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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor 

protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate de un tema 

nuevo en absoluto, sino porque administradores, educadores, padres, 

alumnos y toda la sociedad en su conjunto, son más conscientes, que 

nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser 

evaluado. Existe quizá una mayor consciencia de la necesidad de 

alcanzar determinadas cotas de calidad educativa, de aprovechar 

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

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

mayor.  

 

Uno de los factores más importantes que explican que la 

evaluación ocupe actualmente en educación un lugar tan destacado, es la 

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

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

cuándo enseñar," es la evaluación; es decir, las decisiones que se hayan 

tomado sobre "qué, cómo, por qué y cuándo evaluar". En general, uno de  

los objetivos prioritarios de los alumnos es satisfacer las exigencias de los 

"exámenes". En palabras de A. de la ORDEN (1989): "la evaluación, al 

prescribir, realmente los objetivos de la educación, determina, en gran 

medida... lo que los alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los 

profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos y los métodos”; en 

otras palabras, el producto y el proceso de la educación... querámoslo o 

no, de forma consciente o inconsciente,  la actividad educativa de 

alumnos y profesores está en algún grado canalizada por la evaluación. 

 

Todos estos factores han llevado a una "cultura de la evaluación" 

que no se limita a las instituciones educativas sino que se extiende al 

resto de las actividades sociales.  
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Concretamente, en nuestro país, la ampliación del ámbito de la 

evaluación desde los resultados y procesos del aprendizaje de los 

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

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

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

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

importante.  

 

El presente trabajo de investigación contiene varios capítulos que 

hacen referencia al tema planteado.       

 

El primer capítulo, el PROBLEMA, contiene el planteamiento del 

problema, la situación conflicto que se pretende responder, las causas y 

consecuencias  del problema, la delimitación, formulación y evaluación del 

problema; además de los objetivos generales con sus respectivos 

objetivos específicos, la justificación, la utilidad de la investigación y 

quiénes son los beneficiarios. 

 

El segundo capítulo nos presenta  el MARCO TEÓRICO, con los 

antecedentes del estudio, la fundamentación teórica, la fundamentación 

filosófica y la fundamentación legal; Además se presenta la hipótesis y las 

variables que se relacionan con el tema, como también las definiciones 

conceptuales.   

 

 El tercer capítulo se refiere a la METODOLOGÍA, donde se 

presenta la modalidad y el tipo de la investigación; la población y muestra, 

la operacionalización de las variables, los instrumentos, procedimientos y 

recolección de la información, como también el procesamiento y análisis, 

los criterios para la elaboración de la propuesta con sus respectivos 

criterios de validación. 
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 En el cuarto capítulo se realiza el ANÁLISIS Y LA 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS donde se trata el cómo se realizó 

la encuesta con  los aciertos y dificultades de la misma; luego se tabulan 

los resultados para luego diseñar los gráficos estadísticos con su 

respectiva explicación. 

 

 

 El capítulo V trata sobre las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES; se aporta con ideas para que la problemática 

tratada en la investigación sea analizada y superada con la propuesta 

planteada en la presente tesis.  

 

 Finalmente en el capítulo VI se presenta la PROPUESTA, que 

servirá de ayuda tanto a docentes como estudiantes para mejorar los 

procesos educativos en la institución investigada.  
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

Hoy en día está claro, que la universidad, más que un fin en sí 

misma, es una institución cuya misión, quehacer y resultados deben estar 

al servicio del desarrollo armónico e integral del hombre y de la sociedad; 

para esto, se hace necesario rediseñar y diseñar herramientas evaluativas 

que muestre en una clara visión de las competencias desarrolladas por 

los estudiantes y que estén orientadas hacia el logro de alternativas que 

permitan mejorar los procesos educativos, tomando como base  el Primer 

Año de la Carrera de Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de 

filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, durante el período lectivo 2012 -2013. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO QUE DEBO SEÑALAR 

 

El problema surge de la necesidad de  maestros y estudiantes de 

contar con técnicas e instrumentos de evaluación por competencias que 

garanticen el éxito en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues 

muchas de las materias que se imparten en el primer ciclo de la 

Licenciatura en Educación Básica se las desarrolla con un paradigma 

pedagógico tradicional que se caracteriza por ser académico y verbalista, 

donde los estudiantes son simples receptores y repetidores del 

conocimiento, lo cual incide en la preparación y en el rendimiento de los 
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estudiantes, lo que se observa según los datos estadísticos de los  

últimos años de estudio en dicha carrera. 

 

Dada esta situación, urge dotar al maestro de un manual 

instruccional de técnicas e instrumentos que le permitan evaluar 

verdaderamente las competencias de los educandos para así entregar a 

la sociedad personas altamente capacitados y con la seguridad de que se 

integrarán rápidamente a ella, siendo entes productivos y capaces de   

desarrollar su trabajo con responsabilidad y honestidad. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

A continuación se detallarán algunas causas y posibles 

consecuencias del problema en estudio. 

 

CAUSAS 

• Maestros educados bajo el modelo tradicional o conductista, que 

imparten sus clases con el mismo modelo. 

• Aplicación no técnica de instrumentos de evaluación. 

• Deficiente aplicación de la tecnología en los procesos de 

aprendizaje. 

• Sistemas de evaluación inadecuados. 

• Escasa capacitación e innovación docente en estrategias de 

evaluación del aprendizaje. 

• Se da más importancia a la medición que a la evaluación. 

• Se evalúa solo por cumplir con una norma. 

• No se lleva una estadística con los resultados de las evaluaciones. 

• La evaluación solo se centra en los conocimientos. 

• Se usa la evaluación como un instrumento que promueve o 

reprueba al estudiante. 
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CONSECUENCIAS 

 

• Educación tradicional que favorece solo la memoria. 

• Estudiantes desmotivados y sin ganas de avanzar en la carrera. 

• Escaso desarrollo tecnológico que no favorece el aprendizaje 

cooperativo. 

• Temor por parte de los estudiantes a todo lo que es evaluación. 

• Pobre desempeño de los estudiantes. 

• Solo se mide a los estudiantes bajo parámetros inadecuados. 

• Los estudiantes son vistos como un número, más que  como entes 

productores de aprendizajes. 

• Escasa retroalimentación oportuna para verificar el desarrollo de 

habilidades. 

• No se evalúan las habilidades y actitudes de los educandos. 

• La evaluación es vista como un ente sancionador por parte de los 

estudiantes. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

TIEMPO:  Período lectivo 2012– 2013 

ESPACIO:  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La 

Educación de la Universidad de Guayaquil 

CAMPO:   Docencia Universitaria 

ÁREA :   Evaluación de la Educación Superior 

ASPECTO:   Curricular 

PROBLEMA: Desconocimiento en la utilización de técnicas e 

instrumentos de evaluación por competencias que 

potencien los procesos educativos. 

POBLACIÓN: Directivos, docentes y alumnos del área de Lengua y 

Literatura en la carrera de Licenciatura en Educación 

Básica. 
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UBICACIÓN GEO-TEMPO-ESPACIAL 

Geográfica: Guayaquil – Ecuador 

Tiempo: 2012 

Espacio: 2012 - 2013 

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA 
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UBICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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CIUDADELA UNIVERSITARIA 

 



 

 

10 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los docentes no utilizan un sistema de evaluación apropiado en función 

de competencias; en otras palabras, ¿Cómo inciden los procesos de 

evaluación por competencias en la calidad educativa del área de Lengua 

y Literatura en el Primer Año de Licenciatura en  Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A continuación se detallan algunos aspectos que permiten evaluar 

el presente problema: 

 

Delimitado.- El tema de estudio es delimitado porque se centra en los 

docentes del área de Lengua y Literatura del Primer Año de Licenciatura 

en Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

Claro.-La presente investigación es clara porque ha sido redactada en 

forma precisa, fácil de comprender e identificar, con ideas concisas que el 

lector fácilmente irá deduciendo mientas se adentra en el tema. 

 

Evidente.-Es un problema real, que se vive en todo el sistema educativo 

y se quiere con el presente proyecto, dar un aporte para la solución de 

este problema que aqueja al sistema educativo ecuatoriano. 

 

Concreto.-La investigación a realizar es un valioso aporte que permite 

demostrar de manera concreta como la aplicación de técnicas e 
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instrumentos de evaluación favorecen el desarrollo de competencias 

básicas en los estudiantes de la educación superior. 

 

Relevante.- Es un tema relevante porque va a mejorar la situación de los 

docentes y por ende de los estudiantes que cursan la Licenciatura en 

Educación Básica, haciendo sus clases procesos evaluativos más  

prácticos y veraces. 

 

Original: Este tema de investigación, a pesar de ser investigado por otros 

autores es novedoso, pues se trabajará específicamente con los docentes 

que imparten la cátedra de Lengua y Literatura en la carrera de 

Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, dotándolos de 

herramientas metodológicas acordes a nuestros tiempos para así mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje con un enfoque holístico y 

sistémico. 

 

Contextual: Su contexto es específicamente educativo, puesto que 

estamos inmersos en este campo y es nuestro deber pretender una 

educación de calidad para así mejorar la situación de nuestra sociedad, 

pues una sociedad educada es una sociedad que progresa. 

 

Factible: El tema de estudio es factible, pues no requiere de demasiados 

recursos ni tiempo excesivo para solucionar los problemas que aquejan al 

sistema educativo actual de los estudiantes que cursan el primer año de 

Licenciatura en Educación Básica, bastará con el diagnóstico de los 

procesos evaluativos y la predisposición tanto de docentes como 

estudiantes por alcanzar ese cambio tan anhelado por todos en materia 

de educación, contribuyendo así al beneficio de la institución y la 

comunidad. 
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PRODUCTO ESPERADO 

 

El producto esperado es, en base al manual instruccional que se 

presenta como propuesta a la presente tesis, lograr un verdadero proceso 

de evaluación, mediante la aplicación de técnicas e instrumentos que 

permitan al docente verificar el grado de competencias desarrolladas por 

los estudiantes y así poder corregir en el proceso, retroalimentar y buscar 

los medios para llegar más y mejor a los educandos y poder motivarlos 

para aprender a aprender. 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE DEL PROBLEMA 

 

1. Procesos de evaluación aplicados en el área de Lengua y Literatura 

de Primer Año de Licenciatura en Educación Básica. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES DEL PROBLEMA 

 

1. El empleo de técnicas e instrumentos de evaluación apropiados 

inciden en la calidad educativa. 

 

2. Diseño de un manual instruccional de evaluación por competencias. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 
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• Determinar la calidad de los procesos educativos  en el área de 

Lengua y Literatura en el Primer Año de Licenciatura en Educación 

Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

• Establecer la influencia de los procesos de evaluación en el área de 

Lengua y Literatura con el enfoque de competencias que garanticen 

la calidad educativa de los estudiantes del Primer Año de 

Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación. 

 

• Diseñar un manual instruccional de técnicas e instrumentos de 

evaluación por competencias para la aplicación  en el Primer Año de 

de Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Reconocer las fortalezas y debilidades del modelo curricular vigente 

en el Primer Año de Licenciatura en Educación Básica de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

• Diagnosticar la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación 

por parte de los docentes del área de Lengua y Literatura en el 

Primer Año de Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

• Evaluar las técnicas e instrumentos de evaluación utilizados por los 

docentes del área de Lengua y Literatura en el Primer Año de 
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Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 
• Definir las causas que inciden en la escasa aplicación de técnicas e 

instrumentos de evaluación por competencias en los procesos de 

educativos del área de Lengua y Literatura Primer Año de 

Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 
• Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación por competencias 

que permitan elevar la calidad de los procesos educativos en el área 

de Lengua y Literatura del Primer Año de Licenciatura en Educación 

Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

• Diseñar un manual instruccional de evaluación por competencias  

para la innovación de los procesos evaluativos en el área de Lengua 

y Literatura del Primer Año de Licenciatura en Educación Básica de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Con el surgimiento de nuevos enfoques educativos como el 

constructivismo en particular, se plantea que el proceso de evaluación no 

debe ser visto como una simple medición de conocimientos en donde 

solamente se valoran los resultados finales, sino que es necesario 

considerar todo el proceso que implica elaboración y construcción de 

nuevos esquemas mentales orientados a obtener una formación integral. 

 

En tal sentido, es evidente que la evaluación es una actividad 

compleja que requiere de análisis cuidadoso por parte del docente, quien 
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deberá asumir una actitud crítica en relación al tipo de técnica e 

instrumento a emplear para lograr en los estudiantes la aplicación de 

conocimientos y habilidades, tal como lo señala el enfoque constructivista. 

 

En este contexto se establece la importancia que representa realizar un 

estudio sobre la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación para 

el logro del aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura, la 

cual estará orientada a investigar si se están aplicando las técnicas de 

evaluación y sus respectivos instrumentos para establecer si contribuyen 

al desarrollo de las habilidades de: Conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis y evaluación; así como también si los criterios 

de evaluación incluyen aprendizajes procedimentales y actitudinales. En 

este sentido, la investigación realizada es un valioso aporte que permite 

demostrar de manera concreta cómo la aplicación de técnicas e 

instrumentos de evaluación por competencias, favorecen el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes y lo potencia; por lo que un 

estudio de esta naturaleza presenta múltiples beneficios a diferentes 

entes del quehacer educativo. 

 

Con la propuesta de la presente investigación, se logrará un gran 

impacto en el campo de la evaluación de los aprendizajes, porque,  ya no 

se continuará evaluando con métodos caducos que entorpecen los 

procesos de aprendizaje; sino,  que se emplearán nuevas técnicas que 

promuevan el aprendizaje autónomo y cooperativo, la educación ya no 

estará centrada en el docente, sino en el alumno y en el desarrollo de 

competencias. 

 

Con la utilización de un manual instruccional, se desarrollarán 

procesos de clases con técnicas e instrumentos de evaluación que 

redundarán en beneficio de los docentes y estudiantes que asisten a la 

Facultad de Filosofía. 
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Otro de los beneficiarios de esta investigación de forma inmediata  

es la institución, pues adquirirá prestigio ya que  generará profesionales 

competitivos con un enfoque holístico y una educación integral. 

 

Los directivos de la facultad se sentirán complacidos al estar 

cumpliendo con la misión y visión institucional, logrando sacar 

profesionales con el perfil deseado. 

 

Los docentes adquirirán un mejoramiento profesional, se ampliará 

su horizonte adquiriendo conocimientos útiles no solo para ellos sino para 

sus estudiantes y la sociedad donde se desenvuelven. 

 

Esta investigación también beneficiará a la comunidad porque al 

producirse el cambio social proporcionará una nueva imagen en su 

contexto al ofrecer nuevas alternativas para evaluar los aprendizajes. 

 

Lo que se propone en la presente tesis, logrará un cambio social 

positivo, que al no aplicarse, se aumentaría el sistema caduco y 

tradicional con el cual siguen trabajando algunos docentes de esta 

facultad que no abren sus mentes a los nuevos retos que propone la 

educación actual. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Existen algunas investigaciones que tienen relación con el tema 

expuesto en la presente tesis, pero no están publicadas ni indexadas, lo 

cual hace original mi trabajo y además la población de estudio es 

diferente, pues se desarrollará en el Primer Año de Licenciatura en 

Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, donde no se ha hecho una 

investigación a fondo en cuanto a procesos de evaluación por 

competencias. 

  

El presente trabajo de investigación es novedoso, pues los trabajos 

realizados sobre este tema han sido tratados someramente, mientras que 

aquí se le dará un nuevo enfoque. Como no ha sido tratado en su 

totalidad,  se parte del diagnóstico para determinar el origen y las causas  

para resolverlo mediante la ayuda y el compromiso de autoridades, 

maestros y alumnos de la Facultad. 

 

La evaluación como práctica educativa no ha permanecido estática. 

A lo largo del tiempo se han presentado diversas concepciones de 

evaluación y en cada una de ellas subyace una forma de pensamiento, 

una forma de interpretar la realidad acorde a un momento histórico donde 

se pone especial interés en determinados objetos de evaluación. Con el 

enfoque de competencias en educación, el objeto de evaluación tiene 

prácticamente tres facetas (conocimientos, habilidades y actitudes) que 
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deben estar contempladas no solo en la evaluación, sino también en la 

instrucción y su respectiva planeación.  

 

El enfoque de desarrollo de competencias requiere la adopción de 

métodos de enseñanza acordes con el perfil del alumno que se pretende 

formar. La adopción de diferentes métodos de enseñanza implica, 

también, ciertos cambios en los docentes en los niveles epistemológico, 

metodológico y práctico. Por un lado, se requiere reflexionar sobre la 

práctica docente con el fin de identificar y analizar las concepciones que 

se poseen sobre la forma en que los maestros consideran que se aprende 

y se enseña un determinado contenido. Por otro lado, se requiere la 

adquisición de nueva información que enriquezca la praxis de la 

enseñanza y, finalmente, es necesario el desarrollo de una evaluación 

acorde a las nuevas prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 

En este proyecto se plantea la posibilidad de que los estudiantes 

alcancen un aprendizaje más efectivo con el desarrollo de procesos de 

evaluación con lo que se pretende mejorar el rendimiento académico y 

por ende mejorar la calidad de la educación en la institución seleccionada; 

lo que incidirán directamente no solo para el avance de los alumnos en 

sus estudios de Postgrado, sino también brindar al  país, profesionales 

altamente calificados quienes aportarán con sus conocimientos y valores, 

al progreso del mismo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación hoy se ha convertido en uno de los asuntos con 

mayor relevancia en la época del quehacer educativo, y no es porque se 

trate de un tema moderno en absoluto, sino porque administradores, 
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educadores, padres, representantes, alumnos  y la sociedad en general, 

está más consciente que nunca, de la importancia, la validez y el impacto 

del hecho de evaluar o ser evaluado. Existe un mayor convencimiento de 

la necesidad de alcanzar mayor calidad en la educación, de aprovechar 

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

nivel de competencia entre los individuos y las instituciones.  

 

Uno de los factores más importantes que explican que la 

evaluación ocupe actualmente en educación un lugar tan destacado, es la 

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

en realidad prescribe y decide de facto el "que, cómo, por qué y cuándo 

enseñar" es la evaluación; es decir, las decisiones que se hayan tomado 

sobre "qué, cómo, por qué y cuándo evaluar". En general, uno de  los 

objetivos prioritarios de los alumnos es satisfacer las exigencias de los 

"exámenes". En palabras de A. DE LA ORDEN (1989): 

 

La evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la 
educación, determina, en gran medida... lo que los 
alumnos aprenden y cómo lo aprenden, lo que los 
profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos 
y los métodos; en otras palabras, el producto y el 
proceso de la educación... querámoslo o no, de forma 
consciente o inconsciente,  la actividad educativa de 
alumnos y profesores está en algún grado canalizada 
por la evaluación. (Pág. 16) 

 

CONCEPTOS BÁSICOS Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

CLARIFICACIÓN DE CONCEPTOS 

 

 En el diccionario, la palabra Evaluación se define como, señalar el 

valor de algo, estimar, apreciar o calcular el valor de algo. De esta manera 

más que exactitud lo que busca la definición es establecer una 

aproximación cuantitativa o cualitativa. Atribuir un valor, un juicio, sobre 
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algo o alguien, en función de un determinado propósito, recoger 

información, emitir un juicio con ella a partir de una comparación y así, 

tomar una decisión. 

 

La toma de decisiones se hace permanentemente evaluando y 

eligiendo lo que se considera más acertado. 

 

Más técnicamente  se puede definir como lo dice P. D. 

LAFORUCADE, "La etapa del proceso educativo que tiene como finalidad 

comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los 

objetivos propuestos con antelación" (Pág. 11) 

 

Para B. MACCARIO, "Evaluación es el acto que consiste en emitir 

un juicio de valor, a partir de un conjunto de informaciones sobre la 

evolución o los resultados de un alumno, con el fin de tomar una decisión. 

" (Pág. 27) 

 

Según A. PILA TELEÑA, La evaluación es una operación 
sistemática, integrada en la actividad educativa con el 
objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, 
mediante el conocimiento lo más exacto posible del 
alumno en todos los aspectos de su personalidad, 
aportando una información ajustada sobre el proceso 
mismo y sobre todos los factores personales y 
ambientales que en ésta inciden. (Pág. 34) 

 

Así pues, la evaluación, según GARCÍA RAMOS (1989), “Es una 

actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento 

de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de 

valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones” (pág. 19).  

 

La evaluación por tanto es un proceso continuo de reunión e 

interpretación de información para valorar las decisiones tomadas en el 

diseño de un sistema de aprendizaje. 
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   Esta definición tiene tres implicaciones importantes: en primer 

lugar, la evaluación es un proceso continuo y no algo que se hace al final 

de un curso únicamente. Es un proceso que empieza antes de que inicie 

el aprendizaje y sigue hasta el final de ésta. 

 

  En segundo lugar, el proceso de evaluación no está sujeto al azar, 

sino que se encuentra dirigido hacia una meta específica y su finalidad es 

encontrar respuesta sobre la forma de mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

  En tercer lugar, la evaluación requiere el uso de instrumentos de 

medición exactos y adecuados para reunir la información que le facultará 

saber cómo progresa el aprendizaje, cómo resultará al final y cómo 

mejorarlo para la próxima vez. 

 

EVALUAR, MEDIR, CALIFICAR Y ACREDITAR 

 

Medir es comparar la realidad con un patrón establecido y verificar 

las veces que se repite en la realidad. Sin embargo el aprendizaje 

humano no es homogéneo, ni ofrece una repetición constante para decir 

que se puede medir. Asimismo, serían necesarios unos indicadores bien 

claros del aprendizaje para verificar objetivamente su repetición.  

 

En el bagaje tradicional educativo que tiene mucho peso a la hora 

de enseñar, pesa mucho el concepto de medición como forma inequívoca 

de determinar lo que sabe, conoce o domina un estudiante. Sin embargo 

por las razones señaladas en el párrafo anterior la medición no cumple 

con las finalidades que el docente desea y más bien nos da una fotografía 

defectuosa de los dominios del estudiante.  
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Calificación: También es frecuente equiparar la evaluación con las 

"notas". Este es, sin lugar a dudas, el concepto más limitado de 

evaluación. Pero aún dentro de esta definición limitada existen 

confusiones.  

 

Se mide cuando se recoge información. Al calificar, el docente 

traduce su juicio de valor respecto de las respuestas de los alumnos en 

un código compartido - que puede ser numérico o en forma de letra -. Las 

ideas relacionadas con la calif icación han ido modificando la 

definición de evaluación en su sentido más amplio y a su vez ha 

contribuido a la generación de un conjunto de estereotipos que dificultan 

la práctica evaluativa.  

 

Acreditación: El  énfasis está puesto en  las consecuencias que  

los resultados de la evaluación tienen para el individuo o la institución, 

puesto que, de su resultado depende la continuidad de los estudios. De 

hecho, una de las finalidades - no la única- de la evaluación es la 

acreditación. 

 

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 para prevenir 

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

 

LA EVALUACIÓN 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 mejoría de los mismos. Suele identificarse con la 

evaluación continua.  

 

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.   
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LA EVALUACIÓN SEGÚN SU EXTENSIÓN 

 

Evaluación global: se pretende  abarcar todos los componentes o 

dimensiones de los alumnos, 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 un alumno, etc.  

 

LA EVALUACIÓN 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.   

 

Autoevaluación: los evaluadores  evalúan su propio trabajo (un 

alumno su rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, 

etc.). Los roles de evaluador y evaluado coinciden en las mismas 

personas.  

 

Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, 

evaluadores distintos a las personas evaluadas (el Consejo Escolar al 

Claustro de profesores, un profesor a sus alumnos, etc.)  
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Coevaluación: es aquella en la  que unos sujetos o grupos se 

evalúan mutuamente (alumnos y profesores mutuamente, unos y otros 

equipos docentes, el equipo   directivo al Consejo Escolar y viceversa). 

Evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente.  

 

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 

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.  

 

LA EVALUACIÓN 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 
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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 final: 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 SEGÚN EL CRITERIO DE COMPARACIÓN 

 

Cualquier valoración se hace  siempre comparando el objeto de 

evaluación con un patrón o criterio. En  este sentido, se pueden distinguir 

dos situaciones distintas:  

 

a) En caso de que  la referencia sea el propio sujeto (sus capacidades 

e intereses, las metas que se había  propuesto alcanzar, 

considerando el tiempo y el esfuerzo invertidos por el sujeto, y 

teniendo en cuenta sus aprendizajes previos) o cualquier otro 

objeto de la evaluación en si mismo (las características de partida 

de un programa, los logros educativos de un centro en el pasado, 

etc.), estaremos empleando la AUTOREFERENCIA como sistema. 

 

b)  En el caso de que las referencias no sean el propio sujeto, centro, 

programa, etc., lo que se conoce como HETEROREFERENCIA, 

nos encontramos con dos posibilidades:  

 

Referencia o evaluación criterial: Aquella en las que se 

comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con los 

objetivos previamente fijados, o bien  con unos patrones de realización, 
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con un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidas. Es 

el caso en el que comparamos el rendimiento del alumno con los objetivos 

que debería haber alcanzado en un determinado plazo de tiempo, o los 

resultados de un programa de educación compensatoria con los objetivos 

que éste se había marcado, y no con los resultados de otro programa.  

 

Referencia o evaluación normativa: El referente de comparación 

es el nivel general de un grupo normativo determinado (otros alumnos, 

centros, programas o profesores).  

 

Lo correcto es conjugar siempre  ambos criterio  para realizar una 

valoración adecuada, aunque en el caso  de la evaluación de alumnos, 

nos parece siempre más apropiada la evaluación que emplea la 

autoreferencia o la evaluación criterial. El empleo  de uno u otro tipo de 

evaluación dependerá siempre de los propósitos de la evaluación y de su 

adecuación al objeto de nuestra evaluación.  

 

COMPONENTES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

En todo proceso de evaluación reconocemos la presencia de ciertos 

componentes:  

  

1.  Búsqueda de indicios: ya sea a través de la observación o de ciertas 

formas de medición se obtiene información, esa información constituyen 

los indicios visibles de aquellos procesos o elementos más complejos que 

son objeto de nuestra evaluación. En este sentido siempre hay que tener 

presente que toda acción de evaluación finalmente se lleva a cabo sobre 

un conjunto de indicios que se seleccionan de modo no caprichoso, sino 

sistemático y planificado, pero no por ello dejan de ser indicios. Por 

ejemplo la indagación sobre la adquisición de determinadas competencias 

por parte de un grupo de alumno requiere de la búsqueda de indicios, de 
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pistas que nos permitan estimar la presencia o ausencia de dichas 

competencias.  

 

2.  Forma de registro y análisis: a través de un conjunto variado de 

instrumentos se registran estos indicios, este conjunto de información que 

permitirá llevar a cabo la tarea de evaluación. En este sentido resulta 

positivo recurrir a la mayor variedad posible de instrumentos y técnicas de 

análisis con carácter complementario ya que en todos los casos se 

cuentan con ventajas y desventajas en el proceso de registro y análisis de 

la información.  

 

3.  Criterios: un componente central en toda acción de evaluación es la 

presencia de criterios, es decir de elementos a partir de los cuales se 

puede establecer la comparación respecto del objeto de evaluación o 

algunas de sus características. Este es uno de los elementos de más 

dificultosa construcción metodológica y a la vez más objetable en los 

procesos de evaluación.  Por una parte se corre el riesgo que se 

planteaba inicialmente de reducir toda la evaluación a una acción de 

carácter normativo en el cual solo se intenta establecer el grado de 

satisfacción o insatisfacción de determinadas normas. Por otra parte se 

puede caer en la tentación de eludir la búsqueda o construcción de 

criterios,  con lo cual toda acción de evaluación resulta estéril,  ya que 

solo es posible hacer una descripción más o menos completa del objeto 

de estudio,  pero no resulta factible realizar un análisis comparativo.  La 

mayor discusión en materia de evaluación se plantea alrededor de la 

legitimidad de los criterios adoptados en una determinada acción 

evaluativa; es decir, quién y cómo se definen estos criterios. Esto se 

incrementa teniendo en cuenta lo que se planteaba inicialmente,  de la 

débil cultura evaluativa de nuestra práctica pedagógica escolar. 
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4.  Juicio de valor: íntimamente vinculado con el anterior pero 

constituyendo el componente distintivo de todo proceso de evaluación se 

encuentra la acción de juzgar, de emitir o formular juicios de valor, este es 

el elemento que diferencia la evaluación de una descripción detallada, o 

de una propuesta de investigación,  que no necesariamente debe contar 

con un juicio de valor. Este es un elemento central de toda acción 

evaluativa y el que articula y otorga sentido a los componentes definidos 

anteriormente por lo que,  tanto la búsqueda de indicios, las diferentes 

formas de registro y análisis y la construcción de criterios estarán 

orientadas hacia la formulación de juicios de valor.  

 

5.  Toma de decisiones: por último la toma de decisiones es un 

componente inherente al proceso de evaluación y que lo diferencia de 

otro tipo de indagación sistemática. Las acciones evaluativas cobran 

sentido en tanto soporte para la toma de decisiones. Este es un elemento 

que adquiere importancia central y no siempre,  es tenido en cuenta por 

quienes llevan a cabo los procesos de evaluación y/o quienes lo 

demandan. Volver la mirada sobre el componente de toma decisión 

significa reconocer que toda acción de evaluación es una forma de 

intervención,  que trae aparejada la toma de decisiones en algún sentido, 

aún cuando la decisión sea la inacción y por lo tanto los procesos o 

fenómenos objetos de evaluación sufren algún tipo de modificación,  

como consecuencia de las acciones de evaluación. Por ello se vuelve 

imprescindible tener presente con anterioridad cuáles son él/los 

propósitos o finalidades que se persiguen con la evaluación propuesta. 
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COMPETENCIAS 

 

DEFINICIÓN DEL TÉRMINO COMPETENCIAS 

 

Se puede concebir las competencias desde diversos puntos de 

vista. A modo de ejemplo, se recogen aquí unas cuantas definiciones, de 

las muchas que podemos encontrar: 

 

PRIETO (2002), “Ser capaz, estar capacitado o ser diestro en algo. 

Las competencias tienden a transmitir el significado de lo que la persona 

es capaz de o es competente para ejecutar, el grado de preparación, 

suficiencia o responsabilidad para ciertas tareas” (pág.11) 

 

KANE (1992), “Grado de utilización de los conocimientos, las 

habilidades y el buen juicio asociados a la profesión, en todas la 

situaciones que se pueden confrontar en el ejercicio de la práctica 

profesional”. (pág. 27) 

 

KELLERMAN (2001), “Capacidad para desarrollar con éxito una 

acción determinada, que se adquiere a través del aprendizaje” (pág. 34). 

 

COLLIS (2007), “Integración de conocimientos, habilidades y 

actitudes de forma que nos capacita para actuar de manera efectiva y 

eficiente” (pág. 30). 

 

MATEO (2007), “Capacidad de usar funcionalmente los 

conocimientos y habilidades en contextos diferentes. Implica 

comprensión, reflexión y discernimiento, teniendo en cuenta simultánea e 

interactivamente la dimensión social de las actuaciones a realizar”(pág. 

520). 
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LE BOTERF (2000), “La competencia es concebida como “saber 

actuar”. Demanda reflexión teórica, tener presente el propósito y las 

consecuencias o impactos” (pág. 67). 

 

Obviamente, la definición de LE BOTERF (2000) podría 

considerarse como la más acertada, pues recuerda que la competencia 

no es un conglomerado de conocimientos fragmentados, no está hecha 

de migajas de saber hacer, sino que es un saber combinatorio y que no 

se transmite sino que el centro de la competencia es el sujeto-aprendiz 

que construye la competencia a partir de la secuencia de las actividades 

de aprendizaje que movilizan múltiples conocimientos especializados. El 

profesor sólo crea condiciones favorables para la construcción siempre 

personal de las competencias. Para Le Boterf (2000) la persona 

competente es la que sabe construir saberes competentes para  gestionar 

situaciones profesionales que cada vez son más complejas. 

 

Así pues, en la línea de PERRENOUD (2004a, 2004b), en cuanto 

al término competencia expresa: 

 

Entendemos las capacidades en sentido amplio, flexible 
y creativo, desde una concepción más cercana a la 
perspectiva cognitiva, más rica y profunda y que supone 
entender las competencias como capacidades muy 
amplias, que implican elegir y movilizar recursos, tanto 
personales (conocimientos, procedimientos, actitudes) 
como de redes (bancos de datos, acceso documental, 
especialistas,…) y realizar con ellos una atribución 
contextualizada (espacio, tiempo, relación)(pág. 26). 

 

En este sentido, se rescatan tres elementos que caracterizan a las 

competencias, tal y como las concebimos, y que nos pueden aproximar a 

su comprensión:  
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a)  Articulan conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal pero, 

van más allá: El hecho de acumular conocimientos no implica ser 

competente necesariamente. El mero sumatorio de saberes y 

capacidades no nos lleva a la competencia. El ser competente implica un 

paso más: supone, de todo el acervo de conocimiento que uno posee (o 

al que puede acceder), seleccionar el que resulta pertinente en aquel 

momento y situación (desestimando otros conocimientos que se tienen 

pero que no nos ayudan en aquel contexto) para poder resolver el 

problema o reto que enfrentamos. 

 

b)  Se vinculan a rasgos de personalidad pero… se aprenden: El hecho 

de poseer de forma innata ciertas inteligencias es un buen punto de 

partida pero no me garantiza ser competente. Las competencias deben 

desarrollarse con formación inicial, con formación permanente y con 

experiencia a lo largo de la vida. Se puede ser competente hoy y dejarlo 

de ser mañana o serlo en un contexto y dejarlo de ser en otro contexto 

que no me resulta conocido. Las competencias tienen, pues, un carácter 

recurrente y de crecimiento continuo. Nunca se “es” competente para 

siempre.  

 

c)  Toman sentido en la acción pero… con reflexión: El hecho de tener 

una dimensión aplicativa (en tanto que suponen transferir conocimientos a 

situaciones prácticas para resolverlas eficientemente) no implica que 

supongan la repetición mecánica e irreflexiva de ciertas pautas de 

actuación. Al contrario, para ser competente es imprescindible la reflexión, 

que nos aleja de la estandarización del comportamiento. 
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IMPLICACIONES DE LOS DISEÑOS POR COMPETENCIAS EN EL 

ROL DEL PROFESORADO 

 

Trabajar por competencias nos obliga a revisar nuestras propias 

competencias. Deberemos mejorar nuestros conocimientos, capacidades 

y actitudes para lograr una mayor competencia en temas pedagógicos.  

 

Por una parte, respecto a la planificación, puede que cada 

universidad ofrezca sus propios modelos para la elaboración de los 

planes docentes, Sin embargo, más allá de los instrumentos para lograr 

esta planificación,  se requiere un cambio cultural que supere la 

fragmentación disciplinar y que permita una integración de saberes y una 

planificación conjunta.  

 

Por otra parte, respecto al cambio de  metodologías, algunas 

universidades poseen sus propias guías metodológicas que nos ayudan a 

conocer las posibilidades de las diversas propuestas metodológicas. Sin 

embargo, más allá de conocerlas y de tener destrezas para ponerlas en 

práctica, para ser realmente competentes en este campo deberemos 

tener también una actitud proclive al aprendizaje activo por parte del 

alumnado y asumir la transición de nuestro rol de instructores (aunque 

quizá ningún profesor ha sido nunca simplemente instructor) a nuestro rol 

de facilitadores de aprendizajes. Trabajar por proyectos, con 

simulaciones, casos, ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), 

aprendizaje cooperativo, introduciendo portafolios, wikis, blogs, prácticas 

de diversos tipos, mini-congresos o simposios,… no es, en definitiva, 

nada nuevo. Se trata no sólo de pensar qué conocimientos “conceptuales” 

aprehenden los alumnos con estas actividades,  sino cómo los aprenden y 

de ensayar, en lo posible, propuestas que tengan una dimensión colectiva 

(que no nos lleven a fragmentar el aprendizaje a partir de un sumatorio de 

pequeñas tareas múltiples para cada asignatura, cosa que desvirtuaría el 
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sentido de una propuesta de aprendizaje significativo y, a la vez, daría la 

sensación de parcelación y, posiblemente, de desproporción, al 

alumnado.  

 

LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Para abordar la evaluación por competencias,  se debe hacer 

referencia a un doble marco: la concepción de evaluación y la concepción 

de competencia.  

 

En primer lugar, respecto a la evaluación en la educación superior, 

tomamos como puntos de partida las siguientes consideraciones: 

 

•  La evaluación se halla en la “encrucijada” didáctica, en el sentido de 

que es efecto pero a la vez es  causa  de los aprendizajes. En palabras de 

Miller, la evaluación orienta el currículum y puede, por lo tanto, generar un 

verdadero cambio en los procesos de aprendizaje. BARBERÁ (1999), 

ALLEN (2000), MCDONALD (2000),DOCHY (2002) o BAIN (2006) nos 

han ayudado a entender que la evaluación no puede limitarse a la 

calificación (sino que ésta es un subconjunto de la evaluación); no puede 

centrarse en el recuerdo y la repetición de información (sino que se deben 

de evaluar habilidades cognitivas de orden superior) y que no puede 

limitarse a pruebas de “lápiz y papel”, sino que se requieren instrumentos 

complejos y variados. 

 

• La evaluación debe de constituir una oportunidad de aprendizaje y 

utilizarse no para adivinar o seleccionar a quien posee ciertas 

competencias, sino para promoverlas en todos los estudiantes.  

