instrumento mide aquello que debe.  

 

� Extensión: Se dice que un instrumento de medida es 

"extenso" cuando se verifica gran parte de la competencia 

profesional.  

 
� Practicidad: Un instrumento es "práctico" cuando contiene 

instrucciones claras, precisas, simples y son de fácil 

comprensión para el estudiante, de manera que ellos, puedan 

aplicar el instrumento en forma eficiente y de acuerdo a los 

conocimientos adquiridos como producto del aprendizaje. 

 

� Facilidad de calificación: La facilidad de calificar un  

instrumento de medida, determina  frecuentemente su 

utilización, así como el tiempo y personal necesario. 

 

� Discriminación: Un instrumento de medida debe indicar, de 

manera general, si los estudiantes están alcanzando o no los 

niveles de logro de las competencias. 

 

Como se puede observar, para elaborar un instrumento de 

evaluación se debe tener en cuenta las características citadas 

anteriormente. Al respecto Rodríguez John  (1996)) manifiesta: 

 

“Cuanto más precisas sean las especificaciones de l a 

prueba, menos oportunidad de equivocarse tendrá el 

redactor de ítems” (p. 281). 

 

Todo lo anteriormente expuesto permite concluir de manera clara 

que para elaborar un instrumento de evaluación se debe conocer a 

plenitud, las características que debe contener, para que de esta manera 
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la prueba esté compuesta por ítems o reactivos precisos que eviten la 

confusión de los estudiantes a la hora de realizar una evaluación. 

 

7. DESARROLLO DE LA GUÍA  

 

7.1. Diseño  

 

 La evaluación del aprendizaje estará basada exclusivamente en 

instrumentos de medida técnicamente elaborados, relacionados con las 

competencias a ser evaluadas y aprobados por las autoridades 

correspondientes. 

 

 Por lo tanto, la Guía de evaluación del aprendizaje de la Carrera 

Tecnología en Seguridad Integral, tiene como objetivo fundamental, 

orientar a los docentes en su labor evaluadora, guiándolos en la 

elaboración de los instrumentos adecuados que permitan verificar el real 

aprendizaje de los estudiantes, y además obtener la información 

necesaria que admita formular y emitir juicios de valor que permitan tomar 

decisiones adecuadas que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, fortaleciendo unos de los pilares fundamentales de la 

educación, como es el sistema de evaluación.  

 

 Siendo esos los objetivos, esta Guía contiene en primer lugar la  

instrumentación, esto es, las técnicas y los instrumentos que se pueden 

utilizar los docentes; lógicamente dependiendo de la asignatura, el eje y el 

nivel en el que se encuentran los estudiantes y según la malla curricular. 

 

 En segundo lugar está ubicada la ejecución de la evaluación, es 

decir cómo serán ejecutados o utilizados los instrumentos de evaluación y 

la obtención de la información. 

 

 En tercer lugar se anotan los fundamentos legales que sirven de 

base para la realización de esta Guía. 
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 A continuación se ubica la utilización de los resultados, pues no 

basta con aplicar las evaluaciones o ejecutarlas, sino que es necesario 

utilizar la información obtenida para analizarla y sacar las conclusiones y 

hacer las recomendaciones respectivas, es decir emitir los juicios de valor 

para la toma de decisiones. 

 

 Finalmente encontraremos la evaluación de la Guía realizada 

desde diferentes puntos de vista, esto es a través de la Autoevaluación, la 

Heteroevaluación y la Coevaluación. 

 

7.2. Instrumentación 

 

 Las instituciones educativas en general se plantean como una de 

sus tareas principales, la realización de acciones que le lleven a conocer 

el resultado de su esfuerzo, y con ello a establecer el grado de 

acercamiento entre lo planificado y lo realizado. Esta acción de 

verificación se la conoce con el nombre de evaluación. 

 

Para evaluar es necesario saber primero, como se va a evaluar, y 

es allí donde intervienen las diferentes técnicas que existen, luego se 

debe saber, con que se va a evaluar y entonces se necesita los 

instrumentos, pero los instrumentos están compuestos por varios 

reactivos o preguntas, que se llaman Ítems. Por lo tanto es necesario citar 

las Técnicas, los Instrumentos y los Ítems, que son herramientas 

fundamentales en el proceso evaluativo de la educación que el docente 

tiene que conocer y manejar de manera acertada.  

 

7.2.1. Técnicas de Evaluación del Aprendizaje. 

 

Segúnla Guía Metodológica de Evaluación de los Aprendizajes en 

Educación Superior Tecnológica del 2009, en la Pagina 30, nos dice que 

las técnicas, son procedimientos que nos permiten percibir o captar las 

conductas, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, sentimientos y 

logros que exteriorizan los educandos. 
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 Existen muchas técnicas de evaluación, pero la elección de una o 

de un conjunto de ellas estará en función de lo que se desee evaluar; 

algunos indicadores son: el  propósito, el grado de estructuración, la 

amplitud de la evaluación, los recursos disponibles, el tiempo disponible, 

las personas implicadas, la obtención de los datos, el proceso de análisis, 

entre otras. 

 

 El evaluador o el equipo es quien debe seleccionar la o las técnicas 

con lo que determinará, no solo el proceso y la metodología (cualitativa, 

cuantitativa, mixta), sino también su validez y fiabilidad. Es importante 

decir, que el éxito de la evaluación, depende la elección correcta de la 

técnica apropiada. 

 

7.2.1.1. Técnica de la Observación 

 

Es muy importante porque implica percepción clara y precisa, 

poner atención, registrar lo que sucede, recordar, interpretar y valorar. 

