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R E S U M E N :  

La Evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad 
comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos 
propuestos con antelación. Por otra parte, la Metaevaluación es aquella 
investigación sistemática cuyo objetivo es emitir un juicio acerca de la calidad o los 
méritos de una evaluación. Este proyecto comprende una investigación sobre la 
Metaevaluación del sistema de aprendizaje en la calidad de formación de maestros 
de la carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación. Entre sus objetivos generales está optimizar las 
estrategias de evaluación del sistema de aprendizaje en la calidad de formación de 
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explica el PROBLEMA, con su respectiva ubicación en un contexto, situación 
conflicto, Causas y consecuencias, Delimitación, Formulación, evaluación, objetivos 
de la investigación y Justificación e importancia. El segundo capítulo consiste en el 
Marco Teórico y presenta conceptos de evaluación y metaevaluación, tipos, 
importancia, estrategias, metodología, principios, entre otros. En el ámbito de los 
programas educativos, la metaevaluación es una investigación que trata de valorar 
la calidad de la propia metodología de evaluación empleada y, por tanto, el valor de 
las consecuencias de tal aplicación. El tercer capítulo se refiere a la metodología y 
comprende el diseño del estudio, modalidad, tipo, población y muestra, 
operacionalización de variables, técnicas y procedimientos de investigación. El 
cuarto Capítulo presenta el Marco Administrativo, que incluye cronograma de 
actividades, materiales empleados, y recursos utilizados. El segundo tomo 
comprende la propuesta de Diseño de un Sistema Alternativo, con lo cual se espera 
optimizar las estrategias para la evaluación del Sistema de Aprendizaje.  Permitirá 
determinar logros de objetivos establecidos en la evaluación, cumplimiento de la 
misión y pertinencia de los instrumentos utilizados para obtener la información 
deseada. 
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ABSTRACT: 

Assessment is the stage of the educational process which aims to test, 
systematically; to what extent objectives have been achieved in advance. 
Moreover, the Meta-evaluation is that systematic research aimed to judge 
about the quality or merits of an assessment. This project includes research 
on the Meta-evaluation of the learning system on the quality of teacher 
training in the career of Psychosocial Science and Philosophy School of 
Philosophy and Education Sciences. Among the general objectives is to 
optimize the system assessment strategies for learning in the quality of 
teacher training in the career of Philosophy and Psycho. The first chapter 
explains the problem with the respective location in a context, conflict 
situation, causes and consequences, Definition, Formulation, evaluation, 
research objectives and justification and importance. The second chapter is 
the theoretical framework and presents assessment and meta-concepts, 
types, importance, strategies, methodology, principles, among others. In the 
field of educational programs, research is a meta-evaluation is to assess the 
quality of self evaluation methodology used and, therefore, the value of the 
consequences of such an application. The third chapter covers the 
methodology and includes the study design, type, type, population and 
sample, operationalization of variables, research techniques and procedures. 
The fourth chapter presents the administrative framework, including schedule 
of activities, materials, and resources used. The second volume includes a 
proposal to design an alternative system, which is expected to optimize 
strategies for the evaluation of Learning System. Will determine achievement 
of goals set in the assessment, fulfilling the mission and relevance of the 
instruments used to obtain the desired information. 
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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 administrado res, 

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 adecuadamente los recursos, el t iempo y los 

esfuerzos y, por otra parte, el nivel de competencia entre los 

individuos y las instituciones también es mayor.  

 

Quizá uno de los factores más importantes que explican 

que la evaluación ocupe actualmente en educación un lugar 

tan destacado, es la comprensión por parte de los 

profesionales de la educación de que lo que en realidad 

prescribe y decide de facto 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 evalu ar".  

 

Esta investigación se efectúa con el objet ivo de 

determinar la importancia de la evaluación del sistema de 

aprendizaje en la calidad de formación de maestros de la 

carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

 

 

El Capítulo I aborda el PROBLEMA y se ubica el 

contexto, se plantea la situación Conflicto, Causas y 
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consecuencias, formulación, delimitación, evaluación, 

objetivos de la investigación y la Justif icación e importancia.  

 

El Capítulo II comprende el MARCO TEÓRICO de la 

investigación, en el cual se incluyen conceptualizaciones 

sobre el tema de investigación: Concepto de Evaluación, 

Tipos, Parámetros, Objet ivos, Importancia, Principios y 

Sistema.   

 

El Capítulo III  presenta la METODOLOGÍA de la 

Investigación, que comprende el diseño del estudio, 

modalidad, t ipo, población y muestra, operacionalización y 

procedimientos de la investigación.  

 

El Capítulo IV expone el ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.  

 

El Capítulo V comprende LAS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES que propongo  a la comunidad 

universitaria sobre el proyecto investigado.  

 

Posteriormente, se presenta un segundo tomo, que 

contiene la propuesta de un Sistema Alternativo. Este capítulo 

comprende: Antecedentes, Justif icación, Diagnóstico, 

Fundamentación teórica, Objet ivos, Factibil idad, Descripción 

de la Propuesta, Aspectos Legales, Pedagógicos, 

Andragógicos, Beneficiarios, Impacto Social, Conclusión, 

Definición de términos y Bibliografía .   
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto  

 

El problema de la falta de evaluación del sistema de 

aprendizaje en la calidad de formación de maestros en la 

carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales se ubica en el 

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

Educación de la ciudad de Guayaquil, durante el año lectivo 

2010-2011. 

 

La carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales se halla 

ubicada en la Ciudadela Universitaria y cada año acoge a 

cientos de educadores que asp iran alcanzar la 

profesionalización en dicha área.  

 

Situación conflicto 

  

El principal problema que se enfrenta a la hora de 

abordar una metaevaluación es el de los criterios conforme a 

los cuales se evalúen las evaluaciones . 

 

Algunas ref lexiones acerca de los criterios que han de 

emplearse en la metaevaluación han girado en torno a 

cuestiones de carácter metodológico (una evaluación será 

tanto más válida cuanto mayor sea la util ización de técnicas 

cuantitat ivas); otras, en cambio, se han ocupado 
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principalmente de la ética de la evaluación (ésta ha de ser 

justa, ha de promover la participación de todos los sectores 

afectados por la polít ica pública); otras, por últ imo, se han 

centrado en las normas que deben regir la práctica profesional 

(la metaevaluación constituye así la garantía de calidad de la 

actividad evaluadora).  

 

Existe una situación conflictiva respecto a la evaluación 

del sistema de aprendizaje en la calidad de formación de 

maestros de la carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales 

de la Facultad de Filosof ía, Letras y Ciencias de la Educación . 

 

Causas del Problema y Consecuencias  

 

 Las causas y consecuencias del problema son:  

 

Causas: 

 

o En las universidades se mide, no se evalúa.  

o A los resultados se les sitúa normalmente en una escala 

numérica o alfabética. 

o Se evalúan resultados (en realidad se calif ican), sin tener 

en cuenta si el instrumento de evaluación fue el adecuado . 

o Se evalúan solo los conocimientos observables y 

comprobables (aunque se hayan aprendido de memoria o 

se haya comprado un examen) . 

o Se evalúa competit ivamente puesto que los parámetros se 

encuentran comprendidos entre quién sabe más y quién 

sabe menos.  

o El cl ima de desarrollo tecnológico que se vive en la 

actualidad. 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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o Creciente interés por la ef icacia y la efectividad de los 

servicios.  

o Los altos costos de la educación superior privada.  

o Sistemas de evaluación caducos e inadecuados a las 

demandas actuales.  

o Ausencia de un sistema alternativo.  

 

Consecuencias:  

 

o Se ignora la solución de problemas, la creatividad, el 

autodescubrimiento, los valores adquiridos, las act itudes y 

el desarrollo de hábitos.  

o Se pasan por alto las capacidades individuales de los 

sujetos, el esfuerzo realizado o el contexto en el que se 

desarrol la el estudiante. 

o Se deja de considerar la forma en que el estudiante alcance 

la nota aprobatoria . 

o Se pierde la ocasión de conocer el desarrollo de 

competencias cognoscit ivas, la adquisición de hábitos, 

actitudes, destrezas y valores. 

o Se produce un detrimento de la percepción de las 

posibi l idades propias de pensamiento y acción, propiciando 

atribuciones de incompetencia . 

o Necesidad de actualización del docente.  

o Preocupación creciente por la cal idad de las universi dades. 

o Aumento de la demanda en universidades públicas.  

o Baja calidad en la formación de los maestros.  

o Necesidad de mejorar la calidad de formación de maestros.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO   :    Educación Superior.  

 

ÁREA      :    Curricular.  

 

ASPECTO:    Sistema Alternativo.  

 

TEMA    :     Metaevaluación del sistema de aprendizaje en la 

calidad de formación de maestros de la carrera de Filosofía y 

Ciencias Psicosociales de la Facultad de Filosof ía, Letras y 

Ciencias de la Educación.  

 

Formulación del  Problema 

 

 ¿De qué manera la Metaevaluación del sistema de 

aprendizaje incide en la cal idad de formación de maestros 

de la carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación , 

durante el año lect ivo 2010-2011? 

 

VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

 Metaevaluación del sistema de aprendizaje . 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

 Calidad de formación de maestros . 

 Sistema Alternativo . 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La evaluación del sistema de aprendizaje en la calidad 

de formación de maestros constituye una problemática que 

requiere una investigación.  

 

Para la evaluación del problema, se realizó un 

exhaustivo análisis de varios parámetros para determinar su 

importancia; de los cuales se seleccionaron los siguien tes 

aspectos: 

 

Delimitado:  El problema y la población afectada están 

delimitados. 

 

Claro:  Se efectúa una clara exposición, lo cual permite 

comprender el problema. 

 

Concreto:  El problema ha sido redactado de manera sencil la y 

exacta. 

 

Relevante:  El tratamiento del problema es de relevancia para 

optimizar la cal idad de la educación superior .  

 

Original:  El problema ha sido abordado en forma distinta, 

según parámetros ajustados al tema de estudio.  

 

Factible:  Se considera el planteamiento de una solución 

mediante la implementación de un Sistema Alternativo de 

Evaluación.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Generales 

 

 Optimizar las estrategias de evaluación del sistema de 

aprendizaje en la calidad de formación de maestros de la 

carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales. 

 

 Elevar la cal idad de formación de maestros de la carrera de 

Filosofía y Ciencias Psicosociales . 

 

 Diseñar un Sistema Alternativo para evaluar el sistema de 

aprendizaje en la calidad de formación de maestros de la 

carrera de Filosofía y Ciencias Ps icosociales. 

 

Específicos 

 

 Conocer las estrategias de evaluación del sistema de 

aprendizaje en la calidad de formación de maestros de la 

carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales . 

 

 Analizar las principales estrategias de evaluación del 

sistema de aprendizaje vigentes en la actualidad.  

 

 Establecer la relación entre estrategias de evaluación y 

calidad de aprendizaje.  

 

 Determinar los principales parámetros para evaluar la 

calidad de aprendizajes en educación superior.  
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 Analizar los factores que inf luyen sobre el sistema de 

aprendizaje en la calidad de formación de maestros  en la 

educación superior.  

 

 Identif icar las habil idades cognit ivas de los maestros en 

formación. 

 

 Establecer las deficiencias en la cal idad de formación de 

maestros en la educación superior.  

 

 Diseñar un Sistema Alternativo para la evaluación del 

Sistema de Aprendizaje.  

 

 Social izar el Sistema Alternativo entre los docentes de la 

carrera de Filosof ía y Ciencias Psicosociales de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

 

Justificación e Importancia de la Investigación  

 

En los últ imos años venimos asistiendo a un proceso 

generalizado de evaluación, que trasciende el ámbito de los 

aprendizajes, en muchos países y a distintos niveles. Se 

produce un cambio fundamental, de tal forma que, aunque los 

aprendizajes siguen ocupando un papel prioritario con nuevas 

alternativas y avances producidos por las aportaciones 

metodológicas vinculadas a la medida, se amplía el campo de 

evaluación abarcando sistemas, resultados, procesos, práctica 

docente, profesorado, así como centros educativos.  

 

En los últ imos t iempos más que nunca, se habla de la 

necesidad de una educación de calidad, de unas 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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universidades de calidad. El cl ima de desarrol lo tecnológico 

que se vive en la actualidad, unido al creciente interés por la 

ef icacia y la efectividad de los servicios y los altos costos de 

la educación superior, t iene mucho que ver con esa 

preocupación creciente por la cal idad de las universidades.  

 

Dentro de el las, hay un elemento indispensable que, 

como parte integrante del sistema, contribuye al logro de sus 

objetivos f inales y, por ende, a la calidad de la misma. Este 

elemento no es uno más entre los que participan, sino que es 

uno de los principales que interviene inf luyendo decisivamente 

en el producto. Este elemento es sin duda: el docente.  

 

Se ha hablado mucho acerca de sus funciones, de sus 

responsabil idades, de su papel como formador de 

profesionistas, pero hasta hace poco tiempo se ha 

ref lexionado sobre la inexistencia de una formación específ ica 

como profesor universitario, quien aprende a serlo mediante 

un proceso de socia l ización en parte intuit ivo, autodidacta o 

siguiendo la rut ina de "los mayores". En realidad, se ha 

hablado poco de su desarrol lo profesional y personal, cuyos 

efectos repercuten directamente en la calidad de la 

universidad en la que desempeña sus actividades. 

 

La razón principal para seleccionar el presente tema 

está relacionada con las deficiencias observadas en la forma 

de evaluar el aprendizaje en la calidad de formación de 

maestros de la carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales .  

La calidad educativa es una de las expresiones más uti l izadas 

actualmente en el ámbito educativo, como el punto de 

referencia que justif ica cualquier proceso de cambio o 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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programa de acción. En este contexto la ef icacia es uno de 

sus componentes, considerado de mayor importancia y objeto 

de estudio desde hace unas décadas.  

 

Conseguir centros ef icaces es uno de los objetivos de la 

polít ica educativa de muchos países como elemento esencial 

de calidad. En este marco la evaluación de centros representa 

un medio para un f in: lograr centros ef icaces y de calidad a 

través de un sistema que permita controlar, valorar y tomar 

decisiones en un proceso continuo y sistemático que facil ite 

un desarrollo progresivo en el logro de los objetivos y avanzar 

y construir una educación de calidad, como meta f inal.  

 

La factibil idad para la ejecución de la investigación está 

dada por la act itud positiva de los directivos de la Universidad  

que han mostrado una buena actitud para ofrecer las 

facil idades para concretar este proyecto. La investigadora a su 

vez, se encuentra interesada en contribuir al mejoramiento de 

la cal idad de formación de maestros.  

 

La aplicación de un Sistema Alternativo  optimizará la 

evaluación del sistema de aprendizaje  y reducirá las 

dif icultades existentes para determinar el nivel exacto de 

aprendizaje de los docentes en formación, lo cual obviamente 

favorecerá la cal idad de la docencia.  

 

Los beneficiarios directos de la ejecución de es te 

proyecto para diseñar un Sistema Alternativo, son los 

maestros de la carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales 

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

de la Universidad de Guayaquil.  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Al revisar los archivos de la Bibl ioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, no se ha encontrado un estudio sobre 

Metaevaluación del sistema de aprendizaje en la cal idad de 

formación de maestros de la carrera de Filosofía y Ciencias 

Psicosociales. 

 

Aun cuando el término metaevaluación data ya de los 

años 60, en que fue acuñado por Michael Scriven, lo cierto es 

que el mismo ha despertado hasta ahora un escaso interés 

entre los especial istas en el campo de la evaluación. Pese a 

esta circunstancia –o quizás precisamente por el lo - la 

coincidencia entre los diferentes autores, en lo que se ref iere  

a la definición del concepto q ahora nos ocupa es, en los 

aspectos básicos, práct icamente total.  

 

Así, por analogía con el término evaluación, la 

metaevaluación ha sido y es comúnmente considerada como 

aquella investigación sistemática cuyo objetivo es emitir un 

juicio acerca de la calidad o los méritos de una evaluación. La 

evaluación se convierte, de esta forma, en el objeto de estudio 

del metaevaluador (Stuff lebeam, 1981, 1987; Scriven, 1967, 

1991).        
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Evaluación 

 

La evaluación se conformó históricamente como un 

instrumento ideal de selección y control. Con ella se trató  de 

concretar formas de control individual y su extensión a formas 

de control social.   

 

En el siglo pasado aparece como actividad y técnica 

cuyo nombre fue examen, que pretendía valorar los 

conocimientos que poseían los estudiantes  después de la 

enseñanza impart ida. De la misma manera, se denominó la 

habil idad para relacionar y aplicar las adquisiciones logradas 

por los aprendices y la adecuada exposición de las mismas.  

 

Constituye así un valioso instrumento didáctico para controlar el 

aprendizaje que realizan los estudiantes y además un medio de 

información de la manera en que se desarrolló la actividad académica 

para revisarla y reorientarla.  

 

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 

adecuadamente los recursos, el  tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, 
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el nivel de competencia entre los individuos y las instituciones también es 

mayor.  

  

  Quizá uno de los factores más importantes que explican que la 

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

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

en realidad prescribe y decide de facto 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 estudiantes 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 la escuela sino que se extiende al resto de las actividades 

sociales.  

  

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

evaluación desde los resultados y procesos del aprendizaje de los 

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

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

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

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

importante.  

 



 15 

  Es importante, antes de abordar  cualquier contenido de 

evaluación, distinguir algunos conceptos fundamentales, tales como 

evaluación calificación y medida. 

 

El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no 

se identifica con ellos. Se puede decir que POPHAM (1990) “es una 

actividad inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe 

ser sistemática, y que su objetivo es determinar el valor de algo” 

  

 El término  calificación está referido exclusivamente a la valoración 

de la conducta de los alumnos (calificación escolar). Calificar, por tanto, 

es una actividad más restringida que evaluar. La calificación será la 

expresión cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc) del juicio 

de valor que emitimos sobre la actividad y logros del alumno. En este 

juicio de valor se suele querer expresar el grado de suficiencia o 

insuficiencia, conocimientos, destrezas y habilidades del alumno, como 

resultado de algún tipo de prueba, actividad, examen o proceso.  

  

  Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger 

información sobre los resultados del proceso educativo y emitir 

únicamente un tipo de calificación, si no se toma  alguna decisión, no 

existe una auténtica evaluación.  

  

  Así pues, GARCÍA RAMOS (1989) indica que: “la evaluación es 

una actividad o proceso sistemático de  identificación, recogida o 

tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el 

objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones”  
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La evaluación, por tanto, se caracteriza  como:   

  

  Un proceso que implica recogida de información con una posterior 

interpretación en función del contraste con determinadas instancias de 

referencia o patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de 

un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones.  

  

 Finalmente, deben  diferenciarse los conceptos de investigación y 

evaluación. Ambos procesos tienen muchos elementos comunes, aunque 

se diferencian en sus fines:  

  - La evaluación es un proceso que busca información para la 

valoración y la toma de decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno 

particular. No pretende generalizar a otras situaciones.  

 

  - La investigación es un procedimiento que busca conocimiento 

generalizable, conclusiones (principios, leyes y teorías), no tiene 

necesariamente una aplicación inmediata (De la Orden, 1989). 

 

 

Conceptos de evaluación 

 

La EVALUACIÓN es un conjunto de actividades 

programadas para recoger información sobre la que profesores 

y estudiantes ref lexionan y toman decisiones para mejorar sus 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el 

proceso en curso las correcciones necesarias.  

 

Es un proceso sistemático de recogida de datos , 

incorporado al sistema general de actuación educativa, que 

permite obtener información válida y f iable para formar juicios 

de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se 
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util izan en la toma de decisiones que permita mejorar la 

actividad educativa valorada.  

 

La evaluación educacional, según Daniel Stuffebeam, 

"es el proceso de delinear, obtener y proveer información para 

juzgar alternativas de decisión".  

 

  Según Pedro Lafourcade "es una etapa del proceso 

educativo donde se ponderan los resultados previstos en los 

objetivos que se hubieran especif icado con antelación.  

 

 En iguales parámetros cabe situar la definición de De 

Ketele (1980), para quien "evaluar signif ica examinar el grado 

de adecuación entre un conjunto de informaciones y un 

conjunto de criterios adecuados al objetivo f i jado, con el f in de 

tomar una decisión".  

 

    De modo que, ambos aspectos, el de" juicio" y el de  

"toma de decisiones" intervienen en la evaluación educativa, 

aunque adquieren mayor o menor preponderancia según los 

casos. 

 

RUIZ DE PINTO, Laura (2002) señala:    

 

Por lo tanto consideramos a la evaluación como 
una actividad mediante la cual, en función de 
determinados criterios, se obtienen informaciones 
pertinentes acerca de un fenómeno, situación, 
objeto o persona, se emite un juicio sobre el 
objeto de que se trate y se adoptan una serie de 
decisiones referentes al mismo .  (pág. 1).  
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De tal manera que en este contexto, la evaluación 

educativa, si se dir ige al sistema en su conjunto, o a algunos 

de sus componentes, responde siempre a una f inalidad, que la 

mayoría de las veces, signif ica tomar una serie de decisiones 

respecto del objeto evaluado.  

 

Por lo anteriormente expuesto, la f inalidad de la 

evaluación es un aspecto sumamente importante de ésta, ya 

que determina el t ipo de informaciones que se consideran 

pertinentes para evaluar, los criterios que se toman como 

punto de referencia, los instrumentos uti l izados y la ubicación 

temporal de la de la actividad evaluativa.  

 

Ámbitos de la evaluación  

 

  Tradicionalmente, la evaluación se ha venido aplicando casi con 

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

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

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

extendido a otros ámbitos educativos: actitudes, destrezas, programas 

educativos, materiales curriculares didácticos, la práctica docente, los 

centros escolares, el sistema educativo en su conjunto y la propia 

evaluación. 

 

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

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

como: la crítica a la eficacia de las escuelas públicas, la gran inversión 

dedicada a la educación que exigía una rendición de cuentas 

(Accountability), etc. Por tanto, el campo de aplicación de la evaluación se 

extiende  a alumnos, profesores, directivos, instituciones, la 

administración, etc. Y  va a ser, precisamente, a raíz de la extensión del 
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ámbito evaluador cuando  van a surgir una serie de modelos de 

evaluación de gran relevancia.  

  

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 ofrecen la 

dificultades que puedan surgir. Para ello, es necesario  una definición 

clara de los objetivos previos y una recuperación inmediata en  caso de 

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

la utilización de procesos diagnósticos y terapéuticos. Por tanto, lo 

deseable es la promoción tanto desde el punto de vista del aprendizaje 

como  desde el punto de vista del desarrollo armónico de la persona.  

   

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Cuando Scriven (1967) integra de l leno la Evaluación en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje tomado en su 

globalidad, distingue entre evaluación formativa y evaluación 

sumativa. Este tema ha sido profundizado por Bloom, Hastings 

y Madaus (1971, 1981) quienes agregan una nueva categoría, 

la evaluación diagnóstica o inicial. Cabe señalar que estos 

tres tipos de evaluación no se excluyen, al contrario son 

complementarios, y cada uno desempeña una función 

específ ica en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

La evaluación puede clasif icarse de acuerdo con varios 

propósitos:  
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Según el propósito con el que se realiza, es decir que 

responde al PARA QUÉ y está relacionado con la oportunidad 

CUANDO se evalúa. 

De modo que puede ser: Evaluación diagnóstica o inicial, 

Evaluación formativa o de proceso y Evaluación sumativa, 

f inal, integradora o de resultado.  

 

Diagnóstica 

 

Permite determinar fortalezas y l imitaciones en los 

estudiantes. La función primordial de la evaluación diagnóstica 

es ubicar y clasif icar.  

 

La Evaluación Predictiva o Inicial (Diagnóstica), se 

realiza para predecir un rendimiento o para determinar el nivel 

de aptitud previo al proceso educativo. Busca determinar 

cuáles son las características del alumno previo al desarrollo 

del programa, con el objet ivo de ubicarlo en su nivel, 

clasif icarlo y adecuar individualmente el nivel de part ida del 

proceso educativo.  

 

Por Procesos 

 

La evaluación formativa, se caracteriza por no tener 

calif icación, sino una apreciación de la calidad del trabajo 

académico realizado, pues es la que permite determinar en 

cada segmento o tramo del Curso o Carrera los resultados 

obtenidos, para realizar los ajustes y adecuaciones necesarias 

para llegar al éxito, con la excelencia que demanda  la 

sociedad actual en estos tiempos posmodernos.  
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Se puede af irmar que la evaluación formativa, tal como 

se la ha caracterizado anteriormente, posibil ita una doble 

retroalimentación. Por un lado, indica al alumno su situación 

respecto de las distintas etapas por las que debe pasar para 

realizar un aprendizaje determinado; y por el otro, indica al 

profesor cómo se desarrol la el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, así como los mayores logros y dif icultades de los 

que aprenden. 

 

Es decir que el concepto de evaluación formativa remite 

a una caracterización dinámica de la situación educativa, en la 

que ocurren modif icaciones e interacciones de todo tipo entre 

los elementos que la configuran.  

 

Sumativa 

 

La Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la 

estructura de un balance, realizada después de un período de 

aprendizaje en la f inalización de un programa o curso.  

 

Este tipo de evaluación suele aplicarse más en la 

evaluación de productos, es decir,  de procesos terminados, 

con realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no 

se pretende modif icar, ajustar o  mejorar el objeto de la 

evaluación, sino simplemente determinar su valía, en función 

del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente.  

 

Según el Momento de Aplicación, la evaluación se divide 

en: 
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a) 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 f inal de un proceso, los resultados son 

satisfactorios o insatisfactorios.  

 

b) 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 ef icacia de un 

profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo f i jado 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.  

 

c) Evaluación f inal: consiste en la recogida y valoración de 

unos datos al f inal izar 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.  

 

Según su extensión  

 

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

no siempre es necesaria o posible. El modelo más conocido es el CIPP de 

Stufflebeam.   

 

 b)Evaluación parcial: pretende el  estudio o valoración de 

determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa 

educativo, de rendimiento de un alumnos, etc.  

 

Según los Agentes Evaluadores  

 

a)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.)  

 

- 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.  
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b)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.  

 

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 sí 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:  
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 b.1) 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, 

con un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidos. 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.  

   

 b.2) 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 

autorreferencia 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. 

 

Parámetros de evaluación 

 

 La evaluación se realiza tomando en consideración tres 

parámetros: conceptuales, actitudinales y procedimentales, los 

cuales se detal lan a continuación:  

 

Contenidos conceptuales  

  
 Comprende adecuadamente las lecturas, relatos e 

información que recibe.  
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 Repite información recibida, elaborándola con sus 

propias palabras.  

 Escribe con corrección ortográf ica.  

 Redacta con precisión.  

 

Contenidos actitudinales  

  
 Es puntual en la entrega de trabajos.  

 Es constante en sus tareas.  

 Asiste con puntualidad y regularidad a clase.  

 Muestra satisfacción por el trabajo riguroso y bien hecho.  

 Es respetuoso con las ideas y aportaciones de otros.  

 Es solidario con las decisiones del grupo.  

 Se integra bien en diferentes grupos.  

 Anima y est imula a la participación en las actividades 

propuestas.  

 Es crít ico ante la información que recibe.  

 Tiene iniciat iva ante problemas que se le plantea.  

 Cuida los recursos que uti l iza (instalaciones, equipos , 

bibl iografía, etc.), evitando costes innecesarios y perjuicios 

medioambientales.  

 Autoevalúa las act ividades realizadas con sentido crít ico  

 

Contenidos procedimentales  

  
 Analiza y resuelve correctamente las actividades 

propuestas.  

 Se expresa con claridad.  

 Uti l iza vocabulario preciso y con propiedad.  

 Redacta con claridad y f luidez.  

 Uti l iza técnicas y procesos adecuados.  

 Presenta documentos e informes con orden y limpieza.   
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Importancia de la evaluación 

 

La evaluación educativa en el sistema educativo 

ecuatoriano, es una de las áreas más complejas en el campo 

de la acción docente, ya que sustenta que el propósito 

fundamental de la educación es corroborar los al cances de los 

objetivos previamente trazados con respecto al aprendizaje. A 

partir de la evaluación, es posible analizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje; por ello, abordar la problemática de la 

evaluación, es encarar las fallas fundamentales de un sistema  

educativo.  

 

Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por 

lo tanto, deja de ser objetivo central de los programas la 

simple transmisión de información y conocimientos. Existiendo 

una necesidad de un cuidado mayor del proceso formativo, en 

donde la capacitación del alumnado está centrada en el 

autoaprendizaje, como proceso de desarrol lo personal. Bajo la 

perspectiva educativa, la evaluación debe adquirir una nueva 

dimensión, con la necesidad de personalizar y diferenciar la 

labor docente.  

 

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, 

han deformado el sistema educativo, ya que dada la 

importancia concedida al resultado, el alumno just if ica al 

proceso educativo como una forma de alcanzar el mismo.  

 

La evaluación debe permitir la adaptación de los 

programas educativos a las característ icas individuales del 

alumno, detectar sus puntos débiles para poder corregirlos y 

tener un conocimiento cabal de cada uno.  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Estrategias de la evaluación. 

 

En el ámbito educativo la operación de evaluar consiste 

en estimar su valor no material; evaluar hace referencia a 

cualquier proceso por medio del que alguna o varias 

características de un grupo de alumnos, profesores, 

materiales, programas u objetivos educativos, reciben la 

atención de quien evalúa, analizando y valorando sus 

características y condiciones en función de criterios o puntos 

de referencia para emitir un juicio relevante para la educación.  

 

LANDEROS P., María Luisa (2004) señala:  

 

Los parámetros e indicadores de evaluación 
deberán aplicarse periódicamente para obtener y 
comparar resultados de lo que el educando 
realmente aprendió, de otra manera no se 
observará en qué medida se han obtenido los 
objetivos previos al plan educativo, lo que puede 
dejar como resultado un aprendizaje superfluo 
que no cumpla con los requisitos necesarios que 
conlleven a romper un paradigma y asumir el 
nuevo conocimiento e integrarlo al contexto 
educativo actual.   (pág. 2).  

 

 

Por lo tanto, la evaluación deberá servir entonces para 

reorientar y planif icar la práctica educativa. Conocer lo que 

ocurre en el aula a partir de los procesos pedagógicos 

empleados y su incidencia en el aprendizaje del alumno, 

reorientando cuantas veces fuere necesario los procesos 

durante su desarrollo, es una de las funciones más 

importantes de la evaluación.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Metodología de la evaluación. 

 

Respecto a la metodología de evaluación, es importante 

la dinámica del proceso evaluativo, que trae consigo el origen 

de la demanda de evaluación, nivel de formalización y 

sistematización establecido "a priori" y "durante el desarrol lo", 

surgen preguntas cómo; ¿quién selecciona las cuestiones 

evaluativos y la temporabil idad.  

 

LANDEROS P., María Luisa (2004) señala: 

 

Los instrumentos de recogida de información 
categorizado en: de tipo cerrado (cuestionarios, 
escalas entre otros), de tipo abierto (entrevistas, 
registros anecdóticos, etc.) y de tipo mixto 
(proporción aproximada de uno u otro tipo). 
Fuentes de información, estudios de validez y 
fiabilidad de los instrumentos: constatar SÍ o NO, 
o matizar en caso necesario . (pág. 9).  
 

El t ipo de criterio que se uti l iza. "De tipo absoluto": quién 

y cómo se establecen (basados en estudios o teorías, 

ordenanzas legales, etc.). "De tipo comparativo": 

comparaciones entre centros, etc.  

 

El papel del evaluador depende del contexto donde se 

pretende evaluar en caso de una "evaluación externa": agente  

o responsables de la evaluación.  

 

Evaluación implica comparación entre los objet ivos 

impuestos a una actividad intencional y los resultados que 

produce. Es preciso evaluar no solamente los resultados, sino 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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los objet ivos, las condiciones, los medios, el si stema 

pedagógico y los diferentes medios de su puesta en acción.  

 

Esto supone:  

 

 Evaluación del contexto, determinar los objetivos, sus 

posibi l idades, sus condiciones y medios de realización, lo 

que nos será de fundamental importancia al momento de 

elaborar la planif icación.  

 

 Evaluación de las necesidades inherentes al proyecto 

(Input),  o sea la determinación de la puesta en práct ica, de 

los recursos y de los medios.  

 

 Evaluación del proceso, estudio de los datos sobre lo 

efectos que produjeron los métodos empleados, su 

progresión, sus dif icultades y su comparación para tomar 

decisiones de ejecución.  

 

 Evaluación del producto, medición, interpretación, juicio 

acerca del cumplimiento de los objetivos, de la ef icacia de 

la enseñanza, ensuma evaluación de los resultados para 

tomar decisiones de reciclaje.  

 

Estos diferentes momentos de la evaluación cumplen un 

papel fundamental en las decisiones relat ivas a la 

planif icación, los programas, la realización y el control de la 

actividad." (D. Stuff lebeam)  
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Objetivos de la evaluación. 

 

Los objetivos de la evaluación t ienen como f inalidad 

obtener resultados ef icaces en el sentido de que los 

educandos aprendan signif icativamente, es decir; los 

conocimientos adquiridos trasciendan a través del t iempo y se 

puedan aplicar en el momento necesario. Por supuesto, para 

lograrlo es necesario de la audiencia de las personas 

encargadas de informar sobre los resultados de esta 

evaluación.  

 

Considerada la evaluación como un proceso amplio, 

presente a lo largo de todo el proceso de enseñanza, 

entonces, f ines y objetivos, la selección de los medios y 

métodos, su organización y los mismos procedimientos de 

evaluación, deben ser objeto de un juicio antes de la toma de 

decisiones.  

 

LANDEROS P., María Luisa (2004) señala:  

 

Lamentablemente se puede observar con tristeza 
que en el ámbito educativo se ha confundido 
siempre el evaluar con el medir; comprobar el 
rendimiento o cualidades de un alumno a través 
del uso de métodos específicamente cuantitativos, 
es una práctica común en la actualidad; sin 
embargo, la evaluación va más allá de las teorías 
y prácticas de medición psicológica utilizadas 
desde los años 60, las cuales daban respuesta a la 
realización de exámenes demandados por el 
sistema . (pág. 5).  
 

Cuando se evalúa a un sujeto, es imposible prescindir de 

observaciones y valoraciones subjetivas; evaluar 

cualitativamente en todas sus dimensiones a cada uno de los 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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componentes del sistema educativo es interesarse por 

comprender la conducta humana desde el marco de referencia 

de quien actúa; es fundamentarse en una realidad dinámica y 

cambiante como la naturaleza misma del hombre. 

 

Ahora bien, una de las concepciones más amplias y 

generalizadas que versan sobre el concepto de evaluación es 

aquella que entiende el proceso como una actividad que 

ejercen los profesores sobre sus alumnos. Para todos es 

conocido que para los docentes, evaluar es una act ividad 

contemplada como obligación institucional y se abocan a su 

práct ica porque t ienen que informar ya que "no les queda más 

remedio"; para otros en cambio es aceptada con cierta 

complacencia dado que es una medida que les permite ejercer 

presión sobre los alumnos y mantener el orden en el aula.  

 

Todos los objet ivos educativos, pueden, con más o menos 

facil idad, con más o menos éxito, ser evaluados. El ámbito 

cognitivo, la adquisición de conocimientos, de habil idades y 

las aptitudes intelectuales: el saber y el saber hacer, el ámbito 

afectivo, el desarrollo de act itudes en relación al contenido 

pedagógico, con relación al grupo: el saber ser, ver, sentir y 

reaccionar, el ámbito psicomotriz, en el enriquecimiento de las 

conductas motoras: las habilidades motoras, el ámbito social,  

en el relacionamiento permanente en todos los niveles: 

cooperar y competir.  

 

Evaluación de la evaluación 

 

La búsqueda de la calidad afecta también, obviamente, a 

la actividad docente, por lo que se hace necesaria la 

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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evaluación no solo de los alumnos -para establecer la 

calif icaciones que correspondan, y por el lo para medir el 

grado de aprovechamiento y consecución del perf i l profesional 

correspondiente- sino también del profesorado y del propio 

proceso de formación, para comprobar la efect ividad del 

trabajo desarrol lado, así como las posibi l idades de mejorarlo.  

 

 

Principios de la evaluación. 