 

• La evaluación por competencias nos obliga a utilizar una diversidad 

de instrumentos y a implicar a diferentes  agentes. Tenemos que 
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tomar muestras de las ejecuciones de los alumnos y utilizar la 

observación como estrategia de recogida de información 

sistemática. Ésta puede acompañarse de registros cerrados 

(check-list, escalas, rúbricas) o de registros abiertos, y puede 

hacerse por parte del profesorado, por parte de los compañeros o 

por parte del propio estudiante (o por todos ellos, en un modelo de 

evaluación de 360º), pero en cualquier caso debe proporcionar 

información sobre la progresión en el desarrollo de la competencia 

y sugerir caminos de mejora.  

 
• La evaluación ha de ser coherente con el resto de elementos del 

diseño formativo, ha de hallarse integrada en el mismo. Por ello las 

experiencias metodológicas más coherentes con los diseños por 

competencias, como son las simulaciones, los proyectos, el ABP,… 

llevan asociadas actividades evaluativas muy relevantes para la 

evaluación por competencias.  

 
• La evaluación ha de hacer más conscientes a los estudiantes de 

cuál es su nivel de competencias, de cómo resuelven las tareas y 

de qué puntos fuertes deben potenciar y qué puntos débiles deben 

corregir para enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras. Este 

proceso de autorregulación, va a ser esencial para seguir 

aprendiendo a lo largo de toda la vida y, constituye en sí mismo, 

una competencia clave.  

 

En segundo lugar, respecto a lo que entendemos por competencia, 

de las múltiples definiciones aportadas podemos extraer los elementos 

más reiterativos. Una competencia implica…  

 

1. Integrar conocimientos: ser competente supone no sólo disponer 

de un acervo de conocimientos, habilidades, capacidades, 
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actitudes,… sino saberlos seleccionar y combinar de forma 

pertinente.  

   

2. Realizar ejecuciones: ser competente va ligado al desempeño, a la 

ejecución; es indisociable de la práctica.  

 

3. Actuar de forma contextual: no se es competente “en abstracto” 

sino en un contexto (espacio, momento, circunstancias) concreto. 

Se trata, pues, de analizar cada situación para seleccionar qué 

combinación de conocimientos necesito emplear (desestimando 

otras posibilidades que no resulten pertinentes).  

 

4. Aprender constantemente: la competencia se adquiere de forma 

recurrente, con formación inicial, permanente y/o experiencia en el 

trabajo (o fuera de él). Por ello se halla en progresión constante.  

 

5. Actuar de forma autónoma, con “profesionalidad”, haciéndose 

responsable de las decisiones que se tomen y adquiriendo un rol 

activo en la promoción de las propias competencias.  

 

Si nos preguntamos por las consecuencias que los diseños por 

competencias tienen sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y, 

especialmente, sobre los procesos de evaluación, podemos sintetizar 

estas implicaciones de la manera siguiente: 

 

1. La integración de conocimientos puede hacerse de modo 

especialmente interesante en los proyectos finales o en las 

experiencias de prácticum o prácticas externas (de titulación). El 

prácticum constituye un escenario privilegiado para que el alumnado 

integre y aplique conocimientos (Tejada, 2005), aunque debemos 

estar atentos para que no suponga la reproducción de roles 
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estereotipados y mecánicos, como alerta Pérez Gómez (2007). En 

este marco se pueden aplicar modelos de evaluación de 360 grados, 

donde se combina la autoevaluación con la evaluación del supervisor, 

del tutor, de los compañeros e incluso, si procede de los usuarios que 

reciben las consecuencias de la actuación del estudiante en prácticas. 

Sin embargo, tampoco podemos “dejar recaer” la evaluación de 

competencias en esos marcos puesto que si ésta resultase no ser 

satisfactoria, ¿qué medidas deberían tomarse para garantizar que ese 

alumno las adquiera? Al ser períodos de final de estudios no nos deja 

margen para la evaluación formativa a lo largo del grado.  

 

2. Las ejecuciones deberán evaluarse, en su proceso y como producto. 

Por ello la observación, acompañada tanto de registros cerrados 

(listas de control, escalas de valoración, rúbricas) como de registros 

abiertos (diarios, registros anecdóticos, registros observacionales 

sistemáticos),  puede ser una estrategia de recogida de información 

indispensable para la evaluación de ciertas competencias. Es decir, 

según BOLÍVAR (2008):  

 

La mejor forma de evaluar competencias es poner al 
sujeto ante una tarea compleja, para ver cómo consigue 
comprenderla y conseguir resolverla movilizando 
conocimientos. Los instrumentos de evaluación 
empleados no pueden limitarse a pruebas para ver el 
grado de dominio de contenidos u objetivos sino 
proponer unas situaciones complejas, pertenecientes a 
la familia de situaciones definida por la competencia, 
que necesitará por parte del alumno, asimismo, una 
producción compleja para resolver la situación, puesto 
que necesita conocimiento, actitudes, pensamiento 
metacognitivo y estratégico. (pág. 184).  

 

3. El hecho de que la competencia sea  contextual, implica que se 

promuevan resoluciones en diversos contextos. Las empresas 

simuladas, las simulaciones con la ayuda de la tecnología (e incluso, 
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en algunos casos, con la ayuda de actores), la resolución de casos, el 

aprendizaje por resolución de problemas,… pueden ubicarnos en 

escenarios diferentes y ayudarnos a proyectar nuestros conocimientos 

y a mostrar, en consecuencia, nuestro grado de competencia. 

 

4. La competencia está en constante evolución,  se actualiza 

constantemente. Lo que importa es, pues, progresar en su desarrollo. 

Habrá personas que, por su capacidad innata o por su experiencia 

laboral o personal ya posean ciertas competencias en mayor grado. 

Quizá un reto que tengamos las universidades sea el de acreditar las 

competencias adquiridas por vías no académicas, como ya sucede en 

otros países. Por ello las  evaluaciones diagnósticas  toman gran 

importancia en la evaluación por competencias. Hasta el momento 

quizá hayamos practicado poco la evaluación diagnóstica y, si lo 

hemos hecho, probablemente hayamos intentado averiguar los 

conocimientos previos del alumnado y/o sus expectativas sobre la 

materia. Como la evaluación de competencias es difícil que pueda 

evaluarse únicamente con pruebas escritas (requeriría observación, 

toma de muestras de ejecuciones del alumnado,…), quizá la 

evaluación diagnóstica deba hacerse, sobre todo, a través de 

procesos de autoevaluación.  

 

5. La competencia requiere actuar con criterio, revisando los procesos a 

cada paso y mejorando constantemente nuestro trabajo. A lo largo de 

la vida necesitaremos aprender (y desaprender) constantemente. 

Para ello, por una parte, necesitaremos la capacidad de  gestionar la 

información (competencia que interacciona muy directamente con la 

competencia digital). Gestionar la información pasa por reconocer que 

necesitamos dicha información, por disponer de estrategias para 

localizarla, por extraerla, por organizarla y evaluarla. No es una mera 

capacidad instrumental, es “tener criterio” para, según la finalidad y el 
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contexto, aplicar los conocimientos para buscar y aplicar la 

información que deseamos. Pero más allá de la información, aprender 

a aprender es la capacidad para proseguir y persistir en el 

aprendizaje, organizar el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar 

un control eficaz del tiempo y la información, individual y grupalmente. 

Esta competencia incluye la conciencia de las necesidades y 

procesos del propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades 

disponibles, la habilidad para superar los obstáculos con el fin de 

aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y asimilar nuevos 

conocimientos y habilidades así como la búsqueda y utilización de 

una guía. Esta capacidad de autorregulación del propio proceso de 

aprendizaje, lleva a reflexionar cuál puede ser nuestro rol como 

profesores, que podemos desagregar en dos tareas principalmente:  

 

• Por una parte, tendremos que articular mecanismos de feed-back 

valioso que ayude a nuestros alumnos a aprender. 

 

• Por otra parte, tendremos que establecer mecanismos y estrategias 

que ayuden al alumnado a este proceso de  tomar conciencia de 

qué aprende y cómo lo hace. Establecer procesos de 

autoevaluación, de evaluación entre iguales, narrar sus principales 

aprendizajes, llevar un diario, tener que verbalizar sus principales 

dificultades, levantar actas de las sesiones de trabajo, trabajar con 

cuestionarios KPSI y retomarlos al final de cada unidad didáctica, 

establecer relaciones entre las actividades y los objetivos de la 

asignatura, o elaborar portafolios pueden ser algunas propuestas 

que mejoren esta capacidad de autorregulación. 
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PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIA 

 

• Validez: cuando se evalúa lo que pretende evaluarse en relación a 

los criterios de desempeño.  

 

• Confiabilidad: Cuando la evaluación es aplicada e interpretada 

consistentemente de estudiante a estudiante y de un contexto a 

otro.  

 

• Flexibilidad: Cuando se adaptan  satisfactoriamente a una 

variedad de modalidades de formación y a las diferentes 

necesidades de los estudiantes.  

 

• Imparcialidad: Cuando no perjudican a los alumnos particulares, 

cuando todos los estudiantes entienden lo que se espera de ellos y 

de qué forma tomará la evaluación. 

 

PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

• Brindar a los estudiantes una retroalimentación adecuada.  

 

• Recolectar evidencias de aprendizaje y de los progresos hacia los 

desempeños.  

 

• Desarrollar la capacidad de autoevaluación a lo largo de la vida 

profesional del educando.  

 

• Validar competencias adquiridas en un contexto específico. 

 

• Permite conocer el grado de dominio de las competencias.  
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• Tomar decisiones  administrativas, información para el estudiante, 

para el profesor, pronóstico sobre el desarrollo o motivación de 

estudio.  

 

• Ayudar a los estudiantes a comprender claramente lo que se 

espera de ellos si quieren tener éxito en el curso. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Esta competencia se  refiere a  la utilización del  lenguaje como  

instrumento de  comunicación  oral  y  escrita,  de  representación,  

interpretación  y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y  de  organización  y  autorregulación  del  

pensamiento,  las  emociones  y  la conducta.   

 

Los  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  propios  de  esta  

competencia permiten  expresar  pensamientos,  emociones,  vivencias  y  

opiniones,  así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar 

ideas, estructurar el  conocimiento,  dar  coherencia  y  cohesión  al  

discurso  y  a  las  propias acciones  y  tareas,  adoptar  decisiones,  y  

disfrutar  escuchando,  leyendo  o expresándose  de  forma  oral  y  

escrita,  todo  lo  cual  contribuye  además  al desarrollo de la autoestima 

y de la confianza en sí mismo.  

 

Comunicarse  y  conversar  son  acciones  que  suponen  

habilidades  para establecer  vínculos  y  relaciones  constructivas  con  

los  demás  y  con  el entorno,  y  acercarse  a  nuevas  culturas,  que  

adquieren  consideración  y respeto  en  la  medida  en  que  se  conocen.  

Por  ello,  la  competencia  de comunicación lingüística está presente en 

la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos. 
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CALIDAD EDUCATIVA 

 

EL CONCEPTO MULTIDIMENSIONAL DE CALIDAD 

 

Decimos que un producto es de calidad cuando reúne un conjunto 

de propiedades que lo hacen mejor que otros de su clase y consigue los 

resultados para los que había sido fabricado. Podemos hablar de calidad 

de la enseñanza si los objetivos inherentes a la actividad educativa se 

logran con éxito. 

 

El hecho de que el concepto de calidad de la educación constituya 

un término relativo ha dado lugar a que las definiciones y aproximaciones 

efectuadas al respecto por las distintas audiencias difieren entre sí. En 

algunos casos se asocian los criterios de calidad a “rango” y “estatus”, 

considerando como “buenos centros” aquellos donde asisten alumnos de 

extracción socioeconómica alta. En otros casos se considera que son los 

medios, dotación y calidad de los docentes, adecuación de edificios, 

dotaciones y equipamientos, currículo ofrecido, etc., los que determinan 

fundamentalmente la calidad de un centro. Finalmente, una gran mayoría 

se decanta definiendo la calidad en función de los resultados, 

entendiendo que son éstos los que realmente definen la calidad de un 

centro. 

 

La calidad educativa es un concepto multidimensional, que puede 

ser operativizado en función de variables muy diversas.  

 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

La educación es un proceso permanente que facilita el aprendizaje, 

el desarrollo de competencias, la experiencia y la incorporación plena de 

los valores, afectos y de sus potencialidades, tanto individuales como 
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sociales. Así, tiene un valor en sí misma y no únicamente como 

herramienta para el crecimiento económico o el desarrollo social. La 

misión de la educación es el desarrollo integral de ciudadanos que 

también sean capaces de transformar la sociedad actual, haciéndola más 

justa, inclusiva y democrática, más que la formación de sujetos capaces 

de integrarse y ‘funcionar adecuadamente’ en ella. 

 

Sobre esta base, la OREALC/UNESCO Santiago, plantea un 

concepto de calidad de la educación conformado por cinco dimensiones 

esenciales y estrechamente imbricadas, al punto que la ausencia de 

alguna implicaría una concepción equivocada de la calidad de la 

educación dentro de un enfoque de derechos humanos. 

 

Estas cinco dimensiones son: equidad, relevancia, pertinencia, 

eficacia y eficiencia. Conocerlas e incorporarlas es lo que permitirá 

abordar de una manera más acertada la evaluación de la misma. 

 

EQUIDAD 

 

Una educación de calidad debe ofrecer los recursos y ayudas para 

que todos los estudiantes, de acuerdo a sus capacidades, alcancen los 

máximos niveles de desarrollo y aprendizaje posibles. Ello significa poner 

a disposición de todas las personas, y no sólo a quienes pertenecen a las 

clases y culturas dominantes, el conocimiento, los recursos y condiciones 

que desarrollen las competencias necesarias para ejercer la ciudadanía, 

insertarse en la actual sociedad del conocimiento, acceder a un empleo 

digno y ejercer su libertad. De este modo, calidad y equidad son 

indisociables, convirtiéndose la equidad en una dimensión esencial para 

evaluar la calidad de la educación. 
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Si bien equidad e igualdad son conceptos estrechamente 

relacionados, no significan lo mismo. La asimilación entre ambos ha traído 

como consecuencia tratamientos homogéneos para todos, lo que en 

algunos casos ha profundizado las desigualdades. 

 

La equidad comprende los principios de igualdad y diferenciación, 

ya que tan sólo una educación ajustada a las necesidades de cada uno 

asegurará que todas las personas tengan las mismas oportunidades de 

hacer efectivos sus derechos y alcanzar los fines de la educación en 

condiciones de igualdad. Desde esta mirada, evocar la equidad y no la 

igualdad supone que determinadas desigualdades, además de 

inevitables, deben ser tenidas en cuenta. La equidad es sensible a las 

diferencias de los seres humanos por lo que, para garantizar igualdad de 

oportunidades, es necesario apoyar con mayores recursos a los grupos 

más vulnerables. El principio de diferencia de la equidad establece que 

las desigualdades existentes no son permisibles si no contribuyen al 

beneficio de los menos aventajados. 

 

El pleno ejercicio del derecho a una educación de calidad para 

todos exige garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades, es 

decir, proporcionar más a quien así lo necesita y dar a cada uno las 

ayudas y recursos que requiere para estar en igualdad de condiciones de 

aprovechar las oportunidades educativas. 

 

Sin embargo, no basta con brindar oportunidades. En este 

contexto, el desafío de los sistemas educativos es la generación de 

condiciones y recursos para que sus miembros tengan efectivamente una 

experiencia educativa de calidad, cuyo resultado se vea reflejado en el 

acceso igualitario al conjunto de oportunidades disponibles en esa 

sociedad. Es preciso así, generar las condiciones para que éstas sean 
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aprovechadas por cualquier persona, de modo que puedan participar, 

aprender y desarrollarse plenamente (Blanco, 2006). 

 

RELEVANCIA 

 

Desde un enfoque de derechos es preciso preguntarse cuáles son 

las finalidades de la educación y si éstas representan las aspiraciones del 

conjunto de la sociedad, y no sólo las de determinados grupos de poder 

dentro de ella. La educación será relevante en la medida que promueva 

aprendizajes significativos desde el punto de vista de las exigencias 

sociales y del desarrollo personal, lo cual difícilmente ocurrirá si ésta no 

es también pertinente; es decir, si no considera las diferencias para 

aprender que son fruto de las características y necesidades de cada 

persona; las cuales están, a su vez, mediatizadas por el contexto social y 

cultural en que viven. 

 

La relevancia se refiere al ‘qué’ y al ‘para qué’ de la educación; es 

decir, a las intenciones educativas que condicionan otras decisiones, 

como las formas de enseñar y de evaluar. Desde el ‘para qué’, la principal 

finalidad de la educación es lograr el pleno desarrollo del ser humano en 

su doble realización: individual y social. Ello implica fortalecer y potenciar 

el desarrollo de capacidades y habilidades cognitivas y socio-afectivas, 

promoviendo la dignidad humana, el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales. La pregunta entonces es qué tipo de educación permite lo 

anterior; pero no existe una única respuesta a esta interrogante, porque 

depende de lo que cada sociedad priorice o establezca como relevante. Y 

porque hay contextos, tiempos e historias que enmarcan y orientan la 

formación de las personas. 

 

De este modo, el juicio respecto de la relevancia de la educación 

debe ser capaz de dar cuenta del tipo de aprendizajes establecidos como 
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indispensables, y también de la posibilidad de conocer, vivenciar y 

respetar los derechos y libertades humanas fundamentales. 

 

PERTINENCIA 

 

El concepto refiere a la necesidad de que la educación sea 

significativa para personas de distintos estratos sociales y culturas, y con 

diferentes capacidades e intereses, de forma que puedan apropiarse de 

los contenidos de la cultura mundial y local, y construirse como sujetos en 

la sociedad, desarrollando su autonomía, autogobierno, libertad y su 

propia identidad. 

 

En coherencia con un enfoque de derechos, la pertinencia significa 

que el centro de la educación es el estudiante, por lo que es ineludible 

considerar su propia idiosincrasia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. De esta manera, se asume la diversidad de educandos que 

hoy integran los sistemas educativos, en sus distintos niveles, haciéndose 

cargo de la gran heterogeneidad de los mismos para construir una 

propuesta educativa que permita la apropiación de aprendizajes 

significativos para todos. 

 

Es así que la educación debe ser flexible y adaptarse a las 

necesidades y características de las personas, en sus diversos contextos 

sociales y culturales. Para ello es necesario, por ejemplo, flexibilizar el 

currículo y la organización del tiempo escolar para responder al hecho de 

que muchos jóvenes requieren y necesitan trabajar, al mismo tiempo que 

seguir estudiando. Así también, la presencia importante en nuestra región 

de grupos étnicos que se diferencian por valores, creencias, religión y 

lengua, demanda implementar estrategias educativas que recojan e 

integren esta diversidad en el ámbito del conocimiento y los derechos de 

las personas. 
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La pertinencia demanda así, la inclusión del otro como legítimo e 

igual, respetando y valorando los universos simbólicos y, por tanto, los 

paradigmas que los sostienen. No asumir diferencias culturales en las 

poblaciones atendidas transforma estas diferencias culturales iniciales en 

desigualdades de acceso al conocimiento, de aprendizajes, de éxito 

escolar, de oportunidades sociales y, por tanto, construye y legitima la 

exclusión social. Con esta mirada, la educación intercultural, la educación 

bilingüe, la educación multicultural resultan ser soluciones posibles e 

impostergables. 

 

EFICACIA 

 

La eficacia se pregunta por la medida y proporción en que son 

logrados los objetivos de la educación establecidos y garantizados en un 

enfoque de derechos; es decir, respecto de la equidad en la distribución 

de los aprendizajes, su relevancia y pertinencia. 

 

Por ejemplo, la eficacia debe dar cuenta sobre en qué medida los 

niños logran acceder y permanecer en la escuela; si son atendidas las 

necesidades educativas de todos, incluidos los adultos; del egreso 

oportuno de los estudiantes y de si éstos concluyen la educación 

obligatoria. 

 

Así mismo, del logro de los aprendizajes correspondientes en cada 

etapa educativa y de que los recursos y procesos educativos están 

asignados y organizados de manera en que sean favorecidos 

aprendizajes relevantes y pertinentes; entre ellos, que los estudiantes 

participen, se apropien, experimenten y promuevan valores y derechos 

fundamentales. 
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En conclusión, da cuenta de si las metas educativas son 

alcanzadas por todos y no reproducen diferencias sociales de partida, 

traducidas en una inequitativa distribución de oportunidades y 

capacidades. 

 

EFICIENCIA 

 

La eficiencia se pregunta por el costo con que dichos objetivos son 

alcanzados. Por lo tanto, es definida con relación al financiamiento 

destinado a la educación, la responsabilidad en el uso de éste, los 

modelos de gestión institucional y de uso de los recursos. Compromete un 

atributo central de la acción pública: que se ejecute honrando los recursos 

que la sociedad destina para tal fin, por lo que la obligación de ser 

eficiente toca a la garantía de un derecho ciudadano clave. Desde esta 

perspectiva, la eficiencia no es un imperativo economicista, sino una 

obligación derivada del respeto a la condición y derechos ciudadanos de 

todas las personas. 

 

Existe una importante interacción entre las dimensiones de la 

eficacia y la eficiencia, ya que los problemas de la primera impactan 

negativamente sobre la capacidad para asegurar algunas metas básicas. 

Las dificultades expresadas en los problemas de operación del sistema 

(referidas al no logro de metas e ineficiencias) se distribuyen de diferente 

manera entre los diversos grupos poblacionales, reproduciendo patrones 

de desigualdad, exclusión y marginación social que, en último término, 

definen una operación inequitativa de los sistemas educativos. Así, 

eficiencia y eficacia como dimensiones que atañen a la instrumentación 

de la acción pública, se engarzan de modo indisoluble con las 

dimensiones sustantivas de relevancia, pertinencia y equidad las que, en 

conjunto, definen una educación de calidad para todos. 
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Desde esta perspectiva, evaluar la calidad de la educación exige 

un enfoque global e integral, en el que la valoración de sus diferentes 

componentes esté interrelacionada y se alimente mutuamente. De esta 

forma, una evaluación desde este enfoque implica hacer un juicio de valor 

sobre cómo se desarrolla, y qué resultados genera, el conjunto del 

sistema y sus componentes; es decir, desde la estructura, organización y 

financiamiento, el currículo y su desarrollo, el funcionamiento de las 

instituciones, el desempeño de los docentes y lo que aprenden los 

estudiantes en el aula y sus consecuencias en el acceso a oportunidades 

futuras y movilidad social. Un juicio de valor que alimente la toma de 

decisiones dirigida a la mejora de los niveles de calidad y equidad de la 

educación. 

 

Esta perspectiva está basada, igualmente, en el reconocimiento de 

que la educación es una tarea compartida y desarrollada en un sistema 

que implica interacciones entre diferentes actores, contextos y 

organizaciones.  

 

De esta forma, no es posible considerar a los estudiantes sin 

pensar en sus docentes, en los programas educativos, en la 

administración y en el sistema educativo como un todo indisoluble.  

 

La realidad evaluada debe ser referida en su conjunto, no 

centrándose en algunos aspectos aislados. 

 

Es así que el desafío para la región consiste en construir y 

fortalecer sistemas de evaluación que abarquen diferentes ámbitos de los 

sistemas educativos y generen información significativa que permita 

identificar aquellos aspectos que están limitando el aprendizaje y la 

participación de los estudiantes, el desarrollo de las instituciones 

educativas y del funcionamiento del sistema educativo. 
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Una evaluación, en suma, que sirva para proporcionar a cada 

escuela los recursos y apoyos que requiere para atender adecuadamente 

las necesidades de su alumnado y oriente el diseño de políticas que 

atiendan al mandato de la calidad de la educación. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD EN LOS CENTROS DE 

ENSEÑANZA 

 

- Los recursos materiales disponibles: aulas de clase, aulas de 

recursos, biblioteca, laboratorios, patio, instalaciones deportivas, 

mobiliario, recursos educativos... 

 

- Los recursos humanos: nivel científico y didáctico del profesorado, 

experiencia y actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en 

equipo, ratios alumnos/profesor, tiempo de dedicación... Los servicios y 

las actuaciones que realizan las personas son los que determinan la 

calidad de toda organización. En este sentido es muy importante su 

participación y compromiso. 

 

  - La dirección y gestión administrativa y académica del centro: labor 

directiva, organización, funcionamiento de los servicios, relaciones 

humanas, coordinación y control... 

 

- Aspectos pedagógicos: PEC (proyecto educativo de centro), PCC 

(proyecto curricular de centro), evaluación inicial de los alumnos, 

adecuación de los objetivos y los contenidos, tratamiento de la diversidad, 

metodología didáctica, utilización de los recursos educativos, evaluación, 

tutorías, logro de los objetivos previstos... 
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RASGOS QUE DEFINEN LA CALIDAD EDUCATIVA. 

 

Siempre ha habido cierta preocupación por identificar los rasgos 

que caracterizan a las escuelas eficaces o escuelas con éxito. La visión 

clásica de este problema plantea que la calidad de un centro depende, 

fundamentalmente, de sus elementos personales, es decir, de sus 

profesores y alumnos. Las instituciones eficaces son aquellas que tienen 

buenos profesores y buenos alumnos y donde, por tanto, cabe esperar 

excelentes rendimientos. Se ha demostrado que esta suposición - aunque 

parte de un principio que inicialmente es cierto - es inexacta, ya que en 

escuelas con parecidos recursos humanos se obtienen los mismos o 

idénticos resultados. 

 

EDMONDS y colaboradores (1978) identifican los cinco factores 

que presentan mayor correlación con la eficacia de un centro educativo, 

tomando como criterio el rendimiento de los alumnos, medido a través de 

pruebas estándar: 

 

• Liderazgo del directivo y atención que presta a la instrucción. 

• Grandes expectativas de los profesores sobre los alumnos. 

• Énfasis del trabajo en el aula sobre las habilidades básicas. 

• Control continuo de progreso del alumno. 

• Clima ordenado y seguro en el centro. 

 

FACTORES BÁSICOS DE LA CALIDAD EN LA ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA 

 

- 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, 
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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 y 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...  
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FACTORES QUE PUEDEN INCIDIR NEGATIVAMENTE EN LA 

CALIDAD 

 

- La libertad de cátedra mal entendida. Puede ser que algunos no 

entiendan las necesidades de los alumnos o desatiendan las necesidades 

de la organización a la que pertenecen. 

 

- La absoluta falta de control. 

 

- La indefinición del perfil de profesor. La falta de definición de los 

conocimientos y aptitudes pedagógicas que debe tener un profesor. 

 

 
MANUAL INSTRUCCIONAL 

 

Un manual instruccional de evaluación por competencias, permitirá 

a los docentes tener las herramientas necesarias para poder realizar 

significativos procesos de evaluación, donde se  observen las habilidades, 

conocimientos y actitudes de los estudiantes. Dicho manual está resumido 

en los parámetros que se exponen a continuación y que serán ampliados 

en la propuesta del presente proyecto. 

 

Capacitación 

 

La Capacitación Docente, según Maldonado (2010): 

 

Es un proceso por el cual un individuo adquiere nuevas 
destrezas y conocimientos que promueven, 
fundamentalmente un cambio de actitud. En este proceso 
se estimula la reflexión sobre la realidad y evalúa la 
potencialidad creativa, con el propósito de modificar esta 
realidad hacia la búsqueda de condiciones que permiten 
mejorar el desempeño laboral. (pg.2). 
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La sociedad actual exige a los docentes una mayor perspectiva y 

entrega en la búsqueda de nuevos caminos o estrategias de 

enseñanza/aprendizaje, acorde con los nuevos avances tecnológicos y 

científicos. Estos esfuerzos permiten a los alumnos (as) padres de familia, 

hallar soluciones en la problemática de la comunidad convirtiéndose en un 

punto de partida para generar aprendizaje. Para lograr esta meta surge la 

necesidad de que el docente se capacite. 

 

La capacitación docente está orientada a incrementar la calificación 

profesional de manera integral abarcando temas claves para el 

desempeño laboral. Este proceso de la realidad del docente tomando en 

cuenta sus experiencias dentro de sus prácticas pedagógicas con la 

finalidad de promover el cambio y la innovación de su rol como docente, 

para que esta manera tenga una mejor actuación y competencia 

profesional, en función de las demandas técnico pedagógico propuesto 

por el sistema educativo. 

 

LA CAPACITACIÓN DOCENTE COMO ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO HUMANO 

 

Al igual que el mundo, la educación también se ha transformado 

con el tiempo y su historia. Según Maldonado (2010), “No es el mundo 

aquel que transforma la educación, sino es la educación quien ha llevado 

al mundo a modernizarse, y a encontrar soluciones mejores y eficaces a 

los problemas de hoy” (pág.2).  

 

Esto se ha dado gracias a la formación y capacitación de los 

educadores, que es un proceso permanente de desarrollo y 

replanteamiento en beneficio del educador y del estudiante. Por ello, es 

imperativo decir que la capacitación docente es una línea estratégica para 

el desarrollo de la educación y con ello del ser humano.  
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La capacitación docente no es simplemente actualizar y usar 

conocimientos. La manera cómo los conocimientos son impartidos y 

utilizados en la clase y en el mundo real es primordial para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  Existen  varios aspectos de la capacitación 

docente que pueden incrementar la calidad de educación y comprometer 

de mejor manera la motivación intrínseca de cada educador con una 

mirada al presente y al futuro. Estos aspectos  son diversos, y están en 

relación con las necesidades del contexto en el cual se desarrolla el 

hecho educativo, así se incluyen contenidos sobre la teoría de educación, 

la metodología de enseñanza - aprendizaje, la introducción de las 

tecnologías de la información y comunicación, entre otros. 

 

La teoría de la educación está relacionada directamente con el 

conocimiento de los aportes de los estudiosos de la educación y desde 

ese conocimiento determinar qué elementos teóricos se ajustan al entorno 

social. El educador debe tener en mente que sus conocimientos están 

ayudando a construir una nueva sociedad, activa desde los principios y 

derechos del ser humano. El docente debe estar preparado para 

introducir a los alumnos a un mundo de interculturalidad diversa, respeto y 

tolerancia. De esta manera, los  alumnos conocerán, analizarán y 

reflexionarán  sobre otras culturas y realidades mediadas por un trabajo 

interactivo y participativo, en donde se pueden identificar los principios 

pedagógicos, la formación, el aporte creativo y el testimonio y ejemplo del 

educador. 

 

La capacitación docente también debe de hacerse en el ámbito 

metodológico el cual abarca el uso de tecnologías de información. La 

mayor de estas tecnologías en nuestros días es la Internet. Según  

Maldonado (2010) “Los educadores deben enseñar a los alumnos el uso 

de la Internet como un medio de información, y evitar su uso como una 

fuente de plagio de información” (pg. 3). 
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La capacitación del docente debe de estar orientada no sólo a 

incrementar o actualizar los conocimientos del docente, sino a encontrar 

nuevas maneras de utilizarlos en el mundo de hoy. A más de 

concentrarse en los aspectos analíticos, deductivos e hipotéticos del 

conocimiento contrastando con las situaciones de la realidad concreta, el 

elemento básico que lleva a estos cambios a tener resultados positivos no 

puede ser ignorado y este elemento clave es el desarrollo humano. 

 

ROL DEL DOCENTE DEL SIGLO XXI 

 

Con la integración de nuevas tecnologías en el ámbito educativo, 

las aulas en las que son debidamente explotadas se convierten en un 

espacio abierto e interactivo que permite asegurar el derecho a una 

educación para todos, sin límites ni fronteras, y es que las nuevas 

tecnologías son la semilla del cambio. 

 

Desde este enfoque el profesor adopta una función más de gestor 

del aprendizaje de sus alumnos que de transmisor de conocimiento. El 

conocimiento se ha vuelto dinámico, y ello compromete a inducir 

destrezas y estrategias a los estudiantes. La relación entre lo que se sabe 

y lo que se es capaz de aprender cambia día a día, y nos acercamos al 

aprendizaje a lo largo de la vida. Ante estos incesantes cambios debemos 

tomar una actitud de estar al día, prepararnos para los cambios y no 

establecer puntos de llegada sino procesos de evolución. 

 

En este marco, y a partir de las competencias básicas que debe 

tener todo docente –dominio de la materia que imparte (competencia 

cultural), cualidades pedagógicas (habilidades didácticas, tutoría, técnicas 

de investigación-acción, conocimientos psicológicos y sociales…), 

habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos lenguajes  y 

características personales (madurez, seguridad, autoestima, equilibrio 
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emocional, empatía…)– el profesor Marqués (2002) sintetiza las 

principales funciones que los profesores deben realizar hoy en día: 

 

• Planificar cursos (conocer las características individuales y 

grupales de sus alumnos; diagnosticar sus necesidades de 

formación;  diseñar el currículum). 

• Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (preparar 

estrategias didácticas que incluyan actividades motivadoras, 

significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas y que 

consideren la utilización de Nuevas Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación…). 

• Buscar y preparar recursos y materiales didácticos (diseñar y 

gestionarlos recursos). 

• Proporcionar información y gestionar el desarrollo de las clases 

manteniendo el orden (informar a los alumnos de las fuentes de 

información, los objetivos, contenidos, metodología y evaluación de 

la asignatura que han sido previamente contrastados…) 

• Motivar al alumnado (despertar la curiosidad e interés de los 

alumnos hacia los contenidos y actividades relacionadas con la 

asignatura…). 

• Hacer participar a los estudiantes (incentivar la presentación 

pública de algunos de los trabajos que realicen…). 

• Facilitar la comprensión de los contenidos básicos. 

• Ser ejemplo de actuación y portador de valores.  

• Asesorar en el uso de recursos. 

• Orientar la realización de actividades. 

• Tutoría (presencial y telemática). 

• Realizar trabajos con los alumnos (implicarse en la realización de 

trabajos colaborativos con los estudiantes). 
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• Evaluar (evaluación formativa y sumativa, fomentando la 

autoevaluación de los estudiantes y de las intervenciones 

docentes). 

• Fomentar actitudes necesarias en la «sociedad de la información» 

(actitud positiva y crítica hacia las tecnologías de la información y 

de la comunicación; valoración positiva del pensamiento 

divergente, creativo y crítico, así como del trabajo autónomo, 

ordenado y responsable; trabajo cooperativo. Adaptación al 

cambio, saber desaprender…) 

• Trabajos de gestión (realización de trámites burocráticos… 

colaborar en la gestión del centro utilizando las ayudas 

tecnológicas…). 

• Formación continua (actualización en conocimientos y habilidades 

didácticas; mantener contactos con otros colegas y fomentar la 

cooperación e intercambios…). 

• Contacto con el entorno (conocer la realidad del mundo laboral al 

que accederán los alumnos) 

• Educador que forma a la persona para vivir en sociedad, 

desarrollando una educación integral que incluye la formación de 

conocimientos, procedimientos y actitudes. 

• Que oriente a los alumnos simultáneamente a la realización de sus 

tareas de enseñanza. 

• Educador democrático, abierto a la participación, justo en sus 

actuaciones, tolerante. 

• Motivador capaz de despertar en los aprendices el interés por el 

saber y por desarrollarse como personas. 

• Capacitado para aprender de la reflexión sobre su propia 

experiencia. 

• Implicado con su profesión, con vocación, que busca contribuir a la 

mejora de la situación social a través de su ejercicio profesional. 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Como ha podido constatarse, el  término competencias  tiene una 

aproximación multidimensional en tanto que  involucra diversos 

componentes en su desarrollo, todos ellos en un mismo nivel de 

importancia,  de  tal  manera  que, según  Tejada(1999), “en  la  actuación  

de  una  persona  competente,  no  solo  se manifiestan sus 

comportamientos técnicos y metodológicos, sino también sus atributos 

personales y su forma de relacionarse socialmente (pág. 39); en otras 

palabras, una persona competente es quien moviliza sus conocimientos, 

habilidades y actitudes en un nivel esperado.   

 

Con  la evaluación se promueve el uso y diseño de  instrumentos 

de evaluación que den cuenta del proceso de aprendizaje de  los alumnos 

o  recaben evidencias  sobre algún desempeño demostrado.  Los dos  

instrumentos principales para ello  son el portafolios  (colección de  

trabajos que muestran el desarrollo del alumno en un  rubro determinado) 

y  las  rúbricas  (guías donde  se establecen  los  niveles  de  domino  que  

presenta  un  alumno  durante  el  desempeño  de  alguna actividad).  

 

Otros instrumentos de los que hace uso la evaluación son, por 

ejemplo, la lista de cotejo, la escala de clasificación (ambas son listas 

donde se registra la presencia de un atributo) y el  registro anecdótico  

(registro que contempla experiencias de aprendizaje consideradas como 

importantes) principalmente.   

 

En  la evaluación de competencias no se  rechaza el uso de 

pruebas objetivas, más bien, se aboga porque  estas  no  sean  el  único  

criterio  de  evaluación  ni  el  más  importante,  pues  estos,  en  su mayor 

parte,  se  centran  en  verificar  conocimientos,  pero  el enfoque  de  

competencias  requiere  que además se evalúen habilidades y actitudes. 
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La evaluación de competencias requiere de actividades y tareas donde 

los alumnos puedan demostrar su pericia y no solamente exámenes 

escritos y para ello es necesario tomar en cuenta algunos aspectos para 

diseñar un instrumento de evaluación.  

 

Los  instrumentos mencionados  anteriormente,  con excepción  del  

registro  anecdótico,  requieren que se establezca  los niveles de 

competencia de un alumno y para ello es necesario establecer y acordar 

los indicadores en que se focaliza  la evaluación y con base en ellos, se 

requiere también establecer los criterios por medio de los cuales se pueda 

determinar los niveles de desarrollo de la competencia  presentada.  Para  

ello  es  necesario  acordar  la  actividad  o  actividades  que desarrollarán  

los  alumnos.  Para  poder  establecer  el  nivel  de  competencia  de  un  

alumno  es necesario seguir con el siguiente proceso:   

 

1) Elegir o planear una actividad significativa acorde a  la unidad de 

competencia que se presenta en  los programas de estudio y se 

elija  la evidencia que se planea evaluar. La evidencia puede ser 

una tarea específica o una actividad.   