También permite retroalimentar inmediatamente el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

Es subjetiva, pero puede llegar a ser objetiva, en la medida que se 

planee adecuadamente y se utilicen los instrumentos de manera 

cuidadosa. Con ella se obtienen múltiples datos acerca del desempeño, 

de las reacciones emocionales y de las habilidades psicomotoras, entre 

otras cosas. El educador debe saber ver, oír e incluso sentir, porque de 

las observaciones que lleve a cabo en el aula acerca del desempeño del 

estudiante obtendrá información de gran utilidad.  

 

Los instrumentos de evaluación de esta técnica son:Ficha de 

observación, Registro de ocurrencias o anecdotarios, Escalas estimativas, 

Guía de reconocimientos del entorno, Ficha de datos, Diario de 

actividades  y Lista de cotejos. 
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7.2.1.2. Técnica de solicitud de productos 
 
 
 Esta técnica se refiere a la solicitud de productos resultantes de un 

proceso de aprendizaje, los cuales deben reflejar los cambios producidos 

en el campo cognoscitivo y demuestren las habilidades que el estudiante 

ha desarrollado o adquirido, así como la información que ha integrado.  

 

Los instrumentos que pueden utilizarse en esta técnica son 

diversos y variados dependiendo del área de conocimiento, los objetivos, 

el propósito y el tiempo que se determine para su elaboración, estos son: 

Proyectos, Monografías, Ensayos y Reportes. 

 

7.2.1.3. Técnicas  Orales 

 

 El medio de expresión es la palabra hablada para buscar 

entendimiento, comunicación y diálogo. Se utiliza para evaluar el 

conocimiento y la comprensión de determinada información, la 

interrelación de conocimientos, la interpretación de principios y su 

aplicación a hechos concretos, el análisis y la formulación de juicios, así 

como la concepción sobre determinados aspectos o elementos y el 

conocimiento de reglas, procesos, técnicas y sus aplicación. 

 

Las técnicas orales más utilizadas son las pruebas orales, las 

intervenciones de los estudiantes, el diálogo, la exposición y la entrevista. 

Se puede considerar también como técnica el resumen, la discusión y 

exposición de temas y las conclusiones de equipo, la discusión en equipo 

y la exposición de conclusiones sobre un tema. 

 

Los instrumentos de la Técnica Oral son: Guía de la entrevista, 

Guía de dialogo o discusión y Escala Estimativa o de calificación. 
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7.2.1.4. Técnicas escritas 

 Son las que evalúan los aprendizajes a través de los exámenes y 

trabajos escritos, los trabajos de investigación y la resolución de 

problemas. Estas técnicas pueden ser estructuradas o no estructuradas. 

 

Los instrumentos de la Técnica escrita se los puede dividir en dos 

grupos importantes como son:Pruebas de desarrollo (Composición, 

Ensayo; Solución de problemas, Respuesta corta y Respuesta abierta); 

Pruebas objetivas (Alternativas, Selección, Completación, Apareamiento e 

identificación) 

 

7.2.1.5. Ejercicios prácticos 

 

Son las técnicas que evalúan los aprendizajes a través de la 

ejecución de acciones o tareas y/o actividades prácticas. Estas emplean 

para ello guías de actividades, lista de cotejo, escalas estimativas. Los 

exámenes de ejecución pueden considerar la resolución de problemas, 

las prácticas de taller calificadas y las pruebas de demostración de 

habilidades. Por lo tanto los instrumentos utilizados para esta técnica 

evaluativa son: Lista de cotejo y Escala de estimación. 

 

7.2.2. Instrumentos de evaluación del Aprendizaje 

 

 En términos generales, los instrumentos son medios físicos o 

herramientas que permiten recoger y/o registrar información sobre el logro 

de aprendizaje y el desarrollo de competencias. Los instrumentos están 

compuestos por los reactivos o ítems que se presentan al educando 

evaluado para que evidencie y muestre el aprendizaje que será valorado. 

Es necesario que los ítems sean válidos, confiables, objetivos y prácticos.  

 

 En los instrumentos, se debe poner atención en la calidad, porque 

un instrumento inadecuado, mal elaborado, puede ser desastroso, porque 

hay el peligro de que la información recogida no sirva para formular 
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juicios, o se lo haga de manera errónea y con ello tomar decisiones 

equivocadas que no ayuden a mejorar el proceso educativo. 

 
7.2.2.1. Tipos de Instrumentos 

 

 Existen muchos instrumentos, pues si consideramos que existen 

varias técnicas como las habíamos citado en párrafos anteriores y cada 

una de ellas tiene varios instrumentos, por lo que existen varios 

instrumentos como: El cuestionario, La entrevista, La autoevaluación, 

Pruebas objetivas, Pruebas de ensayo o por temas Monografías, 

Ensayos, Reportes, Participación, Simuladores escritos, Pruebas 

estandarizadas, Proyectos, Escalas de evaluación, Exposición oral, 

Demostraciones, Listas de verificación (de cotejo)y Registros anecdóticos. 

 

7.2.3. Los Ítems 

 

 El núcleo de una prueba o instrumento de evaluación está 

constituido por  los ítems, los que deben ser elaborados de una manera 

clara, precisa y concisa para que sean eficientes. 

 

 Existen normas que ayudan al maestro a redactar los ítems 

adecuados, que no confundan a los estudiantes, y evitar que ellos 

respondan como si se tratara de una adivinanza, es decir al azar. 

 

7.2.3.1. Características de los Ítems  

 

 Una de las condiciones para lograr la confiabilidad de una prueba, 

es la objetividad, que a su vez es fundamental para la eficacia de 

cualquier instrumento evaluativo. Todo ítem debe tener ciertas 

características como: confiabilidad, validez, brevedad en la respuesta y 

exactitud de corrección. 