 

Para lograr un resultado efectivo, es necesario contar 

con parámetros de evaluación que cumplan con los requisitos 

necesarios para realizar la Evaluac ión para el Proceso 

Educativo, dentro del aula o en el área de campo.  

 

LANDEROS P., María Luisa (2004) señala:  

 

Test procede del latín "testa" que quiere decir 
prueba, de allí su amplia difusión como término 
que identifica las herramientas y los 
procedimientos de evaluación. Es el instrumento 
utilizado para poner a prueba o de manifiesto 
determinadas capacidades o cualidades o 
características de un individuo. No tiene otra 
misión que la de medir . (pág. 14).  

 

Pero a cualquier instrumento de medida ( test) hay que 

exigir le una serie de características, que se ref lejan en el 

concepto de autenticidad científ ica.  

 

Un test es válido cuando responde a estas preguntas y 

cuando mide lo que realmente se propone. "Es el grado en el 

cual el test mide aquello que quiere medir". Un test es válido 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
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cuando demuestra que mide aquello que se presuponía o se 

pretendía que midiese.  

 

La validez de un test no está en función de si mismo, 

sino de la aplicación que va a realizarse de él. Por ello los 

procedimientos existentes para determinar la validez de un 

test, se basan en establecer la relación de sus resultados y 

otros hechos que podamos observar y que estén en relación 

directa con el t ipo de capacidad que intentamos evaluar.  

 

La validación de un test se realiza mediante la aplicación 

o realización de su "coeficiente de validez", a través de la 

realización de la correlación entre las dos series de 

resultados, el del test y el de la prueba de comprobación. Un 

alto coeficiente de correlación en la val idez de un test nos 

permitirá, predecir un tipo de conducta o capacidad part iendo 

exclusivamente de la aplicación del test. La correlación ( r) es 

la correspondencia más o menos importante entre dos valores, 

basada en un conjunto de cálculos de aplicación estadíst ica. 

 

El aspecto de la Confiabil idad, (Fiabilidad) que es 

también parte fundamental para lograr la evaluación, se 

ref iere al hecho de la precisión de la medida, 

independientemente de los aspectos que se pretenden medir.  

 

Es la capacidad de un test para demostrar estabilidad y 

consistencia en sus resultados. Un test es confiable cuando al 

aplicarlo dos o más veces a un individuo, en circunstancias 

similares obtenemos resultados análogos o similares. La 

confiabil idad debe controla r la distorsión o variación que 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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diversos factores producen al aplicarlo, alguno de ellos 

pueden ser:  

 El clima 

 La hora del día  

 Las instalaciones 

 El equipo de medición 

 El estado de ánimo del evaluado.  

 

Para calcular la confiabil idad de un test podemos aplicar 

el procedimiento de "test-retest", donde la misma prueba es 

aplicada a un grupo, en dos oportunidades,  luego de un corto 

intervalo, y el coeficiente de correlación obtenido nos 

demuestra la seguridad y precisión del test.  (Coeficiente de 

confiabil idad). 

 

Para que una prueba de evaluación (test) sea válida, 

debe ser objetiva y esto se da cuando sus resultados son 

independientes de la actitud o apreciación personal del 

observador. Es el grado de uniformidad con que varios 

individuos pueden aplicar un mismo test. Para ello se buscan 

instrumentos precisos, t iempo - cronómetro, distancia - cinta 

métrica, etc. La objetividad garantiza la confiabil idad de un 

test.  

 

La objetividad debe observarse en base a la objetividad 

de realización, en la construcción, aplicación, explicación, 

descripción e instrucciones del test. Objet ividad de 

evaluación, puede ser métrica (sistema internacional de 

medidas) o calif icadora (evaluación subjetiva). Objet ividad de 

interpretación, los grados de valoración del rendimiento 

obtenidos en las pruebas dependen también si la prueba es en 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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sí misma objet iva o cuando incide más el margen de 

interpretación, o sea en las pruebas subjetivas.  

 

Cuando al menos 2 evaluadores ut i l izan el mismo test 

con el mismo grupo y en intervalos reducidos, podemos 

calcular el coeficiente de correlación de objetividad. El test 

será objet ivo si los resultados obtenidos por ambos 

evaluadores son análogos, mostrando una r signif icat iva.  

 

Estos criterios de calidad principales para la aplicación 

de un test (val idez, confiabil idad y ob jetividad) se acompañan 

de una serie de criterios secundarios, pero de gran 

importancia para su aplicación práct ica . (M. Grosser)  

 

Además de los puntos ya mencionados, se define la 

normalización que consiste en la transformación del valor del 

test (intangible) en una ubicación con relación a una norma. 

Esto lleva a la realización de escalas de medida, que se 

elaboran a través de estudios estadísticos poblacionales, con 

el objet ivo de la confección de las normas.  

 

En un test (prueba) es necesaria la estandarización para 

que sea válida la comparación de resultados recogidos sobre 

diferentes grupos, o sobre el mismo grupo en períodos 

diferentes, es necesario uniformizar (estandarizar) las 

técnicas de administración de los test. Una pequeña variación 

en las normas de realización de una prueba puede alterar el 

resultado y su valoración posterior.  

 

Finalmente dos aspectos relevantes como son la 

economización de forma general en el contexto, dicho de otra 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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forma; se considerará una prueba económica aquella que es 

realizable en poco tiempo, que precisa poco material y 

aparatos, que es fácil de manejar y que puede ser interpretada 

fácilmente sin muchos cálculos. Y si además cuenta con un 

alto índice de ut il idad, tenderá a considerarse Úti l un test que 

analiza una conducta o capacidad para cuyo conocimiento hay 

una necesidad práctica y un auténtico interés de conocimiento . 

Cuenta por lo menos con el 90% de probabilidad de éxito para los 

alumnos que hayan seguido el atentamente el proceso de aprendizaje. 

 

Sistema de evaluación. 

 

"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.  

 

Señala en qué medida el proceso educativo logra sus 

objetivos fundamentales y confronta los f i jados con los 

realmente alcanzados." Evaluación implica comparación entre 

los objet ivos impuestos a una act ividad intencional y los 

resultados que produce. Es preciso evaluar no solamente los 

resultados, sino los objet ivos, las condiciones, los medios, el 

sistema pedagógico y los diferentes medios de su puesta en 

acción. 

 

Sus objet ivos son calif icar en función de un rendimiento, 

otorgar una cert if icación, determinar e informar sobre el nivel 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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alcanzado a todos los niveles (alumnos, padres, institución, 

docentes, entre otros).  

 

La evaluación tiene que estar encaminada a la mejora de 

la práct ica educativa. La evaluación es un garantía de la 

calidad para el centro educativo (Casanova, 1992), siempre y 

cuando se realice, se oriente, se encamine a la mejora y no 

tanto al control,  a la comparación, a la clasif icación, a la 

jerarquización o a la discriminación.  

 

Para que la mejora se produzca es necesario que la 

disposición de los que intervienen en el la sea abierta y 

comprometida. Si no existe act itud autocrít ica y apertura a la 

opinión externa es muy dif íci l que cambie algo profundamente. 

Si no existe una actitud comprometida con la práctica, es 

imposible que las transformaciones afecten a zonas 

signif icat ivas.  

 

La Perspectiva de la Calidad Académica a partir de una 

Buena Evaluación. 

 

Cuando se pretende dentro de los objetivos lograr la 

perspectiva de la mejora institucional ,  el cambio, la 

innovación, la reforma y la mejora institucional , es entendida 

como uno de los objetivos básicos en la investigación 

evaluativa sobre centros educativos en el momento p resente. 

 

Por lo tanto; la evaluación para el cambio no parece 

solamente el elemento central desde el que definir un bloque 

de modelos de evaluación, tal como se ha señalado 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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anteriormente, sino que parece una de las razones de ser, 

aunque no la única, de la evaluación de centros.  

 

Por ello, se debe creer en la evaluación para el cambio, 

que se entronca en un movimiento alternativo al de las 

escuelas ef icaces, conocido como movimiento de mejora de la 

escuela, orientado a la búsqueda de aspectos del centro que 

inciden en su funcionamiento y ef icacia que deben mejorar y 

del modo en que deben hacerlo (De Miguel y otros, 1994).  

 

La mejora de los centros, en definit iva, nos parece más 

que un criterio definidor de modelos de evaluación y 

pensamos que puede y debe ser un objetivo de todo modelo 

de evaluación de un centro que se precie de tal,  con 

independencia de que se enfatice el análisis de los resultados 

o de los procesos internos.  

 

Naturalmente, el énfasis en la mejora y el cambio 

condiciona obligatoriamente los procedimientos y las variables 

de la evaluación pero, repetimos, cualquier modelo de 

evaluación puede incidir, al nivel correspondiente, en la 

mejora del centro escolar.  

 

Al introducir el análisis de enfoques modélicos para la 

evaluación de centros señalábamos que una aproximación 

importante es la de la metaevaluación de los modelos 

util izados por los sistemas educativos. En la práctica, esta 

aproximación nos parece que termina coincidiendo con la que 

toma el evaluador cuando analiza todos y cada uno de los 

pasos y fases del proceso evaluador y va valorando las 

posibles alternativas que puede tomar en cada caso.  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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A la postre, tal como ya hemos señalado, es cada equipo 

de evaluación, en su contexto concreto, el que termina 

construyendo su propio modelo para evaluar el objeto de 

evaluación que tiene.  

 

LA CALIDAD DE FORMACIÓN DE LOS MAESTROS 

 

 Nadie pone en duda que el factor más importante en la 

determinación de la calidad de los resultados educativos es la 

calidad del docente. Dicha calidad, sin embargo, no se ref iere 

solamente a la sol idez de sus conocimientos discipl inarios y 

pedagógicos, ni  a lo adecuado de sus habil idades propiamente 

didácticas. Es, al parecer, una calidad integral, que hace 

referencia al docente como persona, y que incluye, desde 

luego, los aspectos cognoscit ivos pero también, y de manera 

muy importante, los afectivos medidos, en diversos estudios, 

como actitudes hacia la docencia, hacia sus estudiantes, hacia 

la comunidad en que trabaja.  

 

 La realidad de los docentes en América Latina, sin 

embargo, dista mucho de estas característ icas de calidad 

docente. Los estudios, sobre todo los que incluyen 

observación de aula, coinciden en señalar deficiencias en el 

dominio de la materia y prácticas pedagógicas mecánicas y de 

variedad l imitada.  

 

 Existen múlt iples evidencia respecto al interés – incluso 

avidez- de los docentes por aprender más y por modif icar su 

práct ica docente.  
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 Los docentes no siempre dominan lo que tienen que 

enseñar. El cert if icado de profesionalización no garantiza el 

dominio de los objetivos de la educación. Los docentes no 

están adecuadamente formados en el manejo de prácticas 

efectivas de  enseñanza. Es evidente que no cuentan con los 

elementos metodológicos para atender situaciones mult igrado, 

cuando estos elementos existen desarrollados en las 

condiciones propias del país.  

 

 La formación de profesionales para  la educación 

requiere de una atención especial,  y lograr que tengan la 

calidad requerida implica el trabajo mancomunado de 

docentes, direct ivos, asesores de las escuelas donde se 

insertan en su práctica docente y en general, un buen número 

de factores que ayuden en su propósito.  

 

 El maestro se enfrenta a condiciones novedosas, por lo 

tanto, su formación deberá corresponder a los retos actuales. 

La toma de conciencia de los cambios que en el entorno del 

docente se han producido, permite determinar las hab il idades 

y las competencias que requiere  para realizar su of icio y los 

programas de formación que le ayudarán a desarrollarlas.  

 

 Hasta ahora al modif icarse planes y programas, se 

sugieren nuevas metodologías, se recomiendan nuevos 

enfoques teóricos pedagógicos, pero lo esencia, la estructura 

básica de los sistemas escolares y entre el los el de las 

normales no se modif ica. Así los intentos de innovación se 

enfrentan con formas, modos e historias escolares que 

obstaculizan su crecimiento.  
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a).Entre los problemas a los que se enfrenta la  

formación de profesores  en diferentes lugares de 

Latinoamérica, sin duda uno de los más graves, es la 

obsolescencia de sus planes de estudio, sobre todo en los 

últ imos veinte años en que ha habido una gran disparidad y 

desfasamiento entre la currícula de las normales y los 

conocimiento y habil idades profesionales que requieren 

quienes van a laborar en educación básica. Una importante 

para explicarnos este desfasamiento, es la pretensión de 

querer preparar profesores para condiciones, contenidos  y 

métodos determinados, que nunca van a encontrar en el 

ejercicio real de su profesión, no solo por el atraso curricular 

en constante y dinámica transformación y no se pueden 

predecir con cert idumbre las condiciones en que se ejercerá e l 

trabajo docente.  

 

b).La relación entre las intenciones formadoras de la 

escuela y el trabajo, es una situación todavía no bien lograda, 

la desvinculación entre teoría y realidad es todavía un 

problema en el que hay que seguir trabajando.  

 

 

c).También coexisten una gran variedad de 

“modalidades” para la formación de profesores. Así, se habla 

de modalidades escolarizadas, semiescolarizadas, etc. Pero 

pocas veces coinciden la denominación de la modalidad con 

las forma de operación. Por ejemplo, aunque teóricamente en 

las estrategias se hable de desarrollar la educación a 

distancia, pocas veces se desarrollan los medios tecnológicos 

para que se implementen y menos aun estos se ut il izan.  
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d).La relación entre formación inicial, capacitación y 

posgrados, práct icamente es inexistente, pues además de que 

cada etapa es realizada por inst i tuciones diferentes, la 

ausencia de programas integrales imposibil ita una adecuada 

vinculación.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 
La epistemología (el método, el enfoque y otros aspe ctos 

epistemológicos) y la ética de la evaluación (incluyendo la 

ética y la conducta del evaluador) son los fundamentos del  

rigor y, como consecuencia, de la credibi l idad.  

 
En la base de la propuesta metodológica  estos dos 

determinantes t ienen una potencia explicat iva indispensable y 

casi suf iciente para acabar la metaevaluación. El tercer 

aspecto cumple una función de equil ibrio y balance; se trata 

en este caso, de la estét ica del informe, campo en que se 

valora la importancia del texto como medio para la  

interpretación, y en que se profundiza en la relación entre 

lógica y lenguaje.  

 
Esas categorías de la hermenéutica externa encuentran 

un lugar de privilegio en la secuencia que se sigue en la 

metaevaluación; mientras tanto, el ani l lo más  externo de este 

contexto cercano, compuesto por las categorías que explican 

el medio organizacional del objeto evaluado y el contexto de 

tarea de las evaluaciones objeto,  apenas se muestra como un 

telón de fondo.  
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Se reconoce y se valora la existencia de  este ambiente 

específ ico, pero se encuentra que no existe ninguna relación 

crít ica con los resultados. Salvo, por supuesto, que el 

evaluador evidencie desconocer su contexto  de tarea y los 

modelos y criterios dominantes en su disciplina concreta. La 

diferencia consiste en que el evaluador de programas “debe 

saber” sobre programas en su  campo; el metaevaluador, 

entretanto , “debe saber” de evaluación (i.e. ética y epistemología). 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La evaluación educativa ha nacido y se ha desarrollado 

en el siglo XX al amparo de la Psicología Experimental.  Se la 

concibe como una actividad sistemática integrada dentro del 

proceso educativo, y su f inal idad es la optimización del 

mismo.  

 

Tiene por objeto proporcionar la máxima información 

para mejorar este proceso, reajustando los objetivos, 

revisando crít icamente planes, programas, métodos y 

recursos, faci l itando la máxima ayuda y orientación a los 

alumnos. 

 

Asimismo, permite elevar la calidad del aprendizaje y 

aumentar el rendimiento de los alumnos; de esta manera l a 

evaluación hasta entonces considerada como un acto 

meramente sancionador, se convierte en un acto educativo.  

 

ELDER, Linda (2009) cita a Kellog (1994) al señalar. “La 

metacognición es el proceso de evaluación de la estrategia a 
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seguir para pensar y aprender de manera más efectiva” (pág. 

9). 

 

Según ELDER, Linda (2009) Pensamiento Crít ico “es el 

proceso intelectualmente discipl inado de activar y hábilmente 

conceptualizar , aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar 

información recopilada o generada por observación, 

experiencia, ref lexión, razonamiento o comunicación, como 

una guía hacia la creencia y la acción” (pág. 13).  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Para Stuff lebeam en el desarrollo de una metodología 

para la metaevaluación es importante tener presente un 

conjunto de criterios apropiados. La investigación debe llegar 

a conclusiones que sean válidas interna y externamente, así 

como auténticas y generalizables. Aunque las evaluaciones 

deben también responsabil izarse por estos standards técnicos, 

ellos no son suficientes para juzgar los hallazgos de la 

evaluación.  

 

Los problemas socio-polít icos  están ref lejados en que 

las evaluaciones se llevan a cabo en un medio social y polít ico 

real por lo que el evaluador debe enfrentarse a problemas en 

relación con los diferentes grupos y organizaciones 

involucrados como son: la interacción con las personas de 

cuya cooperación depende el éxito de la evaluación ; la 

comunicación interna ; la credibil idad interna (de las personas 

pertenecientes al sistema evaluado) de que el evaluador ha 

sido objet ivo, imparcial y justo en su recolección y reporte de 

datos; la credibil idad externa , que involucra a las personas 
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fuera del sistema que está siendo evaluado que tienen 

confianza en la objetividad de los evaluadores; la garantía de 

los datos; la cert idumbre de los datos; el protocolo de la 

metodología a seguir y lo concerniente al interés del público .  

 

Ante estos problemas Stuff lebeam plantea que el 

metaevaluador t iene que asumir actividades tales como:  

 

 Examinar la evaluación como confirmación de que aquellas 

personas, cuyo apoyo es necesario, están provistas de las 

oportunidades para tener acceso a la información real, 

chequear la existencia de situaciones en las cuales los 

adversarios de la evaluación podrían proporcionar 

información para causar el fracaso de la evaluación;  

 

 Proporcionar un servicio val ioso a los evaluadores a través 

de la verif icación del plan de evaluación en su adecuación 

para la comunicación interna;  

 

 Extender al sistema la confianza personal de que el 

evaluador ha s ido objetivo, imparcial y justo en su 

recolección y reporte de datos.  

 

 Si exist ieran problemas de credibi l idad interna, la 

suf iciencia técnica y la uti l idad de la evaluación estarán 

amenazadas, el metaevaluador podrá presentarle el asunto 

al evaluador que podría ser interrogado.  

 

 Si las personas dentro del sistema están conformes y creen 

en el evaluador, las personas externas al sistema pueden 

pensar que el evaluador ha sido elegido por un socio (co -
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opted). Esto es porque los externos comúnmente esperan 

que el evaluador haga una valoración independiente, 

objetiva, ardua y acertada del mérito y el los piensan que 

los internos resist irán y serán cualquier cosa menos estar 

confiados en el evaluador.  

 

En resumen, las evaluaciones deben ser técnicamente 

adecuadas, út iles y ef icientes pero es imposible que sea 

perfecta. Siempre se detectarán problemas en su diseño e 

implementación.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La metaevaluación, en el ámbito de los programas 

educativos, podría entenderse como la investigación que tra ta 

de valorar la calidad de la propia metodología de evaluación 

empleada y, por tanto, el valor de las consecuencias de la 

aplicación de tal metodología . O que la metaevaluación es 

como la evaluación de la evaluación con la que se trata de 

averiguar hasta qué punto la evaluación util izada ha ampliado 

sus objet ivos y hasta qué punto se ha cumplido la misión que 

se le había encomendado y hasta qué punto los instrumentos 

util izados son adecuados para obtener la información 

deseada. 

 

La evaluación formativa se ajusta al paradigma de 

investigación que considera a la enseñanza como un proceso 

de toma de decisiones y al docente como al profesional 

encargado de adoptarlas (Pérez Gómez,1983; Shavelson y 

Stern,1981).  
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La elaboración de estrategias de evaluación format iva no 

tiene un único marco conceptual. Cada teoría del aprendizaje 

puede ser util izada como marco teórico a partir del cual se 

pueden establecer estrategias coherentes de evaluación 

formativa.  

 

De manera que, este tipo de evaluación se convierte en 

un elemento muy relevante de la ayuda pedagógica que los 

profesores proporcionan a los educandos PROTAGONISTAS 

de su propio aprendizaje, para que éste resulte lo más 

signif icat ivo posible.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Como fundamentación legal del proyecto, se conside ra la 

Constitución Polít ica de la República del Ecuador, vigente 

desde el 28 de septiembre del 2008. Principalmente, se 

consideran los artículos 26 y 27, que hacen referencia al tema 

de la educación en nuestro país:  

 

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 polít ica pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir; la s 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabil idad 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,  medio ambiente sustentable y a la 
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democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,  

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la sol idaridad y la 

paz; est imulará el sentido crít ico, el arte y la cultura f ísica, la 

iniciat iva individual y comunitaria, y el desarrol lo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

 

PREGUNTAS A CONTESTAR 

 

1. ¿Cuáles son los Parámetros de evaluación? 

 

2. ¿Cuál es la Importancia de la evaluación? 

 

3. ¿Existe una sola Metodología de la evaluación? 

 

4. ¿En qué consiste la Evaluación de la evaluación? 

 

5. ¿Cuáles son los Principios de la evaluación? 

 

6. ¿Es posible la perspectiva de la calidad académica a  

partir de una buena evaluación?  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Metaevaluación del sistema de aprendizaje.  

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 Calidad de formación de maestros.  

 Sistema alternativo.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 

ALTERNATIVO : Que se dice, hace o sucede con alternación. 

Capaz de alternar con función igual o semejante. En 

actividades de cualquier género, especialmente culturales, se 

contrapone a los modelos of iciales comúnmente aceptados . 

 

APRENDIZAJE : Es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habil idades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción y la observación. 

 

CALIDAD :  Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 

algo, que permiten juzgar su valor.  

 

CARRERA: Conjunto de estudios que habil itan para el 

ejercicio de una profesión. Profesión de las armas, letras, 

ciencias y otros.  

 

CONTEXTO : Es el conjunto de entidades (cosas o 

acontecimientos) correlacionados de una determinada manera; 

cada una de estas util idades t iene un carácter tal que otros 

conjuntos de ut i l idades pueden tener los mismos caracteres y 

ser conectados por la misma relación; recurren casi 

uniformemente. 

 

DESARROLLO : Proceso  por  el  cual  se  produce un  avance 

o progreso en determinada situación.  

 

DOCENTE :  Que enseña. Perteneciente o relativo a la 

enseñanza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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EDUCACIÓN : En general este término señala la transmisión y 

aprendizaje de las técnicas culturales, o sea de las técnic as 

de uso, de producción, de comportamiento, mediante las 

cuales un grupo de hombres está en situación de satisfacer 

necesidades, de protegerse contra la hostil idad del ambiente 

f ísico y biológico, de trabajar y vivir en sociedad en una forma 

más o menos ordenada y pacíf ica.  

 

ESTRATEGIAS : Conjunto de maniobras realizadas para 

obtener resultados favorables en un mediano o largo plazo.  

 

EVALUACIÓN : Es la etapa del proceso educativo que tiene 

como f inalidad comprobar, de manera sistemática, en qué 

medida se han logrado los objetivos propuestos con 

antelación.  

 

INTERAPRENDIZAJE : Proceso de adquirir conocimientos a 

través de una relación recíproca entre educandos y  entre 

docentes y educandos.  

 

MAESTRO :  Persona que enseña una ciencia, arte u of icio, o 

t iene título para hacerlo.  

 

METAEVALUACIÓN : Aquella investigación sistemática cuyo 

objetivo es emit ir un juicio acerca de la calidad o los méritos 

de una evaluación. La evaluación se convierte, de esta forma, 

en el objeto de estudio del metaevaluador.  

 

SIGNIFICATIVO: Tipo de aprendizaje que puede ser 

transferido por el estudiante a diversas situaciones prácticas 

de su vida cotidiana.  
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CAPÍTULO III  

 
METODOLOGÍA 

 
Diseño de la Investigación 

 

En este capítulo, se expone la forma en que se facil ita 

el conocimiento de la problemática en estudio, a través de la 

aplicación de los métodos y técnicas que se uti l izan para la 

recolección de datos pert inentes. Así, en el presente proyecto 

se uti l izarán los métodos Científ ico, Inductivo y Deductivo.  

 

Al respecto, PAREDES, W. (2006) dice: 

 
Hablamos del método científico para referirnos al conjunto 

de procedimientos que valiéndose de las técnicas e 

instrumentos necesarios aborda y soluciona un problema 

o conjunto de problemas. Observamos que el método 

científico se convierte en una estrategia a solucionar 

problemas planteados por el investigador con un fin 

determinado. (pág. 40).  

 

En el desarrol lo del presente Proyecto, la aplicación del 

método científ ico será una estrategia útil para contribuir en  la 

solución del problema de la falta de evaluación del sistema de 

aprendizaje en la calidad de formación de maestros de la 

carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales.  

 

Acerca del Método Inductivo, PAREDES, W. (2006) 

dice: “El método inductivo es un proceso analít ico, sintético, 

mediante el cual se parte del estudio de causas, hechos o 

fenómenos part iculares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general ” (pág. 41).  
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En este proyecto se analiza el problema 

específ icamente en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, para luego establecer un principio general 

para una adecuada evaluación del sistema de aprendizaje en 

la cal idad de formación de maestros . 

 

Respecto al Método Deductivo, PAREDES, W. (2006) 

dice: “El método deductivo sigue un proceso reflexivo, 

sintét ico, analít ico, contrario al método inductivo, es decir,  

parte del problema (efecto) o ley y establece las posibles 

causas del mismo ” (pág. 42).  

 

Por el lo, en este proyecto se analizan conceptos como 

Metaevaluación, sistema, aprendizaje, calidad, formac ión, 

entre otros, para relacionarlos con el problema descrito y 

establecer los posibles factores que inciden en su 

manifestación.  

 

Modalidad de la Investigación 

 

En primer lugar, hay que señalar que la modalidad de 

investigación util izada es de Proyecto Factible, Investigación 

Bibl iográf ica y De campo. A continuación, se da un concepto 

de cada modalidad.  

 

En lo que se ref iere a la modalidad de Proyecto Factible, 

PACHECO, O. (2005) dice: “Comprende la elaboración y 

desarrol lo de una propuesta de un modelo operativo viable, 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales ” (p. 197).  
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De acuerdo con lo expresado en la cita, el presente 

proyecto reúne las condiciones para ser considerado un 

Proyecto Factible, porque incluye la elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un Sistema Alternativo.  

 

La investigación Bibl iográf ica es otra modalidad de 

investigación empleada para desarrollar este proyecto.  

 

Sobre esta modalidad, PONCE, V. (2003) expresa: “Es la 

que se sirve de la búsqueda, recopilación, valoración, crít ica 

de la información bibl iográf ica como fundamento para ponerse 

al tanto del estado de un tema específ ico ” (pág. 69).  

 

Efectivamente, este proyecto se realiza bajo la modalidad 

de investigación Bibl iográf ica, porque se beneficia de las 

consultas bibl iográf icas para tener una mayor fundamentación 

acerca del problema objeto de estudio, es decir, la falta de 

evaluación del sistema de aprendizaje en la calidad de 

formación de maestros de la carrera de Filosofía y C iencias 

Psicosociales. 

 

Otra modalidad bajo la cual se desarrolla este proyecto es 

la investigación de Campo.  Al respecto, YÉPEZ, E. y ANDINO, 

P (2002) manif iestan.  

 

La Investigación de Campo es el estudio sistemático de 

problemas, en el lugar en que se producen los 

acontecimientos con el propósito de describir, explicar sus 

causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, 

establecer los factores que lo motivan y permiten presidir 

su ocurrencia. En esta modalidad de investigación el 

investigador toma contacto en forma directa para obtener 

datos directos a través de una observación. (p. 2). 
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Según lo expresado por estos autores, y de acuerdo con 

el sit io en que se desarrolla este estudio, puede ser 

considerado un trabajo de Campo, ya que se analiza la  

problemática en el mismo lugar en que se producen los 

acontecimientos, esto es en la carrera de Filosofía y Ciencias 

Psicosociales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación. 

 

Tipo de Investigación 

 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma 

cualitativo. La Investigación CUALITATIVA es considerada 

más rica en detalles y profundidad. Según BISQUERRA 

(1990), “ t iene su origen en la Antropología, pretende una 

comprensión holíst ica del problema, no traducible a términos 

matemáticos y pone énfasis en la profundidad ”. (p. 10).  

 

De acuerdo con lo señalado en esta cita, la investigación 

cualitativa se preocupa por la interpretación del fenómeno o 

problema de estudio. Este tipo de investigación es subjetivo 

porque el investigador f i lt ra los datos según su criterio.  

 

En lo que se ref iere a los niveles de profundidad del 

presente estudio, este se ubica en tres niveles: Exploratorio, 

Descript ivo y Explicativo.  

 

En lo que respecta al primer nivel, PACHECO, O.  (1999) 

manif iesta “es una especie de sondeo con el cual se alcanza a 

obtener una idea general muy orientadora de algo que interesa 

al investigador ”. (pág. 62).  
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El nivel  Exploratorio  comprende una manera preliminar de 

efectuar la observación del entorno donde se presenta la 

problemática. De igual forma, se efectúa un sondeo de la falta 

de evaluación del sistema de aprendizaje en la calidad de 

formación de maestros de la carrera de Filosofía y Ciencias 

Psicosociales.  

 

En cuanto al segundo nivel, Investigación Descript iva, 

PONCE, V. (2003 ) manif iesta: “Es la que sólo pretende 

observar y describir los fenómenos en su ambiente natural 

virtual para recoger datos cuantitativos y cualitat ivos de 

muchos sujetos. En esta investigación sólo se describen los 

fenómenos como suceden en realidad, uti l izando básicamente 

la observación”. (pág. 67).  

 

El nivel descriptivo se aplica para iniciar las explicaciones 

relacionadas con la falta de evaluación del sistema de 

aprendizaje en la calidad de formación de maestros de la 

carrera de Filosofía y Ciencias Ps icosociales. 

 

Finalmente, en lo que respecta al tercer nivel,  

Investigación Explicativa, MÉNDEZ, C. (2001) señala: 

“Explicar implica establecer relaciones entre rasgos de un 

objeto, situación, acontecimiento, etc., para lo cual es 

necesario ut il izar la información proporcionada por la 

descripción y las observaciones que se han realizado para 

determinar dichos rasgos ”. (pág. 51).  

 

En este proyecto se util iza la explicación para orientar 

hacia la verif icación de los supuestos obtenidos desde el 

inicio de la investigación. Toda la información obtenida en la 
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descripción del problema, sirve para establecer relaciones 

entre los caracteres del problema de la falta de evaluación del 

sistema de aprendizaje y la cal idad de formación de maestros 

de la carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales. 

 

Población y Muestra 

 

Población  

 

Para definir lo que es la Población, PONCE, V. (2003) 

señala: “Población es el conjunto de sujetos en los que se van 

a realizar las investigaciones”  (Pág. 139).  

 

Para efectuar la investigación de campo en este proyecto 

educativo, la población ha sido estrat i f icada. Está conformada 

por las personas correspondientes a los siguientes estratos:   

 

 

 

Muestra 

 Sobre Muestra, PACHECO, O. (1999) manif iesta, 

“Subconjunto representat ivo de elementos de una 

población o universo” (pág. 65)  

 

En este, la Muestra es no probabilística, es decir, que no se 

obtiene por medio de fórmulas, sino de forma intencional u 

opinática; además, es estrat if icada. Como la población es 

ESTRATO Nº 

Direct ivos   5   

Docentes  10  

Estudiantes  60 

TOTAL  75 
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pequeña, se toman como muestra, todos los elementos de la 

población, lo que se denomina “muestra con propósito”.   

 

Cuadro N° 1 POBLACIÓN. 

 

Por ser una población menos de 100 no hay muestra.  
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Operacionalización de variables 

Cuadro N° 2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

VARIABLES 
CONCEPTUALES 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Independiente:  

 

Metaevaluación del sistema 
de aprendizaje. 

 
Proceso de evaluación 

del Sistema de 

Evaluación del 

aprendizaje.  

 

 
Objetivos  

 
Metodología 

 
Base legal  

 
Resultados 

 
Alcance 
Uti l idad 
Impacto  

 

 
Pertinencia 
Relevancia 
 
Procesos 
Estrategias  
Técnicas 
 
Cuantitat ivos 
Cualitativos 
 
Alumnos 
Docentes  
 

 

Dependiente: 

 
Calidad de formación de 
maestros de la carrera de 

Filosofía y Ciencias 
Psicosociales. 

 

Alto nivel en el proceso 

de formación de los 

docentes.  

 

 

 

Conocimientos 

 

Actitudes 

 

Habilidades 

Sociales  

 

 
Formación 

general 

Especialidad 

Comportamiento 

 

Relaciones 

interpersonales 

Relaciones 

intrapersonales 

Dependiente: 

 
Sistema alternativo.  

Conjunto de procesos y 

actividades distintas a 

la forma tradicional de 

evaluación.  

 

 

 

Evaluación del 

aprendizaje 

Objetivos 

iniciales.  

 

Estrategias.  

 

Logros. 

 

Elaborado por:  María Eugenia Cuesta.  
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Instrumentos de la investigación 

 

 Los instrumentos de la  investigación serán los 

correspondientes a las técnicas de Entrevista y Encuesta.  

 
En cuanto a la Entrevista, PACHECO, O.  (1999) dice: “Es 

una conversación seria que se propone un fin determinado 

dist into del simple placer de la conversación ”. (pág. 155).  

 
La entrevista se aplica al Decano de la Facultad, para 

solicitarle sus opiniones sobre la importancia de aplicar una 

Metaevaluación del sistema de aprendizaje en la cal idad de 

formación de maestros de la carrera de Filosofía y Ciencias 

Psicosociales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación.  

 
En lo que respecta a la Encuesta, MÉNDEZ, C. (2001) 

manif iesta: “La encuesta permite el conocimiento de las 

motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos 

con relación a su objeto de investigación ”. (pág. 155).  

 
La encuesta se aplica como técnica que permite recoger 

criterios de primera mano sobre el problema de la falta de 

evaluación del sistema de aprendizaje en la calidad de 

formación de maestros.  

 
Los instrumentos de la entrevis ta y de la encuesta reúnen 

las características de validez y confiabil idad, La validez se 

ref iere a la pertinencia que t iene cada una de las preguntas 

efectuadas, para obtener la información necesaria en el 

estudio de la problemática. Por su parte, la confi abil idad se 

relaciona con el nivel de confianza que ofrecen cada uno de 

los elementos seleccionados en la muestra de estudio.  
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Procedimientos de la Investigación  

 

En la investigación, se han seguido diversos 

procedimientos adecuados al momento en que se requerían: 

 

 Escoger el tema de Metaevaluación del sistema de 

aprendizaje. 

 Formular el Problema objeto de investigación.  

 Establecer los Objetivos de la Investigación.  

 Acudir a las Asesorías para el desarrol lo del Proyecto.  

 Revisar bibl iografía sobre Metaevaluación. 

 Diseñar instrumentos de investigación de campo.  

 Enviar sol icitud al Decano de la Facultad para que autorice 

aplicar las encuestas.  

 Se envían of icios a los expertos para que determinen la 

fecha de revisión de los instrumentos.  

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos.  

 Diseñar un Sistema Alternativo. 

Todos los pasos seguidos en la investigación se 

presentan en cuatro capítulos:  

 

Capítulo I : Problema. 

Capítulo I I: Marco Teórico.  

Capítulo I II: Metodología.  

Capítulo IV: Marco Administrativo.  

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones  

Capítulo VI: Propuesta. 

  

Finalmente, se elabora el informe de aprobación del proyecto, 

por parte del Asesor, que ha orientado cada una de las etapas 

de realización del proyecto.  
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Recolección de la Información 

 

La recolección de información se realizó mediante la 

aplicación de los siguientes instrumentos de recolección de 

datos: 

 

 La Entrevista, con su formulario o guía de entrevista.  

 La Encuesta, con su cuestionario de encuesta.  

  

En los instrumentos de investigación se consideran 

aspectos importantes de las variables, que contribuyen al 

logro de los objetivos propuestos, ya que tratan de medir la 

dimensión de la problemática en estudio.  