 

2) Obtener  los  indicadores  pertinentes  para  describir  un  

desempeño  competente.  Estos  se obtienen  a  partir  del  análisis  

sistemático  del  producto  o  productos  elaborados  durante  las 

actividades implementadas.  

 

3) Una vez que se acordaron los indicadores, se requiere describir los 

niveles de desempeño para cada indicador, que representen el 

desempeño gradual de una persona cuyo nivel de competencia es 

bajo, hasta el nivel de competencia considerado como experto. En 

el caso de la tabla de cotejo no es necesario distinguir niveles de 
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desempeño, y para  la escala de clasificación solo se  requiere una  

escala  numérica  sin  descripción  de  los  niveles  de  desempeño.   

 

Al  conjunto  de  indicadores  y  sus  respectivos  niveles  de  

desempeño  se  denominan  criterios.  Los criterios son cualidades que 

deben poseer las evidencias y a su vez, fungen como orientadores más 

que como planteamientos predeterminados con el fin de no limitar la 

creatividad y propuestas de los  alumnos.   

 

Para  formular  los  criterios  de  desempeño  se  recomiendan  las 

siguientes directrices: 

 

• Identificar  las  fases o  características de  la ejecución o  tarea  a 

evaluar  y enlistarlos en el orden probable en que se observarán.  

• Limitar  el  número  de  criterios  para  que  puedan  ser  

observados  y  valorados razonablemente.  

• Reflexionar con otros maestros sobre los criterios encontrados.  

• Los  criterios  deben  expresarse  en  ejecuciones  observables  en  

los  alumnos  o  en características de las tareas, evitando palabras 

ambiguas, tales como bien, correctamente, deficiente. En lugar de 

expresar  expone con facilidad, puede buscarse algunos atributos 

que den significado a la frase anterior, como  utiliza ejemplos para 

clarificar el tema. 

 

Dentro de  las tareas cotidianas que se solicitan normalmente a  los 

alumnos en el aula, se tienen por ejemplo, cuestionarios, mapas 

conceptuales, ensayos, exposiciones, resúmenes, desarrollo de 

proyectos, simulaciones, análisis de casos entre otras. Algunas de  estas 

son más complejas que otras, por ejemplo, es más complejo realizar un 

ensayo que contestar un cuestionario, o es más complejo desarrollar un 

proyecto que realizar un mapa conceptual. Muchas de estas tareas 



 

 

62 

 

pueden ser convertidas en actividades significativas cuando representan 

un reto para los alumnos y cuando se comparten socialmente. Lo 

importante de las actividades es dotarlas de elementos que las hagan 

significativas y den oportunidad para evaluarse. Cada actividad y tarea 

tienen  en  sí  mismas  una  serie  de  características  que  pueden  formar  

parte  de  los  indicadores  a evaluar acorde a las competencias que se 

pretenden desarrollar.   

 

Supóngase que en una reunión de profesores, se encuentra que 

una de las principales actividades que se pide realizar a los alumnos para 

la mayoría de las clases es la exposición oral. Los maestros reflexionan  

sobre  esta y acuerdan que en una exposición oral bien ejecutada debe 

presentar  las siguientes características: 

 

1. El  alumno  debe mostrar  dominio  del  tema  por medio  del  uso  

preciso  de  conceptos  y argumentos expresados en el material 

revisado.  

2. La  exposición  debe  ser  coherente  y  lógica  en  los  

argumentos,  no  se  debe  presentar  la información inconexa.  

3. Se necesita proponer ejemplos para clarificar o enriquecer el tema, 

según sea el caso, ya sea de  la cotidianeidad, de información 

histórica o de actualidad nacional o internacional, de información 

técnica, científica, literaria, etc. Este punto se considera importante 

porque permite  reconocer  la  capacidad  de  los  alumnos  para  

utilizar  sus  conocimientos  para explicar  su  mundo,  por  ello,  

los  ejemplos  requieren  ser  reflexionados,  analizados  y 

vinculados con el tema a exponer.  

4. Se debe presentar material para apoyar  la exposición  

(diapositivas), mismas  que  no  debe  contener  toda  la  

información  del  material  consultado,  solo  debe contener  la  

información más  relevante del  tema a exponer, organizada y bien 



 

 

63 

 

distribuida para que pueda ser consultada por todos los 

compañeros.   

5. En algunos casos, para demostrar la comprensión del tema, los 

alumnos pueden presentar la información en cuadros, gráficas y 

demás representaciones de elaboración propia y con ello 

demuestran su capacidad de análisis y síntesis.  

6. La presentación debe durar un  tiempo determinado para que dé 

oportunidad de  realizar comentarios y promover la participación de 

los demás alumnos.  

7. Con  la  experiencia  de  varias  exposiciones,  los  maestros  

pueden  reconocer  algunas habilidades comunicativas que 

requieren desarrollar los alumnos, tales como: exponer con un 

volumen de voz alto y articulación clara, realizar contacto visual 

con  la audiencia y no solamente con el maestro, exponer 

pausadamente sin llegar a la lentitud.   

 

Una  vez  externadas  las  características,  los  docentes  deciden  

categorizarlas  en  indicadores describiendo lo que se refiere cada uno de 

ellos:   

 

• Dominio  del  contenido:  Precisión  en  el  manejo  de  la  

información  y  manejo  de  los conceptos y argumentos 

sobresalientes.  

• Coherencia y organización del contenido: Forma en que se 

organiza la información para ser presentada a  la audiencia, donde  

se  incluye una  introducción, desarrollo, y  conclusiones del tema. 

También se incluye coherencia y la lógica con que se expone la 

información en su conjunto.  

• Aportaciones  propias: Aportaciones  que  enriquecen  y  clarifican  

la  información  y  que  no proceden textualmente del material 

consultado. Entre las aportaciones se encuentran  los ejemplos 
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propuestos por  los alumnos y su consiguiente  relación con el  

tema, también se incluyen organizadores gráficos de diseño propio  

(mapas conceptuales, esquemas,  líneas de  tiempo,  constelación 

de palabras,  cuadros y demás diagramas) que dan  cuenta de  su 

capacidad de síntesis.  

• Uso  de  apoyos  didácticos:  Preparación  de materiales  

(diapositivas)  para apoyar  su  exposición  con  determinadas  

características  que  permitan  a  la  audiencia  su consulta.  

También  se  refiere  a  la  forma  en  que  se  utiliza  el  material  

para  apoyar  la exposición.  

• Habilidades expositivas: Se refiere a la capacidad que muestra el 

alumno para mantener el interés de  la audiencia por medio de  la 

articulación de  las palabras, el volumen de voz, el contacto visual 

con la audiencia y el respeto por el tiempo de exposición.  

 

Con base a estos indicadores, es posible realizar una serie de  

instrumentos que permiten evaluar una exposición oral. Es posible 

agregar otros  indicadores o más descriptores. Por ejemplo, en el caso  de  

las  habilidades  expositivas  no  se  tomaron  en  cuenta,  la  postura  

corporal,  la  seguridad durante la exposición, la ausencia de muletillas, 

etc. Pero pueden integrarse si así  lo consideran los maestros. El 

propósito de los indicadores y sus descriptores (de los que se obtendrán 

los niveles de desempeño), es proporcionar información a los alumnos 

sobre lo que se espera que desarrollen en una determinada actividad. 

 

Como puede apreciarse,  la obtención de  los  indicadores no 

partieron de un  tema en específico, más bien,  tuvieron  como base una  

actividad, por medio de  la  cual  se desarrolla, el  aprendizaje, además de 

otros elementos que hacen de  los alumnos competentes en una 

exposición oral. Si se toman  los  indicadores  y  su  descripción  

propuestos  por  los  maestros  del  ejemplo  para  una exposición oral, y 



 

 

65 

 

se comparan con las unidades de competencia y los saberes dados a 

conocer en los  programas  de  estudio,  se  ve   que  son  coincidentes.   

 

PASOS PARA EVALUAR APRENDIZAJES POR COMPETENCIAS 

 

1. Preparación: Definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación, inicial, 

procesual, final. 

2. Distinguir las competencias implícitas al logro de la actividad.  

3. Definir los criterios de desempeño (cómo lo hace) e indicadores de 

logro (qué hace).  

4. Diseñar el instrumento para evaluar; una mezcla de métodos y 

técnicas deberá ser usada para proveer evidencia suficiente de la 

cual inferir el logro de competencia. 

5. Llevar a cabo la evaluación.  

6. Interpretar los resultados (juicios  y tomas de decisión del profesor 

sobre el progreso del estudiante).  

7. Realizar la meta evaluación (reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje).  

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Entrevista: Técnica para evaluar el desempeño. Útil en áreas donde el 

juicio y los valores son importantes, puede ser estructurada, 

semiestructurada o no estructurada.  

 

Debate: Técnica para evaluar el desempeño. Confirmar la capacidad para 

sostener un argumento demostrando un conocimiento amplio y adecuado 

sobre la materia.  
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Presentación: Técnica para evaluar el desempeño. Chequear la 

habilidad para presentar información de manera adecuada a la materia y 

a la audiencia.  

 

Examen: Técnica para evaluar el desempeño. Evaluar los conceptos y 

habilidades básicas y aplicarlos usando ejemplos prácticos.  

 

Examen oral: Técnica para evaluar el desempeño. Revisar la profundidad 

de la comprensión de temas complejos  y habilidad para explicarlos en 

términos simples.  

 

Ensayo: Técnica para evaluar el desempeño. Identificar la calidad y el 

estándar de escritura académica y el uso de referencias, habilidad para 

desarrollar un argumento coherente, y confirmar la extensión, 

comprensión, y transferencia de conocimiento y evaluación crítica de 

ideas. 

 

Proyectos: Método para evaluar el desempeño. Amplía el aprendizaje 

previo, desarrolla múltiples habilidades para obtener información, innovar, 

organizar, crear, gestionar y evaluar ideas.  

 

Informes, críticas o artículos: Técnica para evaluar el desempeño. Para 

identificar el nivel de conocimiento y evaluar habilidades para el análisis y 

la escritura y temas de actualidad en un área.  

 

Portafolio: Técnica para evaluar el desempeño. Reflejan el aprendizaje 

anterior y los logros, incluye el trabajo propio, las reflexiones sobre la 

propia práctica y la evidencia indirecta de otros que están calificados para 

comentarlo.  
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Solución de problemas: Técnica para evaluar el desempeño. Pone en 

evidencia habilidades cognitivas al exponer una respuesta-producto a 

partir de un objeto o de una situación.  

 

Método de casos: Método para evaluar el desempeño. Evaluar la 

profundidad de análisis, la toma decisiones, habilidades comunicativas y 

la forma de aplicar lo aprendido en situaciones reales que sucedieron en 

un contexto particular. 

 

Diario: Técnica para evaluar el desempeño. Esta técnica se utiliza 

principalmente para la autoevaluación, la reflexión, la autovaloración y la 

critica a sí mismo. 

 

Rúbrica: Técnica de observación. Permite compartir con el estudiante la 

responsabilidad de su aprendizaje y de su calificación. Evalúa niveles 

cognitivos altos donde la producción y la organización de las ideas son 

importantes. Útil para que los estudiantes muestren su capacidad de 

integración y sus habilidades creadoras.  

 

Escala de rango o categoría: Técnica de observación. Consiste en un 

grupo de características que se deben juzgar mediante un tipo de escala. 

Sirven para observar comportamientos específicos y definidos y permite 

una forma común de comparación entre estudiantes.  

 

Lista de cotejo: Técnica de observación. Permite al profesor identificar 

comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y contenidos de 

asignaturas específicas. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Esta investigación tiene como fundamentación filosófica el 

pragmatismo, pues este plantea la fusión de la teoría con la práctica, 

recreando controlando y dirigiendo la experiencia, con el objetivo de 

ayudar al alumno a resolver sus problemas. 

 

La función del maestro, según esta doctrina filosófica, consiste en 

permitir que el estudiante identifique por sí mismo los problemas, 

encuentre soluciones y procure el bienestar de la comunidad educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Esta investigación se fundamenta también en la psicología, pues 

esta ciencia permite el conocimiento del desarrollo humano y los factores 

que intervienen en él; las características de desarrollo de cada etapa 

evolutiva; el aprendizaje y sus leyes; en qué consiste el proceso de 

enseñar, entre otros. 

 

 Los psicólogos han estudiado a los seres humanos por períodos de 

tiempo comenzando a partir de la infancia hasta la edad adulta.  

 

Entre los psicólogos investigadores se destaca Jean Piaget quien 

estudió las etapas de desarrollo del ser humano e identificó cuatro niveles 

de desarrollo: sensorial-motriz (desde el nacimiento hasta los 18 meses); 

pre-operacional (desde los 18 meses hasta los 7 años); operaciones 

concretas (desde los 7 años hasta los 12 años) y operaciones formales     

( de los 12 años en adelante) que es cuando el individuo comienza a 

pensar y razonar basándose en suposiciones sencillas, deducir 

conclusiones de análisis y aplicar suposiciones más complejas. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El Socio-constructivismo, basado en muchas de las ideas de 

Vigotski, considera los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. Enfatiza en los siguientes aspectos: 

 

• Importancia de la interacción social. Aprender es una 

experiencia social donde el contexto es muy importante y el 

lenguaje juega un papel básico como herramienta mediadora, no 

solo entre profesores y alumnos,  sino también entre estudiantes, 

que así aprenden a explicar, argumentar... Aprender significa 

"aprender con otros", recoger también sus puntos de vista. La 

socialización se va realizando con "otros" (iguales o expertos). 

 

• Incidencia en la zona de desarrollo próximo, en la que la 

interacción con los especialistas y con los iguales puede ofrecer un 

"andamiaje" donde el aprendiz puede apoyarse. 

• Actualmente el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 

situado, que destaca que todo aprendizaje tiene lugar en un 

contexto en el que los participantes negocian los significados, 

recogen estos planteamientos. El aula debe ser un campo de 

interacción de ideas, representaciones y valores. La interpretación 

es personal, de manera que no hay una realidad compartida de 

conocimientos. Por ello, los alumnos individualmente obtienen 

diferentes interpretaciones de los mismos materiales, cada uno 

construye (reconstruye) su conocimiento según sus esquemas, sus 

saberes y experiencias previas su contexto... 
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Vigotsky en su teoría explica como las personas a través de la 

interacción social pueden obtener un desarrollo intelectual, la sociedad es 

un punto importante en el aprendizaje del ser humano ya que somos 

seres sociables y comunicativos durante nuestro desarrollo; describiendo 

el desarrollo como el modo de internalizar elementos culturales como el 

lenguaje, propio del ser humano que no pertenece a una sola persona 

sino a la comunidad o sociedad a la cual pertenecemos. Por lo tanto la 

cultura practicada por nuestra sociedad pasa a nosotros mediante el 

lenguaje. 

 

Para el socio-constructivismo la educación debe ser un proceso 

que muestre a los estudiantes como construir sus conocimientos, 

promover la colaboración en el trabajo con sus pares, enseñarles cómo 

deben actuar ante un problema, cómo darle respuesta positiva para 

sacarle provecho y poder seguir adelante. 

 

 Como profesor socio constructivista, se debe crear un ambiente de 

aprendizaje en los cuales el estudiante realiza procesos de búsqueda y 

descubrimiento, el profesor y la comunidad son puntos importantes en 

este proceso ya que orientan al estudiante en sus problemas para obtener 

resultados valiosos, y así el estudiante se sienta a gusto con sus 

resultados. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

El crecimiento biológico del ser humano llega en un momento 

determinado al alcanzar su máximo desarrollo en sus aspectos 

fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo, desde el punto de 

vista psicosocial el crecimiento del ser humano, a diferencia de otras 

especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. La 

Andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo psíquico y por 
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partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva actitud en el 

hombre frente al reto educativo. 

 

Actualmente se considera que la educación no es sólo cuestión de 

niños y adolescentes. El hecho educativo es un proceso que actúa sobre 

el hombre a lo largo de toda su vida, siendo que la naturaleza del hombre 

permite que pueda continuar aprendiendo durante toda su vida sin 

importar su edad cronológica. 

 

Es imposible no reconocer a la educación de adultos como parte 

consustancial de los sistemas educativos. Esta disciplina por tanto 

adquiere cada día relevancia, debido a que corresponde al estudiante 

adulto precisar sus metas así como los procesos para alcanzarlas;  todo 

ello para  fortalecer  su desarrollo y el de  la sociedad de  la que  forma 

parte. En este sentido, las acciones andragógicas, articuladas a  las 

actividades de los  ámbitos  económicos,  políticos,  sociales  y  

culturales, se  dirigen  cada  vez más  a  imaginar  y  llevar  a  la  práctica 

nuevas formas y modalidades educativas diferentes de los procesos 

formales y rígidos de la educación tradicional.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La educación es indispensable para los seres humanos y por ende 

tiene que centrarse en ella el Estado,  para así poder tener una sociedad 

con mente emprendedora llena de valores y llegar a obtener una sociedad 

con un ambiente de paz y optimismo. 

 

La Constitución vigente, apoya la educación superior de calidad en 

los siguientes artículos: 
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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. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al  

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
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los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

El presente proyecto también tiene su fundamento en la Ley Orgánica de 

Educación Superior: 

 

TÍTULO I: ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE  

                 EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2: FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

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. 

 

TÍTULO V: CALIDAD DE LA E DUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 1: DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 
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resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. 

 

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo. 

 

Art.  95.-  Acreditación.-  La  Acreditación  es  una  validación de  

vigencia  quinquenal  realizada  por  el  Consejo  de Evaluación,  

Acreditación  y  Aseguramiento  de  la  Calidad de la  Educación  

Superior,  para  certificar  la  calidad  de  las instituciones  de  educación  

superior,  de  una  carrera  o programa educativo, sobre la base de una 

evaluación previa.  La  Acreditación  es  el  producto  de  una  evaluación  

rigurosa sobre  el  cumplimiento  de  lineamientos,  estándares  y criterios  

de  calidad  de  nivel  internacional,  a  las  carreras,  programas,  

postgrados  e  instituciones,  obligatoria  e independiente,  que  definirá  el  

Consejo  de  Evaluación,  Acreditación  y  Aseguramiento  de  la  Calidad  

de  la Educación Superior.  

 

HIPÓTESIS 

 
• ¿Más del 65% de los informantes plantean la necesidad de cambiar el 

sistema de evaluación aplicado en las áreas de estudio de la carrera 

de Licenciatura en Educación Básica? 

 

• ¿El empleo de técnicas e instrumentos de evaluación por 

competencias elevará la calidad de los procesos educativos en el 

área de Lengua y Literatura del Primer Año de Licenciatura en 

Educación Básica? 
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• ¿Los docentes del área de Lengua y Literatura en el Primer Año de 

Licenciatura en Educación Básica necesitan un manual instruccional 

que les permita realizar una evaluación por competencias?  

 
• ¿Más del 65% de los informantes creen que el tipo de evaluación que 

se aplique repercute en el nivel académico de los estudiantes? 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE DEL PROBLEMA 

 

• Procesos de evaluación aplicados en el área de Lengua y Literatura 

de Primer Año de Licenciatura en Educación Básica. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES DEL PROBLEMA 

 

1. El empleo de técnicas e instrumentos de evaluación apropiados 

inciden en la calidad educativa. 

 

2. Diseño de un manual instruccional de evaluación por competencias. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

COMPETENCIA: Las competencias son un conjunto articulado y dinámico 

de conocimientos habilidades, actitudes y valores que toman parte activa 

en el desempeño responsable y eficaz de las actividades cotidianas 

dentro de un contexto determinado. Ser competente es manifestar en la 

práctica los diferentes aprendizajes, satisfaciendo de esta manera las 

necesidades y los retos que tienen que afrontar en los diferentes 

contextos donde interactúan los alumnos y alumnas. 
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COMPETENCIAS ACADÉMICAS: Capacidad para realizar diferentes 

tareas necesarias para hacer frente a las exigencias del estudio en la 

universidad. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: Capacidad para dar respuesta a 

los requerimientos de la profesión y para realizar actuaciones 

profesionales específicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Referentes que se adoptan para 

establecer una comparación con el objeto evaluado. En el caso del 

aprendizaje, suelen fijarse como criterios una serie de objetivos o 

competencias que el estudiante debe alcanzar. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: Los estándares de aprendizaje son 

declaraciones escritas de lo que estudiantes deben saber y ser capaces 

de hacer como resultado de su educación en cada nivel de grado. 

También se los llama “Estándares de contenido”. Los estándares de 

aprendizaje describen lo que los maestros deben enseñar y lo que los 

estudiantes deben aprender.  

 

ESTRATEGIA: La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su 

vez procede de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein 

(“conductor”, “guía”). Por lo tanto, el significado primario de estrategia es 

el arte de dirigir las operaciones militares. El concepto también se utiliza 

para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al 

conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del 

cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

 

EVALUACIÓN: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 

eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados 
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a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. Se aplica ex ante 

(antes de), concomitante (durante), y ex post (después de) de las 

actividades desarrolladas. En la planeación es el conjunto de actividades, 

que permiten valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados de la 

ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas de Mediano 

Plazo en un lapso determinado, así como el funcionamiento del propio 

Sistema Nacional de Planeación. El periodo normal para llevar a cabo una 

evaluación es de un año después de la aplicación de cada Programa 

Operativo Anual. Fase del proceso administrativo que hace posible medir 

en forma permanente el avance y los resultados de los programas, para 

prevenir desviaciones y aplicar correctivos cuando sea necesario, con el 

objeto de retroalimentar la formulación e instrumentación. 

 

HABILIDAD: El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas 

y hace referencia a la capacidad y disposición para algo. Según detalla el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE), la habilidad es cada 

una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza y el 

enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña. En otras palabras, la 

habilidad es el grado de competencia de una persona frente a un objetivo 

determinado.  

 

MEDICIÓN: La medición «es la expresión objetiva y cuantitativa de un 

rasgo y sólo se transforma en elemento en cuanto se la relaciona con 

otras mediciones del sujeto y se la valora como una totalidad». La 

evaluación es el proceso mediante el cual se emite una serie de juicios 

sobre la base de cierta información recibida; la medición es el proceso 

que proporciona tal información y podríamos localizarla en un lugar 

subordinado y como sirviendo a los propósitos de la evaluación. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO: El rendimiento académico hace referencia 

a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel 

que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo 

largo de una cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es una 

medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 

del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

TÉCNICA: La palabra técnica proviene del griego téchne, que se ha 

traducido como “arte” o “ciencia”. Una técnica es un procedimiento que 

tiene como objetivo la obtención de un resultado determinado, ya sea en 

la ciencia, en la tecnología, en el arte o en cualquier otro campo. En otras 

palabras, una técnica es un conjunto de reglas, normas o protocolos que 

se utiliza como medio para llegar a un cierto fin. La técnica supone que, 

en situaciones similares, una misma conducta o un mismo procedimiento 

producirán el mismo efecto. Por lo tanto, se trata del ordenamiento de una 

forma de actuar o de un conjunto de acciones. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la presente investigación está en función de las 

entrevistas y encuestas tanto a docentes como a estudiantes vinculados 

con el aprendizaje de Lengua y Literatura en la carrera de Licenciatura en 

Educación Básica; es decir, este es un trabajo de campo dentro del marco 

de los métodos teóricos y empíricos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

La población de este estudio es la siguiente: 

 

Tabla 1: Población  

Nº DETALLE Nº % 

1 Directivos 3 0.96 

2 Estudiantes 300 95.85 

3 Docentes  10 3.19 

 TOTAL 313 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

FÓRMULA Y DESARROLLO 

 

Para determinar la muestra de esta investigación nos valdremos de la 

siguiente fórmula estadística: 
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                 N 
M = 

        E² (N-1) + 1 
 

M: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población seleccionada 

E: Error máximo admisible 

 

                   300 
M =                                          
       (0,05)² (300 -1) + 1 
 
                   300 
M =  
        (0.0025) (299) +1 
 
                  300 
M =  
            0.7475 +1 
 
               300 
M=           
             1.7475 
 
M =   171.7 

 

 

UNIVERSO Y MUESTRAS 

 

             Tabla Nº 2: Universo y Muestras 

  Universo Muestra Porcentaje 
1 Docentes 10 10 100% 
2 Estudiantes 300 172 57% 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 
 
 
Estas encuestas se realizaron a una muestra de 172 estudiantes 

de 6 paralelos y 10 docentes que laboran en este Primer Año de 

Licenciatura en Educación Básica. 
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LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se tomó la muestra en Facultad de Filosofía y Letras, con los 

jóvenes que cursan el Primer Año de la Licenciatura en Educación Básica. 

 

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de la investigación ha sido de un año lectivo: Desde abril del 

2012 a enero del 2013 

 

RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Se necesitó la colaboración de los Directivos de la institución 

quienes facilitarán el desarrollo de la investigación, la ayuda de los 

estudiantes para comprobar la hipótesis y los docentes quienes recibirán 

el manual instruccional. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

• Computadora 

• Impresora 

• Fotocopias (encuestas y difusión de la técnica) 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 

El estudio se apoya en el método histórico – lógico de análisis y 

síntesis; el cual se utilizará para identificar las distintas etapas del 
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problema, es decir, el desarrollo del marco teórico y conceptual, además 

de la investigación de los deficientes procesos de evaluación por 

competencias en la enseñanza de Lengua y Literatura.  

 

MÉTODO EMPÍRICO 

 

Se emplearán la observación, la entrevista y la encuesta. 

 

La observación.- Permite delimitar el campo de acción de la 

investigación (identificación del universo, muestra y su ponderación). 

 

La entrevista.- Permite recabar información de personas específicas que 

aportarán con datos necesarios para la investigación. 

 

La encuesta.-  Permite obtener información de la población o muestra 

mediante el uso del debido cuestionario. 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

La  validez y confiabilidad de los resultados de la investigación, 

hace relación a la validación de los instrumentos que se utilizan en esta 

investigación, es decir, las encuestas; tanto para la encuesta piloto como 

para la investigación misma. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

La técnica de procesamiento de datos corresponde a los 

programas estadísticos Excel y SPSS. Estos criterios son importantes ya 

que aseguran el resultado de la investigación, puesto que la validez y 

confiabilidad de los instrumentos depende de la veracidad de los 

resultados y conclusiones que se obtengan.  
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A su vez se consultó a expertos en el tema con el propósito de 

aclarar criterio en torno al contenido del instrumento y la pertinencia del 

cuestionario en función de los objetivos de la investigación. 

 

CONFIABILIDAD 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento, se aplicó una 

prueba piloto a docentes y 15 estudiantes, cuyas observaciones se 

tomaron en consideración para la elaboración del cuestionario definitivo. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se aplicaron mediante los siguientes pasos: 

• Tabulación de datos, según tabla de salida 

• Se relacionarán según escala de valores. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS DATOS 

 

Para que los datos recolectados tengan algún significado dentro de 

la presente investigación, se ha organizado de tal manera que den 

respuesta a los objetivos planteados, evidenciar los hallazgos 

encontrados, relacionarlos con el marco teórico, respuestas a los 

interrogantes de la investigación, las variables que se han definido, así 

como con los conocimientos que se dispone en relación al problema. 

 

El procedimiento descrito permitió establecer relaciones entre las 

variables dependiente e independiente y con esto se realizó la 

interpretación de resultados, destacando los principales hallazgos y 

permitirán establecer conclusiones. 
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En la etapa de análisis e interpretación de resultados, se introdujo 

criterios que orientan los procesos de codificación y tabulación de los 

datos, técnicas de prestación y el análisis porcentual de los mismos. 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, 

se procedió a la codificación, los datos se transformaron en símbolos 

numéricos para poder ser contados y tabulados, especialmente aquellas 

preguntas de elección múltiple agrupados por categorías, números y 

signos correlativos que facilitaron su tabulación. 

 

Se procedió luego a la operación de tabulación para determinar el 

número de casos que se ubican en las diferentes categorías y preguntas 

cerradas. Dentro de este procedimiento también se aplicó una tabulación 

cruzada para establecer la relación entre las variables. 

 

Esta investigación por tener connotaciones prácticas y por su 

sencillez en los cálculos, es porcentual, y por los diferentes aspectos que 

configuran puede ser aplicado a otros contextos organizacionales que 

persigan los fines mismos educativos y curriculares, ya que el análisis de 

las tendencias sociales permite accione concretas. 

 

TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

A fin de presentar la información que se recolectó en la 

investigación, se introdujeron algunas técnicas con gráficas relacionadas 

a cuadros estadísticos. Estas gráficas se refieren a gráficos de barras que 

permiten ilustrar los hechos estudiados. 

 



 

 

85 

 

Para la elaboración de las técnicas, se utilizó la computadora, 

como instrumento básico, la misma que se  empleó como una 

herramienta fundamental en el desarrollo de la investigación, 

considerando también las normativas y recomendaciones de carácter 

metodológico internacionales. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

En la presente investigación, los datos recolectados, atendiendo a 

las variables del estudio y que representan los resultados de la etapa de 

diagnóstico, se trataron y resumieron a través del uso de porcentajes 

manejados a partir de las normativas universales. 

 

Al introducir los porcentajes en el análisis se trata de proporciones 

que se multiplican por cien, esas proporciones representaron el 

comportamiento de cada variable, dimensión o ítem reflejada en cada 

frecuencia de sus valores.  

 

A más de análisis estadístico, se hizo un análisis descriptivo a 

través del cual se analizó cada pregunta del cuestionario y después, un 

análisis en forma conjunta. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Tabla Nº 3: Operacionalización de variables 

Nº VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable independiente 
 
¿Qué es evaluación? 
 
La evaluación es un 
conjunto de actividades 
programadas para 
recoger información 
sobre la que profesores 
y alumnos reflexionan y 
toman decisiones para 
mejorar sus estrategias 
de enseñanza y 
aprendizaje, e introducir 
en el proceso en curso 
las correcciones 
necesarias. 

Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación por 
competencias 
 

• Procesos evaluativos. 
 

• Técnicas de evaluación 
aplicadas  en el proceso 
de aprendizaje. 

 
• Instrumentos de 

evaluación aplicadas  
en el proceso de 
aprendizaje. 

 
• Criterios de evaluación. 

 
• Resultados de los 

procesos evaluativos. 
 

• Actitud de los 
estudiantes frente a la 
evaluación. 

2 Variable dependiente: 
 
¿Qué es calidad? 
La calidad en la 
educación es la que 
asegura a todos los 
jóvenes la adquisición de 
los conocimientos, 
capacidades, destrezas 
y actitudes necesarias 
para enfrentar los retos 
de la vida adulta. 

Planeación 
 
Organización  
 
 
Aplicación 
 
 
Evaluación 

• Objetivos institucionales 
 

• Procesos de enseñanza 
aprendizaje 

 
• Nivel de desarrollo de 

competencias 
 

• Desempeño de los 
estudiantes 

 
• Cantidad de alumnos 

que aprueban la carrera 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 
 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

En esta etapa de la investigación, se establecieron las bases y 

orientaciones para después, en forma participativa hacer la propuesta de  

formulación de un manual instruccional para capacitar a los docentes del 
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área de Lengua y Literatura de la Licenciatura en Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía. 

 

Se elaboró la propuesta en base a la información y conocimientos 

adquiridos de los Módulos de la Maestría en Docencia y Gerencia en 

Educación superior  tales como: Metodología de la Educación superior, 

Evaluación de la Educación superior, Formulación de Proyectos 

Educativos, Estadística aplicada a la Educación, entre otros. 

 

Esta propuesta, no es sino una posible solución a un problema muy 

importante en el ámbito educativo, pues será un manual que contendrá un 

sinnúmero de técnicas e instrumentos de evaluación por competencias 

que el docente podrá utilizar para desarrollar con eficiencia y eficacia sus 

procesos de clase. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El procesamiento de la información se realizó en primer lugar la 

codificación de los datos obtenidos, luego se tabuló la información en 

tablas estadísticas en forma computarizada, con la aplicación del software 

SPSS Y Excel. 

 

El análisis de la información se realizó utilizando la estadística 

descriptiva, la cual según MÜNCH (2007),  “organiza y resume datos” 

(pg.123). Y la estadística inferencial que según MÜNCH (2007), “realiza 

inferencias o predicciones de una población” (pág.123). 

 

La presentación de los datos se realizó en forma escrita, tabular y 

gráfica. 

 

Aparte del análisis estadístico se realizó un análisis lógico 

descriptivo y sistemático de cada gráfica. 

 

Tanto los estudiantes  como docentes, aportaron significativamente 

para la realización de las respectivas encuestas, las cuales una vez 

desarrolladas fueron analizadas y tabuladas una a una; proyectando 

información importante para la sustentación de la presente investigación. 

 

A continuación se detalla una a una las preguntas con sus 

respectivas tablas, gráficos estadísticos y el análisis cuantitativo y 

cualitativo. 
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62%

38%

Procesos de aprendizaje

En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1.¿Se aplica en cada proceso de aprendizaje una evaluación por 

competencias? 

 

Tabla Nº 4: Procesos de aprendizaje 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 0 0 
En desacuerdo 107 62.2 
Totalmente en desacuerdo 65 37.8 
TOTAL 172 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 1: Procesos de aprendizaje 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 
 

El 62% de los estudiantes encuestados están en desacuerdo, de 

que en cada proceso de aprendizaje no se aplica una evaluación por 

competencias; de igual forma el 38% restante está totalmente en 

desacuerdo de que nunca se les ha evaluado de esa manera. 

 

La evaluación por competencias debe ser aplicada en cada 

proceso de aprendizaje, pues ella garantiza que el estudiante ha 

desarrollado conocimientos, habilidades y actitudes que podrá poner en 

práctica en los futuros aprendizajes. Los estudiantes deberían siempre 

aplicar este tipo de evaluación. 
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2. ¿El docente es innovador en cuanto a la forma de evaluar a los 

estudiantes? 

 

Tabla Nº 5: Innovación en evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 16 9.3 
En desacuerdo 156 90.7 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 172 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 2: Innovación en evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 91% de los jóvenes encuestados dijo estar en desacuerdo en 

esta pregunta, pues los docentes no son  innovadores en cuanto a la 

forma de evaluar; mientras que el 9% de estudiantes opina lo contrario 

que sí hay docentes innovadores. 

 

El estudiante de hoy sí está de acuerdo con la evaluación, lo que 

no le gusta es la forma en que se los evalúa, para esto el docente debe 

buscar nuevos métodos y técnicas que le permitan realizar una  

evaluación  integral la cual permita verificar que el estudiante ha 

desarrollado las habilidades propuestas para el proceso de aprendizaje. 

9%

91%

Innovación en evaluación

De acuerdo

En desacuerdo
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3. ¿Los estudiantes se muestran motivados por la forma de cómo se los 

evalúa? 

 

Tabla Nº 6: Motivación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 17 9.9 
En desacuerdo 113 65.7 
Totalmente en 
desacuerdo 

42 24.4 

TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 3: Motivación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 66% de los estudiantes expresó estar en desacuerdo, que los  

estudiantes no se muestran motivados por la forma de cómo se los 

evalúa; otro grupo, en un 24% dijo estar totalmente en desacuerdo en 

este tema, pues no les motiva la evaluación; pero un reducido grupo, 

10%, dijo estar de acuerdo, que sí se sienten motivados por la evaluación. 

 

La motivación debe estar  siempre presente en todo el proceso 

educativo; los estudiantes no se deben sentir asustados por una 

evaluación, sino ver en ella una forma de avanzar y mejorar 

permanentemente en el desarrollo de competencias. 

10%

66%

24%

Motivación

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Se retroalimenta oportuna y eficazmente cuando las evaluaciones de 

sus estudiantes no reflejan buenos resultados? 

 

Tabla Nº 7: Retroalimentación oportuna 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 25 14.5 
En desacuerdo 147 85.5 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 172 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 4: Retroalimentación oportuna 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Un gran porcentaje de estudiantes, 86%, dijeron estar en 

desacuerdo con este tema, que no se retroalimenta oportuna y 

eficazmente cuando las evaluaciones de sus estudiantes no reflejan 

buenos resultados; pero un 14% de estudiantes expresó lo contrario, que 

están de acuerdo, que algunos docentes sí retroalimentan los 

aprendizajes. 

 

La retroalimentación oportuna y eficaz debe darse después de 

cada proceso evaluativo, pues hay que respetar los ritmos de aprendizaje, 

lo importante no es cumplir un programa, sino cumplir con los objetivos de 

que el estudiante haya desarrollado los conocimientos, habilidades y 

actitudes propuestos para el año de estudio. 

14%

86%

Retroalimentación oportuna

De acuerdo

En desacuerdo



 

 

93 

 

5. ¿Los docentes emplean las TIC´s en sus procesos evaluativos? 

 

Tabla Nº 8: TIC´s y evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 13 7.6 
En desacuerdo 84 48.8 
Totalmente en desacuerdo 75 43.6 
TOTAL 172 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 5: TIC´s y evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 49% de los encuestados dijeron estar en desacuerdo, que los 

docentes no emplean las TIC´s en sus procesos evaluativos; así lo 

confirmó el 44% de estudiantes al estar totalmente en desacuerdo en este 

tema; pero un reducido 7% expresó estar de acuerdo con que algunos 

docentes sí emplean las TIC´s. 

 

El mundo globalizado de hoy exige a los centros educativos 

preparar a los ciudadanos del mundo, aprovechar las tecnologías para 

desarrollar habilidades en base a un aprendizaje cooperativo. Los 

estudiantes necesitan explorar nuevas formas de evaluar sus 

aprendizajes y en las TIC´s se encuentra esta gran oportunidad.  