 

 

 



211 
 

7.2.3.2. Criterios para la elaboración de ítems 

 

1. El vocabulario debe ser comprensible para todos los estudiantes 

evaluados. No se debe usar vocablos difíciles que impidan al 

estudiante entender el problema presentado. 

 

2. No premiar la simple memorización, excepto cuando esta sea 

necesaria para lograr otro fin más complejo. 

 
3. Evitar la interdependencia entre dos o más preguntas. No debe 

haber una interrelación entre varias preguntas, de tal modo que 

acertando la una puede acertar las otras. 

 

4. Evitar las claves reveladoras: Los elementos reveladores son 

claves que insinúan al estudiante el camino para responder con 

acierto a la pregunta, sin haber aprendido lo que se le demanda. 

 
5. Evitar el uso de trucos o trampas: No se deben presentar 

preguntas que presenten problemas capciosos, ni tampoco recurrir 

a trivialidades, porque con eso no se mide el conocimiento sobre 

un de parte del estudiante. 

 

7.2.3.3. Tipos de Ítems más utilizados en las evalu aciones 

 

 En un instrumento de evaluación o dicho de otra manera, en un 

examen o prueba, se pueden utilizar diferentes tipos de Ítems, 

dependiendo de lo que se desee evaluar, el tiempo designado para la 

prueba, el número de estudiantes, etc. Entre los más utilizados tenemos: 

 
1. Ítems de respuesta corta: Se plantean en forma de una pregunta 

breve, clara y precisa que pide una sola respuesta, que puede ser; 

una palabra, un símbolo, una formula, una frase, un nombre, etc. 

Ejemplo: 

Pregunta: ¿Cuál es la fórmula del agua? 

Respuesta: H2O 
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2. Ítems de Completación: Se constituyen o estructuran en base a 

una frase u oración, en donde se ha omitido una palabra 

importante, para que los estudiantes escriban allí en el espacio en 

blanco. Es recomendable no poner más de dos espacios en blanco 

en una pregunta. 

 
Ejemplo 

 

El petróleo es un recurso natural y por su color y valor en el 

mercado mundial se lo conoce con el nombre de  

___________________________ 

  

 

3. Pruebas de identificación  

 

Consisten en ejercicios con dibujos, fotografías, mapas, diagramas, 

objetos, lugares, etc. Los objetos o elementos deben ir numerados 

o marcados con letras o signos, con el fin de que los alumnos 

puedan colocarlos en los lugares correspondientes. 

 
Ejemplo 
 
En el siguiente grupo de palabras, identifique y encierre en un 

círculo, los elementos de la comunicación:  

 

Teléfono    Mensaje    Televisor    Computadora     

Emisor      Carro       Cable    Canal     Radio 

 
 

4. Ítems de selección simple: Son las preguntas que van seguidas 

de tres o cuatro alternativas, de las cuales solo una es la respuesta 

correcta, las demás son distractores, pero igual deben tener 

relación con la pregunta. 
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Ejemplo  

 

La Constitución es: 

a) El conjunto de leyes personales 

b) El artículo del Código Penal 

c) La recopilación de leyes 

d) La ley principal que rige un Estado 

 

5. Ítems de selección múltiple: Son preguntas seguidas de varias 

alternativas, pero a diferencia de las de selección simple, en esta, 

la respuesta correcta pueden ser más de una. 

 

Ejemplo: 

Instrucciones: Subraye o encierre en un círculo, el literal que 

contenga provincias de la región costa: 

 

a). Tungurahua 

b). Los Ríos 

c) Esmeraldas 

d). Pichincha  

 
6. Ítems de Apareamiento:  Consiste en la presentación de dos 

columnas de palabras, símbolos, números, frases u oraciones a las 

que el estudiantes debe asociar o relacionar de algún modo en 

funciones de las instrucciones que se hayan establecido. La 

columna de la derecha es respuesta y la de la izquierda es 

premisa. Estas preguntas sirven para medir el conocimiento de 

hechos concretos. 

 

Ejemplo:  
 

Instrucciones:  A continuación hay dos listas de palabras; las de la 

izquierda se refieren a algunas partes del cuerpo humano y las de 

la derecha a los diferentes huesos de que constan. Une por medio 
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de líneas los huesos correspondientes a cada una de las partes del 

cuerpo indicadas. 

 

� Cráneo 
� Hombro 
� Antebrazo 
� Brazo 

� radio 
� omóplato 
� esfenoides 
� húmero 
� clavícula 
� cúbito 
� parietal 
� occipital 
� etmoides 

 

 
7. Ítems de alternativa: Son reactivos que presentan una pregunta 

con dos opciones entre las que el estudiante conteste debe 

seleccionar la correcta. Las alternativas más usadas generalmente 

son: Verdadero – falso; Si-No; Correcto_ Incorrecto, etc.  

 

Ejemplo: 

 

Instrucciones:  en el paréntesis escriba la letra V si la afirmación 

es verdadera o la letra F si es falso. 

 

a. Se denomina canal, el medio por el cual se transmite un 

mensaje en una comunicación. ( ) 

b. Los ángulos opuestos de un paralelogramo son iguales ( ) 

c. El diámetro de un círculo divide al círculo en dos partes 

iguales. ( ) 

 
8. Ítems de respuesta abierta: Es una lista de preguntas a las que 

los estudiantes tienen que dar una respuesta explicando, 

describiendo, ejemplificando y dando argumentos, según sea el 

caso.  

 

Ventajas:  Es el examen más común y estar familiarizados con la 

técnica da mayor tranquilidad y seguridad. 
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Inconvenientes:  Es frecuente confundir el enfoque de las 

preguntas, y hay a quienes sintetizar bien en el espacio disponible 

o redactar claramente las respuestas les es difícil. 