 

En primer lugar, se efectúa una observación de la 

problemática en el plantel y poster iormente se aplican los 

instrumentos correspondientes a la entrevista y las encuestas 

diseñadas para la investigación de campo.  

 

Procesamiento y análisis  

 

El procesamiento y análisis se ref iere al conjunto de 

técnicas que ayudan a util izar los datos obtenidos de manera 

que se conviertan en atributos fáciles de observar y medir.  

 

En primer lugar, el procesamiento de la información se 

ejecuta mediante mecanismos de tabulación. Para ello, se 

util iza la lógica de la  conceptualización y estadíst ica general 

que luego será demostrada mediante gráf icas.  
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En segundo lugar, el análisis de los datos recogidos se 

realiza en base a los procedimientos estadísticos ut il izados 

frecuentemente en investigación educativa: la codif icación, la 

clasif icación y la tabulación. De esta forma, se puede conocer 

la frecuencia con la que se repiten los indicadores de la 

correspondiente variable en estudio.  

 

 Por otra parte, la presentación de datos se realiza de 

diferente manera: tabular (en forma de tabla) y gráf ica (con 

pasteles y barras). Todo esto se realiza uti l izando la 

información obtenida mediante las encuestas; sobre la base 

de estos datos se efectúa la correspondiente interpretación de 

los resultados.  

 

 En las tablas aparece la frecuencia de veces con que 

cada encuestado ha escogido una alternativa de respuesta. 

También aparece el porcentaje que corresponde a cada 

frecuencia, en relación con el total de encuestados por cada 

estrato. Una vez presentados los resultados de las respuestas 

a cada pregunta, se procede a efectuar el co rrespondiente 

análisis e interpretación.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados  que han tenido mayor y 

menor  aceptación y en algunos casos indiferentes en la formulación de 

las preguntas, los mismos que fueron sometidos a un proceso de 

tabulación en términos de porcentajes y gráficos, para tener una mejor 

apreciación panorámica de los hechos reales, representadas en hojas de 

cálculo electrónicas empleando Microsoft Excel, que permitieron la 

elaboración de las interpretaciones,  análisis, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Luego de realizar las encuestas y entrevistas en el presente trabajo 

de investigación   “  Metaevaluación del sistema de aprendizaje 

en la calidad de formación de maestros de la carrera de 

Filosofía y Ciencias Psicosociales de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación  ”, que es un instrumento de 

investigación, se aplicó a una muestra de personas, compuestas por 

Directivos, Docentes  y Estudiantes  persiguiendo analizar las 

necesidades de la problemática planteada y así proponer una alternativa 

de solución. 

 

  Se procedió a tabular los resultados y analizarlos, los mismos que 

fueron sometidos a un proceso de tabulación en términos de porcentajes 

y gráficos, para tener una mejor apreciación panorámica de los hechos 

reales, representadas en hojas de cálculo electrónicas empleando 

Microsoft Excel, que permitieron la elaboración de las interpretaciones,  

análisis, conclusiones y recomendaciones. 
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 A continuación se presentan los resultados  que han tenido mayor y 

menor  aceptación y en algunos casos indiferentes, en la formulación de 

las preguntas: 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA  

Cuadro N° 3. Encuesta Dirigida a Directivos y Docentes de la Facultad de 

Filosofía. 

No 

     

ALTERNATIVAS 

           

  

Muy  

De 

Acuerdo 

De  

Acuerdo  

Indiferente En  

Desacuer

do 

Muy  

En  

Desacuer

do 

Total 

             

  5 4 3 2 1   

PREGUNTAS             F % F % F % F % F % F % 

1 ¿Cree usted que es 
necesario implementar 
una 
METAEVALUACIÓN del 
sistema de aprendizaje 
en la  calidad de 
formación de maestros 
.en la carrera de 
Filosofía y Ciencias 
Psicosociales       ? 
  

10 67% 3 20% 1 6% 1 7% 0 0% 15 100% 

2  
¿Cree usted que todos 
los docentes deben ser 
actualizados en 
METAEVALUACIÓN del 
sistema de Aprendizaje 
en la calidad en la 
formación de  maestros  
? 

9 60% 4 27% 1 6% 1 7% 0 0% 15 100% 

3 Cree usted  que  los 
directivos  deben ser 
capacitados y 
actualizados en 
METAEVALUACIÓN del 
sistema de Aprendizaje 
en la calidad de los 
maestros? 

12 80% 2 13% 1 7% 0 0% 0 0% 15 100% 

4 ¿Cree usted que es 
necesaria la 
participación 
comprometida de 
directivos y docentes  en  
el Sistema Alternativo?  

11 73% 2 14% 2 13% 0 0% 0 0% 15 100% 
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5 

 
¿Cree usted que debe 
diagnosticarse las 
estrategias de 
evaluación del sistema 
de aprendizaje en la 
calidad de formación de 
maestros ? 

12 80% 2 13% 1 7% 0 0% 0 0% 15 100% 

6 Cree usted que para 
mejorar  la calidad del  
proceso enseñanza-
aprendizaje   es 
necesario conocer el 
nivel de formación de 
maestros de la carrera 
de filosofía y ciencias 

Psicosociales ? 

10 67% 2 13% 2 13% 1 7% 0 0% 15 100% 

7 Cree usted que es 
necesario  DISEÑAR 
UN SISTEMA 
ALTERNATIVO para 
evaluar el Sistema de 
aprendizaje en la 
calidad de formación de 
maestros ? 
 

12 79% 2 14% 1 7% 0 0% 0 0% 15 100% 

8  
Cree usted  que el 
Sistema Alternativo  
debe ser dirigido por 
expertos en  Evaluación  
de cuarto nivel ? 

12 80% 2 13% 1 7% 0 0% 0 0% 15 100% 

9  
Deben los Docentes del 
Sistema Alternativo  
tener capacitación 
tecnológica para que 
sus clases sean más 
interesantes? 

10 67% 3 20% 1 6% 1 7% 0 0% 15 100% 

10 Cree usted que el 
autofinanciamiento es  
importante para el éxito 
del Sistema Alternativo 
de Evaluación?  

11 73% 2 13% 1 7% 1 7% 0 0% 15 100% 

11 Los docentes que sean 
capacitadores en los 
talleres del Sistema 
Alternativo  deben ser 
Magister en Educación ? 

12 80% 2 13% 1 7% 0 0% 0 0% 15 100% 

12  Es necesario la 
actualización científica 
de los Docentes y 
Estudiantes en 
EVALUACIÓN? 

11 73% 2 13% 1 7% 1 7% 0 0% 15 100% 

13  
¿Debe ejercerse un 
control de actividades 
en el sistema 
alternativo? 

12 80% 2 13% 1 7% 0 0% 0 0% 15 100% 

14 Cree usted que es 
necesario conocer los 
parámetros para evaluar 
la calidad de los 
aprendizajes 

13 87% 1 6% 1 7% 0 0% 0 0% 15 100% 

15 ¿Cree usted que es 
necesario detectar las 
deficiencias en la 
calidad de Formación de 
Maestros? 
 

11 73% 2 13% 1 7% 1 7% 0 0% 15 100% 

16 Cree usted que es 
importante analizar los 
factores que influyen 
sobre el Sistema de 
Aprendizaje en la 
Calidad de Formación 
de Maestros? 
 

13 87% 1 6% 1 7% 0 0% 0 0% 15 100% 
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17 Es importante que el 
sistema alternativo esté 
dirigido por expertos en 
Evaluación? 

12 80% 1 6% 1 7% 1 7% 0 0% 15 100% 

18 Cree usted que es 
necesario analizar las 
principales estrategias 
de evaluación del 
sistema de aprendizaje  
actuales?   

13 87% 1 6% 1 7% 0 0% 0 0% 15 100% 

19 ¿Es necesario socializar 
el Sistema Alternativo 
entre los docentes de la 
carrera de Filosofía y 
Ciencias Psicosociales?  

13 86% 1 7% 1 7% 0 0% 0 0% 15 100% 

20 El resultado de la 
investigación mejorará 
el desempeño de todos 
los involucrados en la 
Carrera de Filosofía y 
Psicosociales ? 

13 87% 1 6% 1 7% 0 0% 0 0% 15 100% 

 

Elaborado por  Lcda. María Eugenia Cuesta A . 
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PREGUNTA  No  1 

¿Cree usted que es necesario implementar una METAEVALUACIÓN 

del sistema de aprendizaje en la  calidad de formación de maestros 

en la carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales? 

 

Cuadro No. 4                         IMPLEMENTAR UNA METAEVALUACIÓN 

 

 Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 67 %  de los  encuestados respondió estar  MUY DE ACUERDO  

en implementar una METAEVALUACIÓN del sistema de aprendizaje en la 

calidad de formación de maestros en la carrera de Filosofía y Ciencias 

Psicosociales. 
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PREGUNTA  No  2 

Cree usted que todos los docentes deben ser actualizados en 

METAEVALUACIÓN del sistema de Aprendizaje en la calidad en la 

formación de  maestros? 

 

Cuadro No. 5         ACTUALIZACIÓN DOCENTE  EN METAEVALUACIÓN 

 

 Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 60 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO que todos los docentes deben ser actualizados en 

METAEVALUACIÓN del sistema de Aprendizaje en la calidad en la 

formación de  maestros. 
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PREGUNTA  No  3 

Cree usted  que  los directivos  deben ser capacitados y actualizados 

en METAEVALUACIÓN del sistema de Aprendizaje en la calidad de 

los maestros? 

Cuadro No. 6                             CAPACITACIÓN DE DIRECTIVOS                                                       
                                                EN METAEVALUACIÓN 
 

 

 Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 80 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO que  los directivos  deben ser capacitados y actualizados en 

METAEVALUACIÓN del sistema de Aprendizaje en la calidad de los 

maestros. 
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PREGUNTA  No  4 

Cree usted que es necesaria la participación comprometida de 

directivos y docentes  en  el Sistema Alternativo? 

 

Cuadro No. 7                  PARTICIPACIÓN COMPROMETIDA DE DIRECTIVOS  

                                        Y DOCENTES EN EL SISTEMA ALTERNATIVO 
 

 

Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  que 

el 73 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE ACUERDO, 

resultado que confirma que la gran mayoría apoya que es necesaria la  

participación comprometida de directivos y docentes  en  el Sistema 

Alternativo.  
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PREGUNTA  No  5 

¿Cree usted que debe diagnosticarse las estrategias de evaluación 

del sistema de aprendizaje en la calidad de formación de maestros? 

 

Cuadro No. 8                    DIAGNÓSTICO DE  LAS ESTRATEGIAS DE    
                                 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE 
 

 

Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 80 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO, resultado que confirma que la gran mayoría apoya que debe 

diagnosticarse las estrategias de evaluación del sistema de aprendizaje 

en la calidad de formación de maestros. 
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PREGUNTA  No  6 

¿Cree usted que para mejorar  la calidad del  proceso enseñanza-

aprendizaje   es necesario conocer el nivel de formación de maestros 

de la carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales? 

Cuadro No. 9                 EL NIVEL DE FORMACIÓN DE MAESTROS DE LA    

                                             CARRERA DE FILOSOFÍA Y  
                                             CIENCIAS PSICOSOCIALES 
 

 

Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 67 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO   que para mejorar  la calidad del  proceso enseñanza-

aprendizaje   es necesario conocer el nivel de formación de maestros de 

la carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales.  
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PREGUNTA  No  7 

¿Cree usted que es necesario  DISEÑAR UN SISTEMA ALTERNATIVO 

para evaluar el Sistema de aprendizaje en la calidad de formación de 

maestros ? 

 

Cuadro No. 10                         DISEÑAR UN SISTEMA ALTERNATIVO 

 

 Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 79 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO, resultado que confirma que la gran mayoría apoya que  es 

necesario  DISEÑAR UN SISTEMA ALTERNATIVO para evaluar el 

Sistema de aprendizaje en la calidad de formación de maestros. 
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PREGUNTA  No  8 

¿Cree usted  que el Sistema Alternativo  debe ser dirigido por 

expertos en  Evaluación  de cuarto nivel ? 

Cuadro No. 11       SISTEMA ALTERNATIVO  DEBE SER DIRIGIDO  
                                     POR EXPERTOS EN  EVALUACIÓN 
                                                DE CUARTO NIVEL 
 

  

Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 80 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO, resultado que confirma que la gran mayoría apoya que  el 

Sistema Alternativo  debe ser dirigido por expertos en  Evaluación  de 

cuarto nivel. 
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PREGUNTA  No  9 

 

¿Deben los Docentes del Sistema Alternativo  tener capacitación 

tecnológica para que sus clases sean más interesantes? 

Cuadro No. 12            LOS DOCENTES DEL SISTEMA ALTERNATIVO   
                                   DEBEN TENER CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA 
 

 

 Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 67 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO, resultado que confirma que la gran mayoría apoya que  los 

Docentes del Sistema Alternativo deben  tener capacitación tecnológica 

para que sus clases sean más interesantes. 
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PREGUNTA  No  10 

¿Cree usted que el autofinanciamiento es  importante para el éxito 

del Sistema Alternativo de Evaluación? 

 

Cuadro No. 13         EL   AUTOFINANCIAMIENTO ES  IMPORTANTE      

                                  EN EL  SISTEMA ALTERNATIVO 
                                                        
 

Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 73 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 13 % estuvieron DE ACUERDO resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que el autofinanciamiento es  importante para 

el éxito del Sistema Alternativo de Evaluación.  
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PREGUNTA  No  11 

¿Los docentes que sean capacitadores en los talleres del Sistema 

Alternativo  deben ser Magíster en Educación? 

 

Cuadro No. 14                 LOS  DOCENTES CAPACITADORES  
                                 DEBEN SER MAGÍSTER EN EDUCACIÓN  
 

 

 Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 80 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 13 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  los docentes que sean capacitadores en 

los talleres del Sistema Alternativo deben ser Magíster en Educación. 
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PREGUNTA  No  12 

¿Es necesaria la actualización científica de los Docentes y 

Estudiantes en EVALUACIÓN? 

Cuadro No. 15          ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA DE LOS DOCENTES  
                                       Y ESTUDIANTES EN EVALUACIÓN 
 

 

 Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 73 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO, resultado que confirma que la gran mayoría apoya que es 

necesaria la actualización científica de los Docentes y Estudiantes en 

Evaluación. 
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PREGUNTA  No  13 

 

¿Debe ejercerse un control de actividades en el sistema alternativo? 

 

Cuadro No. 16               CONTROL DE ACTIVIDADES EN EL SISTEMA  
                                                   ALTERNATIVO 
 

 

Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 80 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO y un 13% estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que debe ejercerse un control riguroso de 

actividades en el sistema alternativo. 
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PREGUNTA  No  14 

¿Cree usted que es necesario conocer los parámetros para evaluar la 

calidad de los aprendizajes? 

Cuadro No. 17           PARÁMETROS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE  
                                                             LOS APRENDIZAJES 
 

 

 Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 87 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 6 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que es necesario conocer los parámetros para 

evaluar la calidad de los aprendizajes. 
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PREGUNTA  No  15 

¿Cree usted que es necesario detectar las deficiencias en la calidad 

de Formación de Maestros? 

Cuadro No. 18       NECESIDAD DE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS EN  

                                  LA CALIDAD DE FORMACIÓN DE MAESTROS 
 

 

 Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 73 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 13 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que es necesario detectar las deficiencias en 

la calidad de Formación de Maestros. 

. 



 83 

 PREGUNTA  No  16 

¿Cree usted que es importante analizar los factores que influyen 

sobre el Sistema de Aprendizaje en la Calidad de Formación de 

Maestros? 

Cuadro No.19  ANALIZAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL  
                                           SISTEMA DE APRENDIZAJE 
 

 

Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 87 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 6 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que es  importante analizar los factores que 

influyen sobre el Sistema de Aprendizaje en la Calidad de Formación de 

Maestros. 
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PREGUNTA  No  17 

¿Es importante que el sistema alternativo esté dirigido por expertos 

en Evaluación? 

  Cuadro No. 20         EL SISTEMA ALTERNATIVO ESTÉ DIRIGIDO POR  
                                                   EXPERTOS EN EVALUACIÓN 
 

 

 Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 80 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO y un 6% estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que es importante que el sistema alternativo 

esté dirigido por expertos en Evaluación. 
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PREGUNTA  No  18 

¿Cree usted que es necesario analizar las principales estrategias de 

evaluación del sistema de aprendizaje  actuales?   

Cuadro No. 21             ANALIZAR LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS    
                                           DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
                                               APRENDIZAJE  ACTUALES 
 

 

Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 87 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO y un 6% estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que es necesario analizar las principales 

estrategias de evaluación del sistema de aprendizaje  actuales. 
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PREGUNTA  No  19 

¿Es necesario socializar el Sistema Alternativo entre los docentes de 

la carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales? 

Cuadro No. 22      SOCIALIZAR EL SISTEMA ALTERNATIVO ENTRE  
                            LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE FILOSOFÍA  
                                           Y CIENCIAS PSICOSOCIALES  
 

 

 Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 86 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO y un 7% estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que es necesario socializar el Sistema 

Alternativo entre los docentes de la carrera de Filosofía y Ciencias 

Psicosociales. 
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PREGUNTA  No  20  

¿El resultado de la investigación mejorará el desempeño de todos 

los involucrados en la Carrera de Filosofía y Psicosociales? 

Cuadro No. 23   LA INVESTIGACIÓN MEJORARÁ EL DESEMPEÑO DE                       

                              TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA CARRERA 
                                           DE FILOSOFÍA Y PSICOSOCIALES 
 

  

Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 87 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 6 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que el resultado de la investigación mejorará 

el desempeño de todos los involucrados en la Carrera de Filosofía y 

Psicosociales. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES  DE LA CARRERA DE  FILOSOFÍA Y 

CIENCIAS PSICOSOCIALES.  

Cuadro N° 24 “RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES  DE 

LA CARRERA DE  FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES”.  

No 

     

ALTERNATIVAS 

            

  

Muy de 

Acuerdo 

De Acuerdo Indiferente En 

Desacuer

do 

Muy en  

Desacuer

do 

Total 

              

  5 4 3 2 1   

PREGUNTAS             F % F % F % F % F % F % 

1  
¿Cree usted que es 
necesario que los 
Estudiantes tengan 
conocimientos de 
Evaluación?  
      

46 77% 9 15% 3 5% 1 2% 1 2% 60 100% 

2 Cree usted que los 
estudiantes deben 
tener conocimientos 
acerca del Sistema 
de Aprendizaje en la 
Calidad de 
Formación de 
Maestros? 

49 82% 9 15% 1 2% 1 2% 0 0% 60 100% 

3  
¿Es necesaria la 
actualización 
científica de los 
Docentes y 
Estudiantes en 

EVALUACIóN? 

48 80% 9 15% 1 2% 1 2% 1 2% 60 100% 

4  
¿Cree usted  que los 
estudiantes deben 
ser capacitados en 
Metaevaluación?  

45 75% 11 18% 2 3% 1 2% 1 2% 60 100% 

5  
¿Cree usted que es 
necesario 
implementar una 

METAEVALUACIóN 
del sistema de 
aprendizaje en la 
calidad de Formación 
de Maestros?  

44 73% 12 20% 2 3% 1 2% 1 2% 60 100% 
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6 Cree usted que todos 
los docentes deben 
ser actualizados en 

METAEVALUACIóN 
del Sistema de 
Aprendizaje en la 
calidad en la 
Formación de  
Maestros ? 

45 75% 11 18% 1 2% 2 3% 1 2% 60 100% 

7 ¿Cree usted que los 
directivos  deben ser 
capacitados y 
actualizados en 

METAEVALUACIóN 
del sistema de 
Aprendizaje en la 
Calidad de los 
Maestros 

47 78% 9 15% 2 3% 1 2% 1 2% 60 100% 

8  
Cree usted que es 
necesario  DISEÑAR 
UN SISTEMA 
ALTERNATIVO para 
evaluar el sistema de 
aprendizaje en la 
Calidad de 
Formación de 
Maestros     

46 77% 11 18% 1 2% 1 2% 1 2% 60 100% 

9  
Cree usted que es 
necesaria la 
participación 
comprometida de 
directivos y docentes  
en  el Sistema 
Alternativo?  

44 73% 12 20% 2 3% 1 2% 1 2% 60 100% 

10 Cree usted que debe 
diagnosticarse las 
estrategias de 
evaluación del 
sistema de 
aprendizaje en la 
calidad de formación 
de Maestros? 

47 78% 11 18% 1 2% 1 2% 0 0% 60 100% 

11  
Cree usted que para 
mejorar  la calidad 
del  proceso 
enseñanza-
aprendizaje   es 
necesario conocer el 
nivel de formación de 
maestros de la 
carrera de filosofía y 
ciencias 
Psicosociales? 

49 82% 9 15% 1 2% 1 2% 0 0% 60 100% 

12   
¿Los docentes que 
sean capacitadores 
en los talleres del 
Sistema Alternativo  
deben ser Magíster 
en Educación?  

48 80% 10 17% 1 2% 1 2% 0 0% 60 100% 

13  
¿Debe ejercerse un 
control de 
actividades en el 
sistema alternativo? 

48 80% 9 15% 2 3% 1 2% 0 0% 60 100% 
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14 

 
¿Cree usted que es 
necesario conocer 
los parámetros para 
evaluar la calidad de 
los aprendizajes ? 
 

46 77% 9 15% 1 2% 2 3% 2 3% 60 100% 

15  
¿Cree usted que es 
necesario detectar 
las deficiencias en la 
calidad de formación 
de maestros ?  

43 72% 11 18% 2 3% 2 3% 2 3% 60 100% 

16  
¿Cree usted que es 
importante analizar 
los factores que 
influyen sobre el 
sistema de 
aprendizaje en la 
calidad de formación 
de maestros? 

47 78% 11 18% 2 3% 0 0% 0 0% 60 100% 

17  
¿Es importante que 
el sistema alternativo 
esté dirigido por 
expertos en 
Evaluación de Cuarto 
Nivel? 

49 82% 8 13% 2 3% 0 0% 1 2% 60 100% 

18  
¿Cree usted que es 
necesario analizar 
las principales 
estrategias de 
evaluación del 
sistema de 
aprendizaje  actuales 
?   

50 83% 8 13% 0 0% 0 0% 2 3% 60 100% 

19  
Es necesario 
socializar el Sistema 
Alternativo entre los 
docentes de la 
Carrera de Filosofía y 
Ciencias 
Psicosociales? 

48 80% 9 15% 2 3% 1 2% 0 0% 60 100% 

20 ¿El resultado de la 
investigación 
mejorará el 
desempeño de todos 
los involucrados en la 
carrera de filosofía y 
Psicosociales? 

51 85% 8 13% 0 0% 0 0% 1 2% 60 100% 

 

Elaborado por Lcda. María Eugenia Cuesta A. 
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PREGUNTA  No  1 

 

¿Cree usted que es necesario que los Estudiantes tengan 

conocimientos de Evaluación?  

Cuadro No. 25                 CONOCIMIENTOS EN EVALUACIÓN DE LOS  
                                                                 ESTUDIANTES 

 

Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 77 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 15 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  es necesario que los Estudiantes tengan 

conocimientos de Evaluación. 
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PREGUNTA  No  2 

¿Cree usted que los estudiantes deben tener conocimientos acerca 

del Sistema de Aprendizaje en la Calidad de Formación de Maestros? 

Cuadro No. 26            CONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES ACERCA   

                                                    DEL     SISTEMA    DE APRENDIZAJE              

 

Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 81 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 15 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  los estudiantes deben tener 

conocimientos acerca del Sistema de Aprendizaje en la Calidad de 

Formación de Maestros.  
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PREGUNTA  No  3 

¿Es necesaria la actualización científica de los Docentes y 

Estudiantes en EVALUACIÓN?  

Cuadro No. 27                ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA DE DOCENTES                         

 

Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 80 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 15 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  los docentes y los estudiantes deben 

tener actualización científica en evaluación.  
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PREGUNTA  No  4 

¿Cree usted  que los estudiantes deben ser capacitados en 

Metaevaluación? 

Cuadro No. 28    CAPACITACIÓN ESTUDIANTIL EN METAEVALUACIÓN  

 

Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 75 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 18 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  los estudiantes deben ser capacitados en 

Metaevaluación. 
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PREGUNTA  No  5 

¿Cree usted que es necesario implementar una METAEVALUACIÓN 

del sistema de aprendizaje en la calidad de Formación de Maestros? 

Cuadro No. 29      IMPLEMENTACION DE LA  METAEVALUACIÓN DEL  

                                                         SISTEMA DE APRENDIZAJE                  

  

Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 73 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 20 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que es necesario implementar una 

METAEVALUACIÓN del sistema de aprendizaje en la calidad de 

Formación de Maestros. 
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PREGUNTA  No  6  

¿Cree usted que todos los docentes deben ser actualizados en 

METAEVALUACIÓN del Sistema de Aprendizaje en la calidad en la 

Formación de  Maestros? 

Cuadro No. 30                        ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES EN   

                                                        METAEVALUACIÓN  

 

 Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 75 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 18 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  todos los docentes deben ser 

actualizados en METAEVALUACIÓN del Sistema de Aprendizaje en la 

calidad en la Formación de  Maestros. 



 97 

PREGUNTA  No  7 

¿Cree usted que los directivos  deben ser capacitados y actualizados 

en METAEVALUACIÓN del sistema de Aprendizaje en la Calidad de 

los Maestros? 

Cuadro No. 31    CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVOS   EN   

                                                       METAEVALUACIÓN                       

 Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 78 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 15 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  los directivos  deben ser capacitados y 

actualizados en METAEVALUACIÓN del sistema de Aprendizaje en la 

Calidad de los Maestros. 
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PREGUNTA  No  8 

¿Cree usted que es necesario  DISEÑAR UN SISTEMA ALTERNATIVO 

para evaluar el sistema de aprendizaje en la Calidad de Formación de 

Maestros?     

Cuadro No 32 .  NECESIDAD DE DISEÑAR UN SISTEMA ALTERNATIVO  

 

Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 77 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO y un 18% estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que es  necesario  DISEÑAR UN SISTEMA 

ALTERNATIVO para evaluar el sistema de aprendizaje en la Calidad de 

Formación de Maestros.     

 



 99 

PREGUNTA  No  9 

¿Cree usted que es necesaria la participación comprometida de 

directivos y docentes  en  el Sistema Alternativo? 

 

Cuadro No. 33          PARTICIPACIÓN DE DIRECTIVOS Y DOCENTES EN EL   

                                                        SISTEMA ALTERNATIVO.                   

  

Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 73 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO y un 20% estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que es  necesaria la participación 

comprometida de directivos y docentes  en  el Sistema Alternativo. 
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PREGUNTA  No  10 

¿Cree usted que debe diagnosticarse las estrategias de evaluación 

del sistema de aprendizaje en la calidad de formación de Maestros? 

Cuadro No. 34 

DIAGNÓSTICO  DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

APRENDIZAJE 

 Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 78 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO y un 18% estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  debe diagnosticarse las estrategias de 

evaluación del sistema de aprendizaje en la calidad de formación de 

Maestros. 
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PREGUNTA  No  11 

¿Cree usted que para mejorar  la calidad del  proceso enseñanza-

aprendizaje   es necesario conocer el nivel de formación de maestros 

de la carrera de filosofía y ciencias Psicosociales? 

Cuadro No. 35 

NECESIDAD DE CONOCER EL NIVEL DE FORMACIÓN DE MAESTROS DE 

LA CARRERA DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS PSICOSOCIALES. 

 Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 82 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO y un 15% estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  para mejorar  la calidad del  proceso 

enseñanza-aprendizaje   es necesario conocer el nivel de formación de 

maestros de la carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales.  
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PREGUNTA  No  12 

¿Los docentes que sean capacitadores en los talleres del Sistema 

Alternativo  deben ser Magíster en Educación? 

Cuadro No. 36 

DOCENTES CAPACITADORES EN LOS TALLERES DEL SISTEMA 

ALTERNATIVO   

  

Del total de los encuestados podemos observar en el gráfico y cuadro  

que el 80 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO y un 17% estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que   los docentes que sean capacitadores en 

los talleres del Sistema Alternativo  deben ser Magíster en Educación. 
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PREGUNTA  No  13 

¿Debe ejercerse un control de actividades en el sistema alternativo? 

Cuadro No. 37 

CONTROL DE ACTIVIDADES EN EL SISTEMA ALTERNATIVO             

 

 Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 80 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 15 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  debe ejercerse un control de actividades 

en el sistema alternativo. 
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PREGUNTA  No  14 

Cree usted que es necesario conocer los parámetros para evaluar la 
calidad de los aprendizajes? 
 

Cuadro No. 38 

PARÁMETROS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES. 

  

Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 77 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 15 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  es necesario conocer los parámetros 

para evaluar la calidad de los aprendizajes. 
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PREGUNTA  No  15 

¿Cree usted que es necesario detectar las deficiencias en la calidad 

de formación de maestros? 

Cuadro No. 39 

DETECTAR  LAS DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE FORMACIÓN DE 

MAESTROS. 

  

Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 72 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 18 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  es  necesario detectar las deficiencias en 

la calidad de formación de maestros. 
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PREGUNTA  No  16 

 

¿Cree usted que es importante analizar los factores que influyen 

sobre el sistema de aprendizaje en la calidad de formación de 

maestros? 

Cuadro No.   40 

LOS FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL SISTEMA DE 

APRENDIZAJE 

Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 78 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 18 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que es importante analizar los factores que 

influyen sobre el sistema de aprendizaje en la calidad de formación de 

maestros. 
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PREGUNTA  No  17 

¿Es importante que el sistema alternativo esté dirigido por expertos 

en Evaluación de Cuarto Nivel? 

Cuadro No.    41 

EL SISTEMA ALTERNATIVO ESTÉ DIRIGIDO POR EXPERTOS EN 

EVALUACIÓN DE CUARTO NIVEL. 

  

Mediante la observación del gráfico y cuadro nos podemos dar cuenta 

que el 82 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO  y un 13 % estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que es  importante que el sistema alternativo 

esté dirigido por expertos en Evaluación de Cuarto Nivel. 
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PREGUNTA  No  18 

¿Cree usted que es necesario analizar las principales estrategias de 

evaluación del sistema de aprendizaje  actuales?   

 

Cuadro No. 42 

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

APRENDIZAJE 

  

Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 83 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO y un 14% estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  es necesario analizar las principales 

estrategias de evaluación del sistema de aprendizaje  actuales. 
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PREGUNTA  No  19 

¿Es necesario socializar el Sistema Alternativo entre los docentes de 

la Carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales? 

 

Cuadro No. 43 

SOCIALIZACIÓN  DEL SISTEMA ALTERNATIVO ENTRE DOCENTES  

                         

 

 Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 80 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO y un 15% estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  es necesario socializar el Sistema 

Alternativo entre los docentes de la Carrera de Filosofía y Ciencias 

Psicosociales. 
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PREGUNTA  No  20 

¿El resultado de la investigación mejorará el desempeño de todos 

los involucrados en la carrera de Filosofía y Psicosociales? 

Cuadro No. 44 

EL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Del total de los encuestados podemos a observar en el gráfico y cuadro  

que el 84 %  de los  encuestados respondió que están MUY DE 

ACUERDO y un 13% estuvieron DE ACUERDO, resultado que confirma 

que la gran mayoría apoya que  el resultado de la investigación mejorará 

el desempeño de todos los involucrados en la Carrera de Filosofía y 

Psicosociales. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al realizar el análisis de la información obtenida de los dos 

estratos respecto a implementar un sistema alternativo para la  

METAEVALUACIÓN de los aprendizajes en la cal idad de 

formación de maestros para los estudiantes de la carrera de 

f i losofía y ciencias psicosociales presentan apreciaciones de 

las necesidades insatisfechas pero al mismo tiempo se 

descubre la motivación de resolver dichas necesidades por 

parte de los involucrados es decir directivos, docentes y 

estudiantes.  

 

Enfocándonos estrictamente al análisis de la información de 

los estudiantes,  las interrogantes de la investigación 

permitieron conocer, facil itar, la interpretación de variables 

unif icar criterios  y pronunciamientos con los estratos 

encuestados y entrevistados.  

 

Unif icadas las preguntas con contenidos de información 

específ ica de los diversos sectores encuestados, las 

respuestas di jeron lo siguiente:  

 

La evaluación a los sistemas de aprendizaje en la calidad de 

formación de los maestros el 90% de estudiantes encuestados 

expresaron la necesidad de evaluar los sistemas de 

aprendizaje, los DOCENTES en el 95% concordaron  con estas 

apreciaciones.  

 

Al conocer si los direct ivos deben estar comprometidos con un 

sistema alternativo para la evaluación de los aprendizajes en 
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la cal idad de formación de los maestros el 90% de los 

encuestados manifestaron que sí.  

 

Los direct ivos, docentes, y estudiantes en un 98% 

manifestaron estar totalmente de acuerdo que se aplique un 

sistema alternativo para la evaluación del sistema de 

aprendizaje.  

 

Un tema importante es que el 90% de los estudiantes 

encuestados consideraron estar  de acuerdo con la 

capacitación de docentes en cuarto nivel.  

 

En relación a la falta de a actualización científ ica por parte del 

sistema actual de evaluación hubo un pronunc iamiento 

mayoritario de que no se realiza una actualización continua.  

 

Estas opiniones deben ser escuchadas por parte de la 

comunidad universitaria de estar de acuerdo con que se 

impartan capacitaciones y talleres para promocionar el  

sistema alternativo.  

 

  

Todas estas respuestas no permiten concluir que hay criterios 

claros entre todos los miembros de la facultad hacia la 

actualización científ ica en evaluación.  

 

En consecuencia directivos, docentes y estudiantes de la 

facultad de f i losofía y ciencias psicociales deben recibir apoyo 

de las autoridades de f i losofía y asumir el  cambio cultural,  

conociendo, asumiendo y difundiendo las actualizaciones en 

evaluación.  
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Es decir, queda comprobado que para lograr elevar la 

actualización científ ica en evaluación debe  haber l iderazgo de 

los direct ivos de la facultad en tiempo, recursos, y faci l idades 

para la capacitación continua de docentes que van a intervenir 

en el sistema alternativo.  

 

Finalmente en relación a las entrevistas realizadas a los 

directivos de la Facultad de Filosofía y Ciencias Psicosociales 

podemos notar que existe un gran compromiso para 

involucrarse en los tal leres y seminarios del sistema 

alternativo para evaluar los aprendizajes en la formación de 

maestros de la Facultad de Filosof ía y Ciencias P sicosociales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Al aplicar los instrumentos de la investigación tabulando y 

analizado los resultados alcanzan los objet ivos generales y 

específ icos del problema investigado, se llega a plantear las 

siguientes:  

 

CONCLUSIONES 

 

1.-La carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales es una de 

la que menos estudiantes poseen actualmente. 

 

 2.-Los estudiantes demostraron necesidad de ser evaluados 

con el nuevo sistema de evaluación .  

 

3.-A través de la investigación realizada se ha comprobado 

que tanto directivos, docentes y estudiantes tuvieron  gran 

disposición para ser partícipes de un nuevo sistema 

alternativo para el beneficio de todos los involucrados. 

 

4.-Es una prioridad implementar un sistema alterna tivo para 

los aprendizajes en la formación de los maestros de la 

Facultad de Filosofía y Ciencias Psicosociales. 

 

5.-A través de la investigación comprobamos que los 

directivos apoyaron el nuevo sistema alternativo.  
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6.-La mayoría de los encuestados es dec ir el 70% de 

estudiantes y el 80 % de docentes estuvieron  de acuerdo en 

implementar el nuevo sistema alternativo.  

Al completar el desarrol lo de las conclusiones planteadas me 

permito formular las siguientes recomendaciones:  

 

RECOMENDACIONES  

 

Para las autoridades de la universidad, de la Facultad de 

Filosofía y Ciencias Psicosociales:  

 

1.-Desarrol lar e implementar la capacitación continua en 

evaluación con la participación integral de directivos, docentes 

y estudiantes.  

 

2.-Aplicar evaluación anual a los aprendizajes en la formación 

de los maestros.  