7%

49%

44%

TIC´s y evaluación

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo
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6. ¿Cree usted que el proceso de evaluación repercute en  el desempeño 

de  los estudiantes? 

 

Tabla Nº 9: Evaluación y desempeño de los estudiantes 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 88 51.2 
De acuerdo 84 48.8 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 172 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 6: Evaluación y desempeño de los estudiantes 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 51% de los estudiantes expresó estar totalmente de acuerdo, 

que el proceso de evaluación repercute en  el desempeño de  los 

estudiantes; el 49% restante lo confirman al estar de acuerdo en este 

punto. 

 

Los actores educativos deben estar conscientes de que la 

evaluación  es esencial para la calidad educativa, ya que arroja distintas 

clases de información que permiten tomar decisiones mejor informadas y 

entender procesos de enseñanza-aprendizaje que no son tan claros sin 

su aplicación. 

51%

49%

Evaluación y desempeño de los 

estudiantes

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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7. ¿Los instrumentos que se aplican en las  evaluaciones son confiables y 

válidos? 

 

Tabla Nº 10: Instrumentos de evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 96 55.8 
En desacuerdo 76 44.2 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 172 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 7: Instrumentos de evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 56% de los jóvenes encuestados, dijo estar de acuerdo de que 

los instrumentos que se aplican en las  evaluaciones son confiables y 

válidos, mas el 44% restante no opina lo mismo, pues están en 

desacuerdo con esto, ellos no creen que los instrumentos de evaluación 

sean confiables. 

 

Los instrumentos de evaluación en cada materia de estudio deben 

ser claros, transparentes, deben dar la plena confianza a los estudiantes 

de que se los está evaluando a conciencia, no por una nota sino por 

verificar su aprendizaje. Los instrumentos deben garantizar al estudiante 

de que la nota reflejada es fruto de su trabajo, de su esfuerzo y 

dedicación por el estudio. 

56%

44%

Instrumentos de evaluación

De acuerdo

En desacuerdo
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8. ¿Cree Ud. que los docentes se dedican más a medir que a evaluar? 

 

Tabla Nº 11: Medición y evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 78 45.3 
De acuerdo 94 54.7 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 8: Medición y evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 55% de los estudiantes está de acuerdo con que los docentes se 

dedican más a medir que a evaluar; así lo confirman también el 45% 

restante de jóvenes quienes creen que para el docente lo más importante 

es medir. 

 

Los estudiantes necesitan ser evaluados más que medido su 

conocimiento, necesitan una evaluación integral que verifique el desarrollo 

de sus habilidades; pues el proceso de evaluación no está sujeto al azar, 

sino que se encuentra dirigido hacia una meta específica y su finalidad es 

encontrar respuesta sobre la forma de mejorar la instrucción. 

45%

55%

0% 0%

Medición y evaluación

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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9. ¿Los docentes llevan un cuadro estadístico de los resultados de las 

evaluaciones de sus estudiantes? 

 

Tabla Nº 12: Estadística de evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 7 4.1 
En desacuerdo 119 69.2 
Totalmente en desacuerdo 46 26.7 
TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 9: Estadística de evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 69% de los educandos están en desacuerdo, no creen que  los 

docentes lleven un cuadro estadístico de los resultados de las 

evaluaciones de sus estudiantes; así lo confirma el 27% de estudiantes 

que tampoco cree que esto ocurra; tan solo un reducido número del 4% 

de jóvenes aseguran que esto sí se da. 

 

La estadística es muy importante en el proceso educativo, pues 

refleja el porcentaje de estudiantes que necesitan mejorar y con ello se 

pueden planificar estrategias que permitan ponerse a la par con los 

demás pues el objetivos de la educación debería ser que todos los 

educandos desarrollen competencias que les sean útiles para enfrentar el 

mundo laboral. 

4%

69%

27%

Estadística de evaluación

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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10. ¿Cree usted que se cumplen los objetivos planteados cuando se 

termina un ciclo de estudio? 

 

Tabla Nº 13: Cumplimiento de objetivos  
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 108 62.8 
En desacuerdo 64 37.2 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 10: Cumplimiento de objetivos 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 63% de los encuestados está de acuerdo en que sí se cumplen 

los objetivos planteados cuando se termina un ciclo de estudio, pero un 

37% de los encuestados dijo estar en desacuerdo con este tema, que no 

se cumple a satisfacción con lo programado. 

 

Tanto docentes como estudiantes deberían  poner todo de su parte 

para lograr que se cumplan todos los objetivos planteados cuando se 

termine el ciclo de estudio. Solo así se garantizaría que los estudiantes 

cuenten con las competencias necesarias para continuar con sus estudios 

superiores. 

63%

37%

Cumplimiento de objetivos

De acuerdo

En desacuerdo
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11. ¿El objetivo de la evaluación en cada asignatura es que los 

estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes en cada 

proceso de aprendizaje? 

 

Tabla Nº 14: Objetivo de la evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 32 18.6 
En desacuerdo 129 75 
Totalmente en desacuerdo 11 6.4 
TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 11: Objetivo de la evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 75% de los encuestados dicen estar en desacuerdo con este 

tema, que  el objetivo de la evaluación en cada asignatura no es que los 

estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes en cada 

proceso de aprendizaje; así lo confirma otro 6% que no cree  que el 

objetivo de la evaluación sea ese; pero, un 19% sí cree que esto se dé. 

 

El objetivo de toda evaluación  debe ser siempre el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes; los estudiantes necesitan estar 

bien preparados para un mundo cada vez más competitivo  donde solo 

triunfa el mejor capacitado. 

19%

75%

6%

Objetivo de la evaluación

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo
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12. ¿Todavía se utiliza la evaluación para colocar notas en un registro y 

cumplir con una norma, antes de ser un apoyo para mejorar el 

aprendizaje? 

 

Tabla Nº 15: Evaluación y notas 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 96 55.8 
De acuerdo 76 44.2 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 12: Evaluación y notas 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 56% de los estudiantes está totalmente de acuerdo, de que 

todavía se utiliza la evaluación para colocar notas en un registro y cumplir 

con una norma, antes de ser un apoyo para mejorar el aprendizaje, de 

igual forma lo dice el 44% restante que está de acuerdo con este asunto. 

 

La evaluación no debería considerarse solo para cumplir una 

norma, sino para verificar los aprendizajes de los jóvenes, logrando así el 

desarrollo de competencias. Los estudiantes no deberían convertirse en 

un simple número ni la evaluación reducida a una nota fría que no prueba 

el conocimiento total de los educandos. 

56%

44%

Evaluación y notas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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13. ¿Cree Ud. que aplicando buenos procesos evaluativos se elevará la 

calidad educativa en las universidades? 

 

Tabla Nº 16: Calidad educativa 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 147 85.5 
De acuerdo 25 14.5 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 13: Calidad educativa 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Un gran porcentaje de estudiantes, 85% dijo estar totalmente de 

acuerdo en que aplicando buenos procesos evaluativos se elevará la 

calidad educativa en las universidades, otro 15% de estudiantes también 

están  de  acuerdo con esto. 

 

Los procesos evaluativos bien trabajados y con un enfoque de 

competencias garantizarán la calidad de educativa de cualquier 

universidad. Los jóvenes deberían  recibir una educación de calidad  y 

esto se puede lograr con buenos procesos educativos y una evaluación 

integral  que  motive el aprendizaje y la búsqueda del conocimiento. 

85%

15%

Calidad educativa

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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14. ¿Los profesionales más capacitados son los que han sido 

correctamente evaluados? 

 

Tabla Nº 17: Capacitación profesional 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 73 42.4 
De acuerdo 99 57.6 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 14: Capacitación profesional 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 58% de los educandos está de acuerdo en este tema, que los 

profesionales más capacitados son los que han sido correctamente 

evaluados, así lo reafirman el 42% restante que están totalmente de 

acuerdo que esto ocurra con una correcta evaluación. 

 

Los estudiantes deberían salir al mundo del trabajo bien 

preparados, con  un alto desarrollo de competencias y esto se lograría 

con una evaluación que procure garantizar el aprendizaje de todos los 

estudiantes. 

42%

58%

Capacitación profesional

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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15. ¿Cree usted que el tipo de evaluación que aplican los docentes 

repercute en el nivel académico de los estudiantes? 

 

Tabla Nº 18: Tipo de evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 115 66.9 
De acuerdo 57 33.1 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº15: Tipo de evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 67% de educandos está totalmente de acuerdo de que el tipo de 

evaluación que aplican los docentes repercute en el nivel académico de 

los estudiantes, así lo reafirman el 33% de estudiantes que están de 

acuerdo con este tema. 

 

Los estudiantes tienen el derecho de recibir una educación de 

calidad y merecen que se los evalúe con un tipo de evaluación que 

promuevan aprendizajes cooperativos y eleven su nivel académico. Los 

docentes deben considerar que la evaluación influye notablemente  el 

nivel académico de los educandos. 
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33%

Tipo de evaluación

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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16. ¿Cree usted que los docentes de esta carrera necesitan capacitación 

en procesos de evaluación por competencias? 

 

Tabla Nº 19: Capacitación docente 
 Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 112 65.1 
De acuerdo 60 34.9 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 16: Capacitación docente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 65% de los estudiantes dijo estar totalmente de acuerdo en que 

los docentes de esta carrera necesitan capacitación en procesos de 

evaluación por competencias, confirmado esto por el 35%  restante que 

está de acuerdo que los maestros necesitan capacitación.  

 

La educación  de hoy necesita maestros altamente capacitados, 

que vea en la evaluación una oportunidad para mejorar, los estudiantes 

consideran que a sus docentes les hace falta una capacitación que 

mejore sus procesos evaluativos. 
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35%

Capacitación docente

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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17. ¿Cree usted que con la aplicación de un manual de evaluación por 

competencias los docentes tendrán los recursos necesarios para sus 

procesos educativos? 

 

Tabla Nº 20: Manual de evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 102 59.3 
De acuerdo 70 40.7 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 17: Manual de evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 59% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que con la 

aplicación de un manual de evaluación por competencias los docentes 

tendrán los recursos necesarios para sus procesos educativos, así lo 

confirman también el 41% de estudiantes que creen que los docentes 

necesitan un manual de evaluación. 

 

Los estudiantes deberían  tener docentes que tengan herramientas 

necesarias para  evaluar integralmente a los educandos y un manual de 

evaluación sería una buena opción para tener a disposición esas 

estrategias. 

59%

41%

Manual de evaluación

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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18. ¿Cree usted que con un manual instruccional de evaluación se logrará 

una buena capacitación docente en este campo? 

 

Tabla Nº 21: Manual para capacitación 
 Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 111 64.5 
De acuerdo 61 35.5 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 18: Manual para capacitación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 64% de estudiantes está totalmente  de acuerdo que con un manual 

instruccional de evaluación se logrará una buena capacitación docente en 

este campo, el 36% de estudiantes también está de acuerdo con este 

tema. 

 

Un manual instruccional ayudaría mucho a los docentes para tener las 

herramientas necesarias para aplicar en sus evaluaciones. Sería una 

buena forma de capacitar a todos los maestros que laboran en esta 

carrera. 
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Manual para capacitación

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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19. ¿Los docentes elevarán la calidad de sus procesos evaluativos 

actualizando sus conocimientos con un manual instruccional? 

 

Tabla Nº 22: Actualización de conocimientos 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 67 39 
De acuerdo 91 52.9 
En desacuerdo 14 8.1 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 19:Actualización de conocimientos 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 53% de los estudiantes está de acuerdo con que los docentes 

elevarán la calidad de sus procesos evaluativos actualizando sus 

conocimientos con un manual instruccional, el 38% de ellos está 

totalmente de acuerdo en este punto; pero, un 8% de jóvenes está en 

desacuerdo que esto funcione. 

 

La calidad de los procesos educativos se elevará si hay docentes 

altamente capacitados que con una mentalidad abierta procuren el 

cambio en la educación, claro está que actualizando sus conocimientos 

con un manual instruccional de evaluación por competencias se logrará 

esto en un buen porcentaje. 
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8%

Actualización de conocimientos

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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20. ¿El manual instruccional de evaluación por competencias será un 

referente para los docentes de otras áreas que deseen innovar sus 

conocimientos en el proceso de evaluación? 

 

Tabla Nº 23: Manual como referente para otras áreas 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 82 47.7 
De acuerdo 90 52.3 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 20: Manual como referente para otras áreas  

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 52% de estudiantes está de acuerdo que el manual instruccional 

de evaluación por competencias será un referente para los docentes de 

otras áreas que deseen innovar sus conocimientos en el proceso de 

evaluación, así lo confirma el 48% restante de estudiantes que están 

totalmente de acuerdo con este tema. 

 

Sería muy importante que los docentes, no solo del área de Lengua 

y Literatura, sino de todas las áreas apliquen una evaluación por 

competencias, que el estudiante se sienta motivado porque ve que las 

notas son fruto de su trabajo diario.  

48%

52%

Manual como referente para otras áreas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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21. ¿Cómo es la calidad de la evaluación en el centro universitario? 

 

Tabla Nº 24: Calidad de la evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente  0 0 
Muy Buena 0 0 
Buena 52 30.2 
Regular 91 52.9 
Mala 29 16.9 
TOTAL 172 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 21: Calidad de la evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 53% de los jóvenes encuestados, comentan que la evaluación  

en el centro universitario es regular, otro 30% de estudiantes dijo que es 

buena la evaluación y el 17% restante expresó que es mala la evaluación 

en esta universidad. 

 

Toda universidad debería tener una evaluación de calidad, donde 

los jóvenes se sientan satisfechos porque se los está evaluando 

integralmente, no solo para poner una nota sino para procurar y verificar 

su aprendizaje, desarrollando habilidades y actitudes que hagan de ellos 

buenos profesionales. 
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22. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación más utilizados por los 

docentes? 

Tabla Nº 25: Instrumentos de evaluación 

1 Registro descriptivo Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

8 Coevaluación 10 5.9 
9 Heteroevaluación 77 45.6 
10 Exposiciones orales 64 37.9 
11 Guía de evaluación de proyectos 18 10.7 
 TOTAL 172 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 
Gráfico Nº  22: Instrumentos de evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 45% de estudiantes comentó, que lo que más utilizan sus 

docentes es la heteroevaluación, el 38% dijo que son las exposiciones 

orales; el 11% de jóvenes dijo que lo que más usan es la guía de 

evaluación de proyectos y el 6% restante indicó que la coevaluación es lo 

que más aplican sus maestros. 

 

Sería importante que los estudiantes sean evaluados con la 

aplicación de todos los métodos y técnicas disponibles en una evaluación 

integral que no se vea al estudiante como un simple número, sino que se 

procure su aprendizaje y el desarrollo de habilidades y competencias. 
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45%38%

11%

Instrumentos de evaluación

Coevaluación

Heteroevaluación

Exposiciones orales
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a docentes 

 

1. ¿Se aplica en cada proceso de aprendizaje una evaluación por 

competencias? 

Tabla Nº 26: Procesos de aprendizaje 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 4 40 
De acuerdo 5 50 
En desacuerdo 1 10 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 23: Procesos de aprendizaje 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 50% de docentes está de acuerdo en este tema, dicen aplicar la 

evaluación por competencias en los procesos de aprendizaje; el 40% 

expresó también hacerlo, al estar totalmente de acuerdo en esta 

actividad; pero, el 10% restante está en desacuerdo, no aplican la 

evaluación por competencia. 

 

Sería necesario que cada docente conociera la importancia de una 

evaluación por competencias para que el estudiante sea evaluado 

correctamente, no solo sus conocimientos, sino también sus habilidades y 

actitudes. 
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2. ¿El docente es innovador en cuanto a la forma de evaluar a los 

estudiantes? 

 

Tabla Nº 27: Innovación en evaluación 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 1 10 
De acuerdo 9 90 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 24: Innovación en evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

De los 10 docentes encuestados, el 90% dijo estar de acuerdo con 

ser  innovador en cuanto a la forma de evaluar a los estudiantes, el 10% 

restante también opinó lo mismo. 

 

Los docentes  deberían ser siempre innovadores, buscar la manera 

de llevar al estudiante a la construcción de su propio aprendizaje, hacer 

que el estudiante vea en la evaluación no un agente medidor o acusador, 

sino una oportunidad para avanzar a nuevos conocimientos. 
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Totalmente de acuerdo
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3. ¿Los estudiantes se muestran motivados por la forma cómo se los 

evalúa? 

 

Tabla Nº 28: Motivación 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 6 60 
En desacuerdo 4 40 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 25: Motivación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 60% de docentes está de acuerdo en que los estudiantes se 

muestran motivados por la forma cómo se los evalúa; pero el 40% 

restante está en desacuerdo, que los estudiantes no se motivan cuando 

se les habla de evaluación. 

 

La evaluación se convertiría en motivación cuando el docente 

busque nuevas estrategias para evaluar a sus discípulos; la evaluación no 

debe asustar a los jóvenes, sino motivarlos para seguir aprendiendo y 

desarrollando nuevas destrezas. 
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4. ¿Se retroalimenta oportuna y eficazmente cuando las evaluaciones de 

sus estudiantes no reflejan buenos resultados? 

 

Tabla Nº 29: Retroalimentación oportuna 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 8 80 
En desacuerdo 2 20 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 26: Retroalimentación oportuna 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 80% de docentes dijo estar de acuerdo en que se retroalimenta 

oportuna y eficazmente cuando las evaluaciones de sus estudiantes no 

reflejan buenos resultados; sin embargo, otro grupo, el 20% está en 

desacuerdo que no tienen ese tiempo para la retroalimentación del 

aprendizaje. 

 

La retroalimentación siempre es importante en todo proceso de 

aprendizaje, los docentes deberían aplicarla después de las evaluaciones 

para garantizar que el conocimiento haya sido asimilado por todos los 

educandos. 
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5. ¿Los docentes emplean las TIC´s en sus procesos evaluativos? 

 

Tabla Nº 30:TIC´s y evaluación 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 5 50 
En desacuerdo 5 50 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 27: TIC´s y evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

En este tema las opiniones están divididas, el 50% de docentes dijo 

estar de acuerdo con que emplean las TIC´s en sus procesos evaluativos, 

pero el otro 50% expresó estar en desacuerdo, que ellos no aplican las 

TIC´s  en la evaluación a los estudiantes. 

 

Emplear las TIC´s en la evaluación implica una buena preparación 

de los docentes, sería muy importante que los docentes utilizaran estas 

herramientas para evaluar a sus estudiantes, fomentando así el 

aprendizaje cooperativo y una evaluación que permita verificar los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes de los educandos. 

50%50%

TIC´s y evaluación

De acuerdo

En desacuerdo
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6. ¿Cree usted que el proceso de evaluación repercute en  el desempeño 
de  los estudiantes? 
 

Tabla Nº 31: Evaluación y desempeño de los estudiantes 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 8 80 
De acuerdo 2 20 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 28: Evaluación y desempeño de los estudiantes 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 80% de los docentes está de totalmente de acuerdo que el proceso de 

evaluación repercute en  el desempeño de  los estudiantes, esto lo 

confirma el 20% restante que está de acuerdo con este punto. 

 

Los docentes deberían aplicar buenos procesos de evaluación, ser 

innovadores en este campo ya que de esto depende el buen desempeño 

de los estudiantes. Los jóvenes correctamente evaluados tendrán más 

habilidades desarrolladas que aquellos que no lo son. 
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7. ¿Los instrumentos que se aplican en las  evaluaciones son confiables y 

válidos? 

 

Tabla Nº 32: Instrumentos de evaluación 
 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Totalmente de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 29: Instrumentos de evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 100% de los docentes cree que los instrumentos que se aplican 

en las  evaluaciones son confiables y válidos. 

 

 Los docentes deberían dar la seguridad a los estudiantes de que 

todo instrumento de evaluación que se aplica es confiable y válido, que ha 

sido sometido a un proceso de revisión y aprobación por parte de los 

especialistas en el área para que así los educandos no sientan temor de 

ser evaluados. 
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8. ¿Cree Ud. que los docentes se dedican más a medir que a evaluar? 

 

Tabla Nº 33: Medición y evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 6 60 
En desacuerdo 4 40 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 30: Medición y evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

    El 60% de los docentes está de acuerdo en que se dedican más a 

medir que a evaluar; pero el 40%  dijo estar en desacuerdo, para ellos no 

es más importante la medición. 

 

 La medición y evaluación de  los aprendizajes son dos temas muy 

diferentes. Los docentes de todas las áreas debería dar más importancia 

a la evaluación, porque es ella la que arroja lo que verdaderamente sabe 

el estudiante, medir no es suficiente; hay que comprobar que el estudiante 

ha desarrollado habilidades y actitudes que le permitan avanzar en los 

futuros procesos de aprendizaje. 
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30%

70%

Estadística de evaluación

De acuerdo

En desacuerdo

9. ¿Los docentes llevan un cuadro estadístico de los resultados de las 

evaluaciones de sus estudiantes? 

 

Tabla Nº 34: Estadística de evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 3 30 
En desacuerdo 7 70 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 31: Estadística de evaluación 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 70% de los docentes dijo estar en desacuerdo, que no llevan un 

cuadro estadístico de los resultados de las evaluaciones de sus 

estudiantes; mientras que el 30% de los docentes encuestados dijo estar 

de acuerdo en este tema, que ellos si llevan el cuadro estadístico de las 

evaluaciones. 

 

Los docentes deberían considerar la estadística de la evaluación 

como un instrumento que permitirá  ver el avance de los estudiantes y 

poder  planificar estrategias metodológicas y evaluativas que garanticen el 

aprendizaje y el desarrollo de competencias  en cada estilo de 

aprendizaje. 
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10. ¿Cree usted que se cumplen los objetivos planteados cuando se 

termina un ciclo de estudio? 

 

Tabla Nº 35: Cumplimiento de objetivos 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 4 40 
De acuerdo 6 60 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 32: Cumplimiento de objetivos 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 60% de docente dice cumplir con los objetivos al término de un 

ciclo de estudio, y el 40% restante expresó estar totalmente de acuerdo 

con esto, que se cumple con todo lo planificado. 

 

El objetivo de todo maestro debería ser que se cumpla con todo lo 

planificado al inicio del ciclo de estudio. Al término del ciclo el estudiante 

debe sentirse realizado por todos los conocimientos adquiridos y las 

destrezas desarrolladas, solo así se puede conocer que ha habido buenos 

procesos educativos y evaluativos.  
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11. ¿El objetivo de la evaluación en cada asignatura es que los 

estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes en cada 

proceso de aprendizaje? 

 

Tabla Nº 36: Objetivo de la evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 6 60 
De acuerdo 4 40 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico N° 33: Objetivo de la evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 60% de docentes indicó estar totalmente de acuerdo, que el 

objetivo de la evaluación en cada asignatura es que los estudiantes 

desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes en cada proceso de 

aprendizaje, así lo confirman el 40% de docentes que dicen estar de 

acuerdo en este tema. 

 

Los docentes tienen muy claro que el objetivo de la evaluación no 

es perjudicar al estudiante sino lograr que este desarrolle todo su 

potencial de habilidades y conocimientos que le permitan tener una 

educación de calidad para estar muy preparados para la vida profesional. 

60%

40%

Objetivo de la evaluación

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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12. ¿Todavía se utiliza la evaluación para colocar notas en un registro y 

cumplir con una norma, antes de ser un apoyo para mejorar el 

aprendizaje? 

 

Tabla Nº 37: Evaluación y notas 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 6 60 
En desacuerdo 4 40 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 34: Evaluación y notas 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 60% de docentes está de acuerdo que todavía se utiliza la 

evaluación para colocar notas en un registro y cumplir con una norma, 

antes de ser un apoyo para mejorar el aprendizaje, mientras que el 40% 

de los encuestados dijo estar en desacuerdo que ellos si evalúan para 

mejorar el aprendizaje. 

 

El objetivo de la evaluación no es poner una nota, sino verificar que 

el estudiante haya aprendido. Los docentes deberían dejar a un lado la 

norma de las notas, para dar paso a una evaluación de calidad donde no 

solo se mida el conocimiento sino que se consideren todos los aspectos 

que incluye el aprendizaje. 
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40%

Evaluación y notas

De acuerdo

En desacuerdo
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13. ¿Cree Ud. que aplicando buenos procesos evaluativos se elevará la 

calidad educativa en las universidades? 

 

Tabla Nº 38: Calidad educativa 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 4 40 
De acuerdo 5 50 
En desacuerdo 1 10 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 35: Calidad educativa 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 50% de los docentes están de acuerdo que aplicando buenos 

procesos evaluativos se elevará la calidad educativa en las universidades, 

así lo confirma el 40% de  profesores que están totalmente de acuerdo en 

este punto; pero, el 10% de maestros dijo estar en desacuerdo, que no se 

elevará la calidad educativa de esa manera. 

 

La calidad siempre se mide con la evaluación; sino, hay buenos 

procesos evaluativos, no se podrá conocer la calidad de una institución, ni 

de los estudiantes que en ella se educan. Los docentes deben buscar los 

mecanismos para realizar buenos procesos evaluativos que aseguren el 

éxito en los procesos educativos. 
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14. ¿Los profesionales más capacitados son los que han sido 

correctamente evaluados? 

 

Tabla Nº 39: Capacitación profesional 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 7 70 
En desacuerdo 3 30 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 36: Capacitación profesional 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 70% de  encuestados, dicen estar de acuerdo que los 

profesionales más capacitados son los que han sido correctamente 

evaluados; pero el 30% de docentes no está de acuerdo con esto. 

 

Las universidades deberán entregar al país jóvenes altamente 

capacitados, buenos profesionales con alta calidad humana, y en ello 

tienen mucho que ver los docentes que con una educación de calidad 

deberían trabajar en pro de conseguir estudiantes evaluados con los más 

altos estándares de calidad. 
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Capacitación profesional

De acuerdo

En desacuerdo
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15. ¿Cree usted que el tipo de evaluación que aplican los docentes 

repercute en el nivel académico de los estudiantes? 

 

Tabla Nº 40: Tipo de evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 5 50 
De acuerdo 5 50 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 37: Tipo de evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

 En este tema, las opiniones están a favor, el 50% está totalmente 

de acuerdo y el otro 50% está de acuerdo con que el tipo de evaluación 

que aplican los docentes repercute en el nivel académico de los 

estudiantes. 

 

 Hay muchos tipos de evaluación, pero los docentes deben conocer 

al grupo de estudiantes y aplicar una evaluación que se adapte a los 

estilos de aprendizaje de cada uno para así lograr elevar el nivel 

académico. La evaluación por competencias es una buena opción para 

mejorar el aprendizaje de los educandos. 

50%50%

Tipo de evaluación

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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16. ¿Cree usted que los docentes de esta carrera necesitan capacitación 

en procesos de evaluación por competencias? 

 

Tabla Nº 41: Capacitación docente 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 7 70 
En desacuerdo 3 30 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 38: Capacitación docente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 70 % de docentes está de acuerdo en que necesitan 

capacitación en procesos de evaluación por competencias, el 30 % 

restante no opina lo mismo, plantea estar en desacuerdo con este tema 

que no les hace falta la preparación en este campo. 

  

El ser humano nunca termina de aprender, cada día hay algo 

nuevo que conocer en el vasto mundo de la ciencia. Los docentes 

necesitan estar en permanente capacitación porque los conocimientos se 

renuevan cada momento y mucho más en el ámbito de la evaluación 

donde se puede encontrar muchas estrategias que los docentes aún no 

conocen o no aplican oportunamente. 
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De acuerdo
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17. ¿Cree usted que con la aplicación de un manual de evaluación por 

competencias los docentes tendrán los recursos necesarios para sus 

procesos educativos? 

 

Tabla Nº 42: Manual de evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 8 80 
En desacuerdo 2 20 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 39: Manual de evaluación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 80% de los docentes están de acuerdo en que con la aplicación 

de un manual de evaluación por competencias los docentes tendrán los 

recursos necesarios para sus procesos educativos; pero, el 20 % de 

maestros no está de acuerdo con esto. 

 

El manual de evaluación por competencias, contará con los 

métodos y técnicas que el maestro debe conocer  en tema de evaluación. 

Los profesores deberían tener a la mano ese manual para poder 

seleccionar la evaluación que mejor defina al grupo de estudiantes. 
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Manual de evaluación

De acuerdo

En desacuerdo
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18. ¿Cree usted que con un manual instruccional de evaluación se logrará 

una buena capacitación docente en este campo? 

 

Tabla Nº 43: Manual para capacitación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 7 70 
En desacuerdo 3 30 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 40: Manual para capacitación 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 70% de los docentes está de acuerdo con que, un manual 

instruccional de evaluación se logrará una buena capacitación docente en 

este campo; mientras que el 30% restante están en desacuerdo en este 

punto, que esa no es la mejor forma de capacitar a los maestros. 

 

 Los docentes deberían estar bien preparados para poder impartir 

una educación de calidad y con el manual instruccional de evaluación por 

competencias,  se les está dando la opción de renovar sus conocimientos 

para que apliquen correctamente los procesos evaluativos en las materias 

que imparten. 
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19. ¿Los docentes elevarán la calidad de sus procesos evaluativos 

actualizando sus conocimientos con un manual instruccional? 

 

Tabla Nº 44: Actualización de conocimientos 
 Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 7 70 
En desacuerdo 3 30 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 41: Actualización de conocimientos 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 70% de docentes está de acuerdo con que elevarán la calidad 

de sus procesos evaluativos actualizando sus conocimientos con un 

manual instruccional; mientras que el 30% de los encuestados no está de 

acuerdo en este tema. 

 

Los docentes deben tener claro que un manual instruccional de 

evaluación por competencias, les brindará la facilidad de tener a la mano 

un documento con un sinnúmero de estrategias que permitan mejorar los 

procesos evaluativos, garantizando así una educación de calidad. 
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20. ¿El manual instruccional de evaluación por competencias será un 
referente para los docentes de otras áreas que deseen innovar sus 
conocimientos en el proceso de evaluación? 
 

Tabla Nº 45: Manual como referente para otras áreas 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente de acuerdo 1 10 
De acuerdo 8 80 
En desacuerdo 1 10 
Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 42: Manual como referente para otras áreas 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

El 80% de docentes está de acuerdo que el manual instruccional 
de evaluación por competencias será un referente para los docentes de 
otras áreas que deseen innovar sus conocimientos en el proceso de 
evaluación; otro 10% de docentes está totalmente de acuerdo en este 
tema; pero, al 10% restante no le parece que todas las áreas quieran 
adoptar este tipo de evaluación. 
 

Los docentes de todas las áreas deberían reconocer cuán 
importante es la evaluación de los aprendizajes y fácilmente el manual les 
servirá de mucha ayuda para buscar otras maneras de evaluar a los 
estudiantes, brindando al oportunidad de que sea el mismo estudiante el 
constructor de su aprendizaje y que ese fruto del trabajo en equipo se vea 
reflejado en la evaluación. 
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21. ¿Cómo es la calidad de la evaluación en el centro universitario? 

 

Tabla Nº 46: Calidad de la evaluación 
 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente 0 0 
Muy buena 6 60 
Buena 4 40 
Regular 0 0 
Mala  0 0 
TOTAL 10 100 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Gráfico Nº 43: Calidad de la evaluación 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 

Según el  60% de los docentes encuestados, la evaluación en la 

Facultad de Filosofía es muy buena, y el otro 40% restante de maestros 

expresó que la evaluación es buena. 

 

Los docentes deben buscar siempre la excelencia, no contentarse 

con una calificación de muy buen o buena de los procesos evaluativos, 

sino poner todo de su parte para innovarse, mejorar cada día para brindar 

a los jóvenes una educación de calidad. 
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22. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación más utilizados por los 

docentes? 

 

Tabla Nº 47: Instrumentos de evaluación 
1 Registro descriptivo Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

Relativa 
2 Autoevaluación 2 20 
3 Coevaluación 1 10 
4 Heteroevaluación 1 10 
5 Exposiciones orales 4 40 
6 Guía de evaluación de proyectos 2 20 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 
 

Gráfico Nº 44: Instrumentos de evaluación 
 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. María Teresa Terán 

 
El 40% de docentes expresó que la evaluación que más utilizan es 

la exposición oral; otro grupo, en un 20% dijo que más se aplica es la 
autoevaluación; por la guía de evaluación de proyectos se inclinaron otro 
20% de encuestados; para el 10% de docentes, lo que más se aplica es la 
heteroevaluación y el 10% restante dio su voto por la coevaluación como 
instrumento que más se aplica en esta carrera universitaria. 

 

Los docentes deben tener claro que no hay una sola forma de 
evaluar, sino que deben buscar nuevas estrategias que les permitan no 
solo medir a los estudiantes sino indagar en ello para afianzar los 
conocimientos y desarrollar las habilidades que posee el grupo de 
estudiantes. 
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Discusión de Resultados 

 

Para la discusión de resultados, se tomó como base  las encuestas 

realizadas  tanto a estudiantes como a docentes y los conceptos 

enunciados por la fundamentación teórica en lo que concierne a 

evaluación por competencias, la cual busca que el estudiante sea 

evaluado de forma integral utilizando todos los recursos disponibles en el 

centro educativo. 

 

Después de realizar la respectiva triangulación, se pudo indagar lo 

siguiente: 

 

En la pregunta 1, la cual se refería a  que si se aplica en cada 

proceso de aprendizaje una evaluación por competencias, los estudiantes 

en un 62% dijeron estar en desacuerdo con este tema; mientras que los 

docentes, en un 50% dijeron estar de acuerdo, que sí se aplica esta 

evaluación en los procesos de aprendizaje. Esto deja claro que aún falta 

mucho por aprender en tema de evaluación, en la cual uno de los 

objetivos es el desarrollo de competencias de los estudiantes. 

 

La pregunta dos, en la cual se quería comprobar si el docente es 

innovador en cuanto a la forma de evaluar a los estudiantes, un gran 

porcentaje de estudiantes, 91% dijo estar en desacuerdo, que los 

docentes no son innovadores; mientras que los docentes en un 90% dijo 

estar de acuerdo con esto, que sí son innovadores. Esto pone de 

manifiesto que no hay coherencia entre estudiantes y docentes, que 

deben mejorar y buscar nuevas técnicas para evaluar los aprendizajes. 

 

En la pregunta tres referente a que si los estudiantes se muestran 

motivados por la forma de cómo se los evalúa, el grupo de educandos, en 

un 66% contestaron estar en desacuerdo con este tema; mientras que los 
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docentes expresaron lo contrario, pues están de acuerdo en un 60% de 

que ven a los jóvenes motivados. Esto hace notar que falta motivación en 

los estudiantes, que ven en la evaluación una amenaza antes que una 

oportunidad para avanzar en el desarrollo de habilidades. 

 

En la interrogante 4, acerca que si se retroalimenta oportuna y 

eficazmente cuando las evaluaciones de sus estudiantes no reflejan 

buenos resultados, el 80% de estudiantes está en desacuerdo, que no se 

aplica una retroalimentación; mientras que los docentes en un 80% está 

de acuerdo, que sí ocurre la retroalimentación oportuna. Haciendo notar 

esto que las opiniones divididas dificultan el desarrollo de los procesos 

educativos, que no se considera  la retroalimentación como una parte del 

proceso. No se trata de cumplir un programa, sino que todos los 

estudiantes aprendan. 

 

En la pregunta 5, si los docentes emplean las TIC´s en sus 

procesos evaluativos, el 49% de estudiantes dijo estar en desacuerdo con 

esto, que los docentes no emplean la tecnología; mientras que las 

opiniones de los docentes están divididas, el 50% está de acuerdo y el 

otro 50% está en desacuerdo. Haciendo notar esto que no se usan 

correctamente las TIC´s en el proceso evaluativo, debiéndose considerar 

como una herramienta indispensable a la hora de evaluar. 

 

En la pregunta 6, referente a que si el proceso de evaluación 

repercute en  el desempeño de  los estudiantes, los educandos, en un 

51% están totalmente de acuerdo con este punto; los docentes por su 

parte, el un 80% opinan lo mismo. Esto refleja que los actores educativos 

están conscientes de que sí se quiere un buen desempeño de los 

educandos entonces hay que mejorar la evaluación. 
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En la interrogante 7, en la que se cuestionaba acerca de que si los 

instrumentos que se aplican en las  evaluaciones son confiables y válidos, 

el grupo de educandos, en un 56%, están de acuerdo con esto; de igual 

forma, el 100% de docentes opinó lo mismo, están totalmente de acuerdo 

con esto. Está claro que lo importante es que el estudiante se sienta 

seguro que sus notas son el fiel reflejo de su trabajo, que primero es la 

honestidad antes que cualquier conocimiento.  

 

En la cuestión 8, la cual se refiere a que si los docentes se dedican 

más a medir que a evaluar, los estudiantes en un 55% están de acuerdo 

con esto, que para los docentes más importante es la medición, los 

docentes opinan lo mismo, pues el 60% de ellos están de acuerdo que la 

medición es lo más importante en el campo universitario. Dejando claro 

que todavía no se cambia esa mentalidad conductista de la nota, cuando 

lo más importante es el desarrollo en todos los ámbitos de las habilidades 

de los estudiantes. 

 

En la interrogante 9, referente a que si los docentes llevan un 

cuadro estadístico de los resultados de las evaluaciones de sus 

estudiantes, en un 69% los estudiantes manifestaron estar en 

desacuerdo, que los maestros no llevan estadísticas de sus alumnos; de 

igual forma los docentes en un 70% confirmaron esto. Claro está que se 

da poca importancia a la estadística aplicada a la educación, donde se 

puede reflejar el avance de los educandos y poder tomar los correctivos 

necesarios para el bien de todos. 