 

Recomendaciones:  Leer detenidamente las preguntas, encontrar 

palabras claves y asegurarse de que se entendió el sentido. 

Dosificar el tiempo y planificar para contestar todo el examen; 

contestar primero las preguntas que se dominen mejor, esto puede 

ayudar. Contestar exactamente lo que se pide, respetando el 

espacio disponible. Dedicar un tiempo final para releer y corregir. 

 

9. Ítems de desarrollo: En este tipo de exámenes se le pide al 

estudiante que desarrolle un tema, como en un ensayo. La idea es 

que tenga una tesis sobre el tema y la desarrolle con argumentos 

que la sustenten. En estos exámenes es importante medir bien el 

tiempo, puesto que éste puede agotarse sin haber explicado 

adecuadamente la tesis que se desarrolla. 

 

Ventajas:  Da la posibilidad de demostrar el dominio del tema 

ampliamente o bien de abordarlo desde una perspectiva que se 

conozca mejor. 

 

Inconvenientes:  Dejar abierto el desarrollo del tema facilita la 

dispersión. Es necesario haber comprendido el tema del examen. 

La distribución del tiempo también presenta dificultades, puesto 

que puede agotarse sin haber cerrado la argumentación. La 

redacción y la claridad con que se exponen las ideas son 

fundamentales. 

 

Recomendaciones:  Es importante cuidar la presentación para que 

sea limpia y clara. Se puede destacar lo importante usando 

subrayados y numeración. Asegurarse de construir correctamente 

las frases, utilizar los signos de puntuación y respetar las reglas de 

ortografía. 
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10. Ítems de estudio de caso: Es muy parecido al examen de 

desarrollo. Consiste en darle al alumno un caso o problemática a 

analizar; la respuesta tendrá que ser el diagnóstico y posible 

solución al problema. 

 

Ventajas . También da la posibilidad de demostrar el dominio del 

tema ampliamente. Se trata de casos o problemáticas tipo a los 

que el estudiante ya debe estar familiarizado y para cuya solución 

conoce los conceptos o herramientas. 

 

Inconvenientes:  No se trata de preguntas directas; que se trate de 

un problema a resolver, con posibilidades más amplias y con la 

necesidad de relacionar conceptos, genera nerviosismo a algunas 

personas. 

 

Recomendaciones:  Leer con mucha atención el problema y 

dedicar un tiempo al principio de la prueba a pensar en cuáles de 

los temas estudiados contribuye a la solución. Seguir un esquema 

similar al del examen de desarrollo (preparación – desarrollo – 

revisión). 

 

Ejemplo: 
 
La Sucesión en un Negocio Familiar Complejo  

La compañía PEREZ & PEREZ ha venido floreciendo durante los 

últimos 30 años. Actualmente tiene más de 500 empleados, así 

como un socio estratégico en el extranjero. Fundada hace 

aproximadamente 60 años, el creador la dio a sus hijos en la 

década del 50 para que la manejaran conjuntamente, y ellos, hasta 

este momento, han venido haciendo un trabajo excelente, pues la 

compañía ha crecido hasta convertirse en la más grande en su 

campo. El papel del Presidente de la Junta ha sido desempeñado 

competentemente por la segunda generación durante más de 

cuarenta años, pero sus miembros están empezando a envejecer. 
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Hay muchos individuos en la siguiente generación, varios de los 

cuales trabajan en el negocio, así como algo más de 50 accionistas 

miembros de la familia, que solicitaron asistencia para la creación 

de un proceso efectivo de sucesión, y para mantener la armonía 

familiar durante el proceso. 

 

7.2.3.4. Modelos de un instrumento de evaluación 

 

A continuación se presenta un modelo de instrumento de 

evaluación, para lo cual se tomó la asignatura “Técnicas de Expresión 

Oral y Escrita”, que es una de las que se encuentran en la malla curricular 

de la tecnología.  

 

7.2.3.4.1.  Modelo Teórico 

 

 
CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL 

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD INTEGRAL 
 

 
_____________________________                             _______________ 
        APELLIDOS  Y NOMBRE                                             N°. CEDULA 
 
_____________________________                             _______________ 
                  ASIGNATURA                                                       FECHA 
 
 
EVALUACIÓN PARCIAL                                             EVALUACIÓN 
FINAL 
 

 
OBJETIVO:  Verificar el dominio sobre la asignatura que hasta la fecha 
han adquirido los estudiantes, a fin de hacer los ajustes necesarios. 
 
1. INSTRUCCIONES GENERALES 
 

1.1. Durante la evolución es prohibida la comunicación entre los 
estudiantes. 
 

1.2. La consulta en libros, o cualquier otro documento anula la 
prueba. 
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1.3. La prueba es individual y debe ser escrita  y sin borrones. 
 

2. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 
 

2.1. Escriba sus datos en los lugares indicados para que la prueba 
no sea anulada. 

 
 

3. CUANTIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
 

 
ÏTEMS 

 
NUMERALES 

 
VALOR c/u 

 
SUB-TOTAL 

Respuesta con alternativas 
Completación 
Apareamiento 
Selección simple 
Respuesta abierta 
De identificación 

Del 1 al 4 
Del 5 al 7 
Del 8 al 11 
Del 12 al 15 
16 
17 
Total sobre: 

1  
1 
1 
1 
3 
2 

4 
3 
4 
4 
3 
2 

20 puntos 
 
 
CUESTIONARIO 
 

A. ÍTEMS DE ALTERNATIVAS 
 

Instructivo: En el espacio en blanco escriba la let ra  V si el 
enunciado es verdadero; o la letra F si es falso. 