 

3.-Aplicar un sistema de seguimiento permanente a nivel  de la 

Facultad con seminarios, talleres, conferencias, simposium y 

mesas redondas con temas actualizados en competencias 

académicas y profesionales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

RUIZ DE PINTO, Laura (2002)  Pág. 17 

 

LANDEROS P., María Luisa (2004)  Pág. 29 

 

LANDEROS P., María Luisa (2004)  Pag.31 

 

LANDEROS P., María Luisa (2004) Pag.33  

 

ELDER, Linda (2009) cita a Kellog (1994)  Pág. 41 

 

Según ELDER, Linda (2009) Pág. 41 

 

PAREDES, W. (2006) Pág. 49 

 

PAREDES, W. (2006) Pág. 49 

 

YÉPEZ, E. y ANDINO, P (2002) Pág. 51 

 

PACHECO, O.  (1999) Pág. 52 

 

PONCE, V. (2003) Pág. 53 

 

MÉNDEZ, C. (2001) Pág. 53 

 

 



 117 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

 ALARCÓN E. COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS-

AUTOEVALUACIÓN DOCENTE. Editorial Escuela 

Transformadora del Magisterio. Bogotá Colombia, 2004  

 

ALOMÍA, M.-VÁSCONEZ G. EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES WN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Editorial  

Qualityprint Cía. Limitada, 2001.Quito Ecuador.  

 

ANDINO, R EL PROYECTO DE GRADO. Teoría y Gráficos. 

Editorial PH. Ediciones Quito -Ecuador .2005. 

 

BONVECHIO, A.-MAGGIONI B. EVALAUCIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES. Editorial Universidad Nacional de Cuyo. 

Buenos Aires-Argentina. Enero 2004.  

 

BUSOT, A. INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL EDITORIAL 

EDILUZ Maracaibo-Venezuela (1991).  

 

DIAZ,L.- ROSALES R, METAEVALUACIÓN , EVALUACIÓN DE 

LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS SOCIALES, 2003.  

 

GALINDO, J. APUNTES DE METODOLOGíA DE 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, Editorial  Universidad de 

Antioquia.1993. 

 



 118 

MÉNDEZ, C. Guía para elaborar diseños de investigación en 

Ciencias Económicas, Contables y Administrativas .Editorial 

McGraw-Hill Bogotá-Colombia.1994.  

MORÁN, F. ESTUDIOS SEMIPRESENCIALES UN NUEVO 

PARADIGMA ANDRAGÓGICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, 

UNIVERSIDAD DE Guayaquil 2002. 

 

PACHECO, O. PROYECTOS EDUCATIVOS DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Ediciones: Minerva. 

Guayaquil - Ecuador, 3ra Edición 2005.  

 

QUINTERO ESTRADA, S EVALUACIÓN DEL DOCENTE 

UNIVERSITARIO Editorial Universidad de Guayaqu il.  

Vicerrectorado Académico. Guayaquil - Ecuador. 1999.  

 

YÉPEZ, E GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

DE TRABAJO DE GRADO. Procesos Pasos a Paso Inst ituto de 

PostGrado. Maestría en Educación Superior. Universidad de 

Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 

 

 

 

 

 

 



i 
 

  
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTÍNUA 

Programa  de Maestría en Educación Superior 

 

PROPUESTA DE UN SISTEMA ALTERNATIVO  

 

Proyecto de Trabajo de Grado que se presenta 

     como requisito para optar por el título de 

      MAGÍSTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TOMO II 

Autora: Lcda. Cuesta Aguilar María Eugenia  

                                                      Asesor: Dr. Galindo M. Santiago 

 

Guayaquil,  noviembre  del 2010 

 

 

 



ii 
 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÒN DEL TUTOR 

 
En mi calidad de Tutor del programa de Maestría en educación Superior, 

nombrado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía , 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil . 

 

 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que he analizado el Proyecto de Trabajo de Grado presentado como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar por 

el grado de Magíster en educación Superior. 

 

El problema de investigación se refiere a: “PROPUESTA  DE UN SISTEMA 

ALTERNATIVO “. 

 

Presentado por:  

 

 

Lcda. María Eugenia Cuesta 

C.C.   0913085908 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

DR. GALINDO SANTIAGO 

ASESOR 



 
iii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Carátula 

Carta de aceptación del tutor 

Índice general  

i 

ii 

iii 

Justificación  

Diagnóstico 

Fundamentación teórica  

Fundamentación epistemológica 

Fundamentación psicológica 

Fundamentación sociológica 

Fundamentación pedagógica 

Fundamentación legal 

Fundamentación curricular  

Objetivos de la propuesta 

Objetivos específicos 

Descripción de la propuesta  

La teoría de las inteligencias múltiples 

Habilidades del pensamiento  

Un nuevo modelo de escuela y de enseñanza aprendizaje 

Nuevo rol del profesor 

Inteligencia lógico-matemática  

Inteligencia lingüística  

Inteligencia espacial 

Inteligencia musical  

Inteligencia corporal  

Inteligencia interpersonal  

Inteligencia intrapersonal  

Inteligencia naturalista  

Nuestros sistemas educativos 

1 

4 

6 

35 

36 

37 

39 

41 

42 

44 

44 

44 

45 

47 

48 

48 

49 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

53 

55 



 
 

Diseño del sistema alternativo de evaluación 

Plan Operativo   

Visión 

Misión 

Factibilidad de la propuesta  

Factibilidad física 

Factibilidad financiera 

Factibilidad legal 

Factibilidad técnica 

Factibilidad política  

Referencias bibliográficas 

Bibliografía 

Glosario 

62 

63 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

75 

76 

78 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 



1 
 

LA PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN  

Justificación e importancia  

 

 La principal razón de la investigadora para escoger el 

tema fue la necesidad de actualización en Evaluación a los 

profesores de la Facultad de Filosofía, especialmente en la 

Carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales. 

 

En los últ imos años venimos asistiendo a un proceso 

generalizado de evaluación, que trasciende el ámbito de los 

aprendizajes, en muchos países y a distintos niveles. Se produce 

un cambio fundamental, de tal forma que, aunque los 

aprendizajes siguen ocupando un papel prioritario con nuevas 

alternativas y avances producidos por las aportaciones 

metodológicas vinculadas a la medida, se amplía el campo de 

evaluación abarcando sistemas, resultados, procesos, práctica 

docente, profesorado, así como centros educativos.  

 

En los últ imos tiempos más que nunca, se habla de la 

necesidad de una educación de calidad, de unas universidades 

de calidad. El clima de desarrol lo tecnológico que se vive en la 

actualidad, unido al creciente interés por la  ef icacia y la 

efectividad de los servicios y los altos costos de la educación 

superior, t iene mucho que ver con esa preocupación creciente 

por la cal idad de las universidades.  
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Dentro de ellas, hay un elemento indispensable que, como 

parte integrante del sistema, contribuye al logro de sus objetivos 

f inales y, por ende, a la cal idad de la misma. Este elemento no 

es uno más entre los que part icipan, sino que es uno de los 

principales que interviene inf luyendo decisivamente en el 

producto. Este elemento es s in duda: el docente.  

 

Se ha hablado mucho acerca de sus funciones, de sus 

responsabil idades, de su papel como formador de profesionistas, 

pero hasta hace poco tiempo se ha ref lexionado sobre la 

inexistencia de una formación específ ica como profesor 

universitario, quien aprende a serlo mediante un proceso de 

socialización en parte intuit ivo, autodidacta o siguiendo la rutina 

de "los mayores". En realidad, se ha hablado poco de su 

desarrol lo profesional y personal, cuyos efectos repercuten 

directamente en la calidad de la universidad en la que 

desempeña sus act ividades.  

 

La razón principal para seleccionar el presente tema está 

relacionada con las deficiencias observadas en la forma de 

evaluar el aprendizaje en la calidad  de formación de maestros de 

la carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales . La calidad 

educativa es una de las expresiones más util izadas actualmente 

en el ámbito educativo, como el punto de referencia que just if ica 

cualquier proceso de cambio o programa de acción. En este 

contexto la ef icacia es uno de sus componentes, considerado de 

mayor importancia y objeto de estudio desde hace unas décadas.  
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Conseguir centros ef icaces es uno de los objet ivos de la 

polít ica educativa de muchos países como elemento esencial de 

calidad. En este marco la evaluación de centros representa un 

medio para un f in: lograr centros ef icaces y de calidad a través 

de un sistema que permita controlar, valorar y tomar decisiones 

en un proceso continuo y sistemático que facil ite un desarrol lo  

progresivo en el logro de los  objet ivos y avanzar y construir una 

educación de calidad, como meta f inal.  

 

La factibil idad para la ejecución de la investigación está 

dada por la act itud positiva de los directivos de la Universidad  

que han mostrado una buena actitud  para ofrecer las facil idades 

para concretar este proyecto. La investigadora a su vez, se 

encuentra interesada en contribuir al mejoramiento de la cal idad 

de formación de maestros.  

 

La aplicación de un Sistema Alternativo  optimizará la 

evaluación del sistema de aprendizaje  y reducirá las dif icultades 

existentes para determinar el nivel exacto de aprendizaje de los 

docentes en formación, lo cual obviamente favorecerá la calidad 

de la docencia.  

 

Los beneficiarios directos de la ejecución de este proyecto 

para diseñar un Sistema Alternativo, son los maestros de la 

carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales de la Facultad de 

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

Guayaquil.   
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DIAGNÓSTICO 

 

 Como se hace notar en el Tomo 1 en relación a la falta de 

actualización en el área de Evaluación para que todos los involucrados 

tengan un  mejor desempeño en el  proceso enseñanza-aprendizaje  en la 

carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales;  y al confirmarse la falta de 

actualización en Evaluación  para el buen desempeño docente en el proceso 

de Evaluar a sus estudiantes descritos en la presente investigación, esto ha 

sido la motivación para trabajar en el Sistema Alternativo de Evaluación.   

 

Hay que reconocer que por más  intentos de solucionar esta 

deficiencia  las Autoridades de la Facultad de Filosofía y de la Carrera de 

Ciencia Psicosociales  no han podido remediar esta situación. 

 

La Facultad de Filosofía y de la Carrera de Ciencia Psicosociales  no 

pueden quedarse atrás hoy por hoy que se vive en un mundo globalizado 

lleno de competitividad y en este sentido sus Autoridades y directivos deben 

considerar la aplicación de un Sistema Alternativo en Evaluación que va a 

beneficiar tanto a  los  docentes como a los estudiantes.  

 

Con estos antecedentes me permito poner a disposición de la 

comunidad universitaria y de la Facultad de Filosofía y específicamente en la 

Carrera de Ciencias Psicosociales  incorporar un cambio positivo en el área 

que me apasiona como es el área de las Evaluaciones y mi compromiso de 
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dar todo mi esfuerzo para realizar una excelente propuesta para la 

elaboración de un Sistema Alternativo en Evaluación. 

El diagnóstico del Sistema Alternativo  se pone a consideración en el 

capítulo IV  del Tomo 1 y a las apreciaciones que compartimos con todos los 

involucrados ya sean directivos, docentes y estudiantes  encuestados 

permitieron recoger las dificultades y falencias  que sirvieron de reflexión 

para orientar de la mejor manera las distintas alternativas y soluciones de las 

dificultades anotadas. 

Con respecto a la propuesta de implementar un Sistema Alternativo en 

Evaluación  las respuestas de las encuestas son contundentes y revelan la 

necesidad de solucionar cuanto antes esta incomodidad de gran parte de los 

estudiantes de la facultad. 

De lo expuesto anteriormente surge la propuesta de un Sistema 

Alternativo   en relación a las respuestas  de las encuestas se determinó por 

parte de directivos, docentes y estudiantes quienes manifiestan que el nuevo 

Sistema Alternativo  fortalecerá todas las falencias que se encontraron a lo 

largo de la investigación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Evaluación 

 

La evaluación se conformó históricamente como un 

instrumento ideal de selección y control. Con ella se trató de 

concretar formas de control individual y su extensión a formas de 

control social.   

 

En el siglo pasado aparece como actividad y técnica cuyo 

nombre fue examen,  que pretendía valorar los conoc imientos que 

poseían los estudiantes después de la enseñanza impartida. De 

la misma manera, se denominó a la habil idad para relacionar y 

aplicar las adquisiciones logradas por los aprendices y la 

adecuada exposición de las mismas.  

 

Constituye así un valioso instrumento didáctico para 

controlar el aprendizaje que realizan los estudiantes  y además 

un medio de información de la manera en que se desarrolló la 

actividad académica para revisarla y reorientarla.  

 

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 adecuadamente los recursos, el  tiempo y 
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los esfuerzos y, por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos y 

las instituciones también es mayor.  

  

  Quizá uno de los factores más importantes que explican que la 

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

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

realidad prescribe y decide de facto 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 estudiantes 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 estudiantes 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 estudiantes y profesores 

está en algún grado canalizada por la evaluación".   Todos estos factores han 

llevado a una "cultura de la evaluación" que no se limita a la escuela sino que 

se extiende al resto de las actividades sociales.  

  

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

evaluación desde los resultados y procesos del aprendizaje de los 

estudiantes 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.  



8 
 

 

  Es importante, antes de abordar  cualquier contenido de evaluación, 

distinguir algunos conceptos fundamentales, tales como evaluación 

calificación y medida. 

 

El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se 

identifica con ellos. Se puede decir que POPHAM (1990) “es una actividad 

inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser 

sistemática, y que su objetivo es determinar el valor de algo” 

  

 El término  calificación está referido exclusivamente a la valoración de 

la conducta de los estudiantes (calificación escolar). Calificar, por tanto, es 

una actividad más restringida que evaluar. La calificación será la expresión 

cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc) del juicio de valor que 

emitimos sobre la actividad y logros del estudiante. En este juicio de valor se 

suele querer expresar el grado de suficiencia o insuficiencia, conocimientos, 

destrezas y habilidades del estudiante, como resultado de algún tipo de 

prueba, actividad, examen o proceso.  

  

  Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger 

información sobre los resultados del proceso educativo y emitir únicamente 

un tipo de calificación, si no se toma  alguna decisión, no existe una auténtica 

evaluación.  

  

  Así pues, GARCÍA RAMOS (1989) indica que: “la evaluación es una 

actividad o proceso sistemático de  identificación, recogida o tratamiento de 

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

primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones”  
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La evaluación, por tanto, se caracteriza  como:   

  

  Un proceso que implica recogida de información con una posterior 

interpretación en función del contraste con determinadas instancias de 

referencia o patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de un 

juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones.  

  

 Finalmente, deben  diferenciarse los conceptos de investigación y 

evaluación. Ambos procesos tienen muchos elementos comunes, aunque se 

diferencian en sus fines:  

  - La evaluación es un proceso que busca información para la 

valoración y la toma de decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno 

particular. No pretende generalizar a otras situaciones.  

 

  - La investigación es un procedimiento que busca conocimiento 

generalizable, conclusiones (principios, leyes y teorías), no tiene 

necesariamente una aplicación inmediata (De la Orden, 1989). 

 

Conceptos de evaluación 

 

La EVALUACIÓN es un conjunto de actividades 

programadas para recoger información sobre la que profesores y 

estudiantes ref lexionan y toman decisiones para mejorar sus 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el 

proceso en curso las correcciones necesarias.  

 

Es un proceso sistemático de recogida de datos , 

incorporado al sistema general de actuación educativa, que 

permite obtener información válida y f iable para formar juicios de 
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valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se uti l izan 

en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad 

educativa valorada.  

 

La evaluación educacional,  según Daniel Stuffebeam, "es el 

proceso de delinear, obtener y proveer información para juzgar 

alternativas de decisión".  

 

  Según Pedro Lafourcade "es una etapa del proceso 

educativo donde se ponderan los resultados previstos en los 

objetivos que se hubieran especif icado con antelación.  

 

 En iguales parámetros cabe situar la definición de De 

Ketele (1980), para quien "evaluar signif ica examinar el grado de 

adecuación entre un conjunto de informaciones y un conjunto de 

criterios adecuados al objetivo f i jado, con el f in de tomar una 

decisión".  

 

    De modo que, ambos aspectos, el de" juicio" y el de  

"toma de decisiones" intervienen en la evaluación educativa, 

aunque adquieren mayor o menor preponderancia según los 

casos. 

 

RUIZ DE PINTO, Laura (2002) señala:    

 

Por lo tanto consideramos a la evaluación como una 
actividad mediante la cual, en función de 
determinados criterios, se obtienen informaciones 
pertinentes acerca de un fenómeno, situación, objeto 
o persona, se emite un juicio sobre  el objeto de que 
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se trate y se adoptan una serie de decisiones 
referentes al mismo . (pág. 1).  
 

De tal manera que en este contexto, la evaluación educativa, 

si se dirige al sistema en su conjunto, o a algunos de sus 

componentes, responde siempre a una f ina lidad, que la mayoría 

de las veces, signif ica tomar una serie de decisiones respecto 

del objeto evaluado.  

 

Por lo anteriormente expuesto, la f inalidad de la evaluación 

es un aspecto sumamente importante de ésta, ya que determina 

el t ipo de informaciones que se consideran pertinentes para 

evaluar, los criterios que se toman como punto de referencia, los 

instrumentos ut il izados y la ubicación temporal de la  actividad 

evaluativa.  

 

Ámbitos de la evaluación  

 

  Tradicionalmente, la evaluación se ha venido aplicando casi con 

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

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

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

otros ámbitos educativos: actitudes, destrezas, programas educativos, 

materiales curriculares didácticos, la práctica docente, los centros escolares, 

el sistema educativo en su conjunto y la propia evaluación. 

 

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

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

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

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

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

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

surgir una serie de modelos de evaluación de gran relevancia.  

  

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 ofrecen la 

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

de los objetivos previos y una recuperación inmediata en  caso de fracaso. 

En caso de que el fracaso sea reiterado, se hace imprescindible la utilización 

de procesos diagnósticos y terapéuticos. Por tanto, lo deseable es la 

promoción tanto desde el punto de vista del aprendizaje como  desde el 

punto de vista del desarrollo armónico de la persona.  

   

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Cuando Scriven (1967) integra de lleno la Evaluación en  el 

proceso de enseñanza y aprendizaje tomado en su globalidad, 

dist ingue entre evaluación formativa y evaluación sumativa. Este 

tema ha sido profundizado por Bloom, Hastings y Madaus (19  71, 

1981) quienes agregan una nueva categoría, la evaluación 

diagnóstica o inicial. Cabe señalar que estos tres tipos de 

evaluación no se excluyen, al contrario son complementarios, y 

cada uno desempeña una función específ ica en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  
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La evaluación puede clasif icarse de acuerdo con varios 

propósitos:  

 

Según el propósito con el que se realiza, es decir que 

responde al PARA QUÉ y está relacionado con la oportunidad 

CUANDO se evalúa. 

De modo que puede ser: Evaluación diagnóstica o inicial,  

Evaluación formativa o de proceso y Evaluación sumativa, f inal, 

integradora o de resultado.  

 

 

 

 

Diagnóstica 

 

Permite determinar fortalezas y limitaciones en los 

estudiantes. La función primordial de la evaluación diagnóstica 

es ubicar y clasif icar.  

 

La Evaluación Predict iva o Inicial (Diagnóstica), se realiza 

para predecir un rendimiento o para determinar el nivel de 

aptitud previo al proceso educativo. Busca determinar cuáles s on 

las características del estudiante o previo al desarrollo del 

programa, con el objetivo de ubica rlo en su nivel, clasif icarlo y 

adecuar individualmente el nivel de part ida del proceso 

educativo.  
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Por procesos 

 

La evaluación formativa, se caracteriza por no tener 

calif icación, sino una apreciación de la calidad del trabajo 

académico realizado, pues es la que permite determinar en cada 

segmento o tramo del Curso o Carrera los resultados obtenidos, 

para realizar los ajustes y adecuaciones necesarias para llegar al 

éxito, con la excelencia que demanda la sociedad actual en estos 

tiempos posmodernos.  

 

Se puede af irmar que la evaluación formativa, tal como se 

la ha caracterizado anteriormente, posibi l ita una doble 

retroalimentación. Por un lado, indica al estudiante  su situación 

respecto de las distintas etapas por las que debe pasar para 

realizar un aprendizaje determinado; y por el otro, indica al 

profesor cómo se desarrolla el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, así como los mayores logros y dif icultades de los 

que aprenden. 

 

Es decir que el concepto de evaluación formativa remite a 

una caracterización d inámica de la situación educativa, en la que 

ocurren modif icaciones e interacciones de todo tipo entre los 

elementos que la configuran.  
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Sumativa 

 

La Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la estructura 

de un balance, realizada después de un período de aprendizaje 

en la f inalización de un programa o curso.  

 

Este tipo de evaluación suele aplicarse más en la 

evaluación de productos, es decir, de procesos terminados, con 

realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se 

pretende modif icar, a justar o mejorar el objeto de la evaluación, 

sino simplemente determinar su valía, en función del empleo que 

se desea hacer del mismo posteriormente.  

 

Según el momento de aplicación ,  la evaluación se 

divide en: 

 

a) Evaluación inicial : se realiza al comienzo del curso 

académico, de la implantación de un programa educativo, del 

funcionamiento de una inst itución escolar, etc. Consiste en la 

recogida de datos en la situación de part ida. Es imprescindible 

para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los  objetivos 

que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al 

f inal de un proceso, los resultados son satisfactorios o 

insatisfactorios.  

 

b) 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 
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de un estudiante, de la ef icacia de un profesor, etc. a lo largo del 

periodo de tiempo f i jado 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.  

 

c) Evaluación final:  consiste en la recogida y valoración de unos 

datos al f inalizar 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.  

 

Según su extensión  

 

Evaluación global: se pretende  abarcar todos los componentes o 

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

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

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

o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, 

la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero no siempre es 

necesaria o posible. El modelo más conocido es el CIPP de Stufflebeam.   

 

 Evaluación parcial: pretende el  estudio o valoración de 

determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa 

educativo, de rendimiento de un estudiante, etc.  

 

Según los agentes evaluadores  

 

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

por los propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc.  
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 A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de 

realización: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación.   

 

- Autoevaluación: los evaluadores  evalúan su propio trabajo (un 

estudiante, 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 (al Consejo Escolar, al 

Claustro de profesores, un profesor a sus estudiantes, etc.)  

 

- Coevaluación: es aquella en la  que unos sujetos o grupos se 

evalúan mutuamente (estudiantes 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.  
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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 sí 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:  

   

 b.1) 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, con 

un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidas. Es el caso 

en el que comparamos el rendimiento del estudiante 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.  
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 b.2) 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 estudiante, nos 

parece siempre más apropiada la evaluación que emplea la autorreferencia 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. 

 

 Ahora aun cuando el término metaevaluación  data ya de 

los años 60, en que fue acuñado por Michael Scriven, lo cierto es 

que el mismo ha despertado hasta ahora un escaso interés entre 

los especialistas en el campo de la evaluación. Pese a esta 

circunstancia -o quizá precisamente por ello - la coincidencia 

entre los diferentes autores, en lo que se ref iere a la definición 

del concepto que ahora nos ocupa es, en los aspec tos básicos, 

práct icamente total.  

 

Así, por analogía con el término evaluación ,  la 

metaevaluación  ha sido y es comúnmente considerada como 

aquella investigación sistemática cuyo objetivo es emitir un juicio 

acerca de la calidad o los méritos de una evalua ción. La 

evaluación se convierte, de esta forma, en el objeto de estudio 

del metaevaluador (Stuff lebeam, 1981, 1987; Scriven, 1967, 

1991).  
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Parámetros de evaluación 

 

 La evaluación se realiza tomando en consideración tres 

parámetros: conceptuales, act itudinales y procedimentales, los 

cuales se detal lan a continuación:  

 

Contenidos conceptuales  

  
 Comprende adecuadamente las lecturas, relatos e 

información que recibe.  

 Repite información recibida, elaborándola con sus propias 

palabras.  

 Escribe con corrección ortográf ica.  

 Redacta con precisión.  

 

Contenidos actitudinales  

  
  Es puntual en la entrega de trabajos.  

  Es constante en sus tareas.  

  Asiste con puntual idad y regular idad a clase.  

  Muestra satisfacción por el trabajo r iguroso y bien hecho.  

  Es respetuoso con las ideas y aportaciones de otros.  

  Es solidar io con las decisiones del grupo.  

  Se integra bien en diferentes grupos.  

  Anima y est imula a la part ic ipación en las act ividades propuestas.  

  Es cr ít ico ante la información que recibe.   

  Tiene iniciat iva ante problemas que se le plantea.  

  Cuida los recursos que ut i l iza ( instalaciones, equipos, bibl iograf ía, 

etc.),  evitando costes innecesarios y perjuic ios medioambientales.  

  Autoevalúa las act ividades real izadas con sentido cr ít ico  
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Contenidos procedimentales  

  
 Analiza y resuelve correctamente las actividades 

propuestas.  

 Se expresa con claridad.  

 Uti l iza vocabulario preciso y con propiedad.  

 Redacta con claridad y f luidez.  

 Uti l iza técnicas y procesos adecuados.  

 Presenta documentos e informes con orden y limpieza.   

 

Importancia de la evaluación 

 

La evaluación educativa en el sistema educativo 

ecuatoriano, es una de las áreas más complejas en el campo de 

la acción docente, ya que sustenta que el propósito fundamental 

de la educación es corroborar los alcances de los objetivos 

previamente trazados con respecto al aprendizaje. A partir de la 

evaluación, es posible analizar el proceso enseñanza -

aprendizaje; por el lo, abordar la problemática de la evaluación, 

es encarar las fallas fundamentales de un sistema educati vo. 

 

Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo 

tanto, deja de ser objet ivo central de los programas la simple 

transmisión de información y conocimientos. Exist iendo una 

necesidad de un cuidado mayor del proceso formativo, en donde 

la capacitación del alumnado está centrada en el auto 

aprendizaje, como proceso de desarrollo personal. Bajo la 

perspectiva educativa, la evaluación debe adquirir una nueva 
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dimensión, con la necesidad de personalizar y diferenciar la 

labor docente.  

 

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, han 

deformado el sistema educativo, ya que dada la importancia 

concedida al resultado, el estudiante  just if ica al proceso 

educativo como una forma de alcanzar el mismo.  

 

La evaluación debe permit ir la adaptación de los programas 

educativos a las características individuales del estudiante , 

detectar sus puntos débiles para poder corregir los y tener un 

conocimiento cabal de cada uno.  

 

Estrategias de la evaluación 

 

En el ámbito educativo la operación de evaluar consiste en 

estimar su valor no material; evaluar hace referencia a cualquier 

proceso por medio del que alguna o varias característ icas de un 

grupo de estudiantes, profesores, materiales, programas u 

objetivos educativos, reciben la atención de quien evalúa, 

analizando y valorando sus característ icas y condiciones en 

función de criterios o puntos de referencia para emitir un juicio 

relevante para la educación. 
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LANDEROS P., María Luisa (2004) señala:  

 

Los parámetros e indicadores de evaluación deberán 
aplicarse periódicamente para obtener y comparar 
resultados de lo que el educando realmente 
aprendió, de otra manera no se observará en qué 
medida se han obtenido los objetivos previos al plan 
educativo, lo que puede dejar como resultado un 
aprendizaje superfluo que no cumpla con los 
requisitos necesarios que conlleven a romper un 
paradigma y asumir el nuevo conocimiento e 
integrarlo al contexto educativo actual.   (pág. 2).  

 

 

Por lo tanto, la evaluación deberá servir entonces para 

reorientar y planif icar la práct ica educativa. Conocer lo que 

ocurre en el aula a partir de los procesos pedagógicos 

empleados y su incidencia en el aprendizaje del estudiante , 

reorientando cuantas veces fuere necesario los procesos durante 

su desarrol lo, es una de las funciones más importantes de la 

evaluación.  

 

 

Metodología de la evaluación 

 

Respecto a la metodología de evaluación, es importante la 

dinámica del proceso evaluativo, que trae consigo el origen de la 

demanda de evaluación, nivel de formalización y sistematización 

establecido "a priori" y "durante el desarrol lo", surgen preguntas 

cómo; ¿quién selecciona las cuestiones evaluativos y la 

temporabil idad.  
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LANDEROS P., María Luisa (2004) señala:  

 

Los instrumentos de recogida de información 
categorizado en: de tipo cerrado (cuestionarios, 
escalas entre otros), de tipo abierto (entrevistas,  
registros anecdóticos, etc.) y de tipo mixto 
(proporción aproximada de uno u otro tipo ). Fuentes 
de información, estudios de validez y fiabilidad de 
los instrumentos: constatar SÍ o NO, o matizar en 
caso necesario . (pág. 9).  
 

El t ipo de criterio que se uti l iza. "De tipo absoluto": quién y 

cómo se establecen (basados en estudios o teorías, ordenanzas 

legales, etc.). "De tipo comparativo": comparaciones entre 

centros, etc.  

 

El papel del evaluador depende del contexto donde se 

pretende evaluar en caso de una "evaluación externa": agente o 

responsables de la evaluación.  

 

Evaluación implica comparación entre los objetivos 

impuestos a una actividad intencional y los resultados que 

produce. Es preciso evaluar no solamente los resultados, sino 

los objet ivos, las condiciones, los medios, el sistema pedagógico 

y los diferentes medios de su puesta en acción.  

Esto supone:  

 

 Evaluación del contexto, determinar los objet ivos, sus 

posibi l idades, sus condiciones y medios de realización, lo que 

nos será de fundamental importancia al momento de elaborar 

la planif icación.  
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 Evaluación de las necesidades inherentes al proyecto (Input), 

o sea la determinación de la puesta en práctica, de los 

recursos y de los medios.  

 

 Evaluación del proceso, estudio de los datos sobre lo s efectos 

que produjeron los métodos empleados, su progresión, sus 

dif icultades y su comparación para tomar decisiones de 

ejecución.  

 

 Evaluación del producto, medición, interpretación, juicio 

acerca del cumplimiento de los objetivos, de la ef icacia de la 

enseñanza, en  suma evaluación de los resultados para tomar 

decisiones de reciclaje.  

 

Estos diferentes momentos de la evaluación cumplen un 

papel fundamental en las decisiones relativas a la planif icación,  

los programas, la realización y el control de la actividad." (D. 

Stuff lebeam)  

 

Objetivos de la evaluación 

 

Los objetivos de la evaluación tienen como f inalidad 

obtener resultados ef icaces en el sentido de que los educandos 

aprendan signif icativamente, es decir; los conocimientos 

adquiridos trasciendan a través del t iempo y se puedan aplicar 

en el momento necesario. Por supuesto, para lograrlo es 

necesario de la audiencia de las personas encargadas de 

informar sobre los resultados de esta evaluación.  
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Considerada la evaluación como un proceso amplio, 

presente a lo largo de todo el  proceso de enseñanza, entonces 

los f ines y objet ivos, la selección de los medios y métodos, su 

organización y los mismos procedimientos de evaluación, deben 

ser objeto de un juicio antes de la toma de decisiones.  

 

LANDEROS P., María Luisa (2004) señala:  

 

Lamentablemente se puede observar con tristeza que 
en el ámbito educativo se ha confundido siempre el 
evaluar con el medir; comprobar el rendimiento o 
cualidades de un alumno a través del uso de 
métodos específicamente cuantitativos, es una 
práctica común en la actualidad; sin embargo, la 
evaluación va más allá de las teorías y prácticas de 
medición psicológica utilizadas desde los años 60, 
las cuales daban respuesta a la realización de 
exámenes demandados por el sistema . (pág. 5).  
 

Cuando se evalúa a un sujeto, es imposible prescindir de 

observaciones y valoraciones subjetivas;  evaluar 

cualitativamente en todas sus dimensiones a cada uno de los 

componentes del sistema educativo es interesarse por 

comprender la conducta humana desde el marco de referencia de 

quien actúa; es fundamentarse en una realidad dinámica y 

cambiante como la naturaleza misma del hombre. 

Ahora bien, una de las concepciones más amplias y 

generalizadas que versan sobre el concepto de evaluación es 

aquella que entiende el proceso como una actividad que ejercen 

los profesores sobre sus estudiantes . Para todos es conocido 

que para los docentes, evaluar es una actividad contemplada 
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como obligación institucional y se abocan a su práctica porque 

tienen que informar ya que "no les queda más remedio"; para 

otros en cambio es aceptada con cierta complacencia dado que 

es una medida que les permite ejercer presión sobre los 

estudiantes y mantener el orden en el aula.  

 

Todos los objetivos educativos, pueden, con más o menos 

facil idad, con más o menos éxito, ser evaluados. El ámbito 

cognitivo, la adquisición de conocimientos , de habilidades y las 

aptitudes intelectuales: el saber y el saber hacer, el ámbito 

afectivo, el desarrol lo de actitudes en relación al contenido 

pedagógico, con relación al grupo: el saber ser, ver, sentir y 

reaccionar, el ámbito psicomotriz, en el enriquecimiento de las 

conductas motoras: las habilidades motoras, el ámbito social,  en 

el relacionamiento permanente en todos los niveles: cooperar y 

competir.  

 

Evaluación de la evaluación 

 

La búsqueda de la calidad afecta también, obviamente, a la 

actividad docente, por lo que se hace necesaria la evaluación no 

solo de los estudiantes -para establecer la cal if icaciones que 

correspondan, y por el lo para medir el grado de aprovechamiento 

y consecución del perf i l profesional correspondiente - sino 

también del profesorado y del propio proceso de formación, para 

comprobar la efect ividad del trabajo desarrol lado, así como las 

posibi l idades de mejorarlo.  
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Principios de la evaluación 

 

Para lograr un resultado efectivo, es necesario contar con 

parámetros de evaluación que cumplan con los requisitos 

necesarios para realizar la Evaluación para el Proceso 

Educativo, dentro del aula o en el área de campo.  

 

LANDEROS P., María Luisa (2004) señala:  

 

Test procede del latín "testa" que quiere decir 
prueba, de allí su amplia difusión como término que 
identifica las herramientas y los procedimientos de 
evaluación. Es el instrumento utilizado para poner a 
prueba o de manifiesto determinadas capacidades o 
cualidades o características de un individuo. No 
tiene otra misión que la de medir. (pág. 14).  

 

Pero a cualquier instrumento de medida ( test) hay que 

exigir le una serie de características, que se ref lejan en el 

concepto de autenticidad científ ica.  

 

Un test es válido cuando responde a estas preguntas y 

cuando mide lo que realmente se p ropone. "Es el grado en el 

cual el test mide aquello que quiere medir". Un test es válido 

cuando demuestra que mide aquello que se presuponía o se 

pretendía que midiese.  

 

La validez de un test no está en función de si mismo, sino 

de la aplicación que va a realizarse de él. Por ello los 

procedimientos existentes para determinar la val idez de un test, 

se basan en establecer la relación de sus resultados y otros 
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hechos que podamos observar y que estén en relación directa 

con el t ipo de capacidad que intentamos evaluar.  

 

La validación de un test se realiza mediante la aplicación o 

realización de su "coeficiente de validez", a través de la 

realización de la correlación entre las dos series de resultados, 

el del test y el de la prueba de comprobación. Un alto coef iciente 

de correlación en la val idez de un test nos permitirá, predecir un 

tipo de conducta o capacidad partiendo exclusivamente de la 

aplicación del test.  La correlación (r) es la correspondencia más 

o menos importante entre dos valores, basada en un conjunto de 

cálculos de aplicación estadíst ica. 

 

El aspecto de la Confiabil idad, (Fiabil idad) que es también 

parte fundamental para lograr la evaluación, se ref iere al hecho 

de la precisión de la medida, independientemente de los 

aspectos que se pretenden medir.  

 

Es la capacidad de un test para demostrar estabil idad y 

consistencia en sus resultados. Un test es confiable cuando al 

aplicarlo dos o más veces a un individuo, en circunstancias 

similares obtenemos resultados análogos o similares. La 

confiabil idad debe controlar la distorsión o variación que 

diversos factores producen al aplicarlo, alguno de el los pueden 

ser:  

 El clima 

 La hora del día  

 Las instalaciones 

 El equipo de medición 
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 El estado de ánimo del evaluado.  

 

Para calcular la confiabil idad de un test podemos aplicar el 

procedimiento de "test-retest",  donde la misma prueba es 

aplicada a un grupo, en dos oportunidades, luego de un corto 

intervalo, y el coeficiente de correlación obtenido nos demuestra 

la seguridad y precisión del test. (Coeficiente de confiabil idad). 