 

En la pregunta 10, en la cual se cuestionaba acerca de que si se 

cumplen los objetivos planteados cuando se termina un ciclo de estudio, 

los estudiantes dijeron en un 63% estar de acuerdo con esto; los docentes 

por su parte, en un 60% están de acuerdo en este punto. Verificándose 

que hay algo que impide el cumplimiento de al menos el 80% de los 
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objetivos planteados y la forma de evaluación que se aplica a los 

estudiantes tiene mucho que ver en esto. 

 

En la interrogante 11, acerca de que si el objetivo de la evaluación 

en cada asignatura es que los estudiantes desarrollen conocimientos, 

habilidades y actitudes en cada proceso de aprendizaje, los estudiantes 

contestaron en un 75% estar en desacuerdo con esto, que los maestros 

les interesa más la nota que otra cosa; mientras que los docentes en un 

60% están totalmente de acuerdo en este punto, que sí se procura esto. 

Las opiniones divididas expresan que no está muy claro el objetivo de la 

evaluación en algunos de los actores educativos, que hay que poner más 

énfasis en que la evaluación no está fuera de los procesos de 

aprendizajes, sino que  es el medio por el cual el docente verifica la 

calidad de su instrucción. 

 

En la pregunta 12, referente a que si todavía se utiliza la evaluación 

para colocar notas en un registro y cumplir con una norma, antes de ser 

un apoyo para mejorar el aprendizaje, los dicentes en un 56% dijeron 

estar totalmente de acuerdo en este punto; de igual forma contestaron los 

docentes, pues en un 60% están de acuerdo de que solo se cumple con 

la norma de las notas. Lo cual hace notar que hace falta ese cambio de 

mentalidad y así ver que la evaluación es un medio para propiciar el 

crecimiento y mejorar el desempeño de los estudiantes. 

 

En la interrogante 13, en cuanto a que si aplicando buenos 

procesos evaluativos se elevará la calidad educativa en las universidades, 

los estudiantes en un 85% dijeron estar totalmente de acuerdo con esto; 

de igual forma los docentes, en un 50% dijo estar de acuerdo en este 

punto. Claro está que la búsqueda de la calidad educativa en las 

universidades demanda docentes y dicentes bien preparados, bien 
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evaluados que hayan roto paradigmas caducos para dar paso a una 

evaluación integral y continua. 

 

En la cuestión 14 de la encuesta, donde se planteaba que si los 

profesionales más capacitados son los que han sido correctamente 

evaluados, el grupo de estudiantes, en un 58% dijo estar de acuerdo con 

esto; de igual forma el 70% de docentes dijo estar de acuerdo con los 

estudiantes. Dejando notar que tanto docentes como estudiantes están 

convencidos de que la excelencia profesional y humana se alcanza 

mediante buenos procesos educativos y una evaluación permanente que 

arroje los resultados necesarios para que el docente tome las medidas 

necesarias para el bienestar de la educación. 

 

En la pregunta 15, referente a  que si el tipo de evaluación que 

aplican los docentes repercute en el nivel académico de los estudiantes, 

un grupo del 67% de estudiantes dijo estar totalmente de acuerdo con 

este tema; de igual forma el 50% de docentes apoya la respuesta de los 

educandos. Se da a notar que los estudiantes exigen de sus docentes un 

cambio radical en el tema de evaluación pues ellos están conscientes de 

que su nivel profesional aumentará en la medida que sean evaluados bajo 

distintas técnicas de evaluación por competencias. 

 

En la interrogante 16, referente a que si  los docentes de esta 

carrera necesitan capacitación en procesos de evaluación por 

competencias, los estudiantes en un 65% manifestaron estar totalmente 

de acuerdo de que sus maestros se capaciten; los docentes también 

opinaron lo mismo, están de acuerdo en un70%. Lo que hace entrever 

que urge una capacitación en estrategias de evaluación para que los 

maestros tengan a su alcance las diversas maneras de evaluar a sus 

estudiantes de una forma integral y oportuna. 
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En la interrogante 17, donde se cuestionaba si es que, con la 

aplicación de un manual de evaluación por competencias los docentes 

tendrán los recursos necesarios para sus procesos educativos, el  59% de 

los estudiantes dijo estar totalmente de acuerdo con esto; igualmente los 

docentes, en un gran porcentaje, el 80% dijo estar de acuerdo con este 

punto. Dejando claro que los maestros necesitan esas herramientas que 

los ayuden a mejorar sus procesos de aprendizajes. 

 

En la interrogante 18, referente a que si con un manual 

instruccional de evaluación se logrará una buena capacitación docente en 

este campo, el 64% de estudiantes dijo estar totalmente de acuerdo, que 

el manual servirá para lo propuesto; los docentes también están de 

acuerdo con esto, pues en un 70% cree que el manual cumplirá el 

objetivo propuesto. Esto hace notar la importancia que se le da a un 

manual instruccional donde el docente tendrá las herramientas para 

evaluar correctamente a sus estudiantes. 

 

En la pregunta 19, referente a que si los docentes elevarán la 

calidad de sus procesos evaluativos actualizando sus conocimientos con 

un manual instruccional, los estudiantes, en un 53%  dijo estar de acuerdo 

con este tema; Igualmente los docentes, en un 70% dijeron estar de 

acuerdo, que de esa manera se elevará la calidad de los procesos 

evaluativos. Está claro que todos desean una educación de calidad, 

aplicando buenas estrategias de evaluación que demuestren las 

habilidades que el estudiante ha desarrollado a lo largo del ciclo de 

estudio. 

 

En la pregunta 20, en cuanto a que si el manual instruccional de 

evaluación por competencias será un referente para los docentes de otras 

áreas que deseen innovar sus conocimientos en el proceso de 

evaluación, los estudiantes en un 52%, está de acuerdo con esto. De 
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igual forma los docentes en un 89% están de acuerdo que el manual le 

sirve a los demás docentes que deseen innovarse. Es muy notorio en este 

tema que los docentes de todas las áreas desean renovar sus 

conocimientos para mejorar sus procesos educativos y garantizar la 

calidad en esta carrera universitaria. 

 

La pregunta 21 se refería a cómo es la calidad de la evaluación en 

el centro universitario, en ella los estudiantes en un 53% dijo que la 

evaluación era regular; en cambio los docentes en un 60% dijeron que la 

calidad evaluativa es muy buena en esta universidad. Deja notar esto la 

división de criterios, cuando en una universidad, todo debe ser 

transparente; la calidad de la evaluación debe mejorarse constantemente, 

siempre se debe aspirar lo más altos estándares en todos los ámbitos del 

quehacer educativo. 

 

La pregunta 22 se refería a cuáles son los instrumentos de 

evaluación más utilizados por los docentes, en ella los estudiantes en un 

45% se inclinaron por la heteroevaluación que es lo que más aplican los 

docentes; en cambio los docentes en un 40% dicen aplicar las 

exposiciones orales como instrumento para evaluar los aprendizajes. Esto 

hace notar que hace falta esa variedad en los procesos evaluativos, no 

hay que evaluar de una sola forma a los estudiantes, hay que respetar los 

estilos de aprendizaje, procurando la transparencia y confiabilidad de los 

instrumentos. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

• ¿Más del 65% de los informantes plantean la necesidad de cambiar 

el sistema de evaluación aplicado en las áreas de estudio de la 

carrera de Licenciatura en Educación Básica? 
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Sí, el 91% de los informantes necesitan docentes innovadores en 

cuanto a evaluación se refiere. Los estudiantes no le temen a la 

evaluación, sino a la forma como se los evalúa; para esto el docente 

debe buscar las técnicas que mejor reflejen el rendimiento del 

estudiante, promoviendo actividades donde el estudiante aporte con 

sus ideas, aprenda cooperativamente, aprenda a aprender en un 

contexto tecnológico y todo ese trabajo se vea reflejado en una 

evaluación coherente y acorde al desarrollo de competencias. 

 

• ¿El empleo de  técnicas e instrumentos de evaluación por 

competencias se elevará la calidad de los procesos educativos en el 

área de Lengua y Literatura del Primer Año de Licenciatura en 

Educación Básica? 

 

Sí, tanto docentes como estudiantes están conscientes que 

necesitan esa innovación en el tema de evaluación, hay que buscar 

las técnicas e instrumentos que verifiquen eficazmente los 

conocimientos, habilidades y actitudes que han desarrollado los 

estudiantes a lo largo del ciclo de estudio, claro está que con esto se 

conseguirá elevar notablemente la calidad de los procesos 

educativos. 

 

• ¿Los docentes del área de Lengua y Literatura en el Primer Año de 

Licenciatura en Educación Básica necesitan un manual instruccional 

que les permita realizar una evaluación por competencias?  

 

Sí, un buen porcentaje, tanto de estudiantes como docentes, dieron 

preferencia al manual instruccional de evaluación por competencias, 

pues con este instrumento tendrán las herramientas necesarias para 

aplicar técnicas de evaluación que les permita verificar si el 
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estudiante está avanzando o necesita una retroalimentación que 

garantice su aprendizaje. 
 

 

• ¿Más del 65% de los informantes creen que el tipo de evaluación 

que se aplique repercute en el nivel académico de los estudiantes? 

 

Sí, los educandos necesitan que se cambie la forma como se los 

evalúa, necesitan nuevas técnicas donde su aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades sean tomados en cuenta al momento de 

evaluar. Que la evaluación no sea una simple nota de medición, sino 

el compendio de todo el proceso que ha desarrollado el estudiante 

para llegar al conocimiento. Esto repercutirá notablemente en la 

calidad no solo de los procesos sino de la educación misma de la 

institución en general. 

 

Por lo expuesto se aprueban las hipótesis planteadas en la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. En los procesos de aprendizaje, según el 62% de los encuestados, no 

se aplica una correcta evaluación que determine las competencias de 

los estudiantes. 

2. El 66% de los estudiantes no se encuentran motivados por la forma 

cómo se los evalúa puesto que los docentes son muy repetitivos en 

cuanto a técnica e instrumentos para evaluar los aprendizajes. 

3. El 86% de los encuestados afirman que no existe una adecuada 

interpretación estadística ni una retroalimentación oportuna cuando las 

evaluaciones no reflejan buenos resultados. 

4. El 49 % de los encuestados aseguran que escasamente se emplean 

las TIC`s en los procesos evaluativos. 

5. Los docentes se dedican más a medir que a evaluar, siendo su 

principal objetivo colocar notas en un registro y cumplir con una norma, 

más que ser un apoyo para mejorar el aprendizaje, así lo afirma el 55% 

de los encuestados. 

6. Los objetivos planteados se cumplen en un 63% al término del ciclo de 

estudio. 

7. El 65% de los estudiantes creen que los docentes de esta carrera 

necesitan capacitación en procesos de evaluación por competencia 

que eleven la calidad de los procesos educativos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El nuevo enfoque en la evaluación implica asumir como uno de los 

requisitos fundamentales,  que  los  docentes  deben  conocer  con  

profundidad  los instrumentos  de  evaluación  y  saber  prepararlos    

en  forma  adecuada  para  poder  aplicarlos  en  el  aula  y  así  

mejoren  los  procesos  de  enseñanza  - aprendizaje.  

2. Se deben utilizar técnicas e instrumentos con los que el estudiante se 

sienta seguro que la evaluación es fruto de su trabajo  y a la vez le 

motive a seguir aprendiendo por sí mismo y en forma cooperativa. 

3. La evaluación desde el enfoque basado en competencias debe ser un 

proceso continuo y formativo, que permita la retroalimentación 

permanente del estudiante en torno a fortalezas y aspectos a mejorar. 

Se deben abrir espacios de análisis, estudio, investigación y reflexión.  

4. Se deben emplear las TIC´s en todos los procesos de aprendizaje y 

mucho mejor si por medio de esta tecnología se evalúan los 

aprendizajes que cooperativamente alcanzan los estudiantes. 

5. Se debe promover una cultura de evaluación, no ver en ella solamente 

números fríos que no dicen nada de los estudiantes, sino que se debe 

ver en la evaluación una oportunidad para verificar las competencias 

desarrolladas y retroalimentar los aprendizajes si es necesario. 

6. La meta de todo docente es que sus educandos alcancen los objetivos 

planteados al inicio del ciclo de estudio y para esto debe ir trabajando a 

lo largo del camino, buscando las técnicas e instrumentos que le 

permitan ir evaluando en el proceso, tomar decisiones y procurar la 

mejora continua del accionar educativo. 

7. La institución debe buscar los medios necesarios para capacitar 

permanentemente a sus docentes y así innoven sus procesos  de 

aprendizaje. El manual instruccional de evaluación por competencias 

será de mucha ayuda para los educadores que desean un cambio en 

cuanto a evaluación se refiere. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

MANUAL  DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR 

COMPETENCIAS PARA SER APLIDADO POR EL DOCENTE EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En las últimas décadas el concepto de evaluación ha sufrido una 

transformación significativa en el ámbito de  la enseñanza y aprendizaje. 

Al observar nuestro entorno, nos damos cuenta que  las  innovaciones se 

han dado más en el ámbito de las estrategias de aprendizaje y recursos 

didácticos, pero muy poco en el ámbito   de  la evaluación.   Así notamos 

que, en  las  instituciones educativas, aplican estrategias de  aprendizaje 

muy  innovadoras  acompañadas  de  sistemas  de  evaluación  

tradicionales.  

 

Llama  la atención la distancia que existe entre la realidad de las 

prácticas evaluativas  y los avances teóricos y metodológicos que hoy nos 

presenta la literatura de la evaluación. Es fácil darse cuenta que la 

evaluación implica además de un cambio teórico, un cambio de actitud. 

 

En la actualidad se valora el aprendizaje del alumno en el proceso 

y en el producto. La incidencia de estos dos aspectos en el sistema 

educativo formal queda claramente reflejada por las diversas normas 

existentes al respecto, por su  influencia en  la planificación del  trabajo 
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docente, en  la actividad en el espacio educativo y en la actividad reflexiva 

posterior. 

 

En  esta  realidad  también  están  presentes  entidades  externas  

a  las  instituciones  educativas.  Los organismos internacionales, así 

como los órganos de evaluación educativa que corresponden al Estado, 

realizan evaluaciones para detectar los niveles de aprendizaje de los 

alumnos y brindar información a los responsables de la educación,  al 

profesorado y a  la sociedad civil. 

 

En  el  presente  documento  los  contenidos  que  se desarrollan  

giran  en  torno  a  la  evaluación  de  los aprendizajes, razón por la cual 

se inicia precisando un marco que clarifique el concepto de  la  evaluación  

del  aprendizaje,  así  como  sus  características,  funciones,  clasificación  

y  etapas, determinando, además, cuándo se puede evaluar, quién realiza 

esta tarea y las técnicas e instrumentos para evaluar competencias. 

 

Un aspecto importante en este manual es que se trata de brindar a 

los docentes orientaciones para que diseñen la evaluación del 

aprendizaje, en coherencia con el enfoque por competencias y los 

elementos del currículo. 

 

Finalmente, se abordan las técnicas y los instrumentos que pueden 

utilizarse para evaluar el aprendizaje de  los  aprendices. Se presentan  

los  aspectos    teóricos  y  técnicos  que  le  permitan  la  elaboración  de 

instrumentos de evaluación, así como algunos ejemplos del proceso que 

puedan ilustrar al docente. 

 

Se espera que los contenidos presentados en este documento 

complementen y amplíen los saberes sobre el  tema y así estar en 
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mejores condiciones frente a la importante tarea de la práctica docente 

como es evaluar el aprendizaje,  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestro sistema educativo, la práctica pedagógica ha estado 

caracterizada por una débil cultura de evaluación, pues se conceptualiza 

como un mero requisito administrativo, es decir, la comprensión que 

tienen los docentes sobre la evaluación están relacionada con el control 

externo, la función penalizadora, el cálculo del valor de una cosa, la 

calificación y el juicio sobre el grado de suficiencia o insuficiencia de 

determinados aspectos. 

 

Este significado algo débil o incompleto de evaluación no se 

plantea con un sentido constructivo, como una opción para revisar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, para incidir directamente en la toma 

de decisiones en diferentes ámbitos definiendo el sentido de la orientación 

de tales acciones. 

 

De este modo a pesar que la afirmación sobre la necesidad de la 

evaluación como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de 

los procesos de enseñanza  y aprendizaje, es indudable que la práctica 

docente ha estado caracterizada por una débil cultura de la evaluación. 

 

La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor 

protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate de un tema 

nuevo en absoluto, sino porque administradores, educadores, padres, 

estudiantes y toda la sociedad en su conjunto, son más conscientes que 

nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser 

evaluado. Existe quizá una mayor consciencia de la necesidad de 

alcanzar determinadas cotas de calidad educativa, de aprovechar 
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adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, 

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

mayor, es por eso, que surge la inquietud de analizar cómo se da este 

proceso en las instituciones educativas a nivel superior, el impacto y la 

reacción que presenta en los estudiantes y en la sociedad.  

 

A partir de la visión y conceptualización que se tenga sobre la 

evaluación se determina el método o herramienta que el docente va a 

emplear para llevar a cabo este proceso, dicho de otra manera la 

conceptualización será determinante para elegir el método de evaluación 

y el impacto que tendrá. 

 

Existen varios alcances de evaluación en el proceso institucional: 

 

Evaluación docente  

 

La evaluación del desempeño docente permitirá promover acciones 

didáctico-pedagógicas que favorezcan los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, y el mejoramiento de la formación inicial docente, así como 

su desarrollo profesional. 

 

La evaluación del docente no se verá como un acto fiscalizador, 

sino como una forma de fomentar y favorecer su perfeccionamiento. 

 

Evaluación al currículo 

 

La evaluación curricular es un proceso que se da en forma 

dinámica, sistemática y de manera deliberada desde el inicio de la 

elaboración del plan curricular para suministrar validez, confiabilidad, 

objetividad; además de establecer la relevancia, alcance, duración y 
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eficiencia del Plan curricular de acuerdo con las innovaciones que el 

proceso educativo y social exige en el momento 

 

En la actualidad en función a los grandes cambios y los avances 

científicos permanentes, deben juzgarse los resultados obtenidos para 

reestructurar, adecuar o realizar los ajustes en el momento oportuno de 

manera racional y técnicamente coherente con la situación educativa y 

social. La evaluación curricular facilita la optimización de cada uno de los 

elementos del proceso, al proporcionar la información necesaria que 

permita establecer las bases confiables y válidas para modificar o 

mantener dichos elementos. Además es indispensable para valorar lo 

más objetiva y sistemáticamente posible los logros y deficiencias del plan 

curricular previsto. 

 

Evaluación Administrativa. 

 

La evaluación administrativa proporciona una visión formal del 

desarrollo administrativo y establece parámetros con los cuales se puede 

medir el progreso de la organización; identifica las fortalezas y debilidades 

al nivel de la organización de manera que ésta pueda desarrollar metas y 

estrategias para mejorar; enfoca formalmente los diferentes sub-sistemas 

administrativo para concentrarse en las mejoras de manera más 

estructurada; fomenta el diálogo al nivel organizacional, lo que crea un 

sentido de “propiedad”. 

 

Sistema de evaluación 

 

Se entiende por evaluación un proceso participativo, sistemático y 

ordenado que se inicia desde el momento diagnóstico y que se da de 

manera paralela a la planeación y ejecución del proyecto, acompañado de 

un sistema de recolección y análisis de información que retroalimente los 
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procesos de toma de decisiones, incremente los conocimientos sobre los 

temas del proyecto y facilite la recuperación permanente de la memoria 

del mismo y su sistematización. 

   

En consecuencia, se concibe a la EVALUACIÓN como un medio 

para el aprendizaje, la retroalimentación permanente y la cualificación de 

los procesos de toma de decisiones, por lo que se convierte en una 

herramienta fundamental en los procesos de formulación, ejecución y 

mejoramiento permanente del proyecto ludotecas. 

  

El diseño del sistema de evaluación requiere una tarea rigurosa a 

nivel técnico y en el diseño de instrumentos y estrategias de recolección 

de información, aunque lo más difícil del proceso evaluativo es generar 

una CULTURA DE LA EVALUACION, donde todos los actores estén 

convencidos de su importancia para el mejoramiento de ellos mismos y 

del proyecto como tal. 

  

Por ello es que se propugna por una evaluación que sea realizada 

por administradores, coordinadores, comunidad, grupos 

intergeneracionales y beneficiarios, de tal manera que se conforme un 

equipo con responsabilidades sobre las diferentes tareas evaluativas.  

  

Los objetos de evaluación deben ser tanto los procesos y los 

insumos, como los resultados; y requiere considerar tanto el alcance de 

los objetivos, como el impacto sobre las familias y la comunidad y que 

informe sobre la efectividad y eficiencia de los procesos. 

  

Diseñar un Sistema de Evaluación con tales connotaciones, nos 

permitirá: 
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• Contar con una herramienta de retroalimentación permanente para 

la toma de decisiones. 

• Medir el logro de resultados intermedios o puntos críticos de los 

procesos. 

• Que el equipo cuente con un referente común de autoevaluación 

permanente. 

• Tener un espacio de reflexión, análisis y aprendizaje que impida 

que lo urgente deje de lado lo importante. 

• Contar con indicadores que informen sobre la calidad y dinámica 

de los procesos y sus autores.  

• Contar con un sistema de registro de los acontecimientos del 

programa. 

• Contar con un sistema de reporte de tal manera que puedan tomar 

decisiones acertadas y oportunas sobre el direccionamiento del 

programa. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

 La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de 

información y reflexión sobre el proceso de producción de los 

aprendizajes y requiere para su ejecución de la realización de los 

siguientes procesos: 

 

 ·         Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de 

los alumnos, a través de la interacción con ellos, la aplicación de 

instrumentos, las situaciones de evaluación, etcétera. 

 

 ·         Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del 

grado de desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada 

área y, por ende, el grado de desarrollo de la competencia. La valoración 

debe darse en términos cualitativos. 
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 ·         Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de 

acción que permita al alumno conocer, reforzar y estimular los 

aprendizajes que debe desarrollar con la ayuda del docente, quien deberá 

planificar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, según las 

conclusiones a las que se llegue en la evaluación. 

 

Los tipos de evaluación de cada uno pueden ser: 

 

Evaluación diagnóstica 

 

 Se realiza antes de los nuevos aprendizajes, para conocer las 

ideas previas de los alumnos (saberes y competencias) sobre los que 

anclarán los conocimientos nuevos. 

 

Evaluación procesual 

 

La evaluación procesual se realiza a lo largo de todo el proceso 

didáctico y nos va a permitir conocer la marcha del aprendizaje de todos y 

cada uno de los alumnos para, en consecuencia, efectuar los refuerzos, 

adaptaciones y diversificaciones curriculares pertinentes. Un buen 

momento para este tipo de revisión lo constituye el final de cada Unidad 

Didáctica de la asignatura. 

 

  Tiene una función retroalimentadora, reconduciendo los distintos 

elementos conformadores del proceso didáctico y posibilitando la mejora 

de las acciones en curso. Permite recoger información permanente acerca 

del modo de aprender del alumnado y de cómo va alcanzando nuevos 

aprendizajes, las dificultades que le surgen y los aspectos que resultan 

más fáciles o más interesantes, según los diferentes intereses, 

motivaciones personales, ritmos o estilos particulares de aprendizaje. 
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   La finalidad prioritaria de la evaluación procesual-formativa no es la 

de calificar con notas, grados o niveles al alumno, sino la de ayudar al 

profesor y al alumno a conocer el nivel de dominio de un aprendizaje y 

concretar qué aspectos de la tarea aún no se han dominado y averiguar 

los obstáculos que lo impiden. Se caracteriza por: 

 

a) Hacer un seguimiento continuo del aprendizaje de los alumnos a lo 

largo del proceso didáctico y no sólo al principio o al final del mismo. 

 

b) Posibilitar el perfeccionamiento del proceso didáctico al actuar en un 

momento en que todavía son factibles las debidas modificaciones. 

 

c) Conocer progresivamente los resultados de los aprendizajes. Corregir 

sus defectos. 

 

d) Emitir un juicio específico indicando el nivel de aprovechamiento y 

poniendo de manifiesto las dificultades más notables. 

 

e) Realizarse a través de pruebas específicas o mediante la observación 

habitual de la actividad de aprendizaje. 

 

Evaluación sumativa 

 

Es la que se efectúa al final de un ciclo, abarcando largos períodos 

temporales, para comprobar si han adquirido las competencias y saberes 

que permitan promover de curso al alumno, o acreditar conocimientos 

mediante certificaciones. Es el juicio final del proceso, con visión 

retrospectiva, observando el producto del aprendizaje. 

 

Existen muchas razones que justifican la importancia de la 

formación basada en competencias, entre ellas: 
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� Parece responder mejor a la necesidad de encontrar un punto de 

convergencia entre educación y empleo. 

 

� Permite contar con elementos para reconocer diversas formas de 

aprendizaje. 

 

� La claridad, validez y confiabilidad de las competencias aceptadas y 

reconocidas por la sociedad, permiten mayor competitividad en el 

mercado de trabajo. 

 

� Permite  adaptarse a las capacidades y requerimientos del sujeto  y le 

proporcionan la capacidad de adquirir niveles de competencia más 

altos.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Proponer  un manual alternativo para evaluar el aprendizaje el cual 

permita aprovechar de manera óptima las potencialidades de los 

estudiantes, mediante la aplicación oportuna de técnicas e 

instrumentos de evaluación por competencias. 

 

Objetivos específicos 

 

• Plantear un sistema de evaluación útil en el proceso formativo 

promoviendo las competencias metacognitivas, que permita valorar el 

logro de los objetivos, coherente con las estrategias de enseñanza 

seleccionadas.  
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• Transformar  el  proceso  de  evaluación  por  un  proceso  de  

evaluación  por competencias,  conociendo  los  diversos  tipos,  

técnicas  e  instrumentos  de evaluación. 

 

• Brindar a los docentes orientaciones para que diseñen la evaluación 

del aprendizaje, en coherencia con el enfoque por competencias y los 

elementos del currículo. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La evaluación es un proceso de medición, acompañamiento y 

ajuste  permanente del proceso docente educativo, este proceso es una 

herramienta  fundamental para abordar tres retos: lo académico, lo laboral 

y la cotidianidad.   

      

La evaluación por competencias está sustentada en unos 

fundamentos  filosóficos, sociológicos y psicológicos que responde a la  

globalización de  los mercados y a la universalización del conocimiento.  

Se encuentra  en un  punto intermedio entre un enfoque positivista y un 

enfoque emergente.    

      

Desde una clasificación general se reconocen dos enfoques 

teóricos  que  desarrollan una visión distinta de la evaluación por 

competencias: la  primera   es una tradición teórica que mira la evaluación 

por competencias como  un conocimiento actuado de carácter abstracto, 

universal e idealizado y  la   segunda que entiende la evaluación por 

competencias como  la  capacidad de  realización situada y afectada por y 

en el contexto en el que se  desenvuelve  el sujeto. 
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La evaluación por competencias puede pensarse como la 

evaluación de  capacidades  innatas o como la evaluación de habilidades 

que pueden  ser  intervenidas desde lo social.  Pensar la evaluación por 

competencias  en el  proceso de formación integral es adoptar una nueva 

visión y actitud  como  docente, se trata de migrar de una mirada causal, 

coyuntural,  artificial y  totalmente accidental hacia la construcción y 

acompañamiento de un  proceso  permanente y sistémico.   

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El enfoque por competencias basa su accionar en el 

constructivismo social, el cual está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce: 

 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

 

Para el constructivismo social, el docente es un moderador, 

coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. El 

constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de mutua 

confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se vinculen 

positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de 

adquisición. 

 

Los enfoques constructivistas orientan diferentes estrategias en el 

tema de evaluación. Privilegian el papel activo del alumno como creador 

del significado, la naturaleza autoorganizada y de evolución progresiva de 

las estructuras del conocimiento, es decir abordan la evaluación 

formativa. 
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La evaluación, por tanto, debe estar orientada a evaluar los 

procesos personales de construcción personal del conocimiento. 

 

Cabe indicar que la evaluación constructivista mide: 

 

� Los conocimientos adquiridos y la capacidad de los estudiantes para 

aplicarlos en situaciones variadas. 

� El desarrollo de destrezas, habilidades y cambio de actitudes. 

� Si los estudiantes son capaces de establecer una relación con el 

conocimiento que difiere de la que demanda el docente. 

� Si los alumnos contribuyen a aportar un nuevo significado al 

conocimiento, alterando incluso la dinámica de la interacción 

establecida por el docente en el aula. 

� La validez de construcción debe verificar si se está evaluando lo que 

realmente se espera que los estudiantes construyan, lo que implica 

una clara definición de capacidades; una declaración explícita de las 

normas, que deben ser justas para los alumnos; una clara definición 

de criterios de evaluación, cuando será considerada una construcción 

buena, mala o regular; e instrucciones comprensibles para la 

comunicación de los aprendizajes. 

 

La evaluación por competencias se  constituirá en el   norte de los 

procesos educativos, en tanta herramienta que ayuda en  la   formación 

de ciudadanos libres de pensamiento, de acción y gestores  de su  propia 

educación.   

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente propuesta  tiene su fundamento en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, en los siguientes artículos: 
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TÍTULO I: ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE  

                 EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 2: FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior es 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. 

 

TÍTULO V: CALIDAD DE LA E DUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 1: DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. 
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La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo. 

Art.  95.-  Acreditación.-  La  Acreditación  es  una  validación de  

vigencia  quinquenal  realizada  por  el  Consejo  de Evaluación,  

Acreditación  y  Aseguramiento  de  la  Calidad de la  Educación  

Superior,  para  certificar  la  calidad  de  las instituciones  de  educación  

superior,  de  una  carrera  o programa educativo, sobre la base de una 

evaluación previa.  La  Acreditación  es  el  producto  de  una  evaluación  

rigurosa sobre  el  cumplimiento  de  lineamientos,  estándares  y criterios  

de  calidad  de  nivel  internacional,  a  las  carreras,  programas,  

postgrados  e  instituciones,  obligatoria  e independiente,  que  definirá  el  

Consejo  de  Evaluación,  Acreditación  y  Aseguramiento  de  la  Calidad  

de  la Educación Superior.  

 

CARACTERIZACIÓN DEL MANUAL 

 

La presente propuesta es de mucha  importancia en el campo de la 

educación, pues el objetivo de todo docente es mejorar los procesos de 

aprendizaje y los evaluativos y que  sus educandos sean capaces de 

desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 

construir y reconstruir sus conocimientos. Por tal razón el manual de 

evaluación por competencias,  servirá de base para que los docentes  

planifiquen sus actividades tomando de ella las mejores técnicas e 

instrumentos que aseguren una verificación de los aprendizajes.  

 

Es importante recalcar que las técnicas de evaluación por 

competencias son de mucha utilidad, puesto que:  

 

� Establecen un conocimiento profundo en los estudiantes. 

� Identifican áreas de confusión. 

� Permiten al estudiante autoevaluar su nivel de aprendizaje. 
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� Determinan los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

� Apoyan en la construcción de capacidades y habilidades específicas. 

� Proveen retroalimentación a corto plazo en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje cotidiano cuando todavía se pueden realizar 

correcciones. 

� Proveen información valiosa sobre el nivel de aprendizaje del 

estudiante con una menor inversión de tiempo comparado con las 

pruebas u otros medios tradicionales de evaluación del aprendizaje. 

� Fomentan la perspectiva de la enseñanza como un proceso formativo. 

� Apoyan a los estudiantes para que puedan monitorear su propio 

aprendizaje. 

� Ayudan a romper con sentimientos de anonimato, particularmente en 

grupos grandes. 

 

El trabajo planteado recopila un sinnúmero de técnicas e 

instrumentos de evaluación por competencias basadas en el modelo socio 

constructivista que permiten a los estudiantes ser los gestores de su 

propio aprendizaje y a la vez brinda a los docentes la oportunidad de 

tener una información confiable del desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes de sus educandos. 

 

La compilación de técnicas e instrumentos de evaluación por 

competencias  estará en material impreso y en CD para que el docente de 

una manera ágil y sin pérdida de tiempo, seleccione la que mejor se 

adapte a sus requerimientos en el proceso educativo. 

 

Se necesitará sólo una jornada de trabajo con los docentes para 

explicar el uso del manual instruccional y realizar ejercicios prácticos para 

que trabajen con sus estudiantes durante sus procesos de aprendizaje. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El presente manual servirá de material de consulta  a los docentes, 

estudiantes y cualquier persona interesada en conocer procesos de 

evaluación por competencias. Se centra en el área de Lengua y Literatura 

del primer año de la Carrera de Licenciatura en Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, durante el período lectivo 2012 -2013. 

 

La Universidad de Guayaquil, fundada en 1867, se encuentra 

ubicada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela 

Universitaria, cercana al puente 5 de junio, junto al parque Guayaquil, en 

la intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta. 

 

FACTIBILIDAD 

 

El manual de evaluación por  competencias es un proyecto factible, 

pues no requiere de demasiados recursos ni tiempo excesivo para 

indagar sobre técnicas e instrumentos que permitan hacer más efectivos 

los procesos evaluativos en el área de Lengua y Literatura o en cualquier 

rama del conocimiento. 

 

IMPACTO 

 

El manual de evaluación tiene un impacto social, pues realizando 

buenos procesos evaluativos, se garantiza entregar a la sociedad 

profesionales altamente competentes, capaces de aplicar todo el 

conocimiento, habilidades y actitudes adquiridas para solucionar 

problemas que pudieran afectar a nuestro ciudad, país y porque no, como 

ciudadano del mundo, enfrentar los retos que la globalización acarrea a la 

comunidad mundial. 
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BENEFICIARIOS 

 

Con la utilización del manual instruccional de evaluación por 

competencias, se mejorarán los procesos evaluativos que redundarán en 

beneficio de los estudiantes del área de Lengua y Literatura de la Carrera 

de Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de Filosofía. 

 

Otro de los beneficiarios de esta investigación de forma inmediata  

es la institución, pues adquirirá prestigio ya que  generará profesionales 

competitivos con un enfoque holístico y una educación integral. 

 

Los directivos de la facultad se sentirán complacidos al estar 

cumpliendo con la misión y visión institucional, logrando sacar 

profesionales con el perfil deseado. 

 

Los docentes de todas las áreas adquirirán un mejoramiento 

profesional, se ampliará su horizonte adquiriendo conocimientos útiles no 

solo para ellos sino para sus estudiantes y la sociedad donde se 

desenvuelven. 

 

Esta investigación también beneficiará a la comunidad porque al 

producirse el cambio social proporcionará una nueva imagen en su 

contexto al ofrecer nuevas alternativas en sus procesos evaluativos. 
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UNIDAD 1 

 

REFERENCIA TEÓRICA 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

MOTIVACIÓN 

 

Leer y comentar la siguiente historia 

 

Un cuento de hadas: Evaluación en el siglo XXI 

 

No hace mucho tiempo, en un reino muy lejano vivía una Reina cuya belleza se 
equiparaba sólo con su vanidad. Ella deseaba que le aseguraran que su belleza 
no tenía paralelos. 
 
Mientras que todo el tiempo sus lambiscones súbditos le decían que era la más 
guapa, pronto empezó a dudar de su objetividad. Sabía que ellos temían sus 
poderosos hechizos cuando algo le disgustara. 
 
Siendo altamente versada en asuntos reales, se obsesionó en conseguir uno de 
esos espejos parlantes mencionados en cuentos. 
 
Faltándole un espejo mágico, la reina se posaba diariamente enfrente de su 
ordinario espejo y repetía esperanzadamente: 
  
Espejito, espejito en la pared, ¿Quién es la más bella de todas? 
Su molestia al no recibir ninguna respuesta creció hasta que un día, iracunda, 
dijo: Estúpido espejo en la pared, 
 
¿Por qué chiflaos, no respondes mi llamada? 
 
El silencio que siguió a sus gritos duró muy poco, ya que ese espejo ordinario, 
repentinamente se convirtió en extraordinario, ya que dijo: 
  
Lo siento su majestad, por haceros enojar, Pero su incógnita me ha dejado 
atónito. 
  
La reina estupefacta, mas no sin palabras, expuso su duda: Espejo, espejo, 
dígame por fin, ¿Soy yo, la más guapa de este mundo? 
  
La Reina esperó y esperó, parecía que la magia había desaparecido o a lo 
mejor, todo era una alucinación, pero esperen, finalmente el espejo habló de 
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nuevo: Lo siento mi Reina, por esta pequeña demora, pero es que estaba 
buscando una forma práctica de enfocar su pregunta con cuidado científico. 
 
Hay algunas cosas que hay que cuidar. Visión sistémica hay que aplicar: 
Tendríamos que observar todas las mujeres que existen, aquellas cercanas o 
aquellas lejanas... 
 
La tarea es magna, aún en cuento, si es que termino, la evaluación estaría en 
destiempo. 
  
Dos años de investigación y consulta universitaria y para entonces, añejos los 
resultados saldría un juicio de belleza de dos años, puede ser inválido para 
aquellos que esperan una reina cuya apariencia cambiaría, efectos de 
maduración a los analistas, Induciría. 
  
En vez del universo, tomaría una muestra, pero... ¿De qué medida? 
Riesgo corre de eludir la más bella. Diseño con dudas, pena ocasiona. 
  
La encuesta en sí, difícil es, un juicio de belleza, es frenesí. Belleza para las 
ranas, no es para las hadas, ya que, las definiciones son muy variadas. 
  
Sugiero alteza, un MARCO LÓGICO, y la pregunta reexprese. Ayudaría 
entonces si preguntase: "¿Dentro de cuántas desviaciones estándar está mi 
belleza, dadas estas suposiciones?” 
 