 
1. (  )  En el proceso de la comunicación, todos los elementos son 

importantes? 
 

2. (  )  En una comunicación, lo que se desea transmitir entre el emisor 
y el   receptor se llama mensaje? 
 

3. (  )  En la comunicación, la transmisión intencionada de un mensaje, 
se la realiza  mediante señales? 
 

4. (  )  Dentro de la Semiótica se distinguen 5 disciplinas? 
 

 
B. ÍTEMS DE COMPLETAR 

 
Instructivo: En el espacio en blanco complete con l a palabra 
que corresponda. 
 

5. Un signo es una cosa que por su naturaleza evoca la idea de otra y 
puede ser visual y ________________. 
 

6. El signo visual puede ser: lingüístico como palabras escritas, y no 
lingüísticos como _______________. 
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7. Los signos pueden ser de varios tipos: Indicios, Iconos y 
_____________. 
 

C. ÍTEMS DE APAREAMIENTO 
 
Instructivo: En el paréntesis antepuesto a cada uno de los 
elementos de la comunicación de la columna “A” escriba el literal 
de las respuestas correctas de la columna “B” que se relacionen 
con su contenido. 
 
 

COLUMNA A 
 

(  ) 8.   Mensaje  
 
(  ) 9.  Receptor 
 
(  ) 10. Canal 
 

      (  ) 11. Emisor 

COLUMNA B 
 

a. El medio por el cual se transmite 
 

b. El que transmite el mensaje 
 

c. Lo que se desea transmitir o decir 
 

d. El que recibe la información 
 

 
 
 

 
D. ÍTEMS DE SELECCIÓN SIMPLE 

 
Instructivo: En los siguientes ítems hay una sola respuesta 
correcta, identifíquela encerrando en un círculo el literal que 
corresponde a la respuesta correcta. (Solo debe marcar una, si 
marca más de una, el ítem será anulado). 
 
12). Es una expresión del lenguaje vulgar: 
 

a. Me dirigí a la bella dama con sinceras miradas. 
 

b. Me acerqué a la mujer y la miré fijamente. 
 

c. Cuando vi a la pelada la mate con la mirada 
 

 
13). Es una expresión del lenguaje común o coloquia l: 
 

a. Cuando estaba en Madri me compré el reló para mi mamá 
querida. 

 
b. Cuando estuve en Madrid compre este reloj para mi madre 
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c. Cuando estuve en España, me compre este reloj bacán pa mi 
vieja. 
 

 
 
14). Es una expresión del lenguaje culto: 
 

a. Señor muchas gracias en el paradero me deja por favor. 
 
b. Para chofer que me quedo. 
 
c. Tenga la fineza de dejarme en el paradero señor conductor, 
por favor. 
 

15). Son características del lenguaje oral las sigu ientes: 
 

a. Espontaneo y natural. 
 
b. Vocabulario rico y correcto. 
 
c. Poco expresivo, carente de gestos y no espontáneo. 

 
 

E. ÍTEMS DE RESPUESTA ABIERTA 
 
Instructivo: En el las líneas en blanco, escriba según su criterio, lo 
solicitado en la pregunta 17. 
 
 
16). Escriba con sus propias palabras: ¿Para qué si rve la 
descripción? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
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F. ÍTEMS DE IDENTIFICACIÓN 

Instructivo:  Identifique y anote (el orden no será considerado para 

la calificación). 
 
 

17). En el recuadro de la izquierda identifique los  elementos de 
la narración y escríbalos en el recuadro de la dere cha en cada 
numeral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
FIRMA 

 
 

 

7.2.3.4.2.  Modelo Práctico o de ejecución 

 
 Esta prueba se utiliza para que el estudiante cumpla una 

determinada actividad real, para comprobar la eficacia de su realización. 

En las Fuerzas Armadas, este tipo de pruebas son muy utilizadas, debido 

a que se necesita evaluar constantemente el desarrollo de habilidades y 

destrezas aprendidas por los estudiantes. Así por ejemplo, en armamento 

se necesita conocer si el educando está en condiciones de desarmar, 

limpiar y armar una pistola, un fusil, inflar un bote de goma, etc.  

Mensaje 

Personajes  

Experiencia  

Narrador  

Vivencias  

Tiempo  

Emisor  

Lugar  

Lenguaje 

 

1.________________ 
 
2.________________ 
 
3. _______________ 
 
4. _______________ 
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La información que produce una prueba práctica o de ejecución es 

mucho mayor que la que producen los escritos. 

 

CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL 
ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA 

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD INTEGRAL 
Guayaquil 

 
_____________________________                             _______________ 
        APELLIDOS  Y NOMBRE                                             N°. CEDULA 
 
_____________________________                             _______________ 
                  ASIGNATURA                                                       FECHA 
 
 
EVALUACIÓN PRACTICA PARCIAL               EVALUACIÓN PRÁCTICA 
FINAL 
 

 
 

A. LISTA DE MATERIAL A UTILIZAR 

 

• Franela 

• Media carpa 

• Pistola 

• Aceite 

 

B. LISTA DE HERRAMIENTAS 

 

• Kit de limpieza de armas 

 

C. INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS 

 

El estudiante, debe desplegar la carpa en el suelo y sobre ella realizar el 

procedimiento de seguridad, desmontaje, limpieza y montaje del arma. La 

calificación se hará de acuerdo a la tabla del literal D. 
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D. ANALIZAR EL TRABAJO CONCLUIDO MEDIANTE UNA HOJA DE 

CALIFICACIONES 

 

 

Aspectos a evaluar 

 

Correcto 

 

Incorrecto 

 

Procedimiento de seguridad 

  

 

Desmontaje del arma 

  

 

Limpieza del arma 

  

 

Montaje del arma 

  

 

Fuente: Evaluación Educativa 1996 

 

Sugerencia: Para asignar una nota se puede establecer una escala. Por 

ejemplo: El 95% al 100% de correctos es 20; el 90 al 94% es 19; el 85 al 

89% es 18, etc.  