 

Para que una prueba de evaluación (test) sea válida, debe 

ser objet iva y esto se da cuando sus resultados son 

independientes de la act itud o apreciación personal del 

observador. Es el grado de uniformidad con que varios individuos 

pueden aplicar un mismo test. Para ello se buscan instrumentos 

precisos, t iempo - cronómetro, distancia - cinta métrica, etc. La 

objetividad garantiza la confiabil idad de un test.  

 

La objetividad debe observarse en base a la objetividad de 

realización, en la construcción, aplicación, explicación, 

descripción e instrucciones del test. Objetividad de evaluación, 

puede ser métrica (sistema internacional de medidas) o 

calif icadora (evaluación subjetiva). Objetividad de interpretación, 

los grados de valoración del rendimiento obtenidos en las 

pruebas dependen también si la prueba es en sí misma objetiva o 

cuando incide más el margen de interpretación, o sea en las 

pruebas subjetivas.  

 

Cuando al menos 2 evaluadores uti l izan el mismo test con 

el mismo grupo y en intervalos reducidos, podemos calcular el 

coeficiente de correlación de objetividad. El test será objetivo si  
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los resultados obtenidos por ambos evaluadores son análogos, 

mostrando una r signif icativa.  

Estos criterios de calidad principales para la aplicación de 

un test (validez, confiabil idad y objetividad) se acompañan de 

una serie de criterios secundarios, pero de gran importancia para 

su aplicación práctica. (M. Grosser)  

 

Además de los puntos ya mencionados, se define la 

normalización que consiste en la transformación  del valor del test 

(intangible) en una ubicación con relación a una norma. Esto 

lleva a la realización de escalas de medida, que se elaboran a 

través de estudios estadísticos poblacionales, con el objetivo de 

la confección de las normas.  

 

En un test (prueba) es necesaria la estandarización para 

que sea válida la comparación de resultados recogidos sobre 

diferentes grupos, o sobre el mismo grupo en períodos 

diferentes, es necesario uniformizar (estandarizar) las técnicas 

de administración de los test. Una pequeña variación en las 

normas de realización de una prueba puede alterar el resultado y 

su valoración posterior.  

 

Finalmente dos aspectos relevantes como son la 

economización de forma general en el contexto, dicho de otra 

forma; se considerará una prueba económica aquella que es 

realizable en poco tiempo, que precisa poco material y aparatos, 

que es fácil de manejar y que puede ser interpretada fácilmente 

sin muchos cálculos. Y si además cuenta con un alto índice de 

util idad, tenderá a considerarse út i l  un test que analiza una 
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conducta o capacidad para cuyo conocimiento hay una necesidad 

práct ica y un auténtico interés de conocimiento . Cuenta por lo 

menos con el 90% de probabilidad de éxito para los estudiantes que hayan 

seguido el atentamente el proceso de aprendizaje. 

 

Sistema de evaluación 

 

"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 estudiante 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.  

 

Señala en qué medida el proceso educativo logra sus 

objetivos fundamentales y confronta los f i jados con los realmente 

alcanzados." Evaluación implica comparación entre los objetivos 

impuestos a una actividad intencional y los resultados que 

produce. Es preciso evaluar no solamente los resultados, sino 

los objet ivos, las condiciones, los medios, el sistema  pedagógico 

y los diferentes medios de su puesta en acción.  

 

Sus objetivos son calif icar en función de un rendimiento, 

otorgar una certif icación, determinar e informar sobre el nivel 

alcanzado a todos los niveles (estudiantes , padres, institución, 

docentes, entre otros).  
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La evaluación t iene que estar encaminada a la mejora de la 

práct ica educativa. La evaluación es un garantía de la calidad 

para el centro educativo (Casanova, 1992), siempre y cuando se 

realice, se oriente, se encamine a la mejora y no tant o al control,  

a la comparación, a la clasif icación, a la jerarquización o a la 

discriminación.  

 

Para que la mejora se produzca es necesario que la 

disposición de los que intervienen en ella sea abierta y 

comprometida. Si no existe act itud autocrít ica y ape rtura a la 

opinión externa es muy dif ícil que cambie algo profundamente. Si 

no existe una actitud comprometida con la práctica, es imposible 

que las transformaciones afecten a zonas signif icativas.  

 

La perspectiva de la calidad académica a partir de una bu ena 

evaluación. 

 

Cuando se pretende dentro de los objet ivos lograr la 

perspectiva de la mejora inst itucional, el cambio, la innovación, 

la reforma y la mejora inst itucional , es entendida como uno de 

los objetivos básicos en la investigación evaluativa sobre centros 

educativos en el momento presente.  

 

Por lo tanto; la evaluación para el cambio no parece 

solamente el elemento central desde el que definir un bloque de 

modelos de evaluación, tal como se ha señalado anteriormente, 

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

de la evaluación de centros.  
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Por ello, se debe creer en la evaluación para el cambio, 

que se entronca en un movimiento alternativo al de las escuelas 

ef icaces, conocido como movimiento de mejora de la escuela, 

orientado a la búsqueda de aspectos del centro que inciden en 

su funcionamiento y ef icacia que deben mejorar y del modo en 

que deben hacerlo (De Miguel y otros, 1994).  

 

La mejora de los centros, en definit iva, nos parece más que 

un criterio definidor de modelos de eva luación y pensamos que 

puede y debe ser un objetivo de todo modelo de evaluación de 

un centro que se precie de tal, con independencia de que se 

enfatice el análisis de los resultados o de los procesos internos.  

 

Naturalmente, el énfasis en la mejora y el cambio 

condiciona obligatoriamente los procedimientos y las variables 

de la evaluación pero, repetimos, cualquier modelo de evaluación 

puede incidir,  al nivel correspondiente, en la mejora del centro 

escolar.  

 

Al introducir el análisis de enfoques modélicos para la 

evaluación de centros señalábamos que una aproximación 

importante es la de la metaevaluación de los modelos util izados 

por los sistemas educativos. En la práct ica, esta aproximación 

nos parece que termina coincidiendo con la que toma el 

evaluador cuando analiza todos y cada uno de los pasos y fases 

del proceso evaluador y va valorando las posibles alternativas 

que puede tomar en cada caso.  
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A la postre, tal como ya hemos señalado, es cada equipo 

de evaluación, en su contexto concreto, el que term ina 

construyendo su propio modelo para evaluar el objeto de 

evaluación que tiene.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 
La epistemología (el método, el enfoque y otros aspectos 

epistemológicos) y la ét ica de  la evaluación (incluyendo la ética y 

la conducta del evaluador) son los fundamentos del  rigor y, como 

consecuencia, de la credibi l idad.  

 
En la base de la propuesta metodológica  estos dos 

determinantes t ienen una potencia explicativa indispensable y 

casi suf iciente para acabar la metaevaluación. El tercer aspecto 

cumple una función de equil ibrio y balance; se trata en este  

caso, de la estética del informe, campo en que se valora la 

importancia del texto como medio para la interpretación, y en que 

se profundiza en la relación entre lógica y  lenguaje.  

 
Esas categorías de la hermenéutica externa encuentran un 

lugar de privi legio en la secuencia que se sigue en la 

metaevaluación; mientras tanto, el anil lo más  externo de este 

contexto cercano, compuesto por las categorías que explican el 

medio organizacional del objeto evaluado y el contexto de tarea 

de las evaluaciones objeto,  apenas se muestra como un telón de 

fondo.  

 
Se reconoce y se valora la existencia de  este ambiente 

específ ico, pero se encuentra que no existe ninguna relación 
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crít ica con los resultados. Salvo, por supuesto, que el evaluador 

evidencie desconocer su contexto  de tarea y los modelos y 

criterios dominantes en su discipl ina concreta. La diferencia  

consiste en que el evaluador de programas “debe saber” sobre 

programas en su campo; el metaevaluador, entretanto , “debe 

saber” de evaluación (ética y epistemología). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La evaluación educativa ha nacido y se ha desarrol lado en 

el siglo XX al amparo de la Psicología Experimental. Se la 

concibe como una actividad sistemática integrada dentro del 

proceso educativo, y su f inal idad es la optimización del mismo.  

 

Tiene por objeto proporcionar la máxima información para 

mejorar este proceso, reajustando los objetivos, revisando 

crít icamente planes, programas, métodos y recursos, facil itando 

la máxima ayuda y orientación a los alumnos.  

 

Asimismo, permite elevar la cal idad del aprendizaje y 

aumentar el rendimiento de los alumnos; de esta manera la 

evaluación hasta entonces considerada como un acto meramente 

sancionador, se convierte en un acto educativo.  

 

ELDER, Linda (2009) cita a Kellog (1994) al señalar. “La 

metacognición es el proceso de evaluación de la estrategia a 

seguir para pensar y aprender de manera más efectiva” (pág. 9).  
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Según ELDER, Linda (2009) Pensamien to Crít ico “es el 

proceso intelectualmente discipl inado de activar y hábilmente 

conceptualizar , aplicar, analizar, sintet izar y/o evaluar 

información recopilada o generada por observación, experiencia, 

ref lexión, razonamiento o comunicación, como una guía  hacia la 

creencia y la acción” (pág. 13).  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Para Stuff lebeam en el desarrollo de una metodología para 

la metaevaluación es importante tener presente un conjunto de 

criterios apropiados. La investigación debe llegar a conclusione s 

que sean válidas interna y externamente, así como auténticas y 

generalizables. Aunque las evaluaciones deben también 

responsabil izarse por estos standards técnicos, el los no son 

suficientes para juzgar los hallazgos de la evaluación.  

 

Los problemas socio-polít icos  están ref lejados en que las 

evaluaciones se l levan a cabo en un medio social y polít ico real 

por lo que el evaluador debe enfrentarse a problemas en relación 

con los diferentes grupos y organizaciones involucrados como 

son: la interacción con las personas de cuya cooperación 

depende el éxito de la evaluación ; la comunicación interna ; la 

credibil idad interna (de las personas pertenecientes al sistema 

evaluado) de que el evaluador ha sido objetivo, imparcial y justo 

en su recolección y reporte de datos; la credibi l idad externa , que 

involucra a las personas fuera del sistema que está siendo 

evaluado que t ienen confianza en la objetividad de los 

evaluadores; la garantía de los datos; la cert idumbre de los 
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datos; el protocolo de la metodología a seguir  y lo concerniente 

al interés del público . 

 

Ante estos problemas Stuff lebeam plantea que el 

metaevaluador t iene que asumir actividades tales como:  

 

 Examinar la evaluación como confirmación de que aquellas 

personas, cuyo apoyo es necesario, están provistas de las 

oportunidades para tener acceso a la información real, 

chequear la existencia de situaciones en las cuales los 

adversarios de la evaluación podrían proporcionar información 

para causar el fracaso de la evaluación;  

 

 Proporcionar un servicio val ioso a  los evaluadores a través de 

la verif icación del plan de evaluación en su adecuación para 

la comunicación interna;  

 

 Extender al sistema la confianza personal de que el evaluador 

ha sido objetivo, imparcial y justo en su recolección y reporte 

de datos. 

 

 Si exist ieran problemas de credibil idad interna, la suf iciencia 

técnica y la uti l idad de la evaluación estarán amenazadas, el 

metaevaluador podrá presentarle el asunto al evaluador que 

podría ser interrogado.  

 

 Si las personas dentro del sistema están conformes y creen 

en el evaluador, las personas externas al sistema pueden 

pensar que el evaluador ha sido elegido por un socio (co -
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opted). Esto es porque los externos comúnmente esperan que 

el evaluador haga una valoración independiente, objetiva, 

ardua y acertada del mérito y el los piensan que los internos 

resistirán y serán cualquier cosa menos estar confiados en el 

evaluador.  

 

En resumen, las evaluaciones deben ser técnicamente 

adecuadas, úti les y ef icientes pero es imposible que sea 

perfecta. Siempre se detectarán problemas en su diseño e 

implementación.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

Desde el punto de vista pedagógico, este proyecto se 

fundamenta en la Teoría del Trabajo Cooperativo. Ezequiel Ander 

plantea el siguiente concepto:  

 

Se trata de un conjunto de personas que tienen un alto nivel de 

capacidad operativa de cara al logro  de determinados objetivos y a 

la realización de actividades orientadas a la consecución de los 

mismos. El trabajo individual y colectivo se realiza con un espíritu 

de complementación, mediante una adecuada coordinación y 

articulación de tareas, y en un clima de respeto y confianza mutua 

altamente satisfactorio. (pág. 2). 

 

Al realizar actividades académicas cooperativas, los 

individuos establecen metas que son benéficas para sí mismos y 

para los demás miembros del grupo, buscando así maximizar 
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tanto su aprendizaje como el de los de otros. El equipo trabaja 

junto hasta que todos los miembros del grupo han entendido y 

completado la actividad con éxito.  

 

Cabe decir que las relaciones entre i guales pueden incluso 

constituir para algunos estudiantes las primeras relaciones en 

cuyo ser t ienen lugar aspectos como la social ización, la 

adquisición de competencias sociales el control de los impulsos 

agresivos, la relat ivización de los puntos de vista, el incremento 

de las aspiraciones e incluso el rendimiento académico.  

 

El trabajo en equipo cooperativo tiene efectos en el 

rendimiento académico de las part icipantes a sí como en las 

relaciones socioafectivas que se establecen entre el los /as. Se 

usa el aprendizaje cooperativo como estrategia para disminuir la 

dependencia de los estudiantes de sus profesores y aumentar la 

responsabil idad de los estudiantes por su propio aprendizaje. El 

aprendizaje cooperativo también modela los procesos que los 

científ icos usan al colaborar y aumentar la obediencia en el salón 

de clases.  

 

La metaevaluación, en el ámbito de los programas 

educativos, podría entenderse como la investigación que trata de 

valorar la cal idad de la propia metodología de evaluación 

empleada y, por tanto, el valor de las consecuencias de la 

aplicación de tal metodología . O que la metaevaluación es como 
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la evaluación de la evaluación con la que se trata de averiguar 

hasta qué punto la evaluación ut il izada ha ampliado sus objetivos 

y hasta qué punto se ha cumplido la misión que se le había 

encomendado y hasta qué punto los instrumentos uti l izados son 

adecuados para obtener la información deseada.  

 

La evaluación formativa se ajusta al paradigma de 

investigación que considera a la enseñanza como un pro ceso de 

toma de decisiones y al docente como al profesional encargado 

de adoptarlas (Pérez Gómez,1983; Shavelson y Stern,1981).  

 

La elaboración de estrategias de evaluación formativa no 

tiene un único marco conceptual. Cada teoría del aprendizaje 

puede ser util izada como marco teórico a part ir del cual se 

pueden establecer estrategias coherentes de evaluación 

formativa.  

 

De manera que, este tipo de evaluación se convierte en un 

elemento muy relevante de la ayuda pedagógica que los 

profesores proporcionan a los educandos PROTAGONISTAS de 

su propio aprendizaje, para que éste resulte lo más signif icativo 

posible.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Como fundamentación legal del proyecto, se considera la 

Const itución Polít ica de la Repúbl ica del Ecuador, vigente desde el 28 

de sept iembre del 2008. Pr incipalmente, se consideran los art ículos 
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26 y 27,  que hacen referencia al tema de la educación en nuestro 

país: 

 

Art. 26 .-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del E stado. Const ituye un 

área pr ior itaria de la polít ica públ ica 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 t ienen el derecho y 

la responsabil idad de part ic ipar en el proceso educat ivo.  

 

Art. 27 .-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su  

desarrol lo holíst ico, en el marco del respeto a los derechos humanos,  

medio ambiente sustentable y a la democracia; será part icipativa, 

obl igatoria, intercultural,  democrática, incluyente y diversa, de cal idad 

y cal idez; impulsará la equidad de género, la just ic ia, la solidaridad y 

la paz; est imulará el sent ido cr ít ico, el arte y la cultura f ísica, la 

inic iat iva individual y comunitar ia, y el desarr ol lo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos 

grupos de trabajo interesados en el tema se han enfocado en dos posiciones. 

Una consiste en incluir asignaturas de Informática en los planes de estudio y 

la segunda en modificar las materias convencionales teniendo en cuenta la 

presencia de las TIC. Actualmente, ambas posturas han de ser tomadas en 

consideración y no se contraponen. 
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De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la 

escuela, la sensibilización e iniciación de los/as profesores a la informática, 

sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular y 

como medio didáctico). 

 
Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los/as profesores 

en el uso educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación deben proponerse como objetivos: 

 
- Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda. 

 
- Facilitar a los/as profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 

didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en particular. 

 
- Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías 

en el currículo, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes 

elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc. 

 
- Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, 

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Diseñar un Sistema Alternativo para evaluar el sistema de 

aprendizaje en la calidad de formación de maestros de la 

carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales . 

 

Específicos 

 

 Establecer las deficiencias en la calidad de formación de 

maestros en la educación superior.  

 

 Diseñar un Sistema Alternativo para la evaluación del Sistema 

de Aprendizaje.  

 

 Social izar el Sistema Alternativo entre los docentes de la 

carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 El diseño de un Sistema Alternativo de evaluación en la Carrera de 

Filosofía y Ciencias Psicosociales va a satisfacer las necesidades, desarrollo 

de habilidades y destrezas académicas , Andragógicas, Científicas y 

Técnicas  produciendo análisis y participación que apoyen  a modificar los 

esquemas  y modelos mentales que han determinado  procedimientos  y 

actitudes  equivocadas sobre evaluación.  
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En este Capítulo se describen conceptos  y teorías  que sustentan la 

investigación abordando temas como las inteligencias, competencias 

académicas y explicación acerca de sistemas. 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

 

La Inteligencia es el eje del proceso de Evaluación, en este sentido la 

presente investigación  da cuenta de la equivocación que se comete al 

describir a las personas como poseedoras de una única y cuantificable 

inteligencia, pues el ser humano tiene, por lo menos, ocho inteligencias 

diferentes, cada una desarrollada de modo y a un nivel particular por Howard 

Gardner quien es neuropsicólogo,  codirector del Proyecto Zero en la 

Escuela Superior de Educación de Harvard, donde además se desempeña 

como profesor de educación y de psicología, y también profesor de 

Neurología en la Facultad de Medicina de Universidad de Boston . 

 

Ellas son la Inteligencia Musical, Corporal-cinestésica, Lingüística, 

Lógico-matemática, Espacial, Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista. Pero 

los programas de enseñanza sólo se basan en las inteligencias lingüística y 

matemática, dando una mínima importancia a las otras. Es por ello que para 

lograr el objetivo de transformar a la escuela tradicional en una de 

Inteligencias Múltiples, tenemos que partir desde un trabajo en equipo en el 

que intervengan la escuela (docentes), y el hogar (los padres). 

 

 

Howard Gardner define la inteligencia como LA CAPACIDAD DE 

RESOLVER PROBLEMAS O ELABORAR PRODUCTOS QUE SEAN 

VALIOSOS EN UNA O MÁS CULTURAS. La importancia de la definición de 

Gardner es doble: 
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Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo 

que todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es 

todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran 

expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz 

de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay gente 

menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su 

vida personal. 

 

Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, 

pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni 

peor, pero si distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que 

Michel Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. 

 

Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia como 

una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba 

algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía 

cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los 

deficientes psíquicos no se les educaba porque se consideraba que era un 

esfuerzo inútil. 

 

Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en 

una destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente 

genético. Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la 

genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de 

otra dependiendo del medioambiente, nuestras experiencias, la educación 

recibida, etc. 
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Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que 

sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, 

los poetas o de gente emocionalmente inteligente. 

 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. 

 

Las habilidades del pensamiento son requisito para aspirar a una 

educación de calidad. Para solucionar problemas en todos los ámbitos de la 

vida se necesitan las habilidades del pensamiento. La inteligencia implica la 

habilidad necesaria para solucionar problemas o elaborar productos y/o 

servicios que son de importancia en el contexto cultural. 

 

Sustento de las inteligencias múltiples 

 

ORIGEN NEURÓLOGICO               CAPACIDADES         INTELIGENCIAS 

                   +                                UNIVERSALES             MÚLTIPLES 

ENTORNO CULTURAL                   EN LA ESPECIE  

                                                        HUMANA 

 

 

e) INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: 

1) Lingüístico-verbal 

2) Lógico-matemático 

3) Musical 

4) Espacial 

5) Científico-corporal 

6) Interpersonal 

7) Intrapersonal 

8) Naturalística 
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f) UN NUEVO MODELO DE ESCUELA Y DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

1) No todos tenemos los mismos intereses y capacidades. 

2) No todos aprendemos de la misma manera 

3) Hoy nadie puede aprender todo lo que ha de aprender 

 

g) NUEVO ROL DEL PROFESOR(A): 

1) Evaluar de intereses y capacidades 

2) Gestor estudiante-currículo 

3) Gestor escuela-comunidad 

4) Coordinador de procesos 

5) Supervisor del equilibrio estudiante-evaluación-currículo- comunidad 

 

Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que 

resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard 

Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han identificado ocho tipos 

distintos: 

• Inteligencia Lógica - matemática, la que utilizamos para resolver problemas 

de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se 

corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que 

nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia. 

 

• Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, los poetas, los buenos 

redactores. Utiliza ambos hemisferios. 

 

• Inteligencia Espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo en 

tres dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, 

los cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los decoradores. 
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• Inteligencia Musical es, naturalmente la de los cantantes, compositores, 

músicos, bailarines.  

Inteligencia Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo 

para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los 

deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

 

• Inteligencia Intrapersonal, es la que nos permite entendernos a nosotros 

mismos. No está asociada a ninguna actividad concreta. 

 

• Inteligencia Interpersonal, la que nos permite entender a los demás, y la 

solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o 

terapeutas. 

 

La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia 

emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia 

vida de manera satisfactoria. 

 

• Inteligencia Naturalista, la que utilizamos cuando observamos y estudiamos 

la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios. 

 

Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor 

medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros y si los 

hubiera les resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita una 

inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las 

demás, de la inteligencia lógico matemática 

para poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia interpersonal 

para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal - kinestésica 

para poder conducir su coche hasta la obra, etc. 
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Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son 

igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las 

trata por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, (la inteligencia 

lógico - matemática y la inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la 

existencia de las demás. 

 

Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que sabemos sobre estilos de 

aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que 

sigamos insistiendo en que todos nuestros alumnos aprendan de la misma 

manera. 

 

La misma materia se puede presentar de formas muy diversas que permitan 

al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus 

puntos fuertes. Pero, además, tenemos que plantearnos si una educación 

centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más adecuada para preparar 

a nuestros alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo. 

 

¿Pero, qué es eso que llamamos Inteligencia ? 

No siempre los primeros puntajes de egreso de la facultad se 

correlacionaban con los mejores profesionales. Los evaluados con los 

promedios más altos tienen más puertas abiertas, pero no es garantía de que 

luego en el ejercicio de su conocimiento, realmente sean los mejores. 

 

Existen personas destacadas en todo, o casi todo, lucidas, muy valoradas en 

ciertas áreas, pero con bajo rendimiento académico. Son individuos 

absolutamente normales, bien adaptados y hasta felices, de familias 

armónicas y equilibradas, chicos entusiastas, con ideas y objetivos claros 

quienes parecen perder la motivación al incorporarse a los procesos de 
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enseñanza y de aprendizaje. No lograban engranar en esa mecánica 

propuesta por la escuela. 

Se conocen casos de estudiantes que habían sido “etiquetados” como 

estudiantes con dificultades en el aprendizaje o con déficit de atención los 

cuales eran sometidos a tratamiento con medicación y fundamental y 

lamentablemente eran considerados “enfermos mentales”. 

 

Los logros eran obtenidos a través de costosos esfuerzos que los alejaban 

de manera inconsciente del estudio produciéndose así un círculo vicioso y 

una asociación equivocada de aprender- dolor y por ende un rechazo al 

estudio. 

 

Hasta ahora hemos supuesto que la cognición humana era unitaria y que era 

posible describir en forma adecuada a las personas como poseedoras de 

una única y cuantificable inteligencia. Pues la buena noticia es que en 

realidad tenemos por lo menos ocho inteligencias diferentes cuantificadas 

por parámetros cuyo cumplimiento les da tal definición. Por ejemplo: tener 

una localización en el cerebro, poseer un sistema simbólico o representativo, 

ser observable en grupos especiales de la población tales, como “prodigios” 

y “tontos sabios” y tener una evolución característica propia. 

 

La mayoría de los individuos tenemos la totalidad de este espectro de 

inteligencias. Cada una desarrollada de modo y a un nivel particular, 

producto de la dotación biológica de cada uno, de su interacción con el 

entorno y de la cultura imperante en su momento histórico. Las combinamos 

y las usamos en diferentes grados, de manera personal y única. Pero, qué es 

una inteligencia? 
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Es la capacidad para:   

resolver problemas cotidianos 

• generar nuevos problemas 

• crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural 

... y cuáles son estas ocho inteligencias? Vamos a definirlas: 

 

Inteligencia Musical es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y 

expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al 

timbre. Está presente en compositores, directores de orquesta, críticos 

musicales, músicos, luthiers y oyentes sensibles, entre otros. Los alumnos 

que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por 

todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o 

sacudiendo algún objeto rítmicamente. 

 

Inteligencia Corporal- cinestésica es la capacidad para usar todo el cuerpo 

en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos 

para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, 

equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como así también la capacidad 

cinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Se manifiesta en 

atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. Se la aprecia en los 

alumnos que se destacan en actividades deportivas, danza, expresión 

corporal y / o en trabajos de construcciones utilizando diversos materiales 

concretos. También en aquellos que son hábiles en la ejecución de 

instrumentos. 

 

Inteligencia Lingüística es la capacidad de usar las palabras de manera 

efectiva , en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintáxis, 

la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, la 
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mnemónica, la explicación y el matelenguaje). Alto nivel de esta inteligencia 

se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros. Está en los 

alumnos a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, 

trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. 

 

Inteligencia Lógico-matemática es la capacidad para usar los números de 

manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los 

esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las 

funciones y otras abstracciones relacionadas. Alto nivel de esta inteligencia 

se ve en científicos, matemáticos,contadores, ingenieros y analistas de 

sistemas, entre otros. Los alumnos que la han desarrollado analizan con 

facilidad planteos y problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, 

estadísticas y presupuestos con entusiasmo. Las personas con una 

inteligencia lógica matemática bien desarrollada son capaces de utilizar el 

pensamiento abstracto utilizando la lógica y los números para establecer 

relaciones entre distintos datos. Destacan, por tanto, en la resolución de 

problemas, en la capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos y en 

el razonamiento lógico. 

 

Competencias básicas: razonar de forma deductiva e inductiva, relacionar 

conceptos, operar con conceptos abstractos, como números, que 

representen objetos concretos. Profesionales que necesitan esta inteligencia 

en mayor grado: científicos, ingenieros, investigadores, matemáticos. 

Actividades de aula: Todas las que impliquen utilizar las capacidades 

básicas, es decir, razonar o deducir reglas (de matemáticas, gramaticales, 

filosóficas o de cualquier otro tipo), operar con conceptos abstractos (como 

números, pero también cualquier sistema de símbolos, como las señales de 

tráfico), relacionar conceptos, por ejemplo, mediante mapas mentales, 
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resolver problemas (rompecabezas, puzzles, problemas de matemáticas o 

lingüísticos), realizar experimentos. 

 

Inteligencia Espacial es la capacidad de pensar en tres dimensiones. 

Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o 

modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y 

producir o decodificar información gráfica. Presente en pilotos, marinos, 

escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Está en los alumnos que 

estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta hacer mapas 

conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis. 

 

Inteligencia Interpersonal. La inteligencia interpersonal es la capacidad de 

entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la 

sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la 

habilidad para responder. Presente en actores, políticos, buenos vendedores 

y docentes exitosos, entre otros. La tienen los alumnos que disfrutan 

trabajando en grupo, que son convincentes en sus negociaciones con pares 

y mayores, que entienden al compañero. 

 

Inteligencia Intrapersonal es la capacidad de construir una percepción 

precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la 

autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Se encuentra muy 

desarrollada 

en teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. La evidencian los alumnos 

que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser consejeros de sus 

pares. 

 

Inteligencia Naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del 
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ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de 

observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro 

entorno. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, 

ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en los alumnos que aman los 

animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar características del 

mundo natural y del hecho por el hombre. 

 

Nuestros Sistemas Educativos 

  

Podemos concluir que nuestro sistema educativo no es neutro, no le presta 

la misma atención a todos los estilos de aprendizaje, ni valora por igual todas 

las inteligencias o capacidades. No hay más que mirar el horario de cualquier 

escolar para darse cuenta de que la escuela no le dedica el mismo tiempo a 

desarrollar la inteligencia corporal -kinestésica y la inteligencia lingüística, por 

poner un ejemplo. En cuanto a la inteligencia emocional (la capacidad de 

entender y controlar las emociones) la escuela simplemente la ignora. No es 

tanto que no la considere importante, es que su aprendizaje se da por 

supuesto. El colegio no hace más que reflejar la visión de la sociedad en su 

conjunto. A nadie le extraña que un alumno tenga que hacer muchos 

ejercicios para aprender a resolver ecuaciones, sin embargo, no nos 

planteamos la necesidad de adiestrar a nuestros alumnos en como prestar 

atención durante una conversación, por ejemplo. Naturalmente, además, no 

sabemos cómo hacerlo. Mejor dicho, porque nunca lo hemos considerado 

parte de nuestra tarea no hemos aprendido a hacerlo. Lo que se está 

planteando ahora por primera vez es que, de la misma manera que 

practicamos y desarrollamos la capacidad de escribir o la capacidad de hacer 

deporte podemos desarrollar y practicar el conjunto de capacidades que nos 

permiten relacionarnos de manera adecuada con el mundo exterior y con 

nosotros mismos. 
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Las empresas cuando contratan a alguien no piden sólo un buen currículo, 

además buscan un conjunto de características psicológicas como son la 

capacidad de llevarse bien con los colegas, la capacidad de resolver 

conflictos, la capacidad de comunicarse, etc. El que tengamos o no esas 

cualidades o habilidades va a depender del grado de desarrollo de las 

Inteligencias Múltiples. Cuando hacemos un examen de poco nos sirve saber 

las respuestas si nos ponemos tan nerviosos que no somos capaces de 

contestar las preguntas adecuadamente. 

 

Naturalmente tampoco es suficiente estar tranquilo, hay que saber las 

respuestas del examen y saber mantener la calma. Pero mientras que 

normalmente pasamos mucho tiempo aprendiendo (y enseñando) las 

respuestas del examen no solemos dedicarle ni un minuto a aprender (o 

enseñar) cómo controlar los nervios o cómo calmarlos. 

 

Sin embargo cuando analizamos los programas de enseñanza que 

impartimos que obligamos a nuestros alumnos seguir a nuestros hijos vemos 

que se limitan a concentrarse en el predominio de las inteligencias lingüística 

y matemática dando mínima importancia a las otras posibilidades del 

conocimiento. Aquí el por qué muchos alumnos que no se destacan en el 

dominio de las inteligencias académicas tradicionales, no tienen 

reconocimiento y se diluye así su aporte al ámbito cultural y social y hasta 

pensamos de ellos que han fracasado, cuando en realidad estamos 

suprimiendo sus talentos. 

 

Hemos podido escuchar a algunos profesores expresar “Mi materia es filtro”. 

En general se refieren a matemática y lengua. Lo dicen y lo peor, tal vez, es 

que lo piensan. Se privilegia de esta manera una visión cultural. Hoy es la 
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técnica. Así como ayer en época de Mozart, en una Europa en que florecían 

las artes en general, mecenas adinerados sostenían a los artistas reforzando 

la jerarquización y desarrollo de las que hoy conocemos y denominamos 

inteligencia musical e inteligencia espacial de esta manera la cultura 

imperante favorece y valoriza a algunas inteligencias en detrimento de otras. 

Crecen así intelectos de parcial desarrollo que de otra manera podrían ser 

mucho más completos. 

 

Es evidente que tanto el hogar como la escuela son, por el momento en que 

intervienen y su capacidad de interactuar, los responsables regios de la 

educación de los estudiantes. Los medios son poderosos sugerentes, 

manipuladores gigantes con uso abusivo de los subjetivemos, pero es el 

feed- back del padre y del maestro lo que más incidencia tiene en el 

desarrollo del intelecto. 

 

Los estudiantes viven pendientes del reconocimiento de los adultos. La 

expresión valorativa de las figuras parentales es dramáticamente poderosa 

en la mente en formación del infante. 

 

Existen dos tipos de experiencias extremas que es importante tener en 

cuenta. Las experiencias cristalizantes y las paralizantes. Las primeras, son 

hitos en la historia personal, claves para el desarrollo del talento y de las 

habilidades en las personas. Se cuenta que cuando Albert Einstein tenía 

cuatro años su padre le mostró una brújula magnética. 

 

Ya en la adultez, el autor de la Teoría de la Relatividad, recordaba ese hecho 

como el motivador de su deseo imparable de desentrañar los misterios del 

universo. Como experiencia cristalizante, puede ser considerada también la 

de Yehudi Menuhin, uno de los grandes violinistas de la historia 
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contemporánea. A los tres años fue llevado a un concierto de la Sinfónica de 

San Francisco. En esa oportunidad fue hechizado por el violinista que 

ejecutó el “solo”. 

 

Pidió a sus padres que le regalaran un violín para su cumpleaños y que ese 

ejecutante fuese su profesor. Ambos deseos fueron satisfechos y el resto es 

historia. Por otro lado, como contrapartida, existen las experiencias 

paralizantes. Son aquellas que bloquean el desarrollo de una inteligencia. 

Podemos poner como ejemplo a un mal maestro que descalificó un trabajo, 

humillando con su comentario frente al aula la incipiente creación artística de 

un alumno. O la violenta evaluación de un padre cuando gritó “ Deja de hacer 

ese ruido” en el momento en que la fantasía del alumno lo hacía integrar una 

“banda” importante en concierto y golpeaba con dos palillos sobre la mesa. 

 

Las experiencias de este tipo están llenas de emociones negativas, capaces 

de frenar el normal desarrollo de las inteligencias. Sensaciones de miedo, 

vergüenza, culpa, odio, impiden crecer intelectualmente. Es probable así, 

que luego el alumno decida no acercarse más a un instrumento musical o no 

dibujar más porque ya decidió que “no sabe hacerlo”. 

 

La responsabilidad es enorme. Hay que tomar conciencia de ello y actuar en 

beneficio del alumno. Los padres en casa, con estímulo, comprensión y 

aliento y los docentes cambiando el enfoque del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Aplicando el concepto de las inteligencias múltiples, 

desarrollando estrategias didácticas que consideren las diferentes 

posibilidades de adquisición del conocimiento que tiene el individuo. Si el 

alumno no comprende a través de la inteligencia que elegimos para 

informarlo, consideremos que existen por lo menos siete diferentes caminos 

más para intentarlo. También enriqueciendo los entornos de aula, 
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promoviendo amplitud y posibilidades de interactuar de diversas formas con 

compañeros y objetos a elección del alumno. 

 

Habrá además que desarrollar un nuevo concepto y sistema de evaluación. 

No podemos seguir evaluando a la persona multinteligente a través de una 

única inteligencia. El ser humano es mucho más completo y complejo. Hoy lo 

sabemos. 

 

Por último habrá que modificar el currículo. Y cómo hacemos para 

transformar una escuela tradicional en una de inteligencias múltiples? 

 

Éste evidentemente es un trabajo en equipo. Los principales responsables 

serán los docentes que decidan hacer o intervenir en este proceso. En él 

participan los docentes , desde sus diferentes roles (directivos,profesores 

maestros ), alumnos y padres. Una de las consecuencias más alentadores y 

fácilmente observable es el alto nivel de motivación y alegría que se produce 

en los educandos. A esto hay que agregar la aparición del humor en las 

tareas. Esto último transforma realmente el preconcepto que del “tener que ir 

a la escuela” generalmente tienen nuestros alumnos. El concurrir al colegio 

se transforma así en algo grato, divertido y . . . útil. 

Ya países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Israel e 

Italia, entre otros, están trabajando sobre este tema. En nuestro país hay 

gente capacitándose y algunas escuelas están iniciando la experiencia. 

Estados Unidos es el país que ha tomado la delantera, ya hay más de 

cincuenta escuelas estatales de INTELIGENCIAS MÚLTIPLES en 

funcionamiento. 