Después está el problema de diplomacia, estudiando belleza en nuestra 
democracia, algunos tacharán con cinismo, que no es más que un problema de 
sexismo. 
  
Vea su majestad que el estudio es difícil, pero espere, la computadora mucha 
ayuda es, observaciones hechas en la escuela de su hijastra entre compañeros, 
se clama, que de todas las estudiantes su hijastra cae por arriba de la norma 
entre todas las chicas de nuestro archivo, su hija está dentro del 99 por ciento. 
  
Oyendo esto la reina, enfureció, diciendo que por largo tiempo ha estado celosa 
de ella. Rompiendo en violencia amenazó con aventar su cepillo al espejo. 
 
Mientras levantaba el brazo para dar el golpe fatal a la reflexión científica, el 
espejo se apuró en agregar unas observaciones adicionales. 
 
Mmmm, bueno, bueno, la estadística de su hijastra viene de un estudio muy 
pequeño, los resultados pueden ser claramente muy dudosos, no hay necesidad 
para su exasperación, es sólo el primer ensayo en sucio, de un estudiante de 
evaluación. 
  
En cuanto a usted, mi reina, he investigado a lo largo y a lo ancho y todavía no 
hay investigación que pueda brindar. 
  
La inversión está contraída, normas no existen, los fondos se fueron al sida. 
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Pero, la situación actual del conocimiento sólo permite una conclusión, siendo 
que la ausencia numérica, no necesariamente lleva a la confusión, 
  
Basado en la información disponible acerca de quién es más guapa, la faz de su 
majestad la reina, está simplemente más allá de la comparación. 
  
La reina bajó el brazo y dejó su posición amenazante. El trabajo del espejo, 
probó ser bastante efectivo, Ella inmediatamente arregló que su hijastra tuviera 
un fatal accidente, mientras apoyaba un experimento sobre enanismo. Sin 
embargo, siete sujetos la rescataron de las maquinaciones del investigador en 
jefe, vividor de los presupuestos universitarios. 
 
La reina se volvió una fanática de la evaluación en nuevas formas de estudiar la 
belleza. Mientras espera un avance metodológico, compró su propia 
computadora personal Pentium pro III, y comisionó un paquete de software que 
le permitiera analizar datos para demostrar que de hecho, es ella la más 
hermosa. 
 
Cuando ese avance metodológico nunca llegó y ella se cansó de los estudios y 
jugar solitario, mandó un hechizo a todo el reino. 
 
Este hechizo puso a dormir a todo el mundo por cien años, esperando que para 
entonces, en algún otro lado, un evaluador hubiese diseñado un nuevo sistema 
para enfrentar el problema práctico tan claramente explicado por el espejo. 
 
El hechizo está a punto de desaparecer ahora. Esto se escribe para advertir a 
los evaluadores en todo el universo, que la furia de la Reina pueda caer sobre 
ellos, si se despierta y no ha encontrado ningún progreso en evaluación. 
 
Reflexión:  
 
¿Qué le sugiere la lectura con respecto a la evaluación? 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

 

Para el trabajo de esta unidad se emplearán técnicas de lectura tales 

como: la lectura comprensiva o analítica, la cual es una  

técnica destinada fundamentalmente a la comprensión. Se logra cuando 

es capaz de abstraer y comprender los elementos principales del texto 

que está leyendo. 
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD 

 

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de 

información y reflexión sobre el proceso de producción de los 

aprendizajes y requiere para su ejecución de la realización de los 

siguientes procesos: 

 

• Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de 

los alumnos, a través de la interacción con ellos, la aplicación de 

instrumentos, las situaciones de evaluación, etcétera. 

 

• Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del 

grado de desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en 
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cada área y, por ende, el grado de desarrollo de la competencia. La 

valoración debe darse en términos cualitativos. 

 

• Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de 

acción que permita al alumno conocer, reforzar y estimular los 

aprendizajes que debe desarrollar con la ayuda del docente, quien 

deberá planificar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

según las conclusiones a las que se llegue en la evaluación. 

 

PREGUNTAS CLAVES RESPECTO A LA EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS 

 

¿Qué es la evaluación por competencias? 

 

La evaluación de competencias y por competencias es un proceso 

de retroalimentación, determinación de idoneidad y certificación de los 

aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con las competencias de 

referencia, mediante el análisis del desempeño de las personas en tareas 

y problemas pertinentes. Esto tiene como consecuencia importantes 

cambios en la evaluación tradicional, pues en este nuevo enfoque de 

evaluación los estudiantes deben tener mucha claridad del para qué, para 

quién, por qué y cómo es la evaluación, o si no está no va a tener el la 

significación necesaria para contribuir a formar profesionales idóneos. Es 

así como la evaluación debe plantearse mediante tareas y problemas lo 

más reales posibles, que impliquen curiosidad y reto.    

 

 ¿La evaluación por competencias es cualitativa o cuantitativa? 

  

La evaluación por competencias es tanto cualitativa como 

cuantitativa. En lo cualitativo se busca determinar de forma progresiva los 

logros concretos que van teniendo los estudiantes a medida que avanzan 
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en los módulos y en su carrera. En lo cuantitativo, los logros se relacionan 

con una escala numérica, para determinar de forma numérica el grado de 

avance. De esta manera, los números indicarán niveles de desarrollo, y 

tales niveles de desarrollo se corresponderán con niveles de logro 

cualitativos. Las matrices de evaluación de competencias son las que nos 

permiten evaluar a los estudiantes tanto de forma cualitativa (en sus 

logros) como cuantitativa (niveles numéricos de avance). 

   

¿La evaluación por competencias es por promedio? 

  

Una de las grandes transformaciones que implica la evaluación por 

competencias es que ésta ya no es por promedio, sino por indicadores y 

niveles de logro. Un estudiante tiene una competencia cuando está en 

condiciones de desempeñarse ante una situación o problema con 

motivación, ética, conocimiento teórico y habilidades procedimentales. Si 

falta alguno de estos aspectos, no se puede certificar la competencia en 

su nivel de desarrollo respectivo, y por tanto no puede promoverse en el 

módulo. Es por ello que en los módulos, los estudiantes deben demostrar 

que han aprendido todos los aspectos esenciales de la competencia en el 

nivel de desarrollo esperado, acorde con unos indicadores de referencia.  

 

¿Cómo se planea la evaluación de las competencias en los 

módulos? 

  

En los módulos, la evaluación de las competencias se planea con 

base en el siguiente esquema orientador: 

  

1. Se construyen las matrices de evaluación de los productos 

definidos para un determinado módulo, con respecto a las 

competencias. 
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2. Se planea cómo será la evaluación de diagnóstico, la evaluación 

continua y la evaluación de promoción (evaluación final). 

 

3. Se determina cómo se llevará a cabo la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 

4. Se articulan procesos de evaluación a las estrategias didácticas. 

 

5. Se planean con detalle las estrategias propias del proceso de 

evaluación, cómo serán, cuándo, con qué recursos, etc. 

 

6. Se elaboran instrumentos de observación, de chequeo y de registro 

de aprendizajes. 

 

ETAPAS DE LA EVALUACIÓN 

 

Seguramente se coincide con todos en considerar la necesidad de 

evaluar la actividad educativa y en señalar que debe ser un proceso 

dinámico, integral, continuo, flexible y sistemático. 

 

Es así que para llevar a cabo este proceso se articulan distintas 

etapas o fases por las que transcurre la actividad del evaluador, tal y 

como se demuestra en el siguiente gráfico: 
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1. Identificación de criterios e indicadores 

 

Los teóricos de la evaluación distinguen -junto a otras 

diferenciaciones- dos tipos de evaluación con  los  términos  “evaluación  

referenciada por  criterios”  y  “evaluación  referenciada  por  normas”. En 

el primer caso, es un criterio (por ejemplo,  la  adquisición  de  una  

determinada competencia  profesional)  que  determina  si la  evaluación  

es  positiva  o  negativa.  En  el segundo caso, son los resultados de un 

grupo o colectivo que establece la norma (lo que puede considerarse 

como el rendimiento “normal”), a partir de  la cual  (por encima o por 

debajo) se establecen  las evaluaciones de  los  individuos pertenecientes 

a dicho grupo o colectivo.  

 

Frente  a  la  tradicional  evaluación  de  los programas  formativos  

ordinariamente referenciados por normas, el tipo de evaluación promovido 

por la formación por competencias es claramente una evaluación 

referenciada por criterios,  ya  que  estos  (es  decir,  estándares de  

competencia)  están  claramente  definidos. No  importa,  pues,  si  la  

media  del  grupo  de estudiantes  supera  o  no  una  determinada 

evaluación;  lo  que  importa  es  si  un  individuo concreto  cumple  o  no  

los  criterios  de  dicha evaluación,  con  independencia  de  los resultados 

que obtengan los demás miembros del grupo.  

 

Una  vez  definido  el  objeto  de  evaluación,  es necesario 

identificar los criterios e indicadores de  evaluación  que  nos  permitan  

evaluarlo.  

 

Los  criterios  constituyen  los  parámetros  de comparación  que  

permiten  valorar  o  juzgar la  información  recogida  sobre  el  objeto  de 

evaluación. Los indicadores son las evidencias concretas de  realidad que 

ayudan a construir el  juicio  valorativo  acerca  del  objeto  de evaluación. 



 

 

170 

 

2. Selección de las técnicas y elaboración de instrumentos 

 

Luego de haber  identificado  los criterios e  indicadores de 

evaluación, es necesario elegir  los medios, es decir las técnicas e 

instrumentos más pertinentes que le permitirán recoger mejor la 

información. Esta selección dependerá también de los momentos en los 

cuales se recogerá la información. La definición de la frecuencia y el 

tiempo que nos dediquemos al objeto de la evaluación, nos ayudará a 

precisar la cantidad de información que vamos a obtener y su variedad. 

 

3. Recolección y registro de la información 

 

Es  la  etapa  de  obtención  de  indicadores  o evidencias  

confiables  y  válidos  acerca  del logro de los objetivos, así como de los 

factores limitantes.  En  esta  etapa  es  muy  importante generar  un  

clima  propicio,  una  buena comunicación  y  manejar  adecuadamente  

los instrumentos de evaluación.  

 

4. Organización y tabulación de los resultados 

 

Luego  de  la  recolección  de  los  datos  habrá que  organizar  la  

información  obtenida  según los  criterios  de  organización  que  se  

definan previamente  y  mediante  un  procedimiento.  

 

Esto  significa  que  debemos  señalar  cómo vamos a organizar la 

información para facilitar la descripción, el análisis y la interpretación de 

datos, a fin de verificar el cumplimiento de las funciones de evaluación.  
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5. Emisión de un juicio 

 

La  organización  y  el  procesamiento  de  la información  nos  

posibilita  emitir  un  juicio  de valor, calificar el objeto de evaluación.  

 

6. Toma de decisiones 

 

Consiste en decidir qué acción realizar a partir de  la  valoración  o  

juicio  emitido  respecto  del objeto evaluado. Esto quiere decir, decidir si  

es necesario retroalimentar. 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
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unidad. Entréguelo  impreso y en archivo. 

2. Complete  la siguiente rutina del pensamiento: 

a. ¿Qué aprendí? 

b. ¿Cómo lo aprendí? 

c. ¿Cómo sé que lo aprendí? 
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UNIDAD 2 
 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
 

MOTIVACIÓN 
 

Lea y comente la siguiente historia 
 

LA LIEBRE Y LA TORTUGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

...y decidieron 
hacer carrera!!

Una tortuga y una liebre 
siempre discutían sobre 
quién era más rápida.La Liebre 

y la Tortuga

La tortuga, la 
alcanzó... 

la superó...

...y terminó en punta,

declarándose
ganadora
indiscutible de la carrera.

La liebre,
hizo un examen
de conciencia...

?

y reconoció su grave error de 
subestimar a la tortuga.
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Pasó el tiempo, y tanto compartieron 
la liebre y la tortuga que terminaron 

haciéndose amigas… 

...la liebre corrió sin descanso
desde el principio
hasta el fin

y su triunfo
fue contundente!!!

La tortuga reflexionó y llegó a una 
conclusión:

no había forma de ganar a la liebre 
en VELOCIDAD!!!

?

…se le ocurrió invitarla a una nueva 
carrera  por una ruta que tenía un río.

… la tortuga nadó hasta la otra orilla, 
continuó su paso lento pero 
constante y terminó la carrera en 
primer lugar. 

Como alcanzaron la línea de llegada en 
tiempo récord, sintieron una mayor 
satisfacción que la que habían experimentado 
en sus logros
individuales.

M o ra le ja :  

E s  b u en o  s e r  in d ivid u a lm e n te  b r i ll a n te  

y  te n e r  fu e r te s  c a p a c id ad e s  p er s o n a le s .

P e r o ,  a  m e n o s  q u e  s e a m o s  c a p a c e s  d e  
T R A B A J A R  c o n  O T R A S  P E R S O N A S y 

P O T E N C IA R re c íp r o c a m e n te  la s  C A PA C ID A D E S d e  
c a d a  u n o , n o  s e r e m o s  c o m p le ta m e n te  

E F E C T IV O S . 
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REFLEXIÓN: ¿Cómo relacionamos la historia de la liebre y la tortuga 

con las técnicas e instrumentos de evaluación por competencias? 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

 

• Para el trabajo de esta unidad se emplearán técnicas de lectura 

tales como  la lectura comprensiva o analítica, la cual es una  

técnica destinada fundamentalmente a la comprensión. Se logra 

cuando es capaz de abstraer y comprender los elementos 

principales del texto que está leyendo. 

• Trabajos grupales, sociodramas, lluvia de ideas, etc. 

 

SÍNTESIS DE LA UNIDAD 

Criterios de 

Desempeño 

Indicadores Técnicas Instrumentos 

• Domina 

• Relaciona 

• Interpreta 

• Analiza 

• Justifica 

• Resuelve 

problemas 

• Sintetiza, 

etc.  

• Dibujo 

• Diferencio 

• Ilustro 

ejemplos 

• Elaboro, etc. 

• Organizadores 

Gráficos 

• Experimentos 

• Lecturas, etc.  

• Rúbricas 

• Bitácoras   

• Cuestionarios 

• Frases de 

completación  

• Ficha de 

observación 

• Mapas 

mentales 

• Mapas 

conceptuales, 

etc.  
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EVALUAR ES VALORAR 

 

La educación se enfrenta a grandes desafíos y retos que cada vez 

son mayores por lo que a nivel superior se aboga por una enseñanza. 

Hoy por hoy, la evaluación se presenta como una parte integral del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, con miras a la calidad educativa, ya 

que por un lado conduce al docente a reflexionar sobre su práctica para 

mejorarla (evaluación de la enseñanza); y por el otro, lo lleva a observar, 

recoger y analizar información significativa sobre las posibilidades, 

necesidades y logros alcanzados por los estudiantes, con el objeto de 

tomar decisiones pertinentes y oportunas que se traducen en 

aprendizajes significativos y permanentes para éstos, es decir, 

aprendizajes para la vida (evaluación de los aprendizajes)  

 

A la hora de obtener información para llevar a cabo la evaluación 

de los aprendizajes es necesario recurrir a diferentes técnicas e 

instrumentos que permitan obtener información veraz que garantice la 

optimización de este proceso.  

 

Es importante aclarar ambos conceptos: técnica e instrumento, ya 

que frecuentemente se hace un manejo indistinto de éstos. La técnica es 

el procedimiento mediante el cual se lleva a cabo la evaluación del 

aprendizaje -¿cómo se va a evaluar?; el instrumento es el medio con el 

que el docente obtiene la información al respecto ¿con qué se va a 

evaluar? 

 

Las técnicas e instrumentos constituyen un conjunto amplio de 

herramientas que van más allá de una prueba objetiva que se administra 

al final de un curso y cuyo objetivo primordial es el de calificar al 

estudiante.  
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Le corresponde al docente la selección de las técnicas e 

instrumentos que va a utilizar, sabiendo de antemano que éstas 

proporcionan una información que hay que valorar en función de lo que se 

quiere evaluar conocimientos, procedimientos o actitudes.  

 

IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

  Dentro del proceso educativo y para los docentes, la evaluación es 

una herramienta importante que va a permitir obtener, registrar y evaluar 

información necesaria para el mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje. De esta manera, se puede verificar cuáles objetivos fueron 

logrados completamente y dónde se encuentran   las debilidades de los 

contenidos previamente planificados y en función a esto, realizar las 

correcciones respectivas.  

 

  Cabe destacar que para que este proceso se dé, el docente cuenta 

con una gama de instrumentos que va a facilitar la evaluación de manera 

individual y colectiva es por ello que se debe seleccionar la técnica e 

instrumento que garanticen la construcción permanente de los 

aprendizajes. Según FIDIAS (2006), “Un instrumento de recolección de 

datos  es cualquier recurso, dispositivo  o formato (en papel o digital), que 

se utiliza para obtener, registrar  o almacenar información”. 

 

   En tal sentido, es importante conocer la diferencia entre técnicas e 

instrumentos de evaluación. La técnica es el procedimiento mediante el 

cual se llevará a cabo la evaluación del aprendizaje, mientras que el 

instrumento es el medio por el cual el docente obtiene información al 

respecto. 
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A continuación se presentan las técnicas  más conocidas y una 

relación de instrumentos: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación: se basa en la 
percepción o impresión. El  
evaluador debe registrar sus 
apreciaciones en instrumentos  
estructurados. 
 

• Fichas de observación  
• Registro de ocurrencias o 

anecdotarios  
• Escalas estimativas  
• Guía de reconocimiento del entorno  
• Fichas de datos  
• Diario de actividades  
• Lista de cotejo 

Orales: pueden ser estructurados o 
(con guión o preparados)  
no estructurados (espontáneos). 
Utiliza la expresión verbal. 

• Guía de entrevista  
• Guía de diálogo o discusión  
• Escala estimativa o de calificación 

Escritos: Pueden ser estructurados o 
no estructurados.  
 

• Pruebas de respuestas abierta o 
de desarrollo: 

-  de composición, ensayo 
-  de ejercitamiento 
-  de solución de problemas 
-  de respuesta corta. 
• Pruebas de respuestas cerradas, 

objetivas o de selección 
-  Verdadero 
-  selección múltiple 
-  completamiento 
-  correlación o pareamiento 
-  identificación 
• Multiítem 
-  Con base de texto 
-  Con base gráfica 

Ejercicios Prácticos: Estos son 
llamados también de ejecución  
o manipulativos. Puede ser motrices, 
plásticos, intelectuales, trabajos y 
actividades realizadas.  

Lista de cotejo (para el manejo de 
equipos diversos) •  
Escalas estimativas 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

   

a. Observación 

 

• Implica  la  percepción  clara       y  precisa,  en    poner 

atención,  registrar  lo  que  sucede, recordar, interpretar y    valorar. 
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• La  evaluación del aprendizaje por medio de la 

observación  requiere  la  reunión  de  una cantidad  suficiente  de  

datos,  que  deben registrarse inmediatamente. 

• Permite  retroalimentar  inmediatamente  el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

• Debe ser objetiva, es decir,     toda observación debe  

reflejar  necesariamente  las características propias del objeto 

observado en forma fidedigna. 

• Es  necesario  tener  en  cuenta  los  siguientes cuidados  con  

relación  a  la  técnica  de observación: 

 

� Seleccionar los aspectos importantes a ser observados; 

� Determinar  momentos  de  registro  formal, para  que  

no  haya  acumulación  de informaciones sin utilización inmediata; 

� Usar  la  observación  en  su  función esencialmente  formativa,  

esto  es,  que  los datos sirvan para  introducir mejoramientos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje; 

� Hacer de la observación un medio estimulante para la 

autoevaluación del  estudiante; 

� Ser prudente, el  observador  debe  evitar generalizaciones  e  

interpretaciones apresuradas. 

� Evitar  juicios subjetivos de naturaleza personal; 

 

b. Orales 

 

• Se basan en la palabra hablada como medio de  expresión  en  

busca  de  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. 
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• 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. 

 

c.    Escritos  

 

• Pueden ser  estructurados o no estructurados 

• Se refiere  a las técnicas  que  evalúan  los aprendizajes  a  través  

de  los  exámenes y  trabajos  escritos,  los  trabajos  de 

investigación y la resolución de problemas. 

 

d.  Ejercicios prácticos 

 

• Se refiere a  las técnicas  que  evalúan  los aprendizajes  a  

través  de  la  ejecución  de acciones o tareas y/o actividades 

prácticas. 

• Se 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. 

 

Analizando  algunos  trabajos  sobre  el  tema, se encontró  una  

propuesta  que  organiza las  técnicas  en  cuatro  grupos:  técnicas  de 

interrogatorio, de resolución de problemas, de solicitud  de  productos  y  

de  observación.  Sin embargo, en esta clasificación constatamos la 

presencia de  las  técnicas antes mencionadas  -técnicas  de  

observación,  orales,  escritas  y prácticas o de ejecución-;  las mismas 
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que se pueden seleccionar para realizar la evaluación del aprendizaje y 

se presentan a continuación: 

 

a. Técnica de interrogatorio 

 

En  términos generales, esta  técnica agrupa a todos  aquellos  

procedimientos  mediante  los cuales se solicita información al estudiante, 

de manera escrita u oral para evaluar básicamente el área cognoscitiva. 

Estas preguntas requerirán su opinión, valoración personal o 

interpretación de  la  realidad,  basándose  en  los  contenidos del 

programa de estudio. 

 

Algunos  de  los  instrumentos  utilizados  para aplicar esta técnica son: 

 

•  El cuestionario  

•  La entrevista  

•  La autoevaluación  

 

b. Técnica de resolución de problemas 

 

Esta  técnica consiste en solicitar al estudiante la  resolución  de  

problemas,  mediante  ello se  podrán  evaluar  los  conocimientos  y 

habilidades  que  éste  tiene.  Los  problemas que se presenten al 

estudiante pueden ser de orden conceptual, para valorar el dominio del 

estudiante  a  nivel  declarativo  o  bien  pueden implicar el  

reconocimiento de  la secuencia de un procedimiento. 

 

En esta técnica puede hacerse uso de  los siguientes instrumentos: 

 

•  Pruebas objetivas  

•  Pruebas de ensayo o por temas  
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•  Simuladores escritos  

•  Pruebas estandarizadas  

 

c.  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  

•  Reportes  

 

d.  Técnica de observación 

 

Esta técnica permite evaluar aspectos como el afectivo y el 

psicomotor, los cuales difícilmente se evaluarían con otro  tipo de  técnica, 

ya que de manera inmediata se identifican los recursos con  que  cuenta  

el  estudiante  y  la  forma  en que  los  utiliza,  tales  como:  la  

identificación, selección, ejecución y/o integración, en función del producto 

que genere en una situación real o  simulada.  Asimismo  esta  técnica  

resulta importante, ya que con ella se puede conocer, en algunos casos, 

el origen de sus aciertos y errores. 
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Los instrumentos utilizados, son los siguientes: 

 

• Participación  

• Exposición oral  

• Demostraciones  

• Listas de verificación (de cotejo)  

• Registros  anecdóticos  

• Escalas de evaluación  

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
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1. Se forman grupos de 5 personas y cada uno expone las 

características de las técnicas e instrumentos de evaluación. 

2. Complete la siguiente rutina del pensamiento: 

d. ¿Qué aprendí? 

e. ¿Cómo lo aprendí? 

f. ¿Cómo sé que lo aprendí? 
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UNIDAD 3 

 

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA, ESTRATEGIAS Y APLICACIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

1. Observe el video “Cómo evaluar competencias”  

https://www.youtube.com/watch?v=fJEjvWJyynw 

2. Comentar sobre el video observado. 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

 

• Para el trabajo de esta unidad se emplearán técnicas de lectura 

tales como  la Lectura comprensiva o analítica, la cual es una  

técnica destinada fundamentalmente a la comprensión. Se logra 

cuando es capaz de abstraer y comprender los elementos 

principales del texto que está leyendo. 

• Trabajos grupales, sociodramas, lluvia de ideas, etc. 
 

SÍNTESIS DE LA UNIDAD 

¿Qué 

evaluaré? 

Se trata de seleccionar qué capacidades y qué actitudes 
evaluaremos durante una unidad didáctica o sesión de 
aprendizaje, en función de las intenciones de enseñanza. 

¿Para qué 

evaluaré? 

Precisamos para qué nos servirá la información que 
recojamos: para detectar el estado inicial de los 
estudiantes, para regular el proceso, para determinar el 
nivel de desarrollo alcanzado en alguna capacidad, etc. 

¿Cómo 

evaluaré? 

Seleccionamos las técnicas y procedimientos más 
adecuados para evaluar las capacidades, conocimientos y 
actitudes, considerando además los propósitos que se 
persigue al evaluar. 

¿Con qué 

instrumentos? 

Seleccionamos e indicamos los instrumentos más 
adecuados. Los indicadores de evaluación son un referente 
importante para optar por uno u otro instrumento. 

¿Cuándo 

evaluaré? 

Precisamos el momento en que se realizará la aplicación 
de los instrumentos. Esto no quita que se pueda recoger 
información en cualquier momento, a partir de actividades 
no programadas. 
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LA EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

La evaluación en el área de Lengua consiste en el seguimiento de 

procesos de aprendizaje lingüístico-comunicativo y en la observación del 

proceso de integración constructivista de los saberes pertinentes para 

alcanzar un óptimo uso, manifiesto en la producción, en la recepción y en 

la interacción lingüísticas. Evaluar en el aula de lengua -el aula es un 

espacio de interacción comunicativa- implica superponer aspectos de 

interacción lingüística y pedagógica. Es decir, el rasgo genérico de la 

evaluación en nuestra materia radica en la observación de dos procesos 

interactivos y comunicativos superpuestos (el lingüístico y el pedagógico), 

que justamente se manifiestan en las actuaciones lingüísticas que se 

estimulan y se desarrollan en el aula. Es importante, aunque no fácil, 

enmarcar la evaluación de una actuación lingüística en una situación 

comunicativa real, para apreciar la validez de los actos de 

recepción/producción en su funcionalidad pragmática; de lo contrario, 

evaluar el potencial alarde de dominio lingüístico servirá de poco, si no es 

posible constatar que se trata de saberes susceptibles de adecuación a 

las diversas intencionalidades y efectos comunicativos. MORROW (1979) 

muy bien lo plantea: 

 

La producción lingüística es, por su propia naturaleza, un 
fenómeno integrado, y cualquier intento de aislar y evaluar 
elementos discretos de él destruye su holismo esencial. Si el 
propósito es medir hasta qué punto un candidato es capaz de 
usar la lengua con fines comunicativos en sentido general, 
entonces parece incuestionable que un test de actuación que 
mida la conducta lingüística del alumno en su totalidad como 
actividad comunicativa es necesario, ya que parece imposible 
derivar datos rigurosos sobre la actuación lingüística 
comunicativa, utilizando pruebas donde se evalúa de forma 
aislada los componentes del discurso en términos de 
estructuras, léxico o funciones» (pág. 102). 

 
Inicialmente, resulta obvio que evaluar en el aula de lengua no es 

sólo valorar diversos tipos de producciones lingüísticas, sino también 
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apreciar el potencial dominio de conocimientos, habilidades y estrategias 

mostradas en la global interacción comunicativa. Para ello resulta 

necesario matizar con qué criterios (referidos a la adecuación, la 

coherencia, el registro, etc.) han de ser valoradas las producciones 

interactivas, porque son muchos los casos en los que la autenticidad de 

los procesos comunicativos desarrollados en el aula, con referencia a 

unos contenidos de aprendizaje, dejan puntos ambiguos sobre su 

adecuación y validez para ser evaluados como una auténtica interacción 

comunicativa. A ello se añade la delicada cuestión de atender a la 

dificultad de valorar las modalidades de uso surgidas de actuaciones 

impredecibles, motivadas por la espontaneidad propia de situaciones 

vivas y contextualizadas y que acaban siendo valoradas desde cierta 

asistemática subjetividad de criterios personales del evaluador. 

 

LA EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL ÁREA DE LENGUA 

 

Al docente que debe evaluar unos saberes, habilidades o dominios 

específicos, con sus peculiares dificultades de valoración de aprendizajes 

no le bastan los trabajos teóricos que tratan la evaluación desde 

perspectivas genéricas; al docente le resulta necesario disponer de 

modelos integrales y cualitativos de evaluación que le permitan conocer la 

efectiva capacidad comunicativa (saber y saber-hacer) del alumnado y le 

indiquen las limitaciones (estratégicas o de producción) manifiestas en la 

actuación de aquel. De ahí la necesidad de disponer de modelos 

cualitativos amplios y formativos que integren en su estructura diversos 

instrumentos (cuestionarios, pautas de observación, listas de observación, 

relación de criterios para las específicas habilidades, escalas descriptivas, 

escalas de valoración, escalas de autoevaluación...) en los que el 

desglose de conductas observables y evaluables permita establecer una 

coherencia compartida entre los docentes. Es decir, el docente ha de 

tener a su disposición procedimientos en los que la observación, la 
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aplicación de instrumentos de descripción y valoración aporten 

apreciaciones específicas y matizadas de los datos obtenidos. 

 

La comprobación de los aspectos indicados en al apartado anterior 

requiere de un modelo -es decir, un instrumento adaptado y 

sistematizado- en el que: 

 

1. Se contemple:  

 

a. la reflexión sobre la validez interna del planteamiento 

didáctico que ha guiado la realización de la producción y de 

la actividad; 

b. el análisis de la concepción o enfoque de la materia, de las 

opciones metodológicas desde las que proyectó; 

c. el análisis cualitativo del proceso de enseñanza/aprendizaje 

lingüístico y de las intervenciones y actividades realizadas 

por el aprendiz, con la peculiar apreciación de los distintos 

saberes, habilidades y estrategias lingüísticos activada y 

empleada. 

 

2. La valoración se centre, como modelo formativo, en la actividad 

didáctica y lingüística desarrollada por el alumno y el profesor, y no 

primariamente en la corrección-calificación del producto. 

 

Recordemos, en este sentido, las interpretaciones definitorias 

propuestas por LUSSIER (1992) y CHADWICK (1991): la evaluación del 

proceso de enseñanza/aprendizaje es la reunión sistemática de 

evidencias, a fin de determinar si en realidad se producen ciertos cambios 

(aprendizajes) en los alumnos, y controlar, también, el estadio del 

aprendizaje en cada estudiante. Consecuentemente, partimos de 

considerar la evaluación formativa como un proceso de búsqueda y 
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análisis de datos que se organizan en un modelo establecido con el fin de 

hallar alternativas para mejorar la actividad docente y para optimizar y 

facilitar el aprendizaje del alumnado, durante el mismo proceso de 

enseñanza/aprendizaje. De esta concepción derivamos los objetivos y 

funciones: 

 

• Objetivos genéricos:  

o Guiar al alumno en la actividad de construcción de aprendizajes. 

o Detectar dificultades. 

o Ayudar en el descubrimiento de estrategias que optimicen el progreso 

y desarrollo de los dominios lingüísticos. 

 

• Funciones:  

1. Obtención de información sobre:  

� El proceso de enseñanza/aprendizaje y la efectividad del diseño de 

la programación. 

� La especificidad de las dificultades, el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas y la relación e integración de conocimientos. 

 

2. Seguimiento de las actitudes de los alumnos (sociabilidad, 

participación, relación maestro-alumno, relación alumno- grupo clase, 

autonomía, responsabilidad...) y los resultados del aprendizaje 

respecto al progreso y logros de los objetivos. 

 

3. Valoración de dificultades y/o errores observados en cualquiera de 

los elementos implicados en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

(metodología, contenidos, recursos, temporalización, actividades, 

pruebas y opciones de evaluación). 

 

4. Información y orientación sobre el progreso individualizado y el 

logro de los objetivos, por parte de cada alumno; sobre las actitudes 
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socio-comunicativas y afectivo-lingüísticas; y sobre las dificultades 

apreciadas en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

En suma, estos objetivos y funciones tienden a obtener datos a 

partir de la observación del desarrollo de capacidades, dominios y 

saberes operativos, de actitudes, y, especialmente, de la apreciación de la 

funcionalidad de los saberes pragmáticos y estrategias asimiladas por el 

alumno. Por ello, evaluar formativamente es el resultado de una síntesis 

de diversas informaciones, de pautas de observación, de entrevistas, de 

análisis de cuestionarios, de pruebas de distinto tipo, de materiales, 

textos, discursos creados por los alumnos con el fin de emitir un juicio de 

valor respecto al progreso del alumno y al replanteamiento del apoyo 

didáctico/pedagógico que cada caso requiere. 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN APLICADOS AL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 

1. EL DEBATE 

 

El debate es una técnica de evaluación cualitativa. En ella, las 

capacidades de los alumnos susceptibles de evaluarse son: 

 

• Calidad de la exposición (contenidos, argumentación, claridad y 

precisión conceptual). 

•  Actitudes (respeto, tolerancia, capacidad para esperar su turno, 

cooperación, etc.). 

 

Cómo se aplica: 

 

Hay diferentes maneras de llevar a cabo la técnica, una de ellas es 

ubicar a los alumnos en parejas, asignarles un tema para que lo discutan 
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juntos. Posteriormente, ya ante el total del grupo, se le pide a un alumno 

que argumente sobre el tema a discutir, después de que el profesor lo 

marque debe continuar su compañero. El resto de los estudiantes deben 

escuchar con atención y tomar notas para poder debatir sobre el 

contenido. 

 

El profesor guiará la discusión y observará el comportamiento de 

los alumnos, anotando durante el proceso aspectos que le hayan llamado 

la atención y que le permitan realizar posteriormente una observación 

más dirigida. 

 

Sugerencias: 

 

• Definir el objetivo del debate. 

• Definir el tema del debate. 

• Ofrecer recursos materiales. 

• Ofrecer criterios claros de evaluación. 

• Es muy útil elaborar previamente una lista de cotejo y dársela a 

conocer a los alumnos antes de iniciar el debate. 

 

2. DIARIO O BITÁCORA 

 

En el diario se plasma la experiencia personal de cada estudiante, 

durante determinados períodos de tiempo y actividades. 

 

Principales usos: 

 

Es una técnica que se usa para la autoevaluación. Puede utilizarse 

como una técnica auxiliar para que los estudiantes escriban, en un 

espacio determinado, las dudas, los aspectos que les causaron confusión 

y comentarios u opiniones sobre lo aprendido. 
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Ventajas: 

 

• Se obtiene el recuento de las experiencias del alumno y cómo se 

relacionan con el aprendizaje de conceptos y procesos. 

• Permite visualizar el progreso académico, de actitudes, 

capacidades y habilidades. 

• Permite a los alumnos sintetizar sus pensamientos y actos y 

compararlos con los posteriores. 

• Sensibiliza al alumno sobre su manera de aprender 

(metacognición). 

• Se puede llevar a cabo en diferentes situaciones (individual, 

grupal, debate, casos, proyectos, etc.). 

 

Desventajas: 

 

• La información presentada puede ser exhaustiva. 

• Exige al profesor mucho tiempo para su evaluación. 

 

Cómo se aplica: 

 

El registro puede contener la elaboración de un objetivo, con el cual 

hacer la comparación al final de lo logrado, además, permite que el 

evaluado tenga una idea, desde el principio, de lo que sucederá durante 

un lapso de tiempo. 

 

También se espera el registro de la forma en que se va 

gestionando la clase, con el propósito de dar seguimiento al proceso, al 

alcance de las actividades, a su participación en ellas y en la dinámica de 

los grupos. 
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Uno de los aspectos más importantes que el alumno debe registrar 

son sus comentarios sobre su propio progreso académico, actitudes y 

capacidades y habilidades; esto sensibiliza a los alumnos en sus propios 

modos de aprender (metacognición). 

 

En este mismo sentido, deberá registrar las técnicas de enseñanza 

que le parecen o no adecuadas para reforzar su aprendizaje, a su vez, 

estos comentarios podrán retroalimentar al profesor sobre el uso de estas 

técnicas. 

 

El docente, por lo menos una vez a la semana, durante la sesión 

de clase, responderá a las dudas y comentarios.  

 

Sugerencias: 

 

• Elaborar el objetivo del diario. 

• Ofrecer criterios al alumno sobre cómo elaborarlo. 

• Algunas ideas para ser consideradas por los alumnos en la 

elaboración del diario son las siguientes: " lo que me intriga es...", 

"una de las preguntas que quiero hacer es...", "otro punto de vista 

es...", "estoy confundido acerca de...", "entonces significa que...", 

etc. 

• Se recomienda dar unos 10 minutos al finalizar cada sesión de 

clase para organizar el contenido del diario. 

 

3. EL ENSAYO 

 

La palabra “ensayo” para designar los textos o exámenes escritos 

de respuesta libre, es una mala traducción del inglés. No obstante, esta 

técnica en la que el alumno desarrolla un tema o unas respuestas durante 
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un tiempo a veces superior al de una clase normal, puede ser un útil 

instrumento de evaluación. 

 

Capacidades de los alumnos que son susceptibles de evaluarse: 

 

• Manejo y sistematización de la información. 

• Uso de conceptos esenciales de disciplina. 

• Calidad de la argumentación: estructura, precisión conceptual, 

desarrollo de los argumentos, capacidad de formular hipótesis y 

conclusiones (en caso de que sea pertinente). 

 

Ventajas: 

 

• Útil para toda materia de contenido teórico. 

• Fomentan la capacidad creativa. 

• Se obtiene información suficiente acerca del conocimiento 

esencial. 

• Evalúan la capacidad del alumno para transmitir su mensaje. 

 

Desventajas: 

 

• Admite diversidad de respuestas por lo que es importante tener un 

patrón base de las respuestas esperadas.  

• Requiere de mucho tiempo para su revisión. 