 

7.3. Ejecución 

 

Las evaluaciones las aplicará el docente encargado de dar la 

asignatura durante un tiempo de dos horas, es decir 120 minutos 

distribuidos de la siguiente manera: 30 minutos de organización y 

explicaciones sobre la metodología y explicación sobre la evaluación, y 90 

minutos puros para la prueba. 

 

7.4. Base legal  

 

Según la Normativa de Evaluación de las Fuerzas Armadas, la 

evaluación educativa es una responsabilidad del centro educativo, en 
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coordinación con todos los departamentos y docentes, bajo 

responsabilidad del Director del Establecimiento. 

 

7.5. Funcionalidad de los resultados 

 

Los resultados de las evaluaciones, serán entregados a la división 

de estadísticas y control  en 48 horas laborables, a partir de la aplicación 

de la prueba en actas legalizadas por el docente. Estos resultados serán 

promediados y ubicados en orden descendente para establecer las 

antigüedades, de tal manera que el primer lugar dará la primera 

antigüedad, el que se ubique en segundo lugar, lógicamente será la 

segunda antigüedad y así sucesivamente hasta llegar a la última. Los 

estudiantes que no completen el puntaje mínimo serán reportados a la 

dirección y al departamento de Psicología para el respectivo seguimiento, 

darán los rexámenes de ley y si no completan, serán dados de baja. 

(Separados de la Institución).  

 

7.6. Dificultad, Discriminación y Confiabilidad 

 

7.6.1. Dificultad:  Una prueba cuyo porcentaje está algo por encima 

de la mitad del porcentaje máximo posible, será de dificultad 

adecuada. Se considera que la media ideal es el puntaje 

situado a la mitad de la distancia entre el puntaje y el puntaje al 

azar. 

Ejemplo:  

 

Una prueba de 40 preguntas de elección simple, con cuatro 

opciones, el porcentaje al azar es 10 y la media ideal será en 

este caso 25(10+40=50:2=25). 

 

Si el puntaje promedio se encuentra muy por encima o muy por 

debajo del medio ideal, la prueba puede ser ineficaz. Es decir 

puede mal gastar el tiempo de los estudiantes en el intento de 

responder preguntas que casi nadie puede responder 
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correctamente, o en responder preguntas que casi cualquier 

estudiante puede responder correctamente. 

 

7.6.2. Discriminación : La discriminación de un ítem está indicado 

por la diferencia en proporciones de respuestas correctas que 

se da entre estudiantes buenos y deficientes. Cuanto mayor es 

la cantidad de ítems clasificados como alta o moderadamente 

discriminativos, mejor es la prueba. 

 

Se suele ubicar a los “buenos” estudiantes y a los deficientes 

en dos grupos: los primeros toman parte del 27% superior en el 

puntaje total de la prueba y los segundos se encuentran en el 

27% inferior. 

 

Cuando los ítems de una prueba tienden a discriminar 

claramente entre los estudiantes buenos y deficientes, los 

puntajes de prueba van a presentar una amplia variación. Esta 

variación permite que los puntajes totales discriminen 

claramente, como se espera que lo hagan, entre estudiantes de 

distintos niveles de capacidad. Los niveles de discriminación 

que más se utilizan son: a) Alto (0,40 o más); b) Moderado 

(0,20 a 0,39); c) Bajo (0,1 a 0,19); cero o negativo. 

 

La variabilidad de los puntajes se mide mediante desviación 

estándar. Cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor 

será la confiabilidad de la prueba. 

 

7.6.3. Confiabilidad: Para medir la confiabilidad se debe aplicar el 

Alpha de Crombach que estima el límite inferior del coeficiente 

de confiabilidad, que el método más utilizado debido a que 

requiere la aplicación de una sola prueba a diferencia de otras 

que requieren más de una. Además los principales coeficientes 

de estimación basados en este enfoque son sencillos de 



 

computar y están disponibles como opción de análisis en los 

programas SPSS y SAS.

 

El coeficiente de confiabilidad mide la fiabilidad del test en 

función de dos términos: el número de ítems de una prueba 

(longitud de la prueba) y la proporción de varianza total de la 

prueba debido a la covarianza entre sus partes (ítems). Ello 

significa que la 

de la covarianza entre sus ítems. Considerando que la 

covarianza  trata de explicar que tan relacionadas se 

encuentran dos variables entre sí, que tanto se mueve la una 

cuando la otra se mueve otro tanto.

 

Puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas 

(Alpha de Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alpha 

de Cronbach estandarizado). Hay que advertir que ambas 

fórmulas son versiones de la misma y que pueden deducirse la 

una de la otra. El A

estandarizados, coinciden cuando se estandarizan las variables 

originales (ítems).

 

A partir de las varianzas

 

A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así:

 

 

Aquí: 

•  es la 

•  es la varianza de los valores totales observados y
•  es el número de preguntas o ítems.