 

Como en toda tarea, existen diferentes pasos a seguir para transformar una 

escuela tradicional en una de INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, lo primero es 
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aprender la nueva teoría. Pero antes de querer hacerlo es imprescindible que 

los docentes sean voluntarios en este proceso de cambio. En forma general 

habrá que seleccionar y capacitar a los integrantes del proyecto. Informar a 

los padres y alumnos. Prender la llama de la motivación y el asombro en 

todos los integrantes de la escuela. 

 

Hay que tener presente que no existe un modelo a copiar, hay que crear uno 

nuevo. Cada escuela de INTELIGENCIAS MÚLTIPLES será fruto de la 

capacidad y creatividad del equipo. Porque siempre será un trabajo en 

equipo. Con lo cual ya estamos practicando un método enriquecedor de 

trabajo. 

 

Trabajar en grupo genera el fenómeno del efecto sinérgico, el cual hace que 

“el todo sea mayor que la suma de las partes”. 

 

Una idea es conformar en un principio, equipos que desarrollen diferentes 

partes de este cambio. Por ejemplo, un equipo trabajará en el desarrollo de 

estrategias didácticas; otro se hará cargo de las modificaciones a 

implementar en los entornos de aula. Otro encarará los nuevos métodos de 

evaluación. Y así sucesivamente. Este será un primer paso a fin de realizar y 

responsabilizar tareas. Luego, está claro que todos intervendrán en todo. En 

un aporte permanente pues el proceso es totalmente dinámico. 

 

Por último se determinará cuándo, cómo, quiénes, dónde y empezar y con 

ello se hará un cronograma que nos guíe. Se abre así a partir de esta teoría 

de las INTELIGENCIAS MÚLTIPLES una revolución en la enseñanza. El 

conocimiento, al alcance de las diferentes inteligencias de los docentes, de 

los padres y de las autoridades responsables de la educación. Sólo hace 

falta tomar el desafío y ponerlo en marcha. 
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La experiencia de más de diez años de aplicación de este enfoque teórico 

deja un corolario que puede resumirse en los siguientes logros: 

• Minimización de los problemas de conducta 

• Incremento de la autoestima en los alumnos 

• Desarrollo de las habilidades de cooperación y liderazgo 

• Enorme aumento del interés y de la dedicación al aprendizaje 

• Incremento de un cuarenta por ciento en el conocimiento 

• Presencia permanente del humor. 

Creo que estos logros , por sí solos son suficientes para hacer el cambio. 

Inteligencias Múltiples 

 

Es excelente teoría. Nacida en los últimos años en el Project Zero de la 

Harvard University, y producto de la creación de Howard Gardner, la Teoría 

de las Inteligencias Múltiples ha sido considerada una revolución 

Copernicana en la Educación. 

 

Sus conceptos básicos de que existen por lo menos ocho inteligencias 

diferentes, ocho bancos de datos donde incorporar el conocimiento crean un 

desafío al verdadero docente, una expectativa nueva a los padres y una 

esperanza factible al alumno de aprender realmente. Con ella se obtiene: 

Enorme disminución de los problemas de conducta 

Incremento de la autoestima 

Desarrollo de amor por el estudio 

Entusiasmo por el trabajo en equipo y cooperación 

Mayor aparición de líderes positivos 

Y hasta un incremento del 40% en el aprendizaje 

Desaparecen las etiquetas de "incapaz", de "no le da" etc. Que tanto dañan y 

que montadas en el prejuicio hacen una profecía de fracaso en el estudiante. 
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DISEÑO DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN 

 

El Plan para el desarrollo y aplicación del sistema de evaluación basada se 

dará en torno a las siguientes actividades :  

 

Socialización de la Propuesta en Directivos, Docentes y Estudiantes. 

 

Talleres para fundamentar La propuesta. 

 

Talleres sobre habilidades y Destrezas en trabajos de grupos y desarrollo 

organizacional. 

 

Difusión de Resultados del Trabajo de Investigación. 

 

Talleres sobre la evaluación del sistema de evaluación. 

 

Difusión de la Propuesta del Sistema Alternativo . 

 

En la Educación Moderna no sólo hay que tomar en cuenta el desempeño 

cuando en la actualidad se requiere trabajar en equipo  capacidad de 

aprender a aprender , reflexionar, debatir y tomar decisiones adecuadas con 

el objetivo de solucionar problemas. 

 

Para esto la Educación Superior debe centrarse en objetivos como : 

La visión holística. 

Trabajo en Equipo 

Flexibilidad para adaptarse a cambios. 

Participación de los estudiantes. 



63 
 

Aprender a Aprender  

Dejar atrás sistemas y procesos de trabajo que respondan  a viejas 

concepciones  métodos y procedimientos obsoletos. 

 

Se considera que el perfil académico es por la descripción de los saberes 

como son saber, saber hacer, saber ser, que caracterizan un conjunto de 

competencias que le dan una identificación propia al estudiante para actuar 

en una determinada área profesional. 

 

 

PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO 2011 – 2012 

 

El plan operativo se ha planificado para el año 2011 – 2012, los talleres y 

seminarios se impartirán en forma trimestral, sus contenidos fundamentales 

se detallan a continuación. 

 

Asignatura: Psicología 

 

Objetivos 

 

Aportar por parte de los docentes a los estudiantes, los conocimientos, 

necesarios para que construyan su propio conocimiento científico, a través 

de habilidades y destrezas, inmersos en sus inteligencias múltiples. 

 

Metas 

 

Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 

cátedra de Psicología.    
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Determinar el desarrollo de habilidades y destrezas en las clases de 

Psicología. 

Diseñar el plan de optimización de recursos. 

 

Estrategias 

 

Planificar, organizar, controlar y evaluar el sistema de evaluación. 

Socialización del sistema alternativo de evaluación. 

 

Recursos 

 

Personal: directivos, docentes y estudiantes. 

Personal administrativo y de servicio. 

Documentos de apoyo para la cátedra de Psicología. 

Equipos técnicos: computadoras, infocus y materiales de oficinas. 

 

Responsables 

 

Autoridades de la faculta de Filosofía. 

Directivos del  departamento de la carrera de Psicosociales. 

Coordinador de cátedra. 

 

Fechas 

 

Inicial:  Mayo del 2011 

Final:  Enero del 2012 

 

Tiempo: 40 horas 
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Modalidad:   Seminario  Taller 

 

Participantes: Directivos del departamento de Psicosociales, docentes 

de la cátedra de Psicología y estudiantes. 

 

 

 

Asignatura: Sociología 

 

Objetivos 

 

Aportar por parte de los docentes a los estudiantes, los conocimientos, 

necesarios para que construyan su propio conocimiento científico, a través 

de habilidades y destrezas, inmersos en sus inteligencias múltiples. 

 

Metas 

 

Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 

cátedra de Sociología.    

Determinar el desarrollo de habilidades y destrezas en las clases de 

Sociología. 

Diseñar el plan de optimización de recursos. 

 

Estrategias 

 

Planificar, organizar, controlar y evaluar el sistema de evaluación. 

Socialización del sistema alternativo de evaluación. 

 

Recursos 
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Personal: directivos, docentes y estudiantes. 

Personal administrativo y de servicio. 

Documentos de apoyo para la cátedra de Sociología. 

Equipos técnicos: computadoras, infocus y materiales de oficinas. 

 

Responsables 

 

Autoridades de la faculta de Filosofía. 

Directivos del  departamento de la carrera de Psicosociales. 

Coordinador de cátedra. 

 

Fechas 

 

Inicial:  Mayo del 2011 

Final:  Enero del 2012 

 

Tiempo: 40 horas 

 

Modalidad:   Seminario  Taller 

 

Participantes: Directivos del departamento de Psicosociales, docentes 

de la cátedra de Sociología y estudiantes. 

 

 

Asignatura: Lenguaje 

 

Objetivos 
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Aportar por parte de los docentes a los estudiantes, los conocimientos, 

necesarios para que construyan su propio conocimiento científico, a través 

de habilidades y destrezas, inmersos en sus inteligencias múltiples. 

 

Metas 

 

Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 

cátedra de Lenguaje.    

Determinar el desarrollo de habilidades y destrezas en las clases de 

Lenguaje. 

Diseñar el plan de optimización de recursos. 

 

Estrategias 

 

Planificar, organizar, controlar y evaluar el sistema de evaluación. 

Socialización del sistema alternativo de evaluación. 

 

Recursos 

 

Personal: directivos, docentes y estudiantes. 

Personal administrativo y de servicio. 

Documentos de apoyo para la cátedra de Lenguaje. 

Equipos técnicos: computadoras, infocus y materiales de oficinas. 

 

Responsables 

 

Autoridades de la faculta de Filosofía. 

Directivos del  departamento de la carrera de Psicosociales. 

Coordinador de cátedra. 
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Fechas 

 

Inicial:  Mayo del 2011 

Final:  Enero del 2012 

 

Tiempo: 40 horas 

 

Modalidad:   Seminario  Taller 

 

Participantes: Directivos del departamento de Psicosociales, docentes 

de la cátedra de Lenguaje y estudiantes. 

 

 

Asignatura: Sicoanálisis 

 

Objetivos 

 

Aportar por parte de los docentes a los estudiantes, los conocimientos, 

necesarios para que construyan su propio conocimiento científico, a través 

de habilidades y destrezas, inmersos en sus inteligencias múltiples. 

 

Metas 

 

Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 

cátedra de Sicoanálisis.    

Determinar el desarrollo de habilidades y destrezas en las clases de 

Sicoanálisis. 

Diseñar el plan de optimización de recursos. 
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Estrategias 

 

Planificar, organizar, controlar y evaluar el sistema de evaluación. 

Socialización del sistema alternativo de evaluación. 

 

Recursos 

 

Personal: directivos, docentes y estudiantes. 

Personal administrativo y de servicio. 

Documentos de apoyo para la cátedra de Sicoanálisis. 

Equipos técnicos: computadoras, infocus y materiales de oficinas. 

 

Responsables 

 

Autoridades de la faculta de Filosofía. 

Directivos del  departamento de la carrera de Psicosociales. 

Coordinador de cátedra. 

 

Fechas 

 

Inicial:  Mayo del 2011 

Final:  Enero del 2012 

 

Tiempo: 40 horas 

 

Modalidad:   Seminario  Taller 

 

Participantes: Directivos del departamento de Psicosociales, docentes 

de la cátedra de Sicoanálisis y estudiantes. 
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Asignatura: Neuroanatomía 

 

Objetivos 

 

Aportar por parte de los docentes a los estudiantes, los conocimientos, 

necesarios para que construyan su propio conocimiento científico, a través 

de habilidades y destrezas, inmersos en sus inteligencias múltiples. 

 

Metas 

 

Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 

cátedra de Neuroanatomía.    

Determinar el desarrollo de habilidades y destrezas en las clases de 

Neuroanatomía. 

Diseñar el plan de optimización de recursos. 

 

Estrategias 

 

Planificar, organizar, controlar y evaluar el sistema de evaluación. 

Socialización del sistema alternativo de evaluación. 

 

Recursos 

 

Personal: directivos, docentes y estudiantes. 

Personal administrativo y de servicio. 

Documentos de apoyo para la cátedra de Neuroanatomía. 

Equipos técnicos: computadoras, infocus y materiales de oficinas. 

 

Responsables 
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Autoridades de la faculta de Filosofía. 

Directivos del  departamento de la carrera de Psicosociales. 

Coordinador de cátedra. 

 

Fechas 

 

Inicial:  Mayo del 2011 

Final:  Enero del 2012 

 

Tiempo: 40 horas 

 

Modalidad:   Seminario  Taller 

 

Participantes: Directivos del departamento de Psicosociales, docentes 

de la cátedra de Neuroanatomía y estudiantes. 
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VISIóN 

 

Elevar el perfil profesional de los egresados de la facultad de filosofía y 

ciencias psicosociales basado en estimular las inteligencias y competencias 

académicas  y profesionales con respecto al saber del conocimiento 

científico al ser, es decir al desarrollo de habilidades y destrezas y a 

formarlos en valores para que sean competitivos para el beneficio de la 

sociedad. 

 

 

MISIóN 

La Facultad de Filosofía y específicamente la Carrera de Filosofía y Ciencias 

Psicosociales será beneficiada con el sistema alternativo en evaluación que 

tendrá como Misión desarrollar día a día las inteligencias y competencias 

académicas y profesionales en los estudiantes.  

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Física  

La infraestructura de la Facultad de Filosofía cuenta con aulas con las 

debidas instalaciones eléctricas lo que facilita un trabajo del proceso 

enseñanza – aprendizaje con las comodidades tecnológicas de la actualidad. 

Factibilidad Financiera 

En cuanto al financiamiento necesario para el programa se puede realizar a 

través de la firma un convenio o acuerdos académicos  entre la Facultad de 
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Filosofía y Expertos en Evaluación quienes han manifestado su 

predisposición a colaborar en la ejecución de este proyecto. 

Factibilidad Legal  

La propuesta de un Manual de se fundamenta en el artículo de la 

Constitución y el Reglamento que dice: “La educación es derecho 

irrenunciable de las personas deber inexcusable del estado, la sociedad y la 

familia,  área prioritaria de la inversión pública requisito del desarrollo 

nacional y garantía de equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y 

ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. 

Art. 56 Garantía de capacitación y perfeccionamiento dice:  

“El Sistema garantizará la capacitación y el perfeccionamiento 

permanentes de los docentes. En los presupuestos de los centros de 

educación superior constarán de manera obligatoria partidas especiales 

destinadas a financiar créditos blandos, becas o ayudas económicas para 

especialización, semestres o años sabáticos y pasantías. El incumplimiento 

de esta norma dará lugar responsabilidad personal y pecuniaria  de quienes 

con su voto aprobaren el presupuesto anual sin prever tales partidas 

presupuestarias.”. 

 

Factibilidad Técnica 

La Facultad de Filosofía en la Carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales  

cuenta con salas y aulas de computación, internet, banda ancha, impresoras, 

fotocopiadoras, infocus lo que ayuda de sobremanera al proceso enseñanza 

–aprendizaje. 
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Factibilidad Política 

La implementación de un Sistema Alternativo en Evaluación  cuenta con el 

apoyo y compromiso de autoridades, docentes y estudiantes según los 

resultados de la investigación realizada; quienes durante las encuestas 

manifestaron su total predisposición para el cumplimiento y puesta en 

marcha de este Sistema Alternativo de Evaluación. 
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GLOSARIO 

APÉNDICES 

Apéndice I 

Inteligencias Múltiples 

CORPORAL - CINÉTICA 

La inteligencia corporal-cinética consiste en la habilidad para usar los 

movimientos del cuerpo como medio de autoexpresión. Esto envuelve un 

gran sentido de coordinación y tiempo. Incluye el uso de las manos para 

crear y manipular objetos físicos. 

Habilidad para controlar los movimientos del todo el cuerpo para la ejecución 

de actividades físicas uso del cuerpo para actividades como balance, 

coordinación y deportes  destreza manual y habilidades manuales para 

actividades detalladas y trabajo minúsculo uso expresivo del cuerpo en forma 

rítmica e imitativa. 

INTERPERSONAL 

La inteligencia interpersonal consiste en relacionarse y entender a otras 

personas. Armonizar y reconocer las diferencias entre las personas y 

apreciar sus perspectivas siendo sensitivo o sensitiva a sus motivos 

personales e intenciones. Interactual efectivamente con una o más personas, 

amigos y amigas y familiares, sensitividad y entendimiento con relación a los 

sentimientos, puntos de vista y estados emocionales de otras personas 

habilidad para mantener buenas relaciones con la familia, amistades y con la 

gente en general tomar liderazgo entre otras personas para resolver 

problemas, influenciar desiciones y velar por relaciones en grupos. 

INTRAPERSONAL 

La inteligencia intrapersonal consiste en la habilidad para entenderse a uno o 

una mismo. La persona está consciente de sus puntos fuertes y de sus 

debilidades para alcanzar las metas de la vida. Ayuda a reflexionar y 
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controlar nuestros pensamientos y sentimientos efectivamente. Conocedor 

de las ideas propias, los dones y las destrezas personales conocedor de las 

metas personales habilidad para controlar los sentimientos personales y las 

respuestas emocionales habilidad para regular la actividad mental, el 

comportamiento y el estrés personal. 

LINGÜISTICA 

La inteligencia lingüística consiste en la habilidad de pensar en palabras y 

usar el lenguaje para expresar y entender significados complejos. 

Sensibilidad en el uso y significado de las palabras, su orden, sonidos, ritmos 

e inflexiones destrezas en el uso de las palabras para expresarse y para todo 

uso práctico en la comunicación destrezas en la lectura habilidad e interés en 

escribir y leer poemas, historias, cuentos, libros y cartas. 

LÓGICA - MATEMÁTICA 

La inteligencia lógica-matemática utiliza el pensamiento lógico para entender 

causa y efecto, conecciones, relaciones entre acciones y objetos e ideas. 

Contiene la habilidad para resolver operaciones complejas, tanto lógicas 

como matemáticas. También comprende el razonamiento deductivo e 

inductivo y la solución de problemas críticos habilidad en la solución de 

problemas y el razonamiento lógico curiosidad por la investigación, análisis y 

estadísticas habilidad con las operaciones matemáticas tales como la suma, 

resta y multiplicación. 

MUSICAL 

La inteligencia musical consiste en la habilidad para pensar en términos de 

sonidos, ritmos y melodías; la producción de tonos y el reconocimiento y 

creación de sonidos. También consiste en el uso de instrumentos musicales 

y el canto como medio de expresión. La persona alta en inteligencia musical 

tiene la habilidad de expresar emociones y sentimientos a través de la 

música. Sensibilidad por la música, los ritmos y las tonadas musicales 
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habilidad tocando instrumentos musicales uso efectivo de la voz para cantar 

solo, sola o acompañado gusta escuchar música. 

NATURALISTA 

La inteligencia naturalista consiste en el entendimiento del mundo natural 

incluyendo las plantas, los animales y la observación científica de la 

naturaleza. Se desarrolla la habilidad para reconocer y clasificar individuos, 

especies y relaciones ecológicas. También consiste en la interacción con las 

criaturas vivientes y el discernimiento de patrones de vida y fuerzas 

naturales. Habilidad para entender el comportamiento de los animales, sus 

necesidades y características habilidad para trabajar con las plantas 

conocimiento de las fuerzas enérgicas de la vida. 

VISUAL - ESPACIAL 

La inteligencia visual - espacial consiste en la habilidad de pensar y percibir 

el mundo en imágenes. Se piensa en imágenes tri-dimensionales y se 

transforma la experiencia visual a través de la imaginación. La persona con 

alta inteligencia visual puede transformar temas en imágenes, tal como se 

expresa en el arte gráfico. Uso de las imágenes mentales crear diseños, 

pinturas y dibujos habilidad para construir diagramas y construir cosas 

habilidad para inventar cosas. 

 

Apéndice II 

Inteligencias Múltiples 

CITAS IMPORTANTES 

- Citas extraídas del libro "Inteligencias Múltiples", de Howard Gardner - 

• En la mayoría de las áreas de desarrollo, los alumnos simplemente mejoran 

con la edad. En diversas esferas artísticas, sin embargo, los datos sugieren 

un grado de competencia sorprendentemente alto en alumnos pequeños, 

seguido de un posible declive durante los años intermedios de la escolaridad. 
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• Los alumnos de preescolar adquieren una tremenda cantidad de 

conocimiento y de competencia artística. El aprendizaje artístico contrasta 

claramente con los temas escolares tradicionales. 

• Las capacidades perceptivas y de comprensión de un individuo se 

desarrollan mucho antes que las capacidades productivas. Una vez más, el 

panorama artístico resulta mucho más complejo. 

• El enfoque escolar ha imperado en nuestras ideas acerca del aprendizaje y 

ha llegado a ejercer un dominio absoluto sobre las actividades que 

caracterizan a la escuela. Sin embargo, los individuos también pueden 

formar sus inteligencias mediante regímenes de formación no escolares o de 

carácter más informal. 

• A lo largo de los últimos siglos se ha abierto un "segundo frente" en el área 

de la educación artística. Con la aparición de campos como la historia del 

arte, la crítica de arte, la estética, la comunicación, la semiótica y similares, 

ha cobrado importancia en el ámbito académico un conjunto de 

conocimientos escolares relacionados con las artes. 

• Un aspecto importante del aprendizaje artístico lo constituye la oportunidad 

de involucrarse en proyectos con significado, en los cuales puedan destacar 

el propio conocimiento y el propio crecimiento personal. 

• Una manera de construir una educación de las inteligencias múltiples 

consiste en diseñar un programa modelo en un emplazamiento específico. 

De esta manera, puede estudiarse el programa y comprobar si ha resultado 

eficaz y, si ha sido así, determinar por qué lo ha sido, para luego decidir si 

puede exportarse a otro emplazamiento. 

• Aunque la evaluación constituye un componente clave de la educación, no 

es el único, ni mucho menos. Efectivamente, la educación debe abordarse, 

en primera instancia, considerando los objetivos que se quieren alcanzar y 

los medios para conseguirlos. 
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• Una educación encaminada a estimular la comprensión no puede 

conseguirse de forma inmediata, pero es la única educación hacia la cual 

vale la pena dirigir nuestros esfuerzos. 

• Los componentes principales de un sistema educativo eficaz son: los 

medios en los que tiene lugar la educación; las características del currículo; 

el cuadro de profesores responsables de la instrucción y la infinitamente 

variada población de estudiantes. 

• Las ideas científicas en las que se basa la sociedad evaluadora derivan de 

una época anterior en la que reinaban las teorías de la cognición conductista, 

de teoría del aprendizaje y asociacionistas. 

• Quizás la amalgama de juventud y madurez es una característica 

identificable del genio científico creativo. 

• Nuestras limitaciones no sólo posibilitan los primeros aprendizajes vitales, 

sino que también permiten ocasionales rupturas creativas. 

• El creador experimenta un vínculo fuerte, casi primordial, con los objetos de 

su curiosidad. 

• Cada creador merece vidas y vidas de estudio. 
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ANEXOS 
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LA PROPUESTA 

 

JUSTIFICACIÓN  

Justificación e importancia  

 

 La principal razón de la investigadora para escoger el 

tema fue la necesidad de actualización en Evaluación a los 

profesores de la Facultad de Filosofía, especialmente en la 

Carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales. 

 

En los últ imos años venimos asistiendo a un proceso 

generalizado de evaluación, que trasciende el ámbito de los 

aprendizajes, en muchos países y a distintos niveles. Se produce 

un cambio fundamental, de tal forma que, aunque los 

aprendizajes siguen ocupando un papel prioritario con nuevas 

alternativas y avances producidos por las aportaciones 

metodológicas vinculadas a la medida, se amplía el campo de 

evaluación abarcando sistemas, resultados, procesos, práctica 

docente, profesorado, así como centros educativos.  

 

En los últ imos tiempos más que nunca, se habla de la 

necesidad de una educación de calidad, de unas universidades 

de calidad. El clima de desarrol lo tecnológico que se vive en la 

actualidad, unido al creciente interés por la  ef icacia y la 

efectividad de los servicios y los altos costos de la educación 

superior, t iene mucho que ver con esa preocupación creciente 

por la cal idad de las universidades.  
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Dentro de ellas, hay un elemento indispensable que, como 

parte integrante del sistema, contribuye al logro de sus objetivos 

f inales y, por ende, a la cal idad de la misma. Este elemento no 

es uno más entre los que part icipan, sino que es uno de los 

principales que interviene inf luyendo decisivamente en el 

producto. Este elemento es s in duda: el docente.  

 

Se ha hablado mucho acerca de sus funciones, de sus 

responsabil idades, de su papel como formador de profesionistas, 

pero hasta hace poco tiempo se ha ref lexionado sobre la 

inexistencia de una formación específ ica como profesor 

universitario, quien aprende a serlo mediante un proceso de 

socialización en parte intuit ivo, autodidacta o siguiendo la rutina 

de "los mayores". En realidad, se ha hablado poco de su 

desarrol lo profesional y personal, cuyos efectos repercuten 

directamente en la calidad de la universidad en la que 

desempeña sus act ividades.  

 

La razón principal para seleccionar el presente tema está 

relacionada con las deficiencias observadas en la forma de 

evaluar el aprendizaje en la calidad  de formación de maestros de 

la carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales . La calidad 

educativa es una de las expresiones más util izadas actualmente 

en el ámbito educativo, como el punto de referencia que just if ica 

cualquier proceso de cambio o programa de acción. En este 

contexto la ef icacia es uno de sus componentes, considerado de 

mayor importancia y objeto de estudio desde hace unas décadas.  
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Conseguir centros ef icaces es uno de los objet ivos de la 

polít ica educativa de muchos países como elemento esencial de 

calidad. En este marco la evaluación de centros representa un 

medio para un f in: lograr centros ef icaces y de calidad a través 

de un sistema que permita controlar, valorar y tomar decisiones 

en un proceso continuo y sistemático que facil ite un desarrol lo  

progresivo en el logro de los  objet ivos y avanzar y construir una 

educación de calidad, como meta f inal.  

 

La factibil idad para la ejecución de la investigación está 

dada por la act itud positiva de los directivos de la Universidad  

que han mostrado una buena actitud  para ofrecer las facil idades 

para concretar este proyecto. La investigadora a su vez, se 

encuentra interesada en contribuir al mejoramiento de la cal idad 

de formación de maestros.  

 

La aplicación de un Sistema Alternativo  optimizará la 

evaluación del sistema de aprendizaje  y reducirá las dif icultades 

existentes para determinar el nivel exacto de aprendizaje de los 

docentes en formación, lo cual obviamente favorecerá la calidad 

de la docencia.  

 

Los beneficiarios directos de la ejecución de este proyecto 

para diseñar un Sistema Alternativo, son los maestros de la 

carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales de la Facultad de 

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

Guayaquil.   
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DIAGNÓSTICO 

 

 Como se hace notar en el Tomo 1 en relación a la falta de 

actualización en el área de Evaluación para que todos los involucrados 

tengan un  mejor desempeño en el  proceso enseñanza-aprendizaje  en la 

carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales;  y al confirmarse la falta de 

actualización en Evaluación  para el buen desempeño docente en el proceso 

de Evaluar a sus estudiantes descritos en la presente investigación, esto ha 

sido la motivación para trabajar en el Sistema Alternativo de Evaluación.   

 

Hay que reconocer que por más  intentos de solucionar esta 

deficiencia  las Autoridades de la Facultad de Filosofía y de la Carrera de 

Ciencia Psicosociales  no han podido remediar esta situación. 

 

La Facultad de Filosofía y de la Carrera de Ciencia Psicosociales  no 

pueden quedarse atrás hoy por hoy que se vive en un mundo globalizado 

lleno de competitividad y en este sentido sus Autoridades y directivos deben 

considerar la aplicación de un Sistema Alternativo en Evaluación que va a 

beneficiar tanto a  los  docentes como a los estudiantes.  

 

Con estos antecedentes me permito poner a disposición de la 

comunidad universitaria y de la Facultad de Filosofía y específicamente en la 

Carrera de Ciencias Psicosociales  incorporar un cambio positivo en el área 

que me apasiona como es el área de las Evaluaciones y mi compromiso de 
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dar todo mi esfuerzo para realizar una excelente propuesta para la 

elaboración de un Sistema Alternativo en Evaluación. 

El diagnóstico del Sistema Alternativo  se pone a consideración en el 

capítulo IV  del Tomo 1 y a las apreciaciones que compartimos con todos los 

involucrados ya sean directivos, docentes y estudiantes  encuestados 

permitieron recoger las dificultades y falencias  que sirvieron de reflexión 

para orientar de la mejor manera las distintas alternativas y soluciones de las 

dificultades anotadas. 

Con respecto a la propuesta de implementar un Sistema Alternativo en 

Evaluación  las respuestas de las encuestas son contundentes y revelan la 

necesidad de solucionar cuanto antes esta incomodidad de gran parte de los 

estudiantes de la facultad. 

De lo expuesto anteriormente surge la propuesta de un Sistema 

Alternativo   en relación a las respuestas  de las encuestas se determinó por 

parte de directivos, docentes y estudiantes quienes manifiestan que el nuevo 

Sistema Alternativo  fortalecerá todas las falencias que se encontraron a lo 

largo de la investigación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Evaluación 

 

La evaluación se conformó históricamente como un 

instrumento ideal de selección y control. Con ella se trató de 

concretar formas de control individual y su extensión a formas de 

control social.   

 

En el siglo pasado aparece como actividad y técnica cuyo 

nombre fue examen,  que pretendía valorar los conoc imientos que 

poseían los estudiantes después de la enseñanza impartida. De 

la misma manera, se denominó a la habil idad para relacionar y 

aplicar las adquisiciones logradas por los aprendices y la 

adecuada exposición de las mismas.  

 

Constituye así un valioso instrumento didáctico para 

controlar el aprendizaje que realizan los estudiantes  y además 

un medio de información de la manera en que se desarrolló la 

actividad académica para revisarla y reorientarla.  

 

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 adecuadamente los recursos, el  tiempo y 
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los esfuerzos y, por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos y 

las instituciones también es mayor.  

  

  Quizá uno de los factores más importantes que explican que la 

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

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

realidad prescribe y decide de facto 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 estudiantes 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 estudiantes 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 estudiantes y profesores 

está en algún grado canalizada por la evaluación".   Todos estos factores han 

llevado a una "cultura de la evaluación" que no se limita a la escuela sino que 

se extiende al resto de las actividades sociales.  

  

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

evaluación desde los resultados y procesos del aprendizaje de los 

estudiantes 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.  
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  Es importante, antes de abordar  cualquier contenido de evaluación, 

distinguir algunos conceptos fundamentales, tales como evaluación 

calificación y medida. 

 

El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se 

identifica con ellos. Se puede decir que POPHAM (1990) “es una actividad 

inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser 

sistemática, y que su objetivo es determinar el valor de algo” 

  

 El término  calificación está referido exclusivamente a la valoración de 

la conducta de los estudiantes (calificación escolar). Calificar, por tanto, es 

una actividad más restringida que evaluar. La calificación será la expresión 

cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc) del juicio de valor que 

emitimos sobre la actividad y logros del estudiante. En este juicio de valor se 

suele querer expresar el grado de suficiencia o insuficiencia, conocimientos, 

destrezas y habilidades del estudiante, como resultado de algún tipo de 

prueba, actividad, examen o proceso.  

  

  Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger 

información sobre los resultados del proceso educativo y emitir únicamente 

un tipo de calificación, si no se toma  alguna decisión, no existe una auténtica 

evaluación.  

  

  Así pues, GARCÍA RAMOS (1989) indica que: “la evaluación es una 

actividad o proceso sistemático de  identificación, recogida o tratamiento de 

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

primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones”  
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La evaluación, por tanto, se caracteriza  como:   

  

  Un proceso que implica recogida de información con una posterior 

interpretación en función del contraste con determinadas instancias de 

referencia o patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de un 

juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones.  

  

 Finalmente, deben  diferenciarse los conceptos de investigación y 

evaluación. Ambos procesos tienen muchos elementos comunes, aunque se 

diferencian en sus fines:  

  - La evaluación es un proceso que busca información para la 

valoración y la toma de decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno 

particular. No pretende generalizar a otras situaciones.  

 

  - La investigación es un procedimiento que busca conocimiento 

generalizable, conclusiones (principios, leyes y teorías), no tiene 

necesariamente una aplicación inmediata (De la Orden, 1989). 

 

Conceptos de evaluación 

 

La EVALUACIÓN es un conjunto de actividades 

programadas para recoger información sobre la que profesores y 

estudiantes ref lexionan y toman decisiones para mejorar sus 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el 

proceso en curso las correcciones necesarias.  

 

Es un proceso sistemático de recogida de datos , 

incorporado al sistema general de actuación educativa, que 

permite obtener información válida y f iable para formar juicios de 
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valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se uti l izan 

en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad 

educativa valorada.  

 

La evaluación educacional,  según Daniel Stuffebeam, "es el 

proceso de delinear, obtener y proveer información para juzgar 

alternativas de decisión".  

 

  Según Pedro Lafourcade "es una etapa del proceso 

educativo donde se ponderan los resultados previstos en los 

objetivos que se hubieran especif icado con antelación.  

 

 En iguales parámetros cabe situar la definición de De 

Ketele (1980), para quien "evaluar signif ica examinar el grado de 

adecuación entre un conjunto de informaciones y un conjunto de 

criterios adecuados al objetivo f i jado, con el f in de tomar una 

decisión".  

 

    De modo que, ambos aspectos, el de" juicio" y el de  

"toma de decisiones" intervienen en la evaluación educativa, 

aunque adquieren mayor o menor preponderancia según los 

casos. 

 

RUIZ DE PINTO, Laura (2002) señala:    

 

Por lo tanto consideramos a la evaluación como una 
actividad mediante la cual, en función de 
determinados criterios, se obtienen informaciones 
pertinentes acerca de un fenómeno, situación, objeto 
o persona, se emite un juicio sobre  el objeto de que 
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se trate y se adoptan una serie de decisiones 
referentes al mismo . (pág. 1).  
 

De tal manera que en este contexto, la evaluación educativa, 

si se dirige al sistema en su conjunto, o a algunos de sus 

componentes, responde siempre a una f ina lidad, que la mayoría 

de las veces, signif ica tomar una serie de decisiones respecto 

del objeto evaluado.  

 

Por lo anteriormente expuesto, la f inalidad de la evaluación 

es un aspecto sumamente importante de ésta, ya que determina 

el t ipo de informaciones que se consideran pertinentes para 

evaluar, los criterios que se toman como punto de referencia, los 

instrumentos ut il izados y la ubicación temporal de la  actividad 

evaluativa.  

 

Ámbitos de la evaluación  

 

  Tradicionalmente, la evaluación se ha venido aplicando casi con 

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

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

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

otros ámbitos educativos: actitudes, destrezas, programas educativos, 

materiales curriculares didácticos, la práctica docente, los centros escolares, 

el sistema educativo en su conjunto y la propia evaluación. 

 

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

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

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

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

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

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

surgir una serie de modelos de evaluación de gran relevancia.  

  

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 ofrecen la 

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

de los objetivos previos y una recuperación inmediata en  caso de fracaso. 

En caso de que el fracaso sea reiterado, se hace imprescindible la utilización 

de procesos diagnósticos y terapéuticos. Por tanto, lo deseable es la 

promoción tanto desde el punto de vista del aprendizaje como  desde el 

punto de vista del desarrollo armónico de la persona.  

   

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Cuando Scriven (1967) integra de lleno la Evaluación en  el 

proceso de enseñanza y aprendizaje tomado en su globalidad, 

dist ingue entre evaluación formativa y evaluación sumativa. Este 

tema ha sido profundizado por Bloom, Hastings y Madaus (19  71, 

1981) quienes agregan una nueva categoría, la evaluación 

diagnóstica o inicial. Cabe señalar que estos tres tipos de 

evaluación no se excluyen, al contrario son complementarios, y 

cada uno desempeña una función específ ica en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  
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La evaluación puede clasif icarse de acuerdo con varios 

propósitos:  

 

Según el propósito con el que se realiza, es decir que 

responde al PARA QUÉ y está relacionado con la oportunidad 

CUANDO se evalúa. 

De modo que puede ser: Evaluación diagnóstica o inicial,  

Evaluación formativa o de proceso y Evaluación sumativa, f inal, 

integradora o de resultado.  

 

 

 

 

Diagnóstica 

 

Permite determinar fortalezas y limitaciones en los 

estudiantes. La función primordial de la evaluación diagnóstica 

es ubicar y clasif icar.  

 

La Evaluación Predict iva o Inicial (Diagnóstica), se realiza 

para predecir un rendimiento o para determinar el nivel de 

aptitud previo al proceso educativo. Busca determinar cuáles s on 

las características del estudiante o previo al desarrollo del 

programa, con el objetivo de ubica rlo en su nivel, clasif icarlo y 

adecuar individualmente el nivel de part ida del proceso 

educativo.  
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Por procesos 

 

La evaluación formativa, se caracteriza por no tener 

calif icación, sino una apreciación de la calidad del trabajo 

académico realizado, pues es la que permite determinar en cada 

segmento o tramo del Curso o Carrera los resultados obtenidos, 

para realizar los ajustes y adecuaciones necesarias para llegar al 

éxito, con la excelencia que demanda la sociedad actual en estos 

tiempos posmodernos.  