 

Cómo se aplica: 

 

El examinado organiza y explaya el tema libremente, según 

criterios mínimos de elaboración. La evaluación puede llevarse a cabo 

con estándares relativos o absolutos. El relativo, es cuando se compara 
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con otros alumnos; y absoluto, cuando se compara con un ejemplo que 

representa grados de calidad predeterminada. 

 

Es indispensable describir con anticipación los criterios con los que 

se asignarán las calificaciones.  

 

4. PROYECTOS 

 

A través del proyecto se pretende realizar un producto durante un 

período largo de tiempo. Aparte de demostrar sus conocimientos sobre 

asignaturas específicas, se pueden evaluar las habilidades comunicativas, 

la capacidad para asumir responsabilidades, tomar decisiones y satisfacer 

intereses individuales. 

La utilización de la técnica de proyectos permite a los alumnos ser 

gestores de la solución a un problema real dentro de un ambiente de 

trabajo donde el profesor funge solamente como facilitador de los medios 

de trabajo y guía conceptual. La experiencia lograda a través del proyecto 

permite dominar el conocimiento de la materia y la aplicación de los 

conceptos, experiencia que es difícil lograr en el aula. 

 

Capacidades de los alumnos que son susceptibles de evaluarse: 

 

• La calidad de su presentación oral (argumentación, claridad y 

precisión, comprensión de los procedimientos). 

• La calidad del producto: contenido, sistematización de la 

información, argumentación, estructura, diseño y ejecución. 

• Actitudes: responsabilidad, compromiso con su propio aprendizaje 

y toma de decisiones. 

• La presentación del resultado del proyecto debe estar de acuerdo 

a criterios establecidos, fomentar la autoevaluación y la 

coevaluación. 
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Ventajas: 

 

• Se pueden enlazar los conocimientos y destrezas adquiridas en 

varias asignaturas. 

• Permiten la producción de una variedad de productos y 

soluciones. 

• Estimulan la motivación intrínseca. 

• Ofrecen la oportunidad de utilizar las habilidades y capacidades a 

los estudiantes y demostrar su creatividad. 

• Permite que los alumnos demuestren su dominio sobre la materia 

y aplicación de conceptos. 

• En caso de ser un proyecto grupal, es útil para estimular el 

aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo. 

 

Desventajas: 

 

• La elaboración exige a los alumnos dedicar mucho tiempo fuera 

del aula. 

• No todos los alumnos son capaces de trabajar en forma 

independiente. 

• Puede alentar la deshonestidad si no se monitorea la ejecución del 

alumno durante el proceso. 

• Cuando se trabaja en equipo, puede prestarse para que la carga 

de trabajo sea desigual. 

 

Cómo se aplica: 

 

El docente proporciona a los estudiantes (en equipo) algunas 

recomendaciones para asegurar la realización adecuada del proyecto: 

definición del propósito del proyecto y su relación con los objetivos de 
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instrucción, indica los materiales que pueden utilizar, los recursos 

necesarios, los procedimientos y los criterios de evaluación. 

 

En los proyectos de investigación, por lo general, el docente ofrece 

el tópico por investigar. La capacidad principal que se pretende evaluar 

con esta técnica es la de obtener información y la de saber organizarla de 

cierto modo pare que tenga sentido de acuerdo al objetivo planteado al 

inicio del proyecto. 

 

Para formular los criterios de evaluación es recomendable elaborar 

una escala de apreciación. 

 

Ejemplo: 

 

Los educandos pueden diseñar y construir un periódico político, 

con base a un diseño breve que describe las especificaciones técnicas. 

Debe demostrar qué trabaja y explicar cómo trabaja y por qué tomó 

ciertas decisiones sobre el contenido, diseño y construcción. 

 

Sugerencias: 

 

• Determinar el propósito enfocándolo hacia el logro de los objetivos 

instruccionales más importantes del curso. 

• Preparar una descripción escrita que incluya el propósito, los 

materiales y recursos necesarios, las instrucciones y los criterios 

de evaluación. 

• Establecer los criterios adecuados para evaluar el proyecto. 

• Establecer claramente las condiciones para la realización. 

• Comunicar los resultados de la evaluación para su análisis y 

discusión. 
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• El producto debe ejemplificar estándares actuales de contenido y 

calidad. 

  

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Diariamente es necesario enfrentar problemas y conflictos a los 

cuales se les deben encontrar soluciones aceptables de acuerdo al 

contexto. El proceso de solucionar problemas implica una serie de 

capacidades y habilidades del pensamiento que es importante desarrollar 

y evaluar en la preparación académica. 

 

La resolución de problemas es una actividad cognitiva que consiste 

en proporcionar una respuesta-producto a partir de un objeto o de una 

situación. 

 

Una de las capacidades más importantes en la resolución de 

problemas es la de hacer preguntas que permitan surgir de un conflicto y 

sortear la dificultad, algunas preguntas pueden servir para identificar el 

problema, otras para buscar alternativas, etc. Es posible preguntarse: 

¿Qué es lo que hace problemática esta situación? ¿Qué me falta por 

saber? ¿Cuántos problemas están involucrados? ¿Cuál voy a intentar 

resolver? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Cuáles son las alternativas que 

se pueden tomar? ¿Qué conozco sobre este tema? ¿Por dónde puedo 

empezar para que sea más fácil? etc. 

 

Capacidades de los alumnos que son susceptibles de evaluarse: 

 

• Capacidad para identificar problemas. 

• Definición y representación de los problemas con precisión. Es 

posible que propongan diversas definiciones de problemas, y en 

consecuencia, que se ofrezcan soluciones diferentes.  
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• Explorar posibles estrategias. Entre mayor sea el número de 

alternativas propuestas, hay más posibilidades de encontrar la 

más adecuada. Descomponer un problema complejo en varios 

problemas que sean más manejables. 

• El profesor-facilitador también podrá evaluar las inconsistencias en 

los argumentos de las propuestas. 

• Actuar con esas estrategias. Llevar a cabo las estrategias para así 

conocer sus consecuencias. 

• Observar los efectos de la o las estrategias utilizadas: Se trata de 

poner atención a las consecuencias o efectos favorables o 

desfavorables que pudo haber sucedido según las estrategias 

utilizadas en la solución del problema.  

 

6. TÉCNICA DE ESTUDIO DE CASOS 

 

La técnica de casos apoya a la técnica de solución de problemas. 

Fue creada en la Escuela de Derecho de Harvard como apoyo en la 

formación de sus estudiantes. La evaluación se realiza relatando una 

situación que se llevó a cabo en la realidad, en un contexto semejante al 

que los estudiantes están o estarán inmersos y donde habrá que tomar 

decisiones. 

 

El relato deberá contener información suficiente relacionada con 

hechos, lugares, fechas, nombres, personajes y situaciones. 

Identificación, selección y planteamiento del problema. 

 

Capacidades de los alumnos que son susceptibles de evaluarse: 

 

• Planteamiento del problema (antecedentes, si es pertinente). 

• Búsqueda y planteamiento de alternativas de solución. 
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• Comparación y análisis de las alternativas (contemplando 

ventajas, desventajas y consecuencias). 

• Toma de decisión y formulación de las recomendaciones. 

• Justificación de la opción seleccionada (investigación y utilización 

de teoría). 

• Planteamiento de la forma de llevar a cabo la decisión. 

• Solución de problema, según el punto de vista de las personas 

involucradas (si es pertinente). 

• Solución personal justificada y argumentada. 

• Elaboración de reportes escritos. 

• Para esto se debe ofrecer criterios específicos que serán 

considerados en la revisión del escrito. 

• La evaluación se puede realizar de manera individual, por equipo 

o grupal. 

 

Ventajas: 

 

• Se prepara a los alumnos para la práctica profesional. 

• Se evalúan diferentes capacidades: identificación de problemas, 

definición y representación de los mismos, exploración de 

estrategias posibles, toma de decisiones para la acción de las 

estrategias y observación de los efectos utilizados. 

• El alumno debe combinar principios aprendidos en el aula y su 

aplicación. 

• Evalúa la capacidad del alumno para preparar reportes escritos. 

• Ofrecen al alumno una situación parecida o cercana a la realidad 

 

Cómo se aplica: 

 

Para una evaluación parcial se puede utilizar la rúbrica y la técnica 

de discusión, el profesor puede observar las conceptualizaciones, 
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fortalezas y debilidades que tiene el alumno sobre un tema determinado. 

Durante la discusión, el estudiante tiene la oportunidad de cambiar su 

opinión basado en las argumentaciones que ofrecen sus compañeros, 

además permite evaluar el proceso de razonamiento que utiliza para 

llegar a dichas opiniones y conclusiones. 

 

Para evaluar por equipos o al conjunto del grupo, cada equipo 

expone el problema resuelto al profesor y al resto de sus compañeros. 

Estos últimos pueden cuestionar la forma utilizada para resolver el 

problema y compararla con la forma en que lo hicieron otros equipos. Al 

finalizar, el profesor debe resaltar que hay varias formas de resolver un 

problema, tal vez algunos correctos y otros incorrectos dependiendo de la 

respuesta obtenida. El profesor destacará que lo más importante es el 

proceso de razonamiento utilizado, más que la solución, ya que el 

proceso permite conocer los errores en los que se cometen cuando se 

intenta solucionar determinado conflicto. 

 

Es recomendable usar una escala de apreciación para la 

evaluación final. 

 

Sugerencias: 

 

• El caso debe plantearse a partir de una situación real.  

• La información principal puede ser enriquecida por quien la 

redacte. 

• Los nombres de las personas involucradas deben ser modificados 

o pedir autorización para utilizarlos. 
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7. TÉCNICA DE LA PREGUNTA 

 

La técnica de pregunta contextualizada para funciones de 

evaluación cumple un papel importante ya que de acuerdo a su diseño, se 

puede obtener de los alumnos información sobre conceptos, 

procedimientos, habilidades cognitivas, sentimientos, experiencias y de la 

memoria a corto o a largo plazo. Además, dependiendo del diseño, 

permite evaluar el nivel de procesamiento de la información que el alumno 

utiliza sobre el contenido. 

 

Las preguntas utilizadas para evaluar las habilidades 

metacognitivas deben elaborarse para poder solicitar la descripción de los 

procesos utilizados cuando se está pensando; la lista de pasos seguidos 

en la utilización de una estrategia que permitió al estudiante ciertos logros 

y el reconocimiento de los aspectos que fueron fáciles de librar; los 

obstáculos que enfrentó en la resolución de un problema o en la toma de 

decisiones. 

 

A continuación se presenta una taxonomía de habilidades de 

pensamiento en tres niveles, es necesario tenerla en cuenta para aclarar 

qué se está exigiendo al pensamiento de los estudiantes cuando se les 

aplica esta evaluación. 

 

El primer nivel: Datos de Ingreso, sirve para recopilar y recordar 

información e incluye los siguientes verbos, y algunos otros que son sus 

sinónimos, todos refieren a una habilidad del pensamiento. 

 

El segundo nivel: Procesar la información que los alumnos 

recopilaron.  
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El tercer nivel: Resultado, pretende que los alumnos lleguen más 

allá del concepto o del principio que han desarrollado y utilicen dicha 

relación en una situación reciente o hipotética.  

 

Sugerencias: 

 

• Una destreza muy importante en la enseñanza es el dominio de 

hacer preguntas correctas en el instante preciso, las respuestas 

de los alumnos demostrarán al profesor lo que aprende.  

• Cuatro aspectos que el profesor debe considerar para usar las 

preguntas con efectividad: 

• Debe dominar y ser un experto en la materia que enseña, de tal 

manera que pueda seleccionar el contenido apropiado y justo al 

formular la pregunta. 

• Debe conocer bien a sus alumnos, de tal manera que estos 

puedan y se atrevan a contestar la pregunta. 

• Debe ser capaz de utilizar el lenguaje correcto que se adapte a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

• Debe ser capaz de formular la pregunta en el momento preciso. 

• Tener claro el diseño de la técnica para procesar la información 

que da el alumno. 

• Identificar los niveles de pensamiento que se desean observar. 

• Al iniciar la técnica, llevar consigo una secuencia de preguntas ya 

preparadas. 

 

Ventajas:  

 

• Propicia el desarrollo del razonamiento abstracto. 

• Estimula la participación y da retroalimentación. 

• Promueve y centra la atención del alumno. 

• Repasa el material aprendido. 
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• Se diagnostican deficiencias y fortalezas. 

• Se determina el progreso del alumno. 

• Estimula la autoevaluación. 

 

Desventajas: 

 

• Requiere experiencia en el manejo de la técnica para dar el 

seguimiento adecuado. 

• Requiere esfuerzo para manejar la técnica con fluidez. 

• Si es posible, la práctica puede ser grabada, o trabajarla por 

escrito de modo que el profesor pueda analizar con cuidado el 

diálogo y ofrecer retroalimentación. 

• La práctica y manejo de la técnica de la pregunta requiere de 

mucho esfuerzo, ejercitación, retroalimentación y entusiasmo por 

parte del profesor. 

 

Elaboración mental que lleva a cabo el alumno 

 

Es de suma importancia distinguir entre las respuestas que el 

estudiante obtiene directamente de su memoria y las que obtiene de un 

proceso de razonamiento. El contexto en el que ocurre cada interacción 

puede dar paso al docente para establecer la diferencia.  

 

Producto-respuesta que la pregunta sugiere 

 

La naturaleza de la pregunta indica al que responde el tipo de 

producto que le es requerido y, por tanto, el tipo de actividad mental que 

debe llevar a cabo. Por ejemplo, son memorísticas las preguntas que 

exigen que se responda sólo con una respuesta afirmativa o una negativa, 

las de selección entre varias alternativas. Las respuestas generativas son 

aquellas que ofrecen una opinión argumentada. 
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Pistas que la pregunta incluye 

 

Las preguntas generativas pueden dar idea acerca del tipo de 

respuesta esperada.  

 

� Palabras: cuándo, por qué, quién, qué, cuánto, dónde y cómo. 

� Palabras que indican que la respuesta esperada es similar a la 

previa utiliza frases: "como otro", "algo más", etc. 

� Palabras que se excluyen, que den idea acerca de lo que no se 

debe incluir en la respuesta: "además de", "excluyendo", etc. 

 

Las respuestas dirigidas son aquellas en las que proporciona una 

pista que oriente en forma definitiva la respuesta esperada. Estas 

preguntas muchas veces pueden hacer que quien responde se pronuncie 

a favor o en contra de cierta situación, problema o proceso. Pueden 

apoyarse para que el alumno haga un esfuerzo y no responda lo contrario 

de lo que se desea; por ejemplo, agregar al final de la pregunta 

"¿verdad?".  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El objeto de evaluación es el estudiante, debido a que en él se van 

a producir cambios  de  conducta  como  resultado  del  proceso  de 

aprendizaje.  Los    resultados  que  logran  los estudiantes  se pueden  

clasificar    en diversos dominios del aprendizaje: cognitivo, afectivo y 

psicomotor, según los cuales podemos utilizar diferentes instrumentos. 

 

Tanto en  los dominios cognitivo y afectivo,  las técnicas  de  

evaluación  nos  dan  información acerca  de  los  procesos  internos  que  

se manifiestan  en  conductas  observables,  pero en  el  dominio  

psicomotor,  las  conductas  son visibles desde su  inicio   y ofrecen  
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información diferente.  Es  por  ello  que  existen  variados instrumentos  

para  recoger  información  sobre el  aprendizaje  de  conocimientos,  

habilidades  y destrezas motrices y actitudes.   

 

Por  lo  mencionado  anteriormente  podemos clasificar los instrumentos 

en tres grupos: 

 

• Instrumentos para evaluar conocimientos  

• Instrumentos para evaluar habilidades y destrezas 

• Instrumentos para evaluar actitudes 

 

a)  Instrumentos para evaluar conocimientos  

 

La  fuerza  del  contenido  conceptual  está  en su  capacidad  de  

transferencia  de  ahí  que interesa  que  el  docente  verifique  lo  esencial 

del concepto, así como  las  interpretaciones o explicaciones    

organizadas  de  los  conceptos en  función de  la aplicabilidad en  la  

resolución de las tareas y actividades,  no es relevante la recuperación  

literal  sin  aplicación.  El  dominio del contenido conceptual supone la 

acción de capacidades cognitivas y motrices, por ello en su verificación   

es  importante  la  forma en que el estudiante usa  los conceptos y sobre  

todo, cómo los relaciona entre sí.  

 

Requiere que el docente propicie situaciones de evaluación en las 

que se pueda observar cómo se  activan  los  procesos  internos  

cognitivos que se traducen en hechos observables como cuando  el  

estudiante  identifica,  describe  y discrimina  hechos,  cómo  explica  y  

relaciona conceptos,  principios,  leyes  al  usarlos  en situaciones  

problemáticas,  en  todo  caso  la secuencia  de  evaluación  debe  

considerar  la actividad mental. 
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Este tipo de conocimiento comprende hechos y datos; por ejemplo 

cuando preguntamos: ¿Cuáles son los insumos para ejecutar la limpieza y 

el acondicionamiento en la  elaboración de productos de panadería? 

 

En  estos  casos,  la  respuesta  requiere:  ya sea  de  una  

evocación  (la  emisión  del  dato  o hecho  sin ninguna ayuda para ello) o 

de una recuperación  o  reconocimiento  (existe  alguna ayuda para el 

recuerdo o evocación del dato). Sea  de  una  u  otra  forma,  lo  que  se  

trata  de averiguar  es  la  presencia  o  ausencia  de  un dato o hecho en 

posesión del evaluado.  

 

En cambio, en  la evaluación del conocimiento conceptual,  lo que 

se  trata de averiguar es el grado de  significación que  ha  adquirido para 

el  estudiante  un  concepto  o  categoría,  como cuando queremos saber: 

 

•  Qué entiende por “libertad de expresión”, 

•  Qué entiende  por “sonidos onomatopéyicos”,  

•  Qué entiende por “redacción comercial”, etc.  

 

Si el evaluado repite una definición de memoria, sólo estará 

recordando hechos o datos, con la única diferencia de que evoca algo 

más extenso de lo que es una definición.  

 

El  grado  de  significación  del  concepto  está relacionado  con  las  

diferentes  formas  de preguntas  que  se  pueden  hacer  sobre  dicho 

concepto.  Del  cuidado  que  se  ponga  en  el planteamiento  de  las  

preguntas  se  podrá indagar  y  verificar  operaciones  mentales  de 

mayor  profundidad  o  complejidad  y  alcance, ello  hace  posible  

obtener    diferentes  niveles de  procesamiento  para  la  elaboración  de 

respuestas. En el siguiente esquema veremos algunas formas de llevar a 

efecto la evaluación del nivel de adquisición de los conceptos.   
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Menor grado de significación del concepto 

 

¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a “Lenguaje”?  

 

Se coloca 4 a 5 alternativas, una de las cuales es la respuesta  y las 

demás son distractores, con respecto a la considerada “correcta”. 

 

Un grado intermedio 

 

Defina con sus propias palabras el concepto de “Habla”. 

 

Un grado más profundo 

 

¿Qué significado tiene para ti la organización de las tareas”?  

Desarrollo a través de una situación cotidiana. 

 

Probablemente  el  grado más  alto  de  significación  en  la  

conceptualización  es  el  referido  al  uso  de  un concepto dado en la 

resolución de una situación problema, puede ser el caso cuando el 

profesor pide al estudiante:  

 

•  ¿Qué consecuencias o implicaciones económicas y laborales 

puede originar la falta de conocimiento de las técnicas de expresión 

oral? 

 

Obviamente, el responder esta pregunta requiere interrelacionar el 

concepto de “técnicas de expresión”  con conceptualizaciones de lo 

“laboral” y lo “económico”.  

 

Como se ha visto, el conocimiento conceptual se puede  verificar  

en grados  cualitativamente distintos a la sola evocación de hechos, la 
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cual sólo permite constatar la presencia o ausencia de dichos datos en la 

memoria. Aunque no en todos  los  casos,    es  posible  desarrollar  todos 

los grados, queda como una posibilidad para el  docente  según  sus    

necesidades  para  el aprendizaje que pretende desenvolver. 

  

Asimismo,  la  calificación  de  las  respuestas del  evaluado  varía  

en  función  al  grado  de significación. El primer grado de  significación 

determina  la  “corrección”  o  “incorrección”  para superar errores; un nivel 

de  significación más  alto,  requerirá  para  su  calificación  la 

determinación de criterios. 

 

Por ejemplo: 

 

La guía para la entrevista 

 

Siendo la entrevista una técnica que propicia la recolección de 

datos de naturaleza cuantitativa y  cualitativa,  la  guía  para  la  entrevista  

puede ser  individual  o  en  grupo.  La  entrevista permite  la  captación  

inmediata  y  continua  de la  información  deseada  y  permite,  también, 

profundizar  en  algunos  aspectos  que  fueron obtenidos de manera 

superficial o parcial. 

 

El  instrumento  que  acompaña  la  técnica  de la  entrevista  es  el  

guión  de  preguntas.  Para la  colecta  de  datos  cuantitativos,  el  guión  

de la  entrevista  es  más  cerrado;  en  la  colecta de  datos  cualitativos,  

el  guión  puede  tener una  estructura  básica  de  cuestiones  que será  

enriquecida  a  la  medida  que  se  desea profundizar determinados 

aspectos. 
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a) Instrumentos para evaluar habilidades y destrezas (contenidos  

procedimentales) 

 

Aunque  ya  hemos  tratado  algunos  de  sus aspectos  al  

referirnos  a  la  evaluación  de habilidades,  en  esta  parte  precisaremos  

su comprensión.  El  conocimiento  procedimental se  manifiesta  

concretamente  en  operaciones u  acciones,    ejecución  o  desempeño  

del estudiante,  la  naturaleza  de  este  tipo  de contenido  está  referida  

a  un  “saber  hacer”.  

 

En  ese  sentido,  incluye  diversos  tipos  de procedimientos: 

métodos, estrategias, técnicas, los cuales se aprenden básicamente a  

través de la ejercitación reflexiva. En tanto contenido, implica un ejercicio 

pensante o intelectual, cuyo planteamiento didáctico por parte del profesor 

puede consistir en seguir una secuencia, pues dejaría de ser una 

actividad pedagógica si se deja su adquisición librada al azar. 

 

La evaluación debe constatar la aplicación de las habilidades 

utilizadas en base a una reflexión sobre la utilidad de aplicar un proceso 

para un propósito determinado,   o  sobre  la  capacidad de  resolver 

situaciones nuevas y problemáticas a partir de un pensamiento divergente 

que permite hallar soluciones creativas; por lo tanto, se necesita propiciar 

situaciones que permitan la observación y su sistematización -los cuales 

deben incluir los aspectos señalados- en la ejecución que realiza el 

estudiante. 

 

La evaluación exige además una distinción   en  función de  la 

clase de procederes que se aprenden y evalúan.  

 

Los  instrumentos más  prácticos  para  evaluar las habilidades y 

destrezas pueden ser: 
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• Lista de cotejo 

• Portafolio 

• Cuadro de progresión 

• Ficha de ejecución 

  

1. LISTA DE COTEJO 

 

Es un instrumento elaborado a base de criterios e  indicadores 

establecidos previamente  para  guiar  la  observación a  realizarse.   

 

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

primer lugar saberes procedimentales  y  luego  los  saberes conceptuales 

y actitudes. 

 

Este  instrumento  consta  de  dos  partes esenciales, la primera 

especifica las conductas o aspectos que se van a registrar mediante  la 

observación, y la otra parte consta de diferentes categorías en la cual 

cada uno de los aspectos va  a  ser  evaluado  (la  escala  de  calificación 

puede ser numérica o categórica). La  lista de cotejo se utiliza para 

determinar si la conducta existe o no en el estudiante. 

 

2. EL PORTAFOLIO COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

¿Qué es un portafolio? 

 

El portafolio es una colección de trabajos que un estudiante ha 

realizado en un período de su vida académica. Podría compararse con los 

portafolios de los modelos, los fotógrafos, los artistas y otros 

profesionales, en los cuales éstos demuestran sus logros, destrezas y 

talento en su campo, así como sus intereses y personalidad. El 

estudiante, con el asesoramiento de su profesor, va recopilando los 
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trabajos que evidencian sus esfuerzos, sus áreas fuertes y débiles, sus 

talentos, sus destrezas, sus mejores ideas y sus logros en la materia. Se 

suele guardar en carpetas. 

 

¿Para qué sirve el portafolio? 

 

Según indica HILDA E. QUINTANA, el portafolio educa en una 

metodología de la evaluación significativa como estrategia que favorece 

tres facetas del propio aprendizaje: 

 

- la creatividad 

- la reflexión 

- la cooperación 

 

Frente al tradicional sistema de evaluación basada en exámenes 

puntuales destinados a evaluar el dominio de un contenido del curso y 

poder así calificar al estudiante concediendo más importancia a lo 

conceptual y mecánico-funcional que a la enunciación y expresión 

coherente de pensamientos, defendemos la evaluación desde el uso del 

portafolio porque concede gran importancia a la investigación y a la 

redacción donde se asignan y valoran trabajos personales del alumnado, 

a través de los cuales éste desarrolla la escritura con una actitud 

preocupada por el propio aprendizaje, que concede más importancia al 

proceso que a los resultados y que tiende hacia el pensamiento creativo y 

crítico. 

 

¿Cómo se diseña el portafolio? 

 

Los aspectos didácticos que ha de considerar el profesor para el 

diseño del portafolio del alumno son: 
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1. ¿Qué tareas son lo suficientemente importantes y necesarias como 

para que los estudiantes las lleven a cabo? ¿Qué quiero que aprendan? 

2. ¿Son estas tareas una muestra válida de sus capacidades? ¿Son 

representativas de todos los procesos y productos de la competencia 

comunicativa hacia la que se dirige su aprendizaje? 

3. ¿Cómo voy a evaluar su progreso? ¿Estoy exigiendo lo suficiente? 

¿Cómo se determinan los niveles de ejecución de los criterios? 

4. ¿Son auténticas las dificultades mostradas en los descriptores de la 

evaluación? ¿Ofrezco la oportunidad necesaria para revisar, refinar, 

preguntar y lograr los objetivos que se pretenden? 

5. ¿Son adecuadas mis expectativas? ¿Cuáles son los criterios que me 

sirven de modelo? ¿Qué procedimiento estoy tomando en consideración 

para asegurar la uniformidad necesaria al evaluar y calificar? 

 

¿Qué incluye el portafolio del alumno? 

 

Se incluyen documentos escritos sobre diversos aspectos: 

I. Ejemplos del progreso del estudiante en las destrezas requeridas: 

• Ejercicios lingüísticos. 

• Comentarios de textos literarios. 

• Proceso de escritura de textos creativos: borradores y textos 

acabados. 

• Trabajos de investigación individual y en grupo. 

• Exámenes. 

 

En todos los casos se incluirán las añadiduras, mejoras, revisiones y 

correcciones. 

 

II. Reflexiones sobre el progreso del estudiante en las tareas requeridas 

(diario de aprendizaje): 

 



 

 

213 

 

• Registro del trabajo: descripción y fecha de las tareas realizadas. 

• Comentarios sobre el trabajo realizado: reflexiones personales, 

expresiones de sentimientos sobre las ventajas, las dificultades y el 

esfuerzo realizado para llevar a cabo las tareas. 

• Ideas inventivas sobre proyectos, investigaciones, etc. 

 

III. Documentos audiovisuales: grabaciones de audio y vídeo, fotografías 

creados por el alumno o procedentes de otras fuentes, presentados en 

soportes diversos. 

 

Para facilitar la tarea al profesor, el portafolio del alumno contará 

con esta sección inicial: 

 

• Un índice. 

• Información sobre el estudiante al que pertenece. 

• Fecha de realización en todos los trabajos realizados. 

• Descripción de las tareas o trabajos presentados. 

 

De todas formas, no hay fórmula mágica: los contenidos de cada 

portafolio dependen de los intereses formativos del profesor, del 

estudiante y de los contenidos del curso. Lo importante es que demuestre 

el progreso del alumno a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

¿Cómo se corrige el portafolio? 

 

Se recomienda hacer correcciones mensuales para verificar que se 

está llevando a cabo la tarea. 

 

Decisión docente es revisarlo en su totalidad o en una parte 

específica, al azar o bien contando con la elección de los alumnos para 

este propósito. 
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El portafolio de Lengua  y Literatura  

 

Se recomienda la siguiente estructura de portafolio para el área de 

Lengua y Literatura: 

 

Página 1: nombre y apellidos del curso y nombre de la asignatura. 

Página 2: Información sobre el estudiante al que pertenece (lugares 

donde ha estudiado / notas de la asignatura en años anteriores / aficiones 

en ocio, arte y lectura / expectativas futuras). 

Página 3: índice de materias. 

Páginas siguientes: adecuadas al índice. 

 

Índice de actividades del portafolio del alumno 

 

a. DIARIO 

b. EJEMPLOS 

� La variedad de los discursos y el tratamiento de la información 

� El discurso literario 

� Conocimiento de la lengua 

c. REFLEXIONES 

 

Evaluación del Portafolio 

 

Se puede utilizar una hoja de evaluación como ésta: 

 

1. Entregó todos los trabajos (15 puntos).  

2. Demuestra dominio de las características de la buena comunicación 

escrita (claridad, coherencia, concisión, precisión, variedad) (20 

puntos). 

3. Demuestra dominio de la estructura de los escritos (10 puntos). 

4. Demuestra que conoce el proceso de la redacción (15 puntos). 
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5. Hay evidencia de su progreso como escritor/a (10 puntos). 

6. Las autoevaluaciones evidencian un proceso de reflexión constante y 

serio (10 puntos). 

7. Escribe tomando en consideración las normas gramaticales y 

ortográficas establecidas por la norma culta (20 puntos). 

 

PUNTUACIÓN TOTAL……………… 

COMENTARIOS……………………... 

AUSENCIAS…………………………. 

 

3. CUADRO DE PROGRESIÓN 

 

Es un instrumento que permite registrar información sobre el 

avance o progreso del desarrollo de    las habilidades y destrezas de  los 

estudiantes en  la ejecución de  las operaciones, manipulación de 

herramientas y materiales. Es un instrumento elaborado con base en las 

capacidades, criterios e indicadores establecidos previamente para guiar 

la observación que se realice.  

 

4. LAS FICHAS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Estos son instrumentos que permiten que el propio estudiante 

evalúe sus propios desempeños o actuaciones. Mediante la 

autoevaluación los estudiantes pueden reflexionar y  tomar  conciencia  

acerca  de  sus  propios  aprendizajes  y  de  los  factores  que  en  ellos  

intervienen.  

 

Asimismo, permite contrastar el nivel de aprendizaje con los logros 

esperados en los diferentes criterios de  evaluación  señalados  en  la  

programación  curricular.  Fundamentalmente  la  autoevaluación  se 
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convierte en un procedimiento metodológico para alcanzar una de las 

competencias educativas que el estudiante sea capaz de valorar. 

 

5. LAS  FICHAS  DE  COEVALUACIÓN 

 

Son  instrumentos  que  permiten  la  evaluación  entre  pares,  de  

un desempeño, una actuación o un  trabajo realizado. Es importante 

señalar que  este tipo de instrumento, así como la ficha de 

autoevaluación, sirve para evaluar tanto las actitudes como los 

conocimientos o  las habilidades y destrezas. 

 

6. LAS RÚBRICAS 

 

Se puede entender por rúbrica un instrumento de medición que 

tiene criterios establecidos y estándares de desempeño por niveles y 

escalas, con el propósito de determinar la calidad de ejecución de tareas 

específicas en los estudiantes. 

 

Este tipo de instrumento es ideal para evaluar de una manera 

formal el desempeño de los alumnos al realizar una tarea específica, en la 

cual se combinan aprendizajes no sólo conceptuales, sino 

procedimentales y actitudinales los cuales, en muchas ocasiones 

presentan un alto grado de subjetividad para quien evalúa. 

 

De acuerdo a las actividades de aprendizaje que se pretendan 

evaluar, puede ser de dos tipos: 

 

• comprehensiva, holística o global 

• analítica. 
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La primera evalúa el todo como proceso sin juzgar las partes por 

separado; la segunda evalúa por separado las partes del proceso o 

desempeño y posteriormente suma el puntaje para obtener una 

calificación total. 

 

Para construir una rúbrica debe revisarse con cuidado y tener claro 

qué se va a evaluar (unidad, contenido o aprendizaje), describir 

claramente los criterios de desempeño específicos que se utilizarán y 

asignar un valor numérico acorde a los niveles de ejecución. Cada nivel 

debe contener la descripción de los comportamientos o ejecuciones o 

aprendizajes esperados. De igual forma se debe construir una escala de 

calidad para calificar, estableciendo los niveles de desempeño que 

pueden alcanzar los estudiantes. 

 

Como docentes es importante tener en consideración que la 

evaluación tiene el propósito de la mejora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y debe ayudar a mejorar la intervención docente. En ese 

sentido, una evaluación integral y coherente que trascienda la evaluación 

de aprendizajes declarativos y contenidos, estará acorde al trabajo por 

competencias. 

 

Las matrices de desempeño o rúbricas son instrumentos que por 

sus características se adaptan a esos preceptos. La cuestión está en que 

el docente esté dispuesto a cambiar su paradigma de evaluación y utilice 

estos insumos de manera cotidiana. 

Ejemplo: 

 

7. ESCALA DE APRECIACIÓN 

 

A diferencia de las listas de cotejo, las escalas de apreciación 

incorporan un nivel de desempeño, que puede ser expresado en una 
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escala numérica (o conceptual) gráfica o descriptiva. Por lo tanto, las 

escalas de apreciación tienen la misma estructura que las listas de cotejo, 

pero incorporan más de dos variables en la observación. Esto permite 

discriminar con un grado de mayor precisión el comportamiento a 

observar o el contenido a medir. 

 

Se emplea el mismo ejemplo que para las listas de cotejo, tomado 

del Programa de Lengua. Suponiendo que las categorías utilizadas sean 

conceptos, tales como muy bien, bien, suficiente e insuficiente. Nótese 

que la elección de las categorías determina el rango de resultados 

posibles, ya que de los cuatro conceptos utilizados, tres apuntan al logro 

del indicador (muy bien, bien, suficiente) y sólo uno a su no obtención 

(insuficiente). 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
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1. Se forman grupos de 5 personas y cada uno expone a las 

ventajas y desventajas de cada técnica e instrumento de 

evaluación. 

2. Complete el la siguiente rutina del pensamiento: 

a. ¿Qué aprendí? 

b. ¿Cómo lo aprendí? 

c. ¿Cómo sé que lo aprendí? 
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UNIDAD 4 

 

EMPLEO DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN E 

IMPLICACIONES 

 

MOTIVACIÓN 

1. Observe el video “Herramientas metodológicas en la 

formación basada en competencias”  

https://www.youtube.com/watch?v=qqFIWxdHgQw&feature=rel

ated 

2. Comentar sobre el video observado. 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

 

• Para el trabajo de esta unidad se emplearán técnicas de lectura 

tales como  la Lectura comprensiva o analítica, la cual es una  

técnica destinada fundamentalmente a la comprensión. Se logra 

cuando es capaz de abstraer y comprender los elementos 

principales del texto que está leyendo. 

• Trabajos grupales, sociodramas, lluvia de ideas, etc. 
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación Sistemática 
• Lista de cotejo 
• Registro anecdótico 
• Escala de actitudes 

 
Situaciones Orales de Evaluación 

• Exposición 
• Diálogo 
• Debate 
• Exámenes orales 

 
Ejercicios Prácticos 

• Mapa conceptual 
• Mapa mental 
• Red semántica 
• Análisis de casos 
• Proyectos 
• Diario 
• Portafolio 
• Ensayo 

 
Pruebas Escritas 

• Pruebas de Desarrollo 
• Examen Temático 
• Ejercicio Interpretativo 
• Pruebas Objetivas 
• De respuesta alternativa 
• De correspondencia 
• De selección múltiple 
• De ordenamiento 
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TÉCNICAS DE EVALUACIÓN APLICADAS AL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 

1. EL DEBATE 

Funciones del moderador:  

1. Al inicio, ilustrar brevemente el tema sobre el cual se debatirá haciendo 

énfasis en la importancia que éste tiene para los participantes. 

2. Atender a las solicitudes de participación de los integrantes del grupo.  

3. Conceder la palabra en el orden de solicitud.  

4. Fijar los tiempos de participación.  

5. Centrar el tema si hubiera divagaciones.  

6. Resumir la información dada, si es necesario.  

7. Enunciar una conclusión general. 

Funciones de los participantes:  

1. Participar oralmente en el debate a partir de los temas y conceptos que 

están siendo presentados por los otros compañeros.  

2. Ofrecer interpretaciones o propuestas muy precisas y específicas y 

tratar de no divagar en consideraciones generales o ya presentadas. 

Acciones a seguir en la activación del debate  
Trabajo del maestro Acción Trabajo del alumno  
Etapa de preparación  
 

1 Etapa de presentación 
2 2 Etapa de lectura para  

incorporar datos  
3 Etapa de lectura para preparar  

el debate  
Etapa de realización y 
control  

4 Etapa de participación 
5 Etapa de síntesis   
6 Etapa de relación  

Etapa de evaluación 7 Etapa de evaluación 
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Etapa de evaluación:  

Ésta puede ser realizada inmediatamente después de que el debate ha 

concluido o bien algunos días después, una vez que los estudiantes 

encontraron la forma de “aplicar” lo aprendido durante esa actividad. Es 

un momento de reflexión metacognitiva en la cual se responderá a 

preguntas del tipo: “¿qué tan útil me fue participar en el debate? 

¿participé activamente o bien traté de pasar desapercibido?  por qué? 

¿qué favoreció o qué bloqueó mi participación en el debate? ¿qué aprendí 

de él –conceptualmente y como experiencia de trabajo colaborativo-? 