 

 

computar y están disponibles como opción de análisis en los 

programas SPSS y SAS. 

iciente de confiabilidad mide la fiabilidad del test en 

función de dos términos: el número de ítems de una prueba 

(longitud de la prueba) y la proporción de varianza total de la 

prueba debido a la covarianza entre sus partes (ítems). Ello 

significa que la fiabilidad depende de la longitud de la prueba y 

de la covarianza entre sus ítems. Considerando que la 

covarianza  trata de explicar que tan relacionadas se 

encuentran dos variables entre sí, que tanto se mueve la una 

cuando la otra se mueve otro tanto. 

uede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas 

(Alpha de Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alpha 

de Cronbach estandarizado). Hay que advertir que ambas 

fórmulas son versiones de la misma y que pueden deducirse la 

una de la otra. El Alpha de Cronbach y el Alpha de Cronbach 

estandarizados, coinciden cuando se estandarizan las variables 

originales (ítems). 

A partir de las varianzas  

A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así:

  

 varianza del ítem i, 

es la varianza de los valores totales observados y
es el número de preguntas o ítems. 
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computar y están disponibles como opción de análisis en los 

iciente de confiabilidad mide la fiabilidad del test en 

función de dos términos: el número de ítems de una prueba 

(longitud de la prueba) y la proporción de varianza total de la 

prueba debido a la covarianza entre sus partes (ítems). Ello 

fiabilidad depende de la longitud de la prueba y 

de la covarianza entre sus ítems. Considerando que la 

covarianza  trata de explicar que tan relacionadas se 

encuentran dos variables entre sí, que tanto se mueve la una 

uede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas 

(Alpha de Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alpha 

de Cronbach estandarizado). Hay que advertir que ambas 

fórmulas son versiones de la misma y que pueden deducirse la 

lpha de Cronbach y el Alpha de Cronbach 

estandarizados, coinciden cuando se estandarizan las variables 

A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 

es la varianza de los valores totales observados y 



 

A partir de las correlaciones entre los ítems

 

A partir de las correlaciones entre los ítems, el alfa de 
Cronbach estandarizado se calcula así:

Aquí: 

•  es el número de ítems
•  es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno 

de los ítems (se tendrán
 

Interpretación y Formulación

Lo deseable para crear una escala fiable es que los ítems 
estén muy correlacionados entre sí. El
correlación se alcanza cuando los ítems
iguales. En tal caso, por las propiedades de la 

varianza,
alfa es, simplificando, igual a 1.

 

Si los ítems fuesen independientes entre sí (por lo que no 
podrían constituir conjuntamente una escala fiable), entonces 

se tendría que

 

Hay que advertir que el alfa de Cronbach puede llegar a 
alcanzar valores negativos de existir parejas de ítems 
negativamente correlacionados.

 

Inter pretación

 

El alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no 

viene acompañado de ningún 

hipótesis de fiabilidad en la escala. No obstante, cuanto más se 

aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de 

escala. Además, en determinados contextos y por tácito 

A partir de las correlaciones entre los ítems  

A partir de las correlaciones entre los ítems, el alfa de 
Cronbach estandarizado se calcula así: 

 

número de ítems 
es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno 

de los ítems (se tendrán  pares de correlaciones).

Interpretación y Formulación  

Lo deseable para crear una escala fiable es que los ítems 
estén muy correlacionados entre sí. El nivel máximo de 
correlación se alcanza cuando los ítems 
iguales. En tal caso, por las propiedades de la 

varianza,  y , por lo que el valor del 
alfa es, simplificando, igual a 1. 

Si los ítems fuesen independientes entre sí (por lo que no 
podrían constituir conjuntamente una escala fiable), entonces 

se tendría que  y el valor de alfa sería 0.

Hay que advertir que el alfa de Cronbach puede llegar a 
alcanzar valores negativos de existir parejas de ítems 
negativamente correlacionados. 

pretación  

El alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no 

viene acompañado de ningún p-valor,  que permita rechazar la 

hipótesis de fiabilidad en la escala. No obstante, cuanto más se 

aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de 

escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
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A partir de las correlaciones entre los ítems, el alfa de 

es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno 

pares de correlaciones). 

Lo deseable para crear una escala fiable es que los ítems 
nivel máximo de 

 son todos 
iguales. En tal caso, por las propiedades de la 

, por lo que el valor del 

Si los ítems fuesen independientes entre sí (por lo que no 
podrían constituir conjuntamente una escala fiable), entonces 

y el valor de alfa sería 0. 

Hay que advertir que el alfa de Cronbach puede llegar a 
alcanzar valores negativos de existir parejas de ítems 

El alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no 

que permita rechazar la 

hipótesis de fiabilidad en la escala. No obstante, cuanto más se 

aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la 

escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
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convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 o 

0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar 

la fiabilidad de la escala. 

 

7.7. Evaluación 

 

 El proceso permanente de reflexión e información sobre el 

aprendizaje se puede lograr desde dos instancias: desde el propio 

educando y desde los otros: sus compañeros, docentes y autoridades 

educativas. 

 

Autoevaluación: En la medida que el educando vivencia su 

proceso de aprendizaje, como un acto permanente de construcción 

y revisión de su proyecto personal de desarrollo, se mantiene atento 

y autocrítico a los cambios producidos en él. Éste es el sentido y 

significado de la autoevaluación.  

 

Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza una persona sobre 

otras acerca de un trabajo, actuación o rendimiento: el docente, a los 

estudiantes, y los estudiantes al docente. 

 

Coevaluación: La evaluación es un proceso interactivo en el que se 

emiten juicios de valor. Supone una comunicación entre todos los 

sujetos involucrados en el. Este es el campo de la 

Coevaluación(entre compañeros). También denominada como 

evaluación mutua, se realiza entre dos o más personas afines en su 

formación académica o curso, requiere de una práctica habitual y de 

responsabilidad y objetividad en el sentido de mutua formación 

criterial. 