 

Se puede af irmar que la evaluación formativa, tal como se 

la ha caracterizado anteriormente, posibi l ita una doble 

retroalimentación. Por un lado, indica al estudiante  su situación 

respecto de las distintas etapas por las que debe pasar para 

realizar un aprendizaje determinado; y por el otro, indica al 

profesor cómo se desarrolla el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, así como los mayores logros y dif icultades de los 

que aprenden. 

 

Es decir que el concepto de evaluación formativa remite a 

una caracterización d inámica de la situación educativa, en la que 

ocurren modif icaciones e interacciones de todo tipo entre los 

elementos que la configuran.  
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Sumativa 

 

La Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la estructura 

de un balance, realizada después de un período de aprendizaje 

en la f inalización de un programa o curso.  

 

Este tipo de evaluación suele aplicarse más en la 

evaluación de productos, es decir, de procesos terminados, con 

realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se 

pretende modif icar, a justar o mejorar el objeto de la evaluación, 

sino simplemente determinar su valía, en función del empleo que 

se desea hacer del mismo posteriormente.  

 

Según el momento de aplicación ,  la evaluación se 

divide en: 

 

a) Evaluación inicial : se realiza al comienzo del curso 

académico, de la implantación de un programa educativo, del 

funcionamiento de una inst itución escolar, etc. Consiste en la 

recogida de datos en la situación de part ida. Es imprescindible 

para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los  objetivos 

que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al 

f inal de un proceso, los resultados son satisfactorios o 

insatisfactorios.  

 

b) 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 
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de un estudiante, de la ef icacia de un profesor, etc. a lo largo del 

periodo de tiempo f i jado 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.  

 

c) Evaluación final:  consiste en la recogida y valoración de unos 

datos al f inalizar 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.  

 

Según su extensión  

 

Evaluación global: se pretende  abarcar todos los componentes o 

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

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

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

o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, 

la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero no siempre es 

necesaria o posible. El modelo más conocido es el CIPP de Stufflebeam.   

 

 Evaluación parcial: pretende el  estudio o valoración de 

determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa 

educativo, de rendimiento de un estudiante, etc.  

 

Según los agentes evaluadores  

 

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

por los propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc.  
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 A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de 

realización: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación.   

 

- Autoevaluación: los evaluadores  evalúan su propio trabajo (un 

estudiante, 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 (al Consejo Escolar, al 

Claustro de profesores, un profesor a sus estudiantes, etc.)  

 

- Coevaluación: es aquella en la  que unos sujetos o grupos se 

evalúan mutuamente (estudiantes 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.  
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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 sí 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:  

   

 b.1) 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, con 

un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidas. Es el caso 

en el que comparamos el rendimiento del estudiante 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.  
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 b.2) 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 estudiante, nos 

parece siempre más apropiada la evaluación que emplea la autorreferencia 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. 

 

 Ahora aun cuando el término metaevaluación  data ya de 

los años 60, en que fue acuñado por Michael Scriven, lo cierto es 

que el mismo ha despertado hasta ahora un escaso interés entre 

los especialistas en el campo de la evaluación. Pese a esta 

circunstancia -o quizá precisamente por ello - la coincidencia 

entre los diferentes autores, en lo que se ref iere a la definición 

del concepto que ahora nos ocupa es, en los aspec tos básicos, 

práct icamente total.  

 

Así, por analogía con el término evaluación ,  la 

metaevaluación  ha sido y es comúnmente considerada como 

aquella investigación sistemática cuyo objetivo es emitir un juicio 

acerca de la calidad o los méritos de una evalua ción. La 

evaluación se convierte, de esta forma, en el objeto de estudio 

del metaevaluador (Stuff lebeam, 1981, 1987; Scriven, 1967, 

1991).  
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Parámetros de evaluación 

 

 La evaluación se realiza tomando en consideración tres 

parámetros: conceptuales, act itudinales y procedimentales, los 

cuales se detal lan a continuación:  

 

Contenidos conceptuales  

  
 Comprende adecuadamente las lecturas, relatos e 

información que recibe.  

 Repite información recibida, elaborándola con sus propias 

palabras.  

 Escribe con corrección ortográf ica.  

 Redacta con precisión.  

 

Contenidos actitudinales  

  
  Es puntual en la entrega de trabajos.  

  Es constante en sus tareas.  

  Asiste con puntual idad y regular idad a clase.  

  Muestra satisfacción por el trabajo r iguroso y bien hecho.  

  Es respetuoso con las ideas y aportaciones de otros.  

  Es solidar io con las decisiones del grupo.  

  Se integra bien en diferentes grupos.  

  Anima y est imula a la part ic ipación en las act ividades propuestas.  

  Es cr ít ico ante la información que recibe.   

  Tiene iniciat iva ante problemas que se le plantea.  

  Cuida los recursos que ut i l iza ( instalaciones, equipos, bibl iograf ía, 

etc.),  evitando costes innecesarios y perjuic ios medioambientales.  

  Autoevalúa las act ividades real izadas con sentido cr ít ico  
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Contenidos procedimentales  

  
 Analiza y resuelve correctamente las actividades 

propuestas.  

 Se expresa con claridad.  

 Uti l iza vocabulario preciso y con propiedad.  

 Redacta con claridad y f luidez.  

 Uti l iza técnicas y procesos adecuados.  

 Presenta documentos e informes con orden y limpieza.   

 

Importancia de la evaluación 

 

La evaluación educativa en el sistema educativo 

ecuatoriano, es una de las áreas más complejas en el campo de 

la acción docente, ya que sustenta que el propósito fundamental 

de la educación es corroborar los alcances de los objetivos 

previamente trazados con respecto al aprendizaje. A partir de la 

evaluación, es posible analizar el proceso enseñanza -

aprendizaje; por el lo, abordar la problemática de la evaluación, 

es encarar las fallas fundamentales de un sistema educati vo. 

 

Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo 

tanto, deja de ser objet ivo central de los programas la simple 

transmisión de información y conocimientos. Exist iendo una 

necesidad de un cuidado mayor del proceso formativo, en donde 

la capacitación del alumnado está centrada en el auto 

aprendizaje, como proceso de desarrollo personal. Bajo la 

perspectiva educativa, la evaluación debe adquirir una nueva 
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dimensión, con la necesidad de personalizar y diferenciar la 

labor docente.  

 

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, han 

deformado el sistema educativo, ya que dada la importancia 

concedida al resultado, el estudiante  just if ica al proceso 

educativo como una forma de alcanzar el mismo.  

 

La evaluación debe permit ir la adaptación de los programas 

educativos a las características individuales del estudiante , 

detectar sus puntos débiles para poder corregir los y tener un 

conocimiento cabal de cada uno.  

 

Estrategias de la evaluación 

 

En el ámbito educativo la operación de evaluar consiste en 

estimar su valor no material; evaluar hace referencia a cualquier 

proceso por medio del que alguna o varias característ icas de un 

grupo de estudiantes, profesores, materiales, programas u 

objetivos educativos, reciben la atención de quien evalúa, 

analizando y valorando sus característ icas y condiciones en 

función de criterios o puntos de referencia para emitir un juicio 

relevante para la educación. 
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LANDEROS P., María Luisa (2004) señala:  

 

Los parámetros e indicadores de evaluación deberán 
aplicarse periódicamente para obtener y comparar 
resultados de lo que el educando realmente 
aprendió, de otra manera no se observará en qué 
medida se han obtenido los objetivos previos al plan 
educativo, lo que puede dejar como resultado un 
aprendizaje superfluo que no cumpla con los 
requisitos necesarios que conlleven a romper un 
paradigma y asumir el nuevo conocimiento e 
integrarlo al contexto educativo actual.   (pág. 2).  

 

 

Por lo tanto, la evaluación deberá servir entonces para 

reorientar y planif icar la práct ica educativa. Conocer lo que 

ocurre en el aula a partir de los procesos pedagógicos 

empleados y su incidencia en el aprendizaje del estudiante , 

reorientando cuantas veces fuere necesario los procesos durante 

su desarrol lo, es una de las funciones más importantes de la 

evaluación.  

 

 

Metodología de la evaluación 

 

Respecto a la metodología de evaluación, es importante la 

dinámica del proceso evaluativo, que trae consigo el origen de la 

demanda de evaluación, nivel de formalización y sistematización 

establecido "a priori" y "durante el desarrol lo", surgen preguntas 

cómo; ¿quién selecciona las cuestiones evaluativos y la 

temporabil idad.  
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LANDEROS P., María Luisa (2004) señala:  

 

Los instrumentos de recogida de información 
categorizado en: de tipo cerrado (cuestionarios, 
escalas entre otros), de tipo abierto (entrevistas,  
registros anecdóticos, etc.) y de tipo mixto 
(proporción aproximada de uno u otro tipo ). Fuentes 
de información, estudios de validez y fiabilidad de 
los instrumentos: constatar SÍ o NO, o matizar en 
caso necesario . (pág. 9).  
 

El t ipo de criterio que se uti l iza. "De tipo absoluto": quién y 

cómo se establecen (basados en estudios o teorías, ordenanzas 

legales, etc.). "De tipo comparativo": comparaciones entre 

centros, etc.  

 

El papel del evaluador depende del contexto donde se 

pretende evaluar en caso de una "evaluación externa": agente o 

responsables de la evaluación.  

 

Evaluación implica comparación entre los objetivos 

impuestos a una actividad intencional y los resultados que 

produce. Es preciso evaluar no solamente los resultados, sino 

los objet ivos, las condiciones, los medios, el sistema pedagógico 

y los diferentes medios de su puesta en acción.  

Esto supone:  

 

 Evaluación del contexto, determinar los objet ivos, sus 

posibi l idades, sus condiciones y medios de realización, lo que 

nos será de fundamental importancia al momento de elaborar 

la planif icación.  
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 Evaluación de las necesidades inherentes al proyecto (Input), 

o sea la determinación de la puesta en práctica, de los 

recursos y de los medios.  

 

 Evaluación del proceso, estudio de los datos sobre lo s efectos 

que produjeron los métodos empleados, su progresión, sus 

dif icultades y su comparación para tomar decisiones de 

ejecución.  

 

 Evaluación del producto, medición, interpretación, juicio 

acerca del cumplimiento de los objetivos, de la ef icacia de la 

enseñanza, en  suma evaluación de los resultados para tomar 

decisiones de reciclaje.  

 

Estos diferentes momentos de la evaluación cumplen un 

papel fundamental en las decisiones relativas a la planif icación,  

los programas, la realización y el control de la actividad." (D. 

Stuff lebeam)  

 

Objetivos de la evaluación 

 

Los objetivos de la evaluación tienen como f inalidad 

obtener resultados ef icaces en el sentido de que los educandos 

aprendan signif icativamente, es decir; los conocimientos 

adquiridos trasciendan a través del t iempo y se puedan aplicar 

en el momento necesario. Por supuesto, para lograrlo es 

necesario de la audiencia de las personas encargadas de 

informar sobre los resultados de esta evaluación.  
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Considerada la evaluación como un proceso amplio, 

presente a lo largo de todo el  proceso de enseñanza, entonces 

los f ines y objet ivos, la selección de los medios y métodos, su 

organización y los mismos procedimientos de evaluación, deben 

ser objeto de un juicio antes de la toma de decisiones.  

 

LANDEROS P., María Luisa (2004) señala:  

 

Lamentablemente se puede observar con tristeza que 
en el ámbito educativo se ha confundido siempre el 
evaluar con el medir; comprobar el rendimiento o 
cualidades de un alumno a través del uso de 
métodos específicamente cuantitativos, es una 
práctica común en la actualidad; sin embargo, la 
evaluación va más allá de las teorías y prácticas de 
medición psicológica utilizadas desde los años 60, 
las cuales daban respuesta a la realización de 
exámenes demandados por el sistema . (pág. 5).  
 

Cuando se evalúa a un sujeto, es imposible prescindir de 

observaciones y valoraciones subjetivas;  evaluar 

cualitativamente en todas sus dimensiones a cada uno de los 

componentes del sistema educativo es interesarse por 

comprender la conducta humana desde el marco de referencia de 

quien actúa; es fundamentarse en una realidad dinámica y 

cambiante como la naturaleza misma del hombre. 

Ahora bien, una de las concepciones más amplias y 

generalizadas que versan sobre el concepto de evaluación es 

aquella que entiende el proceso como una actividad que ejercen 

los profesores sobre sus estudiantes . Para todos es conocido 

que para los docentes, evaluar es una actividad contemplada 



27 
 

como obligación institucional y se abocan a su práctica porque 

tienen que informar ya que "no les queda más remedio"; para 

otros en cambio es aceptada con cierta complacencia dado que 

es una medida que les permite ejercer presión sobre los 

estudiantes y mantener el orden en el aula.  

 

Todos los objetivos educativos, pueden, con más o menos 

facil idad, con más o menos éxito, ser evaluados. El ámbito 

cognitivo, la adquisición de conocimientos , de habilidades y las 

aptitudes intelectuales: el saber y el saber hacer, el ámbito 

afectivo, el desarrol lo de actitudes en relación al contenido 

pedagógico, con relación al grupo: el saber ser, ver, sentir y 

reaccionar, el ámbito psicomotriz, en el enriquecimiento de las 

conductas motoras: las habilidades motoras, el ámbito social,  en 

el relacionamiento permanente en todos los niveles: cooperar y 

competir.  

 

Evaluación de la evaluación 

 

La búsqueda de la calidad afecta también, obviamente, a la 

actividad docente, por lo que se hace necesaria la evaluación no 

solo de los estudiantes -para establecer la cal if icaciones que 

correspondan, y por el lo para medir el grado de aprovechamiento 

y consecución del perf i l profesional correspondiente - sino 

también del profesorado y del propio proceso de formación, para 

comprobar la efect ividad del trabajo desarrol lado, así como las 

posibi l idades de mejorarlo.  
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Principios de la evaluación 

 

Para lograr un resultado efectivo, es necesario contar con 

parámetros de evaluación que cumplan con los requisitos 

necesarios para realizar la Evaluación para el Proceso 

Educativo, dentro del aula o en el área de campo.  

 

LANDEROS P., María Luisa (2004) señala:  

 

Test procede del latín "testa" que quiere decir 
prueba, de allí su amplia difusión como término que 
identifica las herramientas y los procedimientos de 
evaluación. Es el instrumento utilizado para poner a 
prueba o de manifiesto determinadas capacidades o 
cualidades o características de un individuo. No 
tiene otra misión que la de medir. (pág. 14).  

 

Pero a cualquier instrumento de medida ( test) hay que 

exigir le una serie de características, que se ref lejan en el 

concepto de autenticidad científ ica.  

 

Un test es válido cuando responde a estas preguntas y 

cuando mide lo que realmente se p ropone. "Es el grado en el 

cual el test mide aquello que quiere medir". Un test es válido 

cuando demuestra que mide aquello que se presuponía o se 

pretendía que midiese.  

 

La validez de un test no está en función de si mismo, sino 

de la aplicación que va a realizarse de él. Por ello los 

procedimientos existentes para determinar la val idez de un test, 

se basan en establecer la relación de sus resultados y otros 



29 
 

hechos que podamos observar y que estén en relación directa 

con el t ipo de capacidad que intentamos evaluar.  

 

La validación de un test se realiza mediante la aplicación o 

realización de su "coeficiente de validez", a través de la 

realización de la correlación entre las dos series de resultados, 

el del test y el de la prueba de comprobación. Un alto coef iciente 

de correlación en la val idez de un test nos permitirá, predecir un 

tipo de conducta o capacidad partiendo exclusivamente de la 

aplicación del test.  La correlación (r) es la correspondencia más 

o menos importante entre dos valores, basada en un conjunto de 

cálculos de aplicación estadíst ica. 

 

El aspecto de la Confiabil idad, (Fiabil idad) que es también 

parte fundamental para lograr la evaluación, se ref iere al hecho 

de la precisión de la medida, independientemente de los 

aspectos que se pretenden medir.  

 

Es la capacidad de un test para demostrar estabil idad y 

consistencia en sus resultados. Un test es confiable cuando al 

aplicarlo dos o más veces a un individuo, en circunstancias 

similares obtenemos resultados análogos o similares. La 

confiabil idad debe controlar la distorsión o variación que 

diversos factores producen al aplicarlo, alguno de el los pueden 

ser:  

 El clima 

 La hora del día  

 Las instalaciones 

 El equipo de medición 
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 El estado de ánimo del evaluado.  

 

Para calcular la confiabil idad de un test podemos aplicar el 

procedimiento de "test-retest",  donde la misma prueba es 

aplicada a un grupo, en dos oportunidades, luego de un corto 

intervalo, y el coeficiente de correlación obtenido nos demuestra 

la seguridad y precisión del test. (Coeficiente de confiabil idad). 

 

Para que una prueba de evaluación (test) sea válida, debe 

ser objet iva y esto se da cuando sus resultados son 

independientes de la act itud o apreciación personal del 

observador. Es el grado de uniformidad con que varios individuos 

pueden aplicar un mismo test. Para ello se buscan instrumentos 

precisos, t iempo - cronómetro, distancia - cinta métrica, etc. La 

objetividad garantiza la confiabil idad de un test.  

 

La objetividad debe observarse en base a la objetividad de 

realización, en la construcción, aplicación, explicación, 

descripción e instrucciones del test. Objetividad de evaluación, 

puede ser métrica (sistema internacional de medidas) o 

calif icadora (evaluación subjetiva). Objetividad de interpretación, 

los grados de valoración del rendimiento obtenidos en las 

pruebas dependen también si la prueba es en sí misma objetiva o 

cuando incide más el margen de interpretación, o sea en las 

pruebas subjetivas.  

 

Cuando al menos 2 evaluadores uti l izan el mismo test con 

el mismo grupo y en intervalos reducidos, podemos calcular el 

coeficiente de correlación de objetividad. El test será objetivo si  



31 
 

los resultados obtenidos por ambos evaluadores son análogos, 

mostrando una r signif icativa.  

Estos criterios de calidad principales para la aplicación de 

un test (validez, confiabil idad y objetividad) se acompañan de 

una serie de criterios secundarios, pero de gran importancia para 

su aplicación práctica. (M. Grosser)  

 

Además de los puntos ya mencionados, se define la 

normalización que consiste en la transformación  del valor del test 

(intangible) en una ubicación con relación a una norma. Esto 

lleva a la realización de escalas de medida, que se elaboran a 

través de estudios estadísticos poblacionales, con el objetivo de 

la confección de las normas.  

 

En un test (prueba) es necesaria la estandarización para 

que sea válida la comparación de resultados recogidos sobre 

diferentes grupos, o sobre el mismo grupo en períodos 

diferentes, es necesario uniformizar (estandarizar) las técnicas 

de administración de los test. Una pequeña variación en las 

normas de realización de una prueba puede alterar el resultado y 

su valoración posterior.  

 

Finalmente dos aspectos relevantes como son la 

economización de forma general en el contexto, dicho de otra 

forma; se considerará una prueba económica aquella que es 

realizable en poco tiempo, que precisa poco material y aparatos, 

que es fácil de manejar y que puede ser interpretada fácilmente 

sin muchos cálculos. Y si además cuenta con un alto índice de 

util idad, tenderá a considerarse út i l  un test que analiza una 
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conducta o capacidad para cuyo conocimiento hay una necesidad 

práct ica y un auténtico interés de conocimiento . Cuenta por lo 

menos con el 90% de probabilidad de éxito para los estudiantes que hayan 

seguido el atentamente el proceso de aprendizaje. 

 

Sistema de evaluación 

 

"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 estudiante 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.  

 

Señala en qué medida el proceso educativo logra sus 

objetivos fundamentales y confronta los f i jados con los realmente 

alcanzados." Evaluación implica comparación entre los objetivos 

impuestos a una actividad intencional y los resultados que 

produce. Es preciso evaluar no solamente los resultados, sino 

los objet ivos, las condiciones, los medios, el sistema  pedagógico 

y los diferentes medios de su puesta en acción.  

 

Sus objetivos son calif icar en función de un rendimiento, 

otorgar una certif icación, determinar e informar sobre el nivel 

alcanzado a todos los niveles (estudiantes , padres, institución, 

docentes, entre otros).  

 



33 
 

La evaluación t iene que estar encaminada a la mejora de la 

práct ica educativa. La evaluación es un garantía de la calidad 

para el centro educativo (Casanova, 1992), siempre y cuando se 

realice, se oriente, se encamine a la mejora y no tant o al control,  

a la comparación, a la clasif icación, a la jerarquización o a la 

discriminación.  

 

Para que la mejora se produzca es necesario que la 

disposición de los que intervienen en ella sea abierta y 

comprometida. Si no existe act itud autocrít ica y ape rtura a la 

opinión externa es muy dif ícil que cambie algo profundamente. Si 

no existe una actitud comprometida con la práctica, es imposible 

que las transformaciones afecten a zonas signif icativas.  

 

La perspectiva de la calidad académica a partir de una bu ena 

evaluación. 

 

Cuando se pretende dentro de los objet ivos lograr la 

perspectiva de la mejora inst itucional, el cambio, la innovación, 

la reforma y la mejora inst itucional , es entendida como uno de 

los objetivos básicos en la investigación evaluativa sobre centros 

educativos en el momento presente.  

 

Por lo tanto; la evaluación para el cambio no parece 

solamente el elemento central desde el que definir un bloque de 

modelos de evaluación, tal como se ha señalado anteriormente, 

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

de la evaluación de centros.  
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Por ello, se debe creer en la evaluación para el cambio, 

que se entronca en un movimiento alternativo al de las escuelas 

ef icaces, conocido como movimiento de mejora de la escuela, 

orientado a la búsqueda de aspectos del centro que inciden en 

su funcionamiento y ef icacia que deben mejorar y del modo en 

que deben hacerlo (De Miguel y otros, 1994).  

 

La mejora de los centros, en definit iva, nos parece más que 

un criterio definidor de modelos de eva luación y pensamos que 

puede y debe ser un objetivo de todo modelo de evaluación de 

un centro que se precie de tal, con independencia de que se 

enfatice el análisis de los resultados o de los procesos internos.  

 

Naturalmente, el énfasis en la mejora y el cambio 

condiciona obligatoriamente los procedimientos y las variables 

de la evaluación pero, repetimos, cualquier modelo de evaluación 

puede incidir,  al nivel correspondiente, en la mejora del centro 

escolar.  

 

Al introducir el análisis de enfoques modélicos para la 

evaluación de centros señalábamos que una aproximación 

importante es la de la metaevaluación de los modelos util izados 

por los sistemas educativos. En la práct ica, esta aproximación 

nos parece que termina coincidiendo con la que toma el 

evaluador cuando analiza todos y cada uno de los pasos y fases 

del proceso evaluador y va valorando las posibles alternativas 

que puede tomar en cada caso.  
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A la postre, tal como ya hemos señalado, es cada equipo 

de evaluación, en su contexto concreto, el que term ina 

construyendo su propio modelo para evaluar el objeto de 

evaluación que tiene.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 
La epistemología (el método, el enfoque y otros aspectos 

epistemológicos) y la ét ica de  la evaluación (incluyendo la ética y 

la conducta del evaluador) son los fundamentos del  rigor y, como 

consecuencia, de la credibi l idad.  

 
En la base de la propuesta metodológica  estos dos 

determinantes t ienen una potencia explicativa indispensable y 

casi suf iciente para acabar la metaevaluación. El tercer aspecto 

cumple una función de equil ibrio y balance; se trata en este  

caso, de la estética del informe, campo en que se valora la 

importancia del texto como medio para la interpretación, y en que 

se profundiza en la relación entre lógica y  lenguaje.  

 
Esas categorías de la hermenéutica externa encuentran un 

lugar de privi legio en la secuencia que se sigue en la 

metaevaluación; mientras tanto, el anil lo más  externo de este 

contexto cercano, compuesto por las categorías que explican el 

medio organizacional del objeto evaluado y el contexto de tarea 

de las evaluaciones objeto,  apenas se muestra como un telón de 

fondo.  

 
Se reconoce y se valora la existencia de  este ambiente 

específ ico, pero se encuentra que no existe ninguna relación 
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crít ica con los resultados. Salvo, por supuesto, que el evaluador 

evidencie desconocer su contexto  de tarea y los modelos y 

criterios dominantes en su discipl ina concreta. La diferencia  

consiste en que el evaluador de programas “debe saber” sobre 

programas en su campo; el metaevaluador, entretanto , “debe 

saber” de evaluación (ética y epistemología). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La evaluación educativa ha nacido y se ha desarrol lado en 

el siglo XX al amparo de la Psicología Experimental. Se la 

concibe como una actividad sistemática integrada dentro del 

proceso educativo, y su f inal idad es la optimización del mismo.  

 

Tiene por objeto proporcionar la máxima información para 

mejorar este proceso, reajustando los objetivos, revisando 

crít icamente planes, programas, métodos y recursos, facil itando 

la máxima ayuda y orientación a los alumnos.  

 

Asimismo, permite elevar la cal idad del aprendizaje y 

aumentar el rendimiento de los alumnos; de esta manera la 

evaluación hasta entonces considerada como un acto meramente 

sancionador, se convierte en un acto educativo.  

 

ELDER, Linda (2009) cita a Kellog (1994) al señalar. “La 

metacognición es el proceso de evaluación de la estrategia a 

seguir para pensar y aprender de manera más efectiva” (pág. 9).  
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Según ELDER, Linda (2009) Pensamien to Crít ico “es el 

proceso intelectualmente discipl inado de activar y hábilmente 

conceptualizar , aplicar, analizar, sintet izar y/o evaluar 

información recopilada o generada por observación, experiencia, 

ref lexión, razonamiento o comunicación, como una guía  hacia la 

creencia y la acción” (pág. 13).  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Para Stuff lebeam en el desarrollo de una metodología para 

la metaevaluación es importante tener presente un conjunto de 

criterios apropiados. La investigación debe llegar a conclusione s 

que sean válidas interna y externamente, así como auténticas y 

generalizables. Aunque las evaluaciones deben también 

responsabil izarse por estos standards técnicos, el los no son 

suficientes para juzgar los hallazgos de la evaluación.  

 

Los problemas socio-polít icos  están ref lejados en que las 

evaluaciones se l levan a cabo en un medio social y polít ico real 

por lo que el evaluador debe enfrentarse a problemas en relación 

con los diferentes grupos y organizaciones involucrados como 

son: la interacción con las personas de cuya cooperación 

depende el éxito de la evaluación ; la comunicación interna ; la 

credibil idad interna (de las personas pertenecientes al sistema 

evaluado) de que el evaluador ha sido objetivo, imparcial y justo 

en su recolección y reporte de datos; la credibi l idad externa , que 

involucra a las personas fuera del sistema que está siendo 

evaluado que t ienen confianza en la objetividad de los 

evaluadores; la garantía de los datos; la cert idumbre de los 
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datos; el protocolo de la metodología a seguir  y lo concerniente 

al interés del público . 

 

Ante estos problemas Stuff lebeam plantea que el 

metaevaluador t iene que asumir actividades tales como:  

 

 Examinar la evaluación como confirmación de que aquellas 

personas, cuyo apoyo es necesario, están provistas de las 

oportunidades para tener acceso a la información real, 

chequear la existencia de situaciones en las cuales los 

adversarios de la evaluación podrían proporcionar información 

para causar el fracaso de la evaluación;  

 

 Proporcionar un servicio val ioso a  los evaluadores a través de 

la verif icación del plan de evaluación en su adecuación para 

la comunicación interna;  

 

 Extender al sistema la confianza personal de que el evaluador 

ha sido objetivo, imparcial y justo en su recolección y reporte 

de datos. 

 

 Si exist ieran problemas de credibil idad interna, la suf iciencia 

técnica y la uti l idad de la evaluación estarán amenazadas, el 

metaevaluador podrá presentarle el asunto al evaluador que 

podría ser interrogado.  

 

 Si las personas dentro del sistema están conformes y creen 

en el evaluador, las personas externas al sistema pueden 

pensar que el evaluador ha sido elegido por un socio (co -
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opted). Esto es porque los externos comúnmente esperan que 

el evaluador haga una valoración independiente, objetiva, 

ardua y acertada del mérito y el los piensan que los internos 

resistirán y serán cualquier cosa menos estar confiados en el 

evaluador.  

 

En resumen, las evaluaciones deben ser técnicamente 

adecuadas, úti les y ef icientes pero es imposible que sea 

perfecta. Siempre se detectarán problemas en su diseño e 

implementación.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

Desde el punto de vista pedagógico, este proyecto se 

fundamenta en la Teoría del Trabajo Cooperativo. Ezequiel Ander 

plantea el siguiente concepto:  

 

Se trata de un conjunto de personas que tienen un alto nivel de 

capacidad operativa de cara al logro  de determinados objetivos y a 

la realización de actividades orientadas a la consecución de los 

mismos. El trabajo individual y colectivo se realiza con un espíritu 

de complementación, mediante una adecuada coordinación y 

articulación de tareas, y en un clima de respeto y confianza mutua 

altamente satisfactorio. (pág. 2). 

 

Al realizar actividades académicas cooperativas, los 

individuos establecen metas que son benéficas para sí mismos y 

para los demás miembros del grupo, buscando así maximizar 
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tanto su aprendizaje como el de los de otros. El equipo trabaja 

junto hasta que todos los miembros del grupo han entendido y 

completado la actividad con éxito.  

 

Cabe decir que las relaciones entre i guales pueden incluso 

constituir para algunos estudiantes las primeras relaciones en 

cuyo ser t ienen lugar aspectos como la social ización, la 

adquisición de competencias sociales el control de los impulsos 

agresivos, la relat ivización de los puntos de vista, el incremento 

de las aspiraciones e incluso el rendimiento académico.  

 

El trabajo en equipo cooperativo tiene efectos en el 

rendimiento académico de las part icipantes a sí como en las 

relaciones socioafectivas que se establecen entre el los /as. Se 

usa el aprendizaje cooperativo como estrategia para disminuir la 

dependencia de los estudiantes de sus profesores y aumentar la 

responsabil idad de los estudiantes por su propio aprendizaje. El 

aprendizaje cooperativo también modela los procesos que los 

científ icos usan al colaborar y aumentar la obediencia en el salón 

de clases.  

 

La metaevaluación, en el ámbito de los programas 

educativos, podría entenderse como la investigación que trata de 

valorar la cal idad de la propia metodología de evaluación 

empleada y, por tanto, el valor de las consecuencias de la 

aplicación de tal metodología . O que la metaevaluación es como 
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la evaluación de la evaluación con la que se trata de averiguar 

hasta qué punto la evaluación ut il izada ha ampliado sus objetivos 

y hasta qué punto se ha cumplido la misión que se le había 

encomendado y hasta qué punto los instrumentos uti l izados son 

adecuados para obtener la información deseada.  

 

La evaluación formativa se ajusta al paradigma de 

investigación que considera a la enseñanza como un pro ceso de 

toma de decisiones y al docente como al profesional encargado 

de adoptarlas (Pérez Gómez,1983; Shavelson y Stern,1981).  

 

La elaboración de estrategias de evaluación formativa no 

tiene un único marco conceptual. Cada teoría del aprendizaje 

puede ser util izada como marco teórico a part ir del cual se 

pueden establecer estrategias coherentes de evaluación 

formativa.  

 

De manera que, este tipo de evaluación se convierte en un 

elemento muy relevante de la ayuda pedagógica que los 

profesores proporcionan a los educandos PROTAGONISTAS de 

su propio aprendizaje, para que éste resulte lo más signif icativo 

posible.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Como fundamentación legal del proyecto, se considera la 

Const itución Polít ica de la Repúbl ica del Ecuador, vigente desde el 28 

de sept iembre del 2008. Pr incipalmente, se consideran los art ículos 
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26 y 27,  que hacen referencia al tema de la educación en nuestro 

país: 

 

Art. 26 .-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del E stado. Const ituye un 

área pr ior itaria de la polít ica públ ica 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 t ienen el derecho y 

la responsabil idad de part ic ipar en el proceso educat ivo.  

 

Art. 27 .-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su  

desarrol lo holíst ico, en el marco del respeto a los derechos humanos,  

medio ambiente sustentable y a la democracia; será part icipativa, 

obl igatoria, intercultural,  democrática, incluyente y diversa, de cal idad 

y cal idez; impulsará la equidad de género, la just ic ia, la solidaridad y 

la paz; est imulará el sent ido cr ít ico, el arte y la cultura f ísica, la 

inic iat iva individual y comunitar ia, y el desarr ol lo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos 

grupos de trabajo interesados en el tema se han enfocado en dos posiciones. 

Una consiste en incluir asignaturas de Informática en los planes de estudio y 

la segunda en modificar las materias convencionales teniendo en cuenta la 

presencia de las TIC. Actualmente, ambas posturas han de ser tomadas en 

consideración y no se contraponen. 
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De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la 

escuela, la sensibilización e iniciación de los/as profesores a la informática, 

sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular y 

como medio didáctico). 

 
Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los/as profesores 

en el uso educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación deben proponerse como objetivos: 

 
- Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad 

fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda. 

 
- Facilitar a los/as profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 

didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en particular. 

 
- Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías 

en el currículo, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes 

elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc. 

 
- Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, 

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Diseñar un Sistema Alternativo para evaluar el sistema de 

aprendizaje en la calidad de formación de maestros de la 

carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales . 

 

Específicos 

 

 Establecer las deficiencias en la calidad de formación de 

maestros en la educación superior.  

 

 Diseñar un Sistema Alternativo para la evaluación del Sistema 

de Aprendizaje.  

 

 Social izar el Sistema Alternativo entre los docentes de la 

carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 El diseño de un Sistema Alternativo de evaluación en la Carrera de 

Filosofía y Ciencias Psicosociales va a satisfacer las necesidades, desarrollo 

de habilidades y destrezas académicas , Andragógicas, Científicas y 

Técnicas  produciendo análisis y participación que apoyen  a modificar los 

esquemas  y modelos mentales que han determinado  procedimientos  y 

actitudes  equivocadas sobre evaluación.  
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En este Capítulo se describen conceptos  y teorías  que sustentan la 

investigación abordando temas como las inteligencias, competencias 

académicas y explicación acerca de sistemas. 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

 

La Inteligencia es el eje del proceso de Evaluación, en este sentido la 

presente investigación  da cuenta de la equivocación que se comete al 

describir a las personas como poseedoras de una única y cuantificable 

inteligencia, pues el ser humano tiene, por lo menos, ocho inteligencias 

diferentes, cada una desarrollada de modo y a un nivel particular por Howard 

Gardner quien es neuropsicólogo,  codirector del Proyecto Zero en la 

Escuela Superior de Educación de Harvard, donde además se desempeña 

como profesor de educación y de psicología, y también profesor de 

Neurología en la Facultad de Medicina de Universidad de Boston . 

 

Ellas son la Inteligencia Musical, Corporal-cinestésica, Lingüística, 

Lógico-matemática, Espacial, Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista. Pero 

los programas de enseñanza sólo se basan en las inteligencias lingüística y 

matemática, dando una mínima importancia a las otras. Es por ello que para 

lograr el objetivo de transformar a la escuela tradicional en una de 

Inteligencias Múltiples, tenemos que partir desde un trabajo en equipo en el 

que intervengan la escuela (docentes), y el hogar (los padres). 

 

 

Howard Gardner define la inteligencia como LA CAPACIDAD DE 

RESOLVER PROBLEMAS O ELABORAR PRODUCTOS QUE SEAN 

VALIOSOS EN UNA O MÁS CULTURAS. La importancia de la definición de 

Gardner es doble: 
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Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo 

que todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es 

todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran 

expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz 

de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay gente 

menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su 

vida personal. 

 

Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, 

pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni 

peor, pero si distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que 

Michel Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. 

 

Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia como 

una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba 

algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía 

cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los 

deficientes psíquicos no se les educaba porque se consideraba que era un 

esfuerzo inútil. 

 

Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en 

una destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente 

genético. Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la 

genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de 

otra dependiendo del medioambiente, nuestras experiencias, la educación 

recibida, etc. 
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Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que 

sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, 

los poetas o de gente emocionalmente inteligente. 

 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. 

 

Las habilidades del pensamiento son requisito para aspirar a una 

educación de calidad. Para solucionar problemas en todos los ámbitos de la 

vida se necesitan las habilidades del pensamiento. La inteligencia implica la 

habilidad necesaria para solucionar problemas o elaborar productos y/o 

servicios que son de importancia en el contexto cultural. 