¿qué aprendí yo y qué pienso que mis compañeros no aprendieron? ¿por 

qué? ¿qué aprendieron mis compañeros y yo no? ¿porqué? ¿cómo 

podemos hacer para que el próximo debate sea más productivo? ¿qué 

puedo hacer yo?” etc.  

 

La etapa de evaluación se realiza en una sesión grupal en donde todos 

los estudiantes tengan oportunidad de participar. Evidentemente el 

objetivo es mejorar los próximos trabajos y no dar una calificación. 

 

Conclusiones:  

 

Las conclusiones más relevantes de esta técnica son las siguientes:  

1. Es necesario que los maestros universitarios cuidemos no solamente la 

cantidad de información que queremos presentar a nuestros alumnos, 

sino las actividades a partir de las cuales ellos van a reconstruir el 

conocimiento, desarrollar habilidades y asumir actitudes.  

2. Las actividades didácticas que propongamos a nuestros alumnos 

deben considerar, al menos, una fase de preparación y acuerdos, otra de 

recepción de datos, otra de reflexión y finalmente una de producción oral 

o escrita. Todo esto debe ser objeto de evaluación.  
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3. El debate es una de las actividades de producción oral (a partir de la 

comprensión de lectura) que más enriquece a nuestros alumnos 

universitarios porque les permite la libre expresión de sus ideas y la 

reflexión y el respeto ante lo que sostienen sus compañeros.  

4. El debate no es una actividad que nuestros alumnos puedan desarrollar 

de manera espontánea: se les tiene que enseñar a debatir así como se 

les debe enseñar a escuchar, a leer y a escribir. 

 

2. DIARIO O BITÁCORA 

Para el estudiante, la bitácora es muy diferente de un cuaderno de 

notas; porque no se refiere únicamente a los apuntes de clase, la bitácora 

significa más que eso, es una libreta o un cuaderno en donde las 

personas pueden escribir todo lo que individualmente las personas creen 

que es importante para el trabajo del aula. Se pueden registrar hasta 

detalles que en determinado momento pudiese pensarse que no  tienen 

importancia o que es tan obvio que no es posible olvidarlo y no se 

registran. Sin embargo, tiempo después las personas se dan cuenta que 

existen detalles que realmente si han sido importantes pero que en su 

momento no se toman en cuenta. Una característica de estas bitácoras es 

que las anotaciones de esos apuntes no sirven para estudiar y que a 

veces se hace necesario realizar de nuevo la actividad o parte de ésta, 

cosa que sucede cuando se hace algún cálculo y no se anotan los 

argumentos o los detalles. 

Ejemplo de diario o bitácora: 

 

 

 

 

 

  

Diario para la clase de______________________________________ 

Día _____________________________________________________ 

Conceptos vistos en clase: __________________________________ 

Dudas: __________________________________________________ 

Comentarios:_____________________________________________ 
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Evaluación 

 

Unidad de análisis Categorías Subcategorías 

Bitácora 1 

 

1.- Calidad   Baja  

Normal 

 Alta  

 2.- Avance   Terminada 

 Incompleta  

 3.- Escritura   Con errores 

 Sin errores 

 4.- Redacción   Confusa 

 Clara  

 5.- Tiempo   Suma de Horas por 

período 

 

3. EL ENSAYO 

 

Cómo se aplica: 

 

El examinado organiza y explaya el tema libremente, según 

criterios mínimos de elaboración. La evaluación puede llevarse a cabo 

con estándares relativos o absolutos. El relativo, es cuando se compara 

con otros alumnos; y absoluto, cuando se compara con un ejemplo que 

representa grados de calidad predeterminada. 

 

Es indispensable describir con anticipación los criterios con los que 

se asignarán las calificaciones.  
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Ejemplo: 

 

Si se evalúa una respuesta sobre el impacto de los medios de 

comunicación en un grupo o sector social, la guía de calificación deberá 

indicar: la inclusión de información en relación a los diferentes medios, el 

impacto social, político y económico. 

 

Los criterios de revisión pueden guiarse con una escala de apreciación: 

 

� 5 = incluye los tres aspectos con ejemplos relevantes. 

� 4 = incluye al menos 2 de los 3 aspectos, ambos con ejemplos 

relevantes. 

� 3 = incluye al menos 2 de los 3 aspectos, y al menos un ejemplo 

relevante. 

� 2 = incluye 1 de los 3 aspectos con ejemplos relevantes. 

� 1 = incluye al menos 1 de los 3 aspectos sin ejemplos. 

� 0 = ninguna respuesta o respuesta irrelevante. 

 

El profesor va sumando los puntos de cada elemento o se restan 

cuando no están incluidos. Entre más elementos importantes aparezcan y 

tengan menos irrelevancias, obtendrá un mejor puntaje. 

 

Debe calificarse pregunta por pregunta en lugar de alumno por 

alumno. La concentración de la atención en una pregunta ayuda a 

desarrollar pericia e independencia al evaluar. 

 

De ser posible, es importante evitar conocer la identidad del 

estudiante que se está calificando, para reducir la posibilidad de influencia 

en el puntaje. Idealmente las respuestas deben ir en diferentes hojas, 

identificadas con un número.  
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4. PROYECTOS 

 

El docente proporciona a los estudiantes (en equipo) algunas 

recomendaciones para asegurar la realización adecuada del proyecto: 

definición del propósito del proyecto y su relación con los objetivos de 

instrucción, indica los materiales que pueden utilizar, los recursos 

necesarios, los procedimientos y los criterios de evaluación. 

 

En los proyectos de investigación, por lo general, el docente ofrece 

el tópico por investigar. La capacidad principal que se pretende evaluar 

con esta técnica es la de obtener información y la de saber organizarla de 

cierto modo pare que tenga sentido de acuerdo al objetivo planteado al 

inicio del proyecto. 

 

Para formular los criterios de evaluación es recomendable elaborar 

una escala de apreciación. 

 

1. Nombre del Proyecto : “Divirtiéndonos con la literatura a través del teatro” 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y 
PREGUNTA A INVESTIGAR 

ESTÁNDAR INVOLUCRADO 

 
Los estudiantes demuestran poco interés 
por leer obras literarias, se muestran 
apáticos frente al estudio de las escuelas y 
movimientos literarios, sus características, 
los autores y sus obras y, en general se 
presenta un rechazo hacia la literatura 
como manifestación cultural del hombre. 
Esto se traduce en un bajo rendimiento 
académico en todas las demás 
asignaturas puesto que no se ejercitan los 
procesos lectores ni se valora una 
actividad tan importante y bonita como es 
la literatura. 
 
¿Cómo usar el teatro como una estrategia 
significativa para crear espacios 
vivenciales con el fin de consolidar el 
gusto por la literatura en los y las 
estudiantes ? 

 
Factor: Literatura 
 
Comprendo obras literarias de diferentes 
géneros, propiciando así el desarrollo de 
mi capacidad crítica y creativa. 
 
Determino en las obras literarias 
latinoamericanas, elementos textuales que 
dan cuenta de sus características 
estéticas, históricas y sociológicas cuando 
sea pertinente. 
 
Identifico en obras de la literatura universal 
el lenguaje, las características formales, 
las épocas y escuelas, estilos, tendencias, 
temáticas, géneros y autores, entre otros 
aspectos. 
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JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS 
 
Debido a la deficiencia y el desinterés que 
muestran los estudiantes de la I.E La 
Esperanza frente a la literatura, se hace 
necesario elaborar un proyecto tendiente 
al análisis y la recreación de textos 
literarios como una forma de desarrollar 
procesos lectores y además apropiarse de 
valiosos conocimientos sobre literatura. 
 
 
 
 
 

Producir aprendizajes novedosos y 
significativos a través de la representación 
teatral de obras y temas literarios. 
 
Desarrollar en los estudiantes el amor por 
la literatura como manifestación cultural. 
 
Propiciar no sólo el hábito de la lectura 
sino también la creación de textos 
literarios. 
 
Descubrir nuevas habilidades y aptitudes 
artísticas en los y las estudiantes. 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS                             ELEMENTOS CONCEPTUALES 

Los estudiantes  aprenden haciendo. Es a 
través de una interacción activa con su 
ambiente que los jóvenes encuentran sentido 
al mundo circundante. 

Los estudiantes aprenden a través de múltiples 
representaciones. El uso de diferentes 
lenguajes simbólicos (dibujo, escultura, 
lenguaje oral, teatro, danza,...) para 
representar una realidad, enriquece la 
comprensión. 

El aprendizaje debe disfrutarse. El placer por 
aprender es de vital importancia a la hora de 
enfrentar obstáculos, desarrollar la capacidad 
creativa y descubrir lo desconocido con una 
curiosidad que se renueva constantemente. 

 
En general el proyecto se apoya en los 
postulados del aprendizaje por proyectos, 
el cual, a su vez se enmarca dentro de la 
denominada pedagogía activa en tanto 
privilegia el acto de aprender desde el 
hacer creativo, es decir, desde las 
vivencias como experiencias formadoras 
de saberes y voluntades. Se pueden citar 
como principales referentes de esta 
práctica importantes autores como John 
Dewey, J.J Rousseau y María Montessori, 
entre otros. 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

EVIDENCIAS DEL PROYECTO 
PEDAGÓGICO DE AULA 

 
 
Durante el presente año lectivo 2011 se 
evaluará el proyecto a través de observaciones 
directas,  participación en las actividades 
individuales, grupales y generales, 
compromisos diarios, donde se observará el 
desarrollo de las competencias comunicativas y 
los procesos de pensamiento. 
 
 

 
Fotos en diapositivas de los estudiantes 
durante una de las representaciones 
teatrales. 
 
Diapositivas del montaje de “Cien años de 
Soledad” 
 
Diapositivas de la exposición del proyecto. 
 
Plegable del proyecto. 

 

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

La resolución de problemas es una actividad cognitiva que consiste 

en proporcionar una respuesta-producto a partir de un objeto o de una 

situación. 
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EJEMPLOS  

 

Los problemas sometidos a los estudiantes tienen que responder a 

una estrategia planificada por parte del profesor para alcanzar los 

objetivos generales y específicos fijados en cada asignatura. A 

continuación citamos algunos ejemplos: 

 

Objetivo: aprender a utilizar correctamente las fuentes de 

documentación pertinentes antes de traducir el texto con el fin de 

tener una mejor comprensión de éste. 

 

1. Usted está de vacaciones y recibe un trabajo de traducción por 

correo electrónico. La única fuente de documentación de que 

dispone es Internet. Debe entregar la traducción junto con el 

glosario de los términos investigados después de tres sesiones de 

trabajo. 

 

Objetivo: extraer las ideas principales de un texto determinado. 

 

2. Usted trabaja para una revista ecuatoriana de difusión masiva. El 

jefe de prensa le solicita un resumen en castellano (30% del texto 

original) de los siguientes textos en inglés y francés. Deberá 

adjuntar una lista de los términos clave utilizados, junto con su 

explicación respectiva. El trabajo debe ser entregado al 

Departamento de Prensa en el plazo de una semana. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El aprendizaje por problema consiste en desarrollar la capacidad 

de análisis (identificar los diferentes aspectos de un problema), de síntesis 
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(producir una obra propia tras haber diseñado un plan de acción) y de 

evaluación (formular una opinión crítica sobre el trabajo realizado). 

 

Además, en este método se enfatiza un tratamiento adecuado de la 

información, donde lo más importante no es hacer un mero recuento de 

ella, sino comprender las ideas y los principios y aplicarlos a la realización 

del trabajo. Se fomenta un estar al día y realizar nuevo descubrimientos. 

Los estudiantes aprenden a reconocer qué necesitan saber y cómo usar 

efectivamente los recursos disponibles. Durante el trabajo en grupo, el 

estudiante considera el conocimiento en función de un contexto, lo que 

favorece la comprensión de una situación como un todo. El método tiene 

tres objetivos educacionales básicos, a saber, la adquisición de 

conocimientos por parte de los alumnos, el desarrollo de capacidades de 

aprendizaje autodirigido y la puesta en práctica de procesos de 

razonamiento en torno a la actividad profesional. 

 

6. TÉCNICA DE ESTUDIO DE CASOS 

 

La técnica de casos apoya a la técnica de solución de problemas. 

Fue creada en la Escuela de Derecho de Harvard como apoyo en la 

formación de sus estudiantes. La evaluación se realiza relatando una 

situación que se llevó a cabo en la realidad, en un contexto semejante al 

que los estudiantes están o estarán inmersos y donde habrá que tomar 

decisiones. 

 

El relato deberá contener información suficiente relacionada con 

hechos, lugares, fechas, nombres, personajes y situaciones. 

Identificación, selección y planteamiento del problema. 

 

Ejemplo de un caso:  
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Descripción del proceso: 

 

· Se trata de que los alumnos realicen una descripción y análisis de cada 

personaje del caso, de la situación problemática y de las dos empresas 

para que tengan claros los conceptos, problemas y responsabilidades de 

cada personaje del caso. El profesor les reparte el documento con la 

descripción detallada del caso. 

· A continuación se les pide que contesten las preguntas que vienen al 

final del caso. Estas preguntas les ayudarán a analizar aún más las 

actitudes de cada personaje y de alguna manera proponer soluciones al 

problema. 

 

 Caso: Soluciones Creativas, S.A. de C.V. 
Se trata de un caso de ética, el problema surge en una agencia de 
publicidad llamada Soluciones Creativas, el principal criterio que 
consideran quienes colaboran ahí para realizar un trabajo es la confianza 
que el cliente tenga hacia ellos. Además, para seleccionar a un posible 
cliente o anunciante, la agencia debe creer en lo que hace, en sus 
productos y estrategias comerciales. 
La empresa Productos Lácteos ha contratado los servicios de Soluciones 
Creativas para lanzar un nuevo producto, la leche de soya. 
La agencia de publicidad realizó los estudios de mercado 
correspondientes y los resultados fueron poco favorables, por lo cual 
consideraba rechazar el proyecto. 
Aun con estos resultados desfavorables, el encargado del proyecto en la 
empresa Productos Lácteos pedía al equipo de trabajo de Soluciones 
Creativas que no publicara los resultados a los directores de las dos 
empresas, que mantuviera la información de los resultados como 
confidencial hasta nuevo aviso. 
El dilema fue que algunos de los integrantes del equipo de trabajo de la 
agencia de publicidad no estaban de acuerdo con guardar información 
importante, no lo veían correcto ni congruente con los criterios o filosofía 
de la empresa, sentían que de alguna manera estaban traicionando la 
confianza de su jefe. 
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Los estudiante tendrán que 

 

1. Analizar el problema. 

2. Determinar un método de análisis. 

3. Adquirir agilidad en determinar alternativas o cursos de acción. 

4. Tomar decisiones. 

 

Aprendizajes que se promueven con esta actividad: 

 

Autoaprendizaje, trabajo en equipo, la capacidad de identificar y resolver 

problemas, la capacidad para tomar decisiones, capacidad de análisis, 

síntesis y evaluación, pensamiento crítico, responsabilidad y honestidad. 

 

7. TÉCNICA DE LA PREGUNTA 

 

A continuación se presenta una taxonomía de habilidades de 

pensamiento en tres niveles, es necesario tenerla en cuenta para aclarar 

qué se está exigiendo al pensamiento de los estudiantes cuando se les 

aplica esta evaluación. 

 

El primer nivel: Datos de Ingreso, sirve para recopilar y recordar 

información e incluye los siguientes verbos, y algunos otros que son sus 

sinónimos, todos refieren a una habilidad del pensamiento. 

 

• Definir el concepto de postulado. 

• Describir las reacciones que tuvieron tus compañeros después 

de... 

• Enumerar los postulados de la Revolución Francesa.  

• Comparar ¿Cuál es la diferencia entre estos postulados y las 

actuales propuestas del Estado francés? 

• Observar ¿Qué cambios hay de una situación a otra? 
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• Ordenar ¿Cómo se ha desarrollado el actual movimiento 

estudiantil en Francia? 

• Seleccionar ¿En la lista de oraciones, cuáles son las que refieren 

con mayor exactitud esta situación? 

 

El segundo nivel: Procesar la información que los alumnos 

recopilaron. Se ejercitan las siguientes habilidades de razonamiento. 

 

• Analizar ¿Cuáles oraciones enuncian hechos y cuáles inferencias? 

• Clasificar ¿Qué animal es un arácnido? 

• Comparar ¿Qué mes tiene mayor precipitación fluvial? 

• Experimentar ¿Cómo podrías estimar el número de árboles en 

este bosque? 

• Agrupar ¿Cuáles son las clasificaciones en las que se podrían 

agrupar estas figuras? 

• Deducir ¿Por qué piensas que las cambiaron de color? 

• Organizar ¿Cuáles son los componentes de la integridad 

científica? 

• Secuencia ¿Cuál es la secuencia cronológica seguida por los 

siguientes a, b, c? 

• Sintetizar ¿Qué se puede hacer para determinar la liberación del 

gas? 

 

El tercer nivel: Resultado, pretende que los alumnos lleguen más 

allá del concepto o del principio que han desarrollado y utilicen dicha 

relación en una situación reciente o hipotética. Se desarrollan las 

siguientes habilidades de razonamiento: 

 

• Aplicar un principio ¿Cuál es la fuerza total actuando en el objeto 

C? 
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• Evaluar ¿Qué piensas acerca de la solución que se dio a este 

problema? 

• Pronosticar ¿Qué sucederá si...? Básate en hechos 

• Generalizar ¿Qué puedes generalizar de la repetición de tales 

hechos? 

• Formular hipótesis ¿Qué pasaría si en lugar de tal sustancia se 

colocara esta otra? 

• Imaginar ¿Qué pasaría si... en lugar de...? 

• Juzgar ¿Es éste un argumento lógico? 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. LISTA DE COTEJO 

 

Este  instrumento  consta  de  dos  partes esenciales, la primera 

especifica las conductas o aspectos que se van a registrar mediante  la 

observación, y la otra parte consta de diferentes categorías en la cual 

cada uno de los aspectos va  a  ser  evaluado  (la  escala  de  calificación 

puede ser numérica o categórica). La  lista de cotejo se utiliza para 

determinar si la conducta existe o no en el estudiante. 

 

Lista de cotejo para el reporte de participación en clases 

Indicadores Siempre A veces Nunca 
Pide la palabra para expresar 
sus ideas.  

   

Respeta el turno de 
participación. 

   

Se expresa con claridad y con 
un léxico  adaptado al 
auditorio. 

   

Argumenta sus ideas.    
Participa en la  
formulación de normas de 
convivencia 
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Lista de cotejo para el Reporte de la solución de la problemática 

situada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EL PORTAFOLIO COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

El portafolio de Lengua  y Literatura  

 

Se recomienda la siguiente estructura de portafolio para el área de 

Lengua y Literatura: 

 

Página 1: nombre y apellidos del curso y nombre de la asignatura. 

Página 2: Información sobre el estudiante al que pertenece (lugares 

donde ha estudiado / notas de la asignatura en años anteriores / aficiones 

en ocio, arte y lectura / expectativas futuras). 

Página 3: índice de materias. 
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Páginas siguientes: adecuadas al índice. 

 

Índice de actividades del portafolio del alumno 

a. DIARIO 

b. EJEMPLOS 

� La variedad de los discursos y el tratamiento de la información 

� El discurso literario 

� Conocimiento de la lengua 

c. REFLEXIONES 

 

Evaluación del Portafolio 

 

Se puede utilizar una hoja de evaluación como ésta: 

 

8. Entregó todos los trabajos (15 puntos).  

9. Demuestra dominio de las características de la buena comunicación 

escrita (claridad, coherencia, concisión, precisión, variedad) (20 

puntos). 

10. Demuestra dominio de la estructura de los escritos (10 puntos). 

11. Demuestra que conoce el proceso de la redacción (15 puntos). 

12. Hay evidencia de su progreso como escritor/a (10 puntos). 

13. Las autoevaluaciones evidencian un proceso de reflexión constante y 

serio (10 puntos). 

14. Escribe tomando en consideración las normas gramaticales y 

ortográficas establecidas por la norma culta (20 puntos). 

 

PUNTUACIÓN TOTAL……………… 

COMENTARIOS……………………... 

AUSENCIAS…………………………. 
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3. CUADRO DE PROGRESIÓN 

 

Es un instrumento que permite registrar información sobre el 

avance o progreso del desarrollo de    las habilidades y destrezas de  los 

estudiantes en  la ejecución de  las operaciones, manipulación de 

herramientas y materiales. Es un instrumento elaborado con base en las 

capacidades, criterios e indicadores establecidos previamente para guiar 

la observación que se realice.  

 

Ejemplo: Cuadro de progresión de lectura 

NIVEL Indicadores  

NIVEL 1 Lee comprensivamente textos breves y simples, que abordan 
contenidos reales o imaginarios que le son familiares. Extrae 
información explícita evidente. Realiza inferencias claramente 
sugeridas por el texto. 
Comprende el sentido global a partir de información destacada en 
el texto. Da sus opiniones sobre lo leído, apoyándose en 
información explícita y en inferencias realizadas. 

 

NIVEL 2 Lee comprensivamente textos de estructura simple que abordan 
contenidos reales o imaginarios, algunos de los cuales pueden ser 
poco familiares. Extrae información explícita, distinguiéndola de 
otras próximas y semejantes. Infiere relaciones de causa, efecto y 
secuencia referidas a información central del texto. 
Comprende el sentido global del texto integrando información 
explícita e implícita. Opina sobre contenidos de lo leído, 
apoyándose en la información extraída. 

 

NIVEL 3 Lee comprensivamente textos de estructuras variadas, con algunos 
elementos complejos, que abordan temas de diversos ámbitos. 
Extrae información explícita relevante distinguiéndola de la 
accesoria. Infiere relaciones de causa, efecto y secuencia, 
integrando detalles relevantes del texto. Comprende el sentido 
global del texto, integrando la información extraída. Opina sobre 
variados aspectos del texto, apoyándose en información explícita e 
implícita, e integrando sus conocimientos específicos sobre el 
tema. 

 

NIVEL 4 Lee comprensivamente textos con estructuras variadas, con 
elementos complejos, que abordan temas de diversos ámbitos. 
Extrae información explícita de elementos complementarios que 
precisan o amplían la información central. Interpreta sentidos de 
detalles y de partes del texto y los relaciona con su sentido global. 
Opina sobre lo leído, comparando el contexto sociocultural 
presentado en el texto con el propio o con la actualidad. 

 

NIVEL 5 Lee comprensivamente textos con variadas estructuras 
convencionales y no convencionales, que abordan temas de 
diversos ámbitos. Interpreta el sentido global del texto según las 
posibles perspectivas del emisor o del receptor. Evalúa lo leído, 
comparándolo con su postura o la de otros, frente al tema. 

 



 

 

NIVEL 6 Lee comprensivamente variados tipos de texto que le permiten 
construir diferentes visiones de mundo.
sentidos globales del texto a partir de inferencias complejas e 
información d
recursos expresivos que potencian el sentido general
Evalúa la validez de los argumentos o planteamientos presentes en 
los textos.

NIVEL 7 Lee comprensivamente variados tipos de texto de 
y reflexivo. Interpreta y reinterpreta, a
sentidos globales del texto o de partes significativas del mismo, que 
expresan
Evalúa la calidad del texto y la 
estilo y coherencia interna.

 

4. LAS FICHAS DE AUTOEVALUACIÓN

 

Estos son instrumentos que permiten que el propio estudiante 

evalúe sus propios desempeños o actuaciones. Mediante la 

autoevaluación los estudiantes pueden reflexionar y  tomar  conciencia  

acerca  de  sus  propios  aprendizajes  y  de  los  factores  que 

intervienen.  

Lee comprensivamente variados tipos de texto que le permiten 
construir diferentes visiones de mundo. Interpreta y reinterpreta 
sentidos globales del texto a partir de inferencias complejas e 
información del contexto sociocultural de su producción. Identifica 
recursos expresivos que potencian el sentido general de la obra. 
Evalúa la validez de los argumentos o planteamientos presentes en 
los textos. 
Lee comprensivamente variados tipos de texto de carácter analítico 
y reflexivo. Interpreta y reinterpreta, a partir de énfasis y matices, 
sentidos globales del texto o de partes significativas del mismo, que 
expresan ambigüedades, contradicciones o posturas poco claras. 
Evalúa la calidad del texto y la pertinencia de su estructura textual, 
estilo y coherencia interna. 

LAS FICHAS DE AUTOEVALUACIÓN 

Estos son instrumentos que permiten que el propio estudiante 

evalúe sus propios desempeños o actuaciones. Mediante la 

autoevaluación los estudiantes pueden reflexionar y  tomar  conciencia  

acerca  de  sus  propios  aprendizajes  y  de  los  factores  que 
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Lee comprensivamente variados tipos de texto que le permiten 
Interpreta y reinterpreta 

sentidos globales del texto a partir de inferencias complejas e 
contexto sociocultural de su producción. Identifica 

de la obra. 
Evalúa la validez de los argumentos o planteamientos presentes en 

 

carácter analítico 
partir de énfasis y matices, 

sentidos globales del texto o de partes significativas del mismo, que 
ambigüedades, contradicciones o posturas poco claras. 

estructura textual, 

 

Estos son instrumentos que permiten que el propio estudiante 

evalúe sus propios desempeños o actuaciones. Mediante la 

autoevaluación los estudiantes pueden reflexionar y  tomar  conciencia  

acerca  de  sus  propios  aprendizajes  y  de  los  factores  que  en  ellos  



 

 

 

Las  Fichas  de  Coevaluación

 

Son  instrumentos  que  permiten  la  evaluación  entre  pares,  de  

un desempeño, una actuación o un  trabajo realizado. Es importante 

señalar que  este tipo de instrumento, así como la

autoevaluación, sirve 

conocimientos o  las habilidades y destrezas.

 

5. LAS RÚBRICAS

Este tipo de instrumento es ideal para evaluar de una manera 

formal el desempeño de los alumnos al realizar una tarea 

cual se combinan aprendizajes no sólo conceptuales, sino 

procedimentales y actitudinales los cuales, en muchas ocasiones 

presentan un alto grado de subjetividad para quien evalúa.

 

Ejemplo: 

Las  Fichas  de  Coevaluación 

Son  instrumentos  que  permiten  la  evaluación  entre  pares,  de  

un desempeño, una actuación o un  trabajo realizado. Es importante 

señalar que  este tipo de instrumento, así como la

autoevaluación, sirve para evaluar tanto las actitudes como los 

conocimientos o  las habilidades y destrezas. 

LAS RÚBRICAS 

 

Este tipo de instrumento es ideal para evaluar de una manera 

formal el desempeño de los alumnos al realizar una tarea específica, en la 

cual se combinan aprendizajes no sólo conceptuales, sino 

procedimentales y actitudinales los cuales, en muchas ocasiones 

presentan un alto grado de subjetividad para quien evalúa. 
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Son  instrumentos  que  permiten  la  evaluación  entre  pares,  de  

un desempeño, una actuación o un  trabajo realizado. Es importante 

señalar que  este tipo de instrumento, así como la ficha de 

para evaluar tanto las actitudes como los 

Este tipo de instrumento es ideal para evaluar de una manera 

específica, en la 

cual se combinan aprendizajes no sólo conceptuales, sino 

procedimentales y actitudinales los cuales, en muchas ocasiones 
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CATEGORÍA 4 3 2 1 
Construcción 
de Párrafos 
 

Todos los 
párrafos tienen 
unidad, tratan 
una sola idea. 

La mayor 
parte de los 
párrafos 
tratan una 
sola idea. 
 

Menos de la 
mitad de los 
párrafos 
tratan una 
sola idea. 

No hay 
unidad en los 
párrafos. 
 

Redacción 
 

No hay errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación en 
todo el 
proyecto. 

Hay de uno a 
tres errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación 
en todo el 
proyecto. 
 

Hay de 
cuatro a 
seis errores 
de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación 
en todo el 
proyecto. 

Hay más de 
seis errores 
de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación 
en todo el 
proyecto. 
 

Cantidad de 
Información 
 

El proyecto 
cubre los 28 
temas 
solicitados. 

El proyecto 
cubre de 25 
a 27 temas 
solicitados. 
 

El proyecto 
cubre la 
mitad de los 
temas 
solicitados. 
 

El proyecto 
cubre menos 
de la mitad 
de los temas 
solicitados 

Calidad de 
Información 
 

La información 
está 
claramente 
relacionada 
con el tema 
principal y 
proporciona 
varias ideas 
secundarias 
y/o ejemplos. 

La 
información 
está 
relacionada 
con el tema, 
pero no da 
ideas 
secundarias. 
 

La 
información 
tiene poca 
relación con 
el tema 
principal. 
 

La 
información 
no está 
relacionada 
con el tema 
principal. 
 

Organización 
. 
. 
 

La información 
está muy bien 
organizada 
con párrafos y 
con subtítulos. 

La 
información 
está 
organizada 
con párrafos. 
 

La mayor 
parte de la 
información 
está 
organizada 
con 
párrafos y 
con 
subtítulos 

La 
información 
proporcionad
a no está 
organizada 
en párrafos 
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Rúbrica para evaluar el proceso de aprendizaje cooperativo 

 

6. ESCALA DE APRECIACIÓN 

 

Se emplea el mismo ejemplo que para las listas de cotejo, tomado 

del Programa de Lengua. Suponiendo que las categorías utilizadas sean 

conceptos, tales como muy bien, bien, suficiente e insuficiente. Nótese 

que la elección de las categorías determina el rango de resultados 

posibles, ya que de los cuatro conceptos utilizados, tres apuntan al logro 

del indicador (muy bien, bien, suficiente) y sólo uno a su no obtención 

(insuficiente). 
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Con esta información se puede construir una tabla de doble 

entrada del siguiente modo: 

 

Ejemplo 

 

El resumen 

Indicadores Muy bien Bien Suficiente Deficiente 
1. Identifica el tema     
2. Condensa las ideas del 
autor. 

    

3. Registra los principales 
argumentos. 

    

4. No emite juicios de valor.     
5. Cancela la información 
accesoria: 
ejemplos y explicaciones 
circunstanciales. 

    

6. Suprime reiteraciones y 
repeticiones innecesarias 

    

7. Utiliza nexos entre los 
párrafos. 

    

8. La redacción es clara.     
9. La redacción es concisa.     
10. No presenta errores 
ortográficos. 

    

 

En otras ocasiones, a fin de hacer más eficiente la transferencia a 

calificación, los casilleros pueden ser rellenados con porcentajes, notas o 

asignación de puntos: 

 

 CONCEPTOS 
Indicadores 
 

Muy bien 
 

Bien 
 

Suficiente 
 

Insuficiente 

Identifican 
Claramente 
el 
Tema del 
Discurso. 

%  % 70 %  %  
Nota 

 
 Nota 

 
5.6 
 

Nota 
 

 Nota 
 

 

Puntos  Puntos 125 Puntos  Puntos  

ETC.         
TOTALES         
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Esto implica no sólo observar la presencia o ausencia de una 

conducta o contenido, sino el grado de intensidad de dicha manifestación. 

Es por esto que son más eficientes que las listas de cotejo a la hora de 

organizar los resultados en un modelo jerárquico (de mayor a menor, del 

puntaje más alto al más bajo, etc.). 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 
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a. Se forman grupos de 5 personas y cada uno expone a 

manera de dramatización una técnica y un instrumento 

de evaluación. 

b. Complete el la siguiente rutina del pensamiento: 

a. ¿Qué aprendí? 

b. ¿Cómo lo aprendí? 

c. ¿Cómo sé que lo aprendí? 
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   ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

ENTREVISTA AL DIRECTOR/A DE LA CARRERA 

OBJETIVO:  

Determinar la calidad de los procesos Educativos con el fin de proponer un manual 
instruccional de técnicas e instrumentos de evaluación por competencias para la 
aplicación  en el Primer Año de de Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 
1. ¿Los docentes de la Carrera reciben procesos de capacitación de 

manera regular? 

Sí, pero se lo hace con poca frecuencia porque la universidad no cuenta 

con los recursos suficientes para este propósito. 

2. ¿Los docentes de la Carrera Manejan su currículo por competencias? 

Algunos lo hacen, pero falta conocer un poco más sobre técnicas e 

instrumentos para aplicar este método con efectividad. 

3. ¿Cree usted que los procesos evaluativos son bien aplicados en esta 

Facultad? 

Pienso que sí, pero se necesita más conocimiento y cambio de actitud 

de algunos colegas. 

4. ¿Cree usted que la calidad educativa se puede garantizar mejorando 

los procesos de evaluación de los aprendizajes? 

Sí, porque estamos viendo que los avances pedagógicos son 

vertiginosos y la evaluación no puede quedarse atrás en su innovación. 

 

5. ¿Considera Usted que con la aplicación de la evaluación por 

competencias se logrará un buen desempeño de los estudiantes 

universitarios? 

Sí, porque este sistema abarca la evaluación en forma íntegra al 

estudiante 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

ENCUESTA A DOCENTES Y ESTUDIANTES  
DEL PRIMER AÑO DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Fecha:_________________________________________ 
Estimado Docente/Estudiante: 
 
Queremos agradecerle por la delicadeza de acceder a la encuesta, su 
opinión se constituirá en un gran aporte al desarrollo de nuestra 
investigación. 
 
OBJETIVO:  
Determinar la calidad de los procesos Educativos con el fin de proponer 
un manual instruccional de técnicas e instrumentos de evaluación por 
competencias para la aplicación  en el Primer Año de de Licenciatura en 
Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil. 
 
INSTRUCTIVO 
Por favor de las presuntas que se escriben a continuación seleccione una 
sola de las opciones de respuesta. 
 
1. Años de servicio como docente en esta facultad. (solo para docentes) 
 01 – 05 
 06 - 10 
 11 - 15 
 Más de 15 
 
2. Grados de educación formal que ostenta. (solo para docentes) 
 Tercer nivel: Título_________________ 
 Maestría 
 Doctorado 
 Otro (indique) ____________________ 
 
3. Género 
 

Masculino 
Femenino 
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4. Edad (solo para docentes) 
 

25 – 34 años 
35 – 44 años 
45 – 54 años 
Mayor de 54 años 
 

 

 

 

II.   INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Nº DETALLE 

T
. a

cu
er

d
o

 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

E
n

 d
es

ac
u

er
d

o
 

T
. d

es
ac

u
er

d
o

 
 

  4 3 2 1 
 PROCESOS DE EVALUACIÓN     
1 ¿Se aplica en cada proceso de aprendizaje una evaluación por 

competencias? 
    

2 ¿El docente es innovador en cuanto a la forma de evaluar a los 
estudiantes? 

    

3 ¿Los estudiantes se muestran motivados por la forma de cómo se 
los evalúa? 

    

4 ¿Se retroalimenta oportuna y eficazmente cuando las 
evaluaciones de sus estudiantes no reflejan buenos resultados? 

    

5 ¿Los docentes emplean las TIC´s en sus procesos evaluativos?      

6 ¿Cree usted que el proceso de evaluación repercute en  el 
desempeño de  los estudiantes? 

    

7 ¿Los instrumentos que se aplican en las  evaluaciones son 
confiables y válidos? 

    

8 Cree Ud. Que los docentes se dedican más a medir que a 
evaluar? 

    

9 ¿Los docentes llevan un cuadro estadístico de los resultados de 
las evaluaciones de sus estudiantes? 

    

 CALIDAD EDUCATIVA     
10 ¿Cree usted que se cumplen los objetivos planteados cuando se 

termina un ciclo de estudio? 
    

11 ¿El objetivo de la evaluación en cada asignatura es que los 
estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes en 
cada proceso de aprendizaje? 

    

12 ¿Todavía se utiliza la evaluación para colocar notas en un 
registro y cumplir con una norma, antes de ser un apoyo para 
mejorar el aprendizaje? 

    

INSTRUCTIVO: A continuación se presentan una serie  de preguntas para 
que Ud. Conteste con la mayor objetividad posible, marcando con un “X” 
frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente su opinión, cuya 
apreciación será entre 1 y 4. 
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13 ¿Cree Ud. Que aplicando buenos procesos evaluativos se 
elevará la calidad educativa en las universidades? 

    

14 ¿Los profesionales más capacitados son los que han sido 
correctamente evaluados? 

    

15 ¿Cree usted que el tipo de evaluación que aplican los docentes 
repercute en el nivel académico de los estudiantes? 

    

 MANUAL INSTRUCCIONAL DE EVALUACIÓN  
POR COMPETENCIAS 

    

16 ¿Cree usted que los docentes de esta carrera necesitan 
capacitación en procesos de evaluación por competencias? 

    

17 ¿Cree usted que con la aplicación de un manual de evaluación 
por competencias los docentes tendrán los recursos necesarios 
para sus procesos educativos? 

    

18 ¿Cree usted que con un manual instruccional de evaluación se 
logrará una buena capacitación docente en este campo? 

    

19 ¿Los docentes elevarán la calidad de sus procesos evaluativos 
actualizando sus conocimientos con un manual instruccional? 

    

20 El manual instruccional de evaluación por competencias será un 
referente para los docentes de otras áreas que deseen innovar 
sus conocimientos en el proceso de evaluación. 

    

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

1. ¿Cómo es la calidad de la evaluación en el centro universitario? 
 
Excelente             Muy buena        buena          Regular             
mala   

2. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación más utilizados por los 
docentes? 

 

1 Registro descriptivo  
2 Registro anecdótico  
3 Lista de cotejo o lista de control.  
4 Escala de estimación  
5 Guía de observación  
6 Portafolios  
7 Autoevaluación  
8 Coevaluación  
9 Heteroevaluación  
10 Exposiciones orales  
11 Guía de evaluación de proyectos  
 

 

 

Gracias por su colaboración 
 

 
 