 

8. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

 

 La Guía de evaluación del aprendizaje para el docente, será 

entregada al señor Director de la Carrera de Tecnología en Seguridad 
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Integral, para su difusión y promoción al personal administrativo, docente 

y discente. 

 

9. CAPACITACIÓN 

 

 Todo el personal involucrado en el proceso, es decir, directivo, 

administrativo, docente y estudiantes serán capacitados mediante la 

realización de talleres sobre la Guía para que tengan conocimiento de 

sobre como evaluar a los estudiantes y los estudiantes por su parte sepan 

cómo serán evaluados. 

 

10. META EVALUACIÓN 

 

 Para verificar la eficiencia y confiabilidad del proceso de evaluativo, 

este, debe ser evaluado, debido a que la evaluación como tal, puede 

encerrar numerosos riesgos y deficiencias. Esta apreciación de la 

evaluación es la que permite obtener y brindar información confiable a los 

responsables de tomar decisiones, ayudando con información oportuna,  

para de esta manera, garantizar niveles óptimos de gestión de las 

evaluaciones y evitar sesgos, errores técnicos, dificultades 

administrativas, costos excesivos e inutilidad de los resultados. 

 

 Para la valoración del sistema de evaluación, se la realizará por 

medio de una comisión que debe estar integrada de la siguiente manera: 

 

� Un especialista en Evaluación Educativa Superior. 

 

� El o la Coordinadora Académica de la Carrera. 

 

� Un representante de los Docentes de la Carrera. 

 

La comisión elaborará una encuesta orientada a recoger el criterio 

sobre las evaluaciones aplicadas a los estudiantes de la Carrera 

Tecnología en Seguridad Integral. De igual forma se encuestará a los 
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docentes para ver su criterio sobre fortalezas y debilidades de los 

instrumentos aplicados. 

 

 La recogida de información se la realizará a la siguiente semana de 

las primeras evaluaciones realizadas, y los resultados serán analizados 

por la misma comisión para que emita las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

11. OTRAS ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 

 

Existen varias alternativas de evaluación que pueden ser utilizadas para 

verificar los aprendizajes de los estudiantes como: 

 

11.1. Organizadores gráficos: Se  señalar que estos Organizadores 

Gráficos, varios de los cuales son muy conocidos y difundidos en los 

colegios, pueden ser desarrollados “a mano” o bien a través de sencillas 

herramientas computacionales que están al alcance de muchos 

estudiantes. Además son muy utilizados debido a que su aplicación ayuda 

en los siguientes aspectos: 

 

� Mejora notablemente la comprensión lectora de los estudiantes. 

 Los estudiantes que los usan muestran logros en todas las áreas 

de contenido y en todos los niveles, incluyendo a los alumnos con 

problemas de aprendizaje. 

 

� Realizar y usar organizadores gráficos mejora las habilidades tales 

como desarrollar y organizar ideas, captar relaciones y categorizar 

conceptos. 
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Gráfico N° 49 

Organizador gráfico 

 

Fuente: Virtual (internet) 
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11.2. Tablas de Cotejo: Constituye un instrumento de evaluación de 

conformidad con el objetivo para el cual se elabore, apoya a la 

recolección e información sobre el dominio de las competencias que se 

evidencia en la práctica. Es un cuadro donde se  interrelacionan las 

competencias con los indicadores de evaluación. Tratando que la 

creatividad del docente se ponga en juego para no caer en la rutina con 

los mismos parámetros como siempre, ocasionalmente, nunca, bueno o 

malo, etc. 

 

Ejemplo: 

Cuadro N° 51 

Tabla de cotejo 

 

INDICADORES 

SI NO 

 

¿Elegí el arma adecuada para la limpieza? 

  

 

¿Seguí los pasos previos de seguridad? 

  

 

¿Ubiqué en orden las piezas durante el desmontaje 

del arma? 

  

 

¿He limpiado cada una de las piezas? 

  

 

¿Realicé el montaje del arma de manera adecuada? 

  

 

¿Realicé el montaje del arma en el tiempo indicado? 

  

 

¿Comprobé si el arma funciona correctamente 

después del montaje? 

  

 

¿Seguí paso a paso las instrucciones del instructor 

militar? 
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11.3 Las Memorias : Facilitan el acompañamiento, la supervisión y control 

sin la responsabilidad del estudiante, el pensamiento lateral, y creativo, el 

pensamiento lógico y científico y la capacidad de gestión. 

 

11.4 El Portafolio : Registra la mayor cantidad de información generada 

durante el proceso y facilita la auto y la heteroevaluación, con 

documentos tales como trabajos realizados, experiencias, vivencias, 

actividades desarrolladas. Es una especie de recuerdos anecdóticos que 

facilita luego para que el estudiante analice y vea sus fortalezas y 

debilidades y tome decisiones conscientes, adultas y responsables. El 

portafolio se convierte en la memoria intelectual de toda la actividad 

integral e integradora que se desarrolla, la información es guardada en un 

banco de datos de estudio, investigación y proyecciones futuras. Pueden 

ser individuales o colectivos de acuerdo a las necesidades. Los más 

usados son: el portafolio de trabajo, de exposición, de investigación y de 

intervenciones en la realidad.  

 

Para concluir la propuesta, es importante señalar que la evaluación 

no es estática,sino que va cambiando conforme va pasando el tiempo, 

porque aunque todavía se aplican modelos que fueron elaborados hace 

muchos años atrás, no significa que actualmente, no se busque 

constantemente, y se vayan descubriendo nuevas técnicas y con ellas 

nuevos instrumentos de evaluación; un ejemplo es la evaluación que se 

les aplica a los aspirantes que desean ingresar a las universidades, en las 

que sin la ayuda de la tecnología moderna no se las pudiese realizar.  
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