 

Sustento de las inteligencias múltiples 

 

ORIGEN NEURÓLOGICO               CAPACIDADES         INTELIGENCIAS 

                   +                                UNIVERSALES             MÚLTIPLES 

ENTORNO CULTURAL                   EN LA ESPECIE  

                                                        HUMANA 

 

 

e) INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: 

1) Lingüístico-verbal 

2) Lógico-matemático 

3) Musical 

4) Espacial 

5) Científico-corporal 

6) Interpersonal 

7) Intrapersonal 

8) Naturalística 
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f) UN NUEVO MODELO DE ESCUELA Y DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

1) No todos tenemos los mismos intereses y capacidades. 

2) No todos aprendemos de la misma manera 

3) Hoy nadie puede aprender todo lo que ha de aprender 

 

g) NUEVO ROL DEL PROFESOR(A): 

1) Evaluar de intereses y capacidades 

2) Gestor estudiante-currículo 

3) Gestor escuela-comunidad 

4) Coordinador de procesos 

5) Supervisor del equilibrio estudiante-evaluación-currículo- comunidad 

 

Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que 

resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard 

Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han identificado ocho tipos 

distintos: 

• Inteligencia Lógica - matemática, la que utilizamos para resolver problemas 

de lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se 

corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que 

nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia. 

 

• Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, los poetas, los buenos 

redactores. Utiliza ambos hemisferios. 

 

• Inteligencia Espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo en 

tres dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, 

los cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los decoradores. 
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• Inteligencia Musical es, naturalmente la de los cantantes, compositores, 

músicos, bailarines.  

Inteligencia Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo 

para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los 

deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

 

• Inteligencia Intrapersonal, es la que nos permite entendernos a nosotros 

mismos. No está asociada a ninguna actividad concreta. 

 

• Inteligencia Interpersonal, la que nos permite entender a los demás, y la 

solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o 

terapeutas. 

 

La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia 

emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia 

vida de manera satisfactoria. 

 

• Inteligencia Naturalista, la que utilizamos cuando observamos y estudiamos 

la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios. 

 

Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor 

medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros y si los 

hubiera les resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita una 

inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las 

demás, de la inteligencia lógico matemática 

para poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia interpersonal 

para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal - kinestésica 

para poder conducir su coche hasta la obra, etc. 
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Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son 

igualmente importantes. El problema es que nuestro sistema escolar no las 

trata por igual y ha entronizado las dos primeras de la lista, (la inteligencia 

lógico - matemática y la inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la 

existencia de las demás. 

 

Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que sabemos sobre estilos de 

aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que 

sigamos insistiendo en que todos nuestros alumnos aprendan de la misma 

manera. 

 

La misma materia se puede presentar de formas muy diversas que permitan 

al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus 

puntos fuertes. Pero, además, tenemos que plantearnos si una educación 

centrada en sólo dos tipos de inteligencia es la más adecuada para preparar 

a nuestros alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo. 

 

¿Pero, qué es eso que llamamos Inteligencia ? 

No siempre los primeros puntajes de egreso de la facultad se 

correlacionaban con los mejores profesionales. Los evaluados con los 

promedios más altos tienen más puertas abiertas, pero no es garantía de que 

luego en el ejercicio de su conocimiento, realmente sean los mejores. 

 

Existen personas destacadas en todo, o casi todo, lucidas, muy valoradas en 

ciertas áreas, pero con bajo rendimiento académico. Son individuos 

absolutamente normales, bien adaptados y hasta felices, de familias 

armónicas y equilibradas, chicos entusiastas, con ideas y objetivos claros 

quienes parecen perder la motivación al incorporarse a los procesos de 
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enseñanza y de aprendizaje. No lograban engranar en esa mecánica 

propuesta por la escuela. 

Se conocen casos de estudiantes que habían sido “etiquetados” como 

estudiantes con dificultades en el aprendizaje o con déficit de atención los 

cuales eran sometidos a tratamiento con medicación y fundamental y 

lamentablemente eran considerados “enfermos mentales”. 

 

Los logros eran obtenidos a través de costosos esfuerzos que los alejaban 

de manera inconsciente del estudio produciéndose así un círculo vicioso y 

una asociación equivocada de aprender- dolor y por ende un rechazo al 

estudio. 

 

Hasta ahora hemos supuesto que la cognición humana era unitaria y que era 

posible describir en forma adecuada a las personas como poseedoras de 

una única y cuantificable inteligencia. Pues la buena noticia es que en 

realidad tenemos por lo menos ocho inteligencias diferentes cuantificadas 

por parámetros cuyo cumplimiento les da tal definición. Por ejemplo: tener 

una localización en el cerebro, poseer un sistema simbólico o representativo, 

ser observable en grupos especiales de la población tales, como “prodigios” 

y “tontos sabios” y tener una evolución característica propia. 

 

La mayoría de los individuos tenemos la totalidad de este espectro de 

inteligencias. Cada una desarrollada de modo y a un nivel particular, 

producto de la dotación biológica de cada uno, de su interacción con el 

entorno y de la cultura imperante en su momento histórico. Las combinamos 

y las usamos en diferentes grados, de manera personal y única. Pero, qué es 

una inteligencia? 
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Es la capacidad para:   

resolver problemas cotidianos 

• generar nuevos problemas 

• crear productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural 

... y cuáles son estas ocho inteligencias? Vamos a definirlas: 

 

Inteligencia Musical es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y 

expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al 

timbre. Está presente en compositores, directores de orquesta, críticos 

musicales, músicos, luthiers y oyentes sensibles, entre otros. Los alumnos 

que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por 

todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o 

sacudiendo algún objeto rítmicamente. 

 

Inteligencia Corporal- cinestésica es la capacidad para usar todo el cuerpo 

en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos 

para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, 

equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como así también la capacidad 

cinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Se manifiesta en 

atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. Se la aprecia en los 

alumnos que se destacan en actividades deportivas, danza, expresión 

corporal y / o en trabajos de construcciones utilizando diversos materiales 

concretos. También en aquellos que son hábiles en la ejecución de 

instrumentos. 

 

Inteligencia Lingüística es la capacidad de usar las palabras de manera 

efectiva , en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintáxis, 

la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, la 
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mnemónica, la explicación y el matelenguaje). Alto nivel de esta inteligencia 

se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros. Está en los 

alumnos a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, 

trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas. 

 

Inteligencia Lógico-matemática es la capacidad para usar los números de 

manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los 

esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las 

funciones y otras abstracciones relacionadas. Alto nivel de esta inteligencia 

se ve en científicos, matemáticos,contadores, ingenieros y analistas de 

sistemas, entre otros. Los alumnos que la han desarrollado analizan con 

facilidad planteos y problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, 

estadísticas y presupuestos con entusiasmo. Las personas con una 

inteligencia lógica matemática bien desarrollada son capaces de utilizar el 

pensamiento abstracto utilizando la lógica y los números para establecer 

relaciones entre distintos datos. Destacan, por tanto, en la resolución de 

problemas, en la capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos y en 

el razonamiento lógico. 

 

Competencias básicas: razonar de forma deductiva e inductiva, relacionar 

conceptos, operar con conceptos abstractos, como números, que 

representen objetos concretos. Profesionales que necesitan esta inteligencia 

en mayor grado: científicos, ingenieros, investigadores, matemáticos. 

Actividades de aula: Todas las que impliquen utilizar las capacidades 

básicas, es decir, razonar o deducir reglas (de matemáticas, gramaticales, 

filosóficas o de cualquier otro tipo), operar con conceptos abstractos (como 

números, pero también cualquier sistema de símbolos, como las señales de 

tráfico), relacionar conceptos, por ejemplo, mediante mapas mentales, 
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resolver problemas (rompecabezas, puzzles, problemas de matemáticas o 

lingüísticos), realizar experimentos. 

 

Inteligencia Espacial es la capacidad de pensar en tres dimensiones. 

Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o 

modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y 

producir o decodificar información gráfica. Presente en pilotos, marinos, 

escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Está en los alumnos que 

estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta hacer mapas 

conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis. 

 

Inteligencia Interpersonal. La inteligencia interpersonal es la capacidad de 

entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la 

sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la 

habilidad para responder. Presente en actores, políticos, buenos vendedores 

y docentes exitosos, entre otros. La tienen los alumnos que disfrutan 

trabajando en grupo, que son convincentes en sus negociaciones con pares 

y mayores, que entienden al compañero. 

 

Inteligencia Intrapersonal es la capacidad de construir una percepción 

precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la 

autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Se encuentra muy 

desarrollada 

en teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. La evidencian los alumnos 

que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser consejeros de sus 

pares. 

 

Inteligencia Naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del 



55 
 

ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de 

observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro 

entorno. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, 

ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en los alumnos que aman los 

animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar características del 

mundo natural y del hecho por el hombre. 

 

Nuestros Sistemas Educativos 

  

Podemos concluir que nuestro sistema educativo no es neutro, no le presta 

la misma atención a todos los estilos de aprendizaje, ni valora por igual todas 

las inteligencias o capacidades. No hay más que mirar el horario de cualquier 

escolar para darse cuenta de que la escuela no le dedica el mismo tiempo a 

desarrollar la inteligencia corporal -kinestésica y la inteligencia lingüística, por 

poner un ejemplo. En cuanto a la inteligencia emocional (la capacidad de 

entender y controlar las emociones) la escuela simplemente la ignora. No es 

tanto que no la considere importante, es que su aprendizaje se da por 

supuesto. El colegio no hace más que reflejar la visión de la sociedad en su 

conjunto. A nadie le extraña que un alumno tenga que hacer muchos 

ejercicios para aprender a resolver ecuaciones, sin embargo, no nos 

planteamos la necesidad de adiestrar a nuestros alumnos en como prestar 

atención durante una conversación, por ejemplo. Naturalmente, además, no 

sabemos cómo hacerlo. Mejor dicho, porque nunca lo hemos considerado 

parte de nuestra tarea no hemos aprendido a hacerlo. Lo que se está 

planteando ahora por primera vez es que, de la misma manera que 

practicamos y desarrollamos la capacidad de escribir o la capacidad de hacer 

deporte podemos desarrollar y practicar el conjunto de capacidades que nos 

permiten relacionarnos de manera adecuada con el mundo exterior y con 

nosotros mismos. 
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Las empresas cuando contratan a alguien no piden sólo un buen currículo, 

además buscan un conjunto de características psicológicas como son la 

capacidad de llevarse bien con los colegas, la capacidad de resolver 

conflictos, la capacidad de comunicarse, etc. El que tengamos o no esas 

cualidades o habilidades va a depender del grado de desarrollo de las 

Inteligencias Múltiples. Cuando hacemos un examen de poco nos sirve saber 

las respuestas si nos ponemos tan nerviosos que no somos capaces de 

contestar las preguntas adecuadamente. 

 

Naturalmente tampoco es suficiente estar tranquilo, hay que saber las 

respuestas del examen y saber mantener la calma. Pero mientras que 

normalmente pasamos mucho tiempo aprendiendo (y enseñando) las 

respuestas del examen no solemos dedicarle ni un minuto a aprender (o 

enseñar) cómo controlar los nervios o cómo calmarlos. 

 

Sin embargo cuando analizamos los programas de enseñanza que 

impartimos que obligamos a nuestros alumnos seguir a nuestros hijos vemos 

que se limitan a concentrarse en el predominio de las inteligencias lingüística 

y matemática dando mínima importancia a las otras posibilidades del 

conocimiento. Aquí el por qué muchos alumnos que no se destacan en el 

dominio de las inteligencias académicas tradicionales, no tienen 

reconocimiento y se diluye así su aporte al ámbito cultural y social y hasta 

pensamos de ellos que han fracasado, cuando en realidad estamos 

suprimiendo sus talentos. 

 

Hemos podido escuchar a algunos profesores expresar “Mi materia es filtro”. 

En general se refieren a matemática y lengua. Lo dicen y lo peor, tal vez, es 

que lo piensan. Se privilegia de esta manera una visión cultural. Hoy es la 
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técnica. Así como ayer en época de Mozart, en una Europa en que florecían 

las artes en general, mecenas adinerados sostenían a los artistas reforzando 

la jerarquización y desarrollo de las que hoy conocemos y denominamos 

inteligencia musical e inteligencia espacial de esta manera la cultura 

imperante favorece y valoriza a algunas inteligencias en detrimento de otras. 

Crecen así intelectos de parcial desarrollo que de otra manera podrían ser 

mucho más completos. 

 

Es evidente que tanto el hogar como la escuela son, por el momento en que 

intervienen y su capacidad de interactuar, los responsables regios de la 

educación de los estudiantes. Los medios son poderosos sugerentes, 

manipuladores gigantes con uso abusivo de los subjetivemos, pero es el 

feed- back del padre y del maestro lo que más incidencia tiene en el 

desarrollo del intelecto. 

 

Los estudiantes viven pendientes del reconocimiento de los adultos. La 

expresión valorativa de las figuras parentales es dramáticamente poderosa 

en la mente en formación del infante. 

 

Existen dos tipos de experiencias extremas que es importante tener en 

cuenta. Las experiencias cristalizantes y las paralizantes. Las primeras, son 

hitos en la historia personal, claves para el desarrollo del talento y de las 

habilidades en las personas. Se cuenta que cuando Albert Einstein tenía 

cuatro años su padre le mostró una brújula magnética. 

 

Ya en la adultez, el autor de la Teoría de la Relatividad, recordaba ese hecho 

como el motivador de su deseo imparable de desentrañar los misterios del 

universo. Como experiencia cristalizante, puede ser considerada también la 

de Yehudi Menuhin, uno de los grandes violinistas de la historia 
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contemporánea. A los tres años fue llevado a un concierto de la Sinfónica de 

San Francisco. En esa oportunidad fue hechizado por el violinista que 

ejecutó el “solo”. 

 

Pidió a sus padres que le regalaran un violín para su cumpleaños y que ese 

ejecutante fuese su profesor. Ambos deseos fueron satisfechos y el resto es 

historia. Por otro lado, como contrapartida, existen las experiencias 

paralizantes. Son aquellas que bloquean el desarrollo de una inteligencia. 

Podemos poner como ejemplo a un mal maestro que descalificó un trabajo, 

humillando con su comentario frente al aula la incipiente creación artística de 

un alumno. O la violenta evaluación de un padre cuando gritó “ Deja de hacer 

ese ruido” en el momento en que la fantasía del alumno lo hacía integrar una 

“banda” importante en concierto y golpeaba con dos palillos sobre la mesa. 

 

Las experiencias de este tipo están llenas de emociones negativas, capaces 

de frenar el normal desarrollo de las inteligencias. Sensaciones de miedo, 

vergüenza, culpa, odio, impiden crecer intelectualmente. Es probable así, 

que luego el alumno decida no acercarse más a un instrumento musical o no 

dibujar más porque ya decidió que “no sabe hacerlo”. 

 

La responsabilidad es enorme. Hay que tomar conciencia de ello y actuar en 

beneficio del alumno. Los padres en casa, con estímulo, comprensión y 

aliento y los docentes cambiando el enfoque del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Aplicando el concepto de las inteligencias múltiples, 

desarrollando estrategias didácticas que consideren las diferentes 

posibilidades de adquisición del conocimiento que tiene el individuo. Si el 

alumno no comprende a través de la inteligencia que elegimos para 

informarlo, consideremos que existen por lo menos siete diferentes caminos 

más para intentarlo. También enriqueciendo los entornos de aula, 
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promoviendo amplitud y posibilidades de interactuar de diversas formas con 

compañeros y objetos a elección del alumno. 

 

Habrá además que desarrollar un nuevo concepto y sistema de evaluación. 

No podemos seguir evaluando a la persona multinteligente a través de una 

única inteligencia. El ser humano es mucho más completo y complejo. Hoy lo 

sabemos. 

 

Por último habrá que modificar el currículo. Y cómo hacemos para 

transformar una escuela tradicional en una de inteligencias múltiples? 

 

Éste evidentemente es un trabajo en equipo. Los principales responsables 

serán los docentes que decidan hacer o intervenir en este proceso. En él 

participan los docentes , desde sus diferentes roles (directivos,profesores 

maestros ), alumnos y padres. Una de las consecuencias más alentadores y 

fácilmente observable es el alto nivel de motivación y alegría que se produce 

en los educandos. A esto hay que agregar la aparición del humor en las 

tareas. Esto último transforma realmente el preconcepto que del “tener que ir 

a la escuela” generalmente tienen nuestros alumnos. El concurrir al colegio 

se transforma así en algo grato, divertido y . . . útil. 

Ya países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Israel e 

Italia, entre otros, están trabajando sobre este tema. En nuestro país hay 

gente capacitándose y algunas escuelas están iniciando la experiencia. 

Estados Unidos es el país que ha tomado la delantera, ya hay más de 

cincuenta escuelas estatales de INTELIGENCIAS MÚLTIPLES en 

funcionamiento. 

 

Como en toda tarea, existen diferentes pasos a seguir para transformar una 

escuela tradicional en una de INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, lo primero es 
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aprender la nueva teoría. Pero antes de querer hacerlo es imprescindible que 

los docentes sean voluntarios en este proceso de cambio. En forma general 

habrá que seleccionar y capacitar a los integrantes del proyecto. Informar a 

los padres y alumnos. Prender la llama de la motivación y el asombro en 

todos los integrantes de la escuela. 

 

Hay que tener presente que no existe un modelo a copiar, hay que crear uno 

nuevo. Cada escuela de INTELIGENCIAS MÚLTIPLES será fruto de la 

capacidad y creatividad del equipo. Porque siempre será un trabajo en 

equipo. Con lo cual ya estamos practicando un método enriquecedor de 

trabajo. 

 

Trabajar en grupo genera el fenómeno del efecto sinérgico, el cual hace que 

“el todo sea mayor que la suma de las partes”. 

 

Una idea es conformar en un principio, equipos que desarrollen diferentes 

partes de este cambio. Por ejemplo, un equipo trabajará en el desarrollo de 

estrategias didácticas; otro se hará cargo de las modificaciones a 

implementar en los entornos de aula. Otro encarará los nuevos métodos de 

evaluación. Y así sucesivamente. Este será un primer paso a fin de realizar y 

responsabilizar tareas. Luego, está claro que todos intervendrán en todo. En 

un aporte permanente pues el proceso es totalmente dinámico. 

 

Por último se determinará cuándo, cómo, quiénes, dónde y empezar y con 

ello se hará un cronograma que nos guíe. Se abre así a partir de esta teoría 

de las INTELIGENCIAS MÚLTIPLES una revolución en la enseñanza. El 

conocimiento, al alcance de las diferentes inteligencias de los docentes, de 

los padres y de las autoridades responsables de la educación. Sólo hace 

falta tomar el desafío y ponerlo en marcha. 
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La experiencia de más de diez años de aplicación de este enfoque teórico 

deja un corolario que puede resumirse en los siguientes logros: 

• Minimización de los problemas de conducta 

• Incremento de la autoestima en los alumnos 

• Desarrollo de las habilidades de cooperación y liderazgo 

• Enorme aumento del interés y de la dedicación al aprendizaje 

• Incremento de un cuarenta por ciento en el conocimiento 

• Presencia permanente del humor. 

Creo que estos logros , por sí solos son suficientes para hacer el cambio. 

Inteligencias Múltiples 

 

Es excelente teoría. Nacida en los últimos años en el Project Zero de la 

Harvard University, y producto de la creación de Howard Gardner, la Teoría 

de las Inteligencias Múltiples ha sido considerada una revolución 

Copernicana en la Educación. 

 

Sus conceptos básicos de que existen por lo menos ocho inteligencias 

diferentes, ocho bancos de datos donde incorporar el conocimiento crean un 

desafío al verdadero docente, una expectativa nueva a los padres y una 

esperanza factible al alumno de aprender realmente. Con ella se obtiene: 

Enorme disminución de los problemas de conducta 

Incremento de la autoestima 

Desarrollo de amor por el estudio 

Entusiasmo por el trabajo en equipo y cooperación 

Mayor aparición de líderes positivos 

Y hasta un incremento del 40% en el aprendizaje 

Desaparecen las etiquetas de "incapaz", de "no le da" etc. Que tanto dañan y 

que montadas en el prejuicio hacen una profecía de fracaso en el estudiante. 
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DISEÑO DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN 

 

El Plan para el desarrollo y aplicación del sistema de evaluación basada se 

dará en torno a las siguientes actividades :  

 

Socialización de la Propuesta en Directivos, Docentes y Estudiantes. 

 

Talleres para fundamentar La propuesta. 

 

Talleres sobre habilidades y Destrezas en trabajos de grupos y desarrollo 

organizacional. 

 

Difusión de Resultados del Trabajo de Investigación. 

 

Talleres sobre la evaluación del sistema de evaluación. 

 

Difusión de la Propuesta del Sistema Alternativo . 

 

En la Educación Moderna no sólo hay que tomar en cuenta el desempeño 

cuando en la actualidad se requiere trabajar en equipo  capacidad de 

aprender a aprender , reflexionar, debatir y tomar decisiones adecuadas con 

el objetivo de solucionar problemas. 

 

Para esto la Educación Superior debe centrarse en objetivos como : 

La visión holística. 

Trabajo en Equipo 

Flexibilidad para adaptarse a cambios. 

Participación de los estudiantes. 
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Aprender a Aprender  

Dejar atrás sistemas y procesos de trabajo que respondan  a viejas 

concepciones  métodos y procedimientos obsoletos. 

 

Se considera que el perfil académico es por la descripción de los saberes 

como son saber, saber hacer, saber ser, que caracterizan un conjunto de 

competencias que le dan una identificación propia al estudiante para actuar 

en una determinada área profesional. 

 

 

PLAN OPERATIVO PARA EL AÑO 2011 – 2012 

 

El plan operativo se ha planificado para el año 2011 – 2012, los talleres y 

seminarios se impartirán en forma trimestral, sus contenidos fundamentales 

se detallan a continuación. 

 

Asignatura: Psicología 

 

Objetivos 

 

Aportar por parte de los docentes a los estudiantes, los conocimientos, 

necesarios para que construyan su propio conocimiento científico, a través 

de habilidades y destrezas, inmersos en sus inteligencias múltiples. 

 

Metas 

 

Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 

cátedra de Psicología.    
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Determinar el desarrollo de habilidades y destrezas en las clases de 

Psicología. 

Diseñar el plan de optimización de recursos. 

 

Estrategias 

 

Planificar, organizar, controlar y evaluar el sistema de evaluación. 

Socialización del sistema alternativo de evaluación. 

 

Recursos 

 

Personal: directivos, docentes y estudiantes. 

Personal administrativo y de servicio. 

Documentos de apoyo para la cátedra de Psicología. 

Equipos técnicos: computadoras, infocus y materiales de oficinas. 

 

Responsables 

 

Autoridades de la faculta de Filosofía. 

Directivos del  departamento de la carrera de Psicosociales. 

Coordinador de cátedra. 

 

Fechas 

 

Inicial:  Mayo del 2011 

Final:  Enero del 2012 

 

Tiempo: 40 horas 
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Modalidad:   Seminario  Taller 

 

Participantes: Directivos del departamento de Psicosociales, docentes 

de la cátedra de Psicología y estudiantes. 

 

 

 

Asignatura: Sociología 

 

Objetivos 

 

Aportar por parte de los docentes a los estudiantes, los conocimientos, 

necesarios para que construyan su propio conocimiento científico, a través 

de habilidades y destrezas, inmersos en sus inteligencias múltiples. 

 

Metas 

 

Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 

cátedra de Sociología.    

Determinar el desarrollo de habilidades y destrezas en las clases de 

Sociología. 

Diseñar el plan de optimización de recursos. 

 

Estrategias 

 

Planificar, organizar, controlar y evaluar el sistema de evaluación. 

Socialización del sistema alternativo de evaluación. 

 

Recursos 
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Personal: directivos, docentes y estudiantes. 

Personal administrativo y de servicio. 

Documentos de apoyo para la cátedra de Sociología. 

Equipos técnicos: computadoras, infocus y materiales de oficinas. 

 

Responsables 

 

Autoridades de la faculta de Filosofía. 

Directivos del  departamento de la carrera de Psicosociales. 

Coordinador de cátedra. 

 

Fechas 

 

Inicial:  Mayo del 2011 

Final:  Enero del 2012 

 

Tiempo: 40 horas 

 

Modalidad:   Seminario  Taller 

 

Participantes: Directivos del departamento de Psicosociales, docentes 

de la cátedra de Sociología y estudiantes. 

 

 

Asignatura: Lenguaje 

 

Objetivos 
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Aportar por parte de los docentes a los estudiantes, los conocimientos, 

necesarios para que construyan su propio conocimiento científico, a través 

de habilidades y destrezas, inmersos en sus inteligencias múltiples. 

 

Metas 

 

Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 

cátedra de Lenguaje.    

Determinar el desarrollo de habilidades y destrezas en las clases de 

Lenguaje. 

Diseñar el plan de optimización de recursos. 

 

Estrategias 

 

Planificar, organizar, controlar y evaluar el sistema de evaluación. 

Socialización del sistema alternativo de evaluación. 

 

Recursos 

 

Personal: directivos, docentes y estudiantes. 

Personal administrativo y de servicio. 

Documentos de apoyo para la cátedra de Lenguaje. 

Equipos técnicos: computadoras, infocus y materiales de oficinas. 

 

Responsables 

 

Autoridades de la faculta de Filosofía. 

Directivos del  departamento de la carrera de Psicosociales. 

Coordinador de cátedra. 
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Fechas 

 

Inicial:  Mayo del 2011 

Final:  Enero del 2012 

 

Tiempo: 40 horas 

 

Modalidad:   Seminario  Taller 

 

Participantes: Directivos del departamento de Psicosociales, docentes 

de la cátedra de Lenguaje y estudiantes. 

 

 

Asignatura: Sicoanálisis 

 

Objetivos 

 

Aportar por parte de los docentes a los estudiantes, los conocimientos, 

necesarios para que construyan su propio conocimiento científico, a través 

de habilidades y destrezas, inmersos en sus inteligencias múltiples. 

 

Metas 

 

Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 

cátedra de Sicoanálisis.    

Determinar el desarrollo de habilidades y destrezas en las clases de 

Sicoanálisis. 

Diseñar el plan de optimización de recursos. 
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Estrategias 

 

Planificar, organizar, controlar y evaluar el sistema de evaluación. 

Socialización del sistema alternativo de evaluación. 

 

Recursos 

 

Personal: directivos, docentes y estudiantes. 

Personal administrativo y de servicio. 

Documentos de apoyo para la cátedra de Sicoanálisis. 

Equipos técnicos: computadoras, infocus y materiales de oficinas. 

 

Responsables 

 

Autoridades de la faculta de Filosofía. 

Directivos del  departamento de la carrera de Psicosociales. 

Coordinador de cátedra. 

 

Fechas 

 

Inicial:  Mayo del 2011 

Final:  Enero del 2012 

 

Tiempo: 40 horas 

 

Modalidad:   Seminario  Taller 

 

Participantes: Directivos del departamento de Psicosociales, docentes 

de la cátedra de Sicoanálisis y estudiantes. 
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Asignatura: Neuroanatomía 

 

Objetivos 

 

Aportar por parte de los docentes a los estudiantes, los conocimientos, 

necesarios para que construyan su propio conocimiento científico, a través 

de habilidades y destrezas, inmersos en sus inteligencias múltiples. 

 

Metas 

 

Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 

cátedra de Neuroanatomía.    

Determinar el desarrollo de habilidades y destrezas en las clases de 

Neuroanatomía. 

Diseñar el plan de optimización de recursos. 

 

Estrategias 

 

Planificar, organizar, controlar y evaluar el sistema de evaluación. 

Socialización del sistema alternativo de evaluación. 

 

Recursos 

 

Personal: directivos, docentes y estudiantes. 

Personal administrativo y de servicio. 

Documentos de apoyo para la cátedra de Neuroanatomía. 

Equipos técnicos: computadoras, infocus y materiales de oficinas. 

 

Responsables 
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Autoridades de la faculta de Filosofía. 

Directivos del  departamento de la carrera de Psicosociales. 

Coordinador de cátedra. 

 

Fechas 

 

Inicial:  Mayo del 2011 

Final:  Enero del 2012 

 

Tiempo: 40 horas 

 

Modalidad:   Seminario  Taller 

 

Participantes: Directivos del departamento de Psicosociales, docentes 

de la cátedra de Neuroanatomía y estudiantes. 
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VISIóN 

 

Elevar el perfil profesional de los egresados de la facultad de filosofía y 

ciencias psicosociales basado en estimular las inteligencias y competencias 

académicas  y profesionales con respecto al saber del conocimiento 

científico al ser, es decir al desarrollo de habilidades y destrezas y a 

formarlos en valores para que sean competitivos para el beneficio de la 

sociedad. 

 

 

MISIóN 

La Facultad de Filosofía y específicamente la Carrera de Filosofía y Ciencias 

Psicosociales será beneficiada con el sistema alternativo en evaluación que 

tendrá como Misión desarrollar día a día las inteligencias y competencias 

académicas y profesionales en los estudiantes.  

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Física  

La infraestructura de la Facultad de Filosofía cuenta con aulas con las 

debidas instalaciones eléctricas lo que facilita un trabajo del proceso 

enseñanza – aprendizaje con las comodidades tecnológicas de la actualidad. 

Factibilidad Financiera 

En cuanto al financiamiento necesario para el programa se puede realizar a 

través de la firma un convenio o acuerdos académicos  entre la Facultad de 
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Filosofía y Expertos en Evaluación quienes han manifestado su 

predisposición a colaborar en la ejecución de este proyecto. 

Factibilidad Legal  

La propuesta de un Manual de se fundamenta en el artículo de la 

Constitución y el Reglamento que dice: “La educación es derecho 

irrenunciable de las personas deber inexcusable del estado, la sociedad y la 

familia,  área prioritaria de la inversión pública requisito del desarrollo 

nacional y garantía de equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y 

ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. 

Art. 56 Garantía de capacitación y perfeccionamiento dice:  

“El Sistema garantizará la capacitación y el perfeccionamiento 

permanentes de los docentes. En los presupuestos de los centros de 

educación superior constarán de manera obligatoria partidas especiales 

destinadas a financiar créditos blandos, becas o ayudas económicas para 

especialización, semestres o años sabáticos y pasantías. El incumplimiento 

de esta norma dará lugar responsabilidad personal y pecuniaria  de quienes 

con su voto aprobaren el presupuesto anual sin prever tales partidas 

presupuestarias.”. 

 

Factibilidad Técnica 

La Facultad de Filosofía en la Carrera de Filosofía y Ciencias Psicosociales  

cuenta con salas y aulas de computación, internet, banda ancha, impresoras, 

fotocopiadoras, infocus lo que ayuda de sobremanera al proceso enseñanza 

–aprendizaje. 
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Factibilidad Política 

La implementación de un Sistema Alternativo en Evaluación  cuenta con el 

apoyo y compromiso de autoridades, docentes y estudiantes según los 

resultados de la investigación realizada; quienes durante las encuestas 

manifestaron su total predisposición para el cumplimiento y puesta en 

marcha de este Sistema Alternativo de Evaluación. 
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GLOSARIO 

APÉNDICES 

Apéndice I 

Inteligencias Múltiples 

CORPORAL - CINÉTICA 

La inteligencia corporal-cinética consiste en la habilidad para usar los 

movimientos del cuerpo como medio de autoexpresión. Esto envuelve un 

gran sentido de coordinación y tiempo. Incluye el uso de las manos para 

crear y manipular objetos físicos. 

Habilidad para controlar los movimientos del todo el cuerpo para la ejecución 

de actividades físicas uso del cuerpo para actividades como balance, 

coordinación y deportes  destreza manual y habilidades manuales para 

actividades detalladas y trabajo minúsculo uso expresivo del cuerpo en forma 

rítmica e imitativa. 

INTERPERSONAL 

La inteligencia interpersonal consiste en relacionarse y entender a otras 

personas. Armonizar y reconocer las diferencias entre las personas y 

apreciar sus perspectivas siendo sensitivo o sensitiva a sus motivos 

personales e intenciones. Interactual efectivamente con una o más personas, 

amigos y amigas y familiares, sensitividad y entendimiento con relación a los 

sentimientos, puntos de vista y estados emocionales de otras personas 

habilidad para mantener buenas relaciones con la familia, amistades y con la 

gente en general tomar liderazgo entre otras personas para resolver 

problemas, influenciar desiciones y velar por relaciones en grupos. 

INTRAPERSONAL 

La inteligencia intrapersonal consiste en la habilidad para entenderse a uno o 

una mismo. La persona está consciente de sus puntos fuertes y de sus 

debilidades para alcanzar las metas de la vida. Ayuda a reflexionar y 
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controlar nuestros pensamientos y sentimientos efectivamente. Conocedor 

de las ideas propias, los dones y las destrezas personales conocedor de las 

metas personales habilidad para controlar los sentimientos personales y las 

respuestas emocionales habilidad para regular la actividad mental, el 

comportamiento y el estrés personal. 

LINGÜISTICA 

La inteligencia lingüística consiste en la habilidad de pensar en palabras y 

usar el lenguaje para expresar y entender significados complejos. 

Sensibilidad en el uso y significado de las palabras, su orden, sonidos, ritmos 

e inflexiones destrezas en el uso de las palabras para expresarse y para todo 

uso práctico en la comunicación destrezas en la lectura habilidad e interés en 

escribir y leer poemas, historias, cuentos, libros y cartas. 

LÓGICA - MATEMÁTICA 

La inteligencia lógica-matemática utiliza el pensamiento lógico para entender 

causa y efecto, conecciones, relaciones entre acciones y objetos e ideas. 

Contiene la habilidad para resolver operaciones complejas, tanto lógicas 

como matemáticas. También comprende el razonamiento deductivo e 

inductivo y la solución de problemas críticos habilidad en la solución de 

problemas y el razonamiento lógico curiosidad por la investigación, análisis y 

estadísticas habilidad con las operaciones matemáticas tales como la suma, 

resta y multiplicación. 

MUSICAL 

La inteligencia musical consiste en la habilidad para pensar en términos de 

sonidos, ritmos y melodías; la producción de tonos y el reconocimiento y 

creación de sonidos. También consiste en el uso de instrumentos musicales 

y el canto como medio de expresión. La persona alta en inteligencia musical 

tiene la habilidad de expresar emociones y sentimientos a través de la 

música. Sensibilidad por la música, los ritmos y las tonadas musicales 
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habilidad tocando instrumentos musicales uso efectivo de la voz para cantar 

solo, sola o acompañado gusta escuchar música. 

NATURALISTA 

La inteligencia naturalista consiste en el entendimiento del mundo natural 

incluyendo las plantas, los animales y la observación científica de la 

naturaleza. Se desarrolla la habilidad para reconocer y clasificar individuos, 

especies y relaciones ecológicas. También consiste en la interacción con las 

criaturas vivientes y el discernimiento de patrones de vida y fuerzas 

naturales. Habilidad para entender el comportamiento de los animales, sus 

necesidades y características habilidad para trabajar con las plantas 

conocimiento de las fuerzas enérgicas de la vida. 

VISUAL - ESPACIAL 

La inteligencia visual - espacial consiste en la habilidad de pensar y percibir 

el mundo en imágenes. Se piensa en imágenes tri-dimensionales y se 

transforma la experiencia visual a través de la imaginación. La persona con 

alta inteligencia visual puede transformar temas en imágenes, tal como se 

expresa en el arte gráfico. Uso de las imágenes mentales crear diseños, 

pinturas y dibujos habilidad para construir diagramas y construir cosas 

habilidad para inventar cosas. 

 

Apéndice II 

Inteligencias Múltiples 

CITAS IMPORTANTES 

- Citas extraídas del libro "Inteligencias Múltiples", de Howard Gardner - 

• En la mayoría de las áreas de desarrollo, los alumnos simplemente mejoran 

con la edad. En diversas esferas artísticas, sin embargo, los datos sugieren 

un grado de competencia sorprendentemente alto en alumnos pequeños, 

seguido de un posible declive durante los años intermedios de la escolaridad. 
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• Los alumnos de preescolar adquieren una tremenda cantidad de 

conocimiento y de competencia artística. El aprendizaje artístico contrasta 

claramente con los temas escolares tradicionales. 

• Las capacidades perceptivas y de comprensión de un individuo se 

desarrollan mucho antes que las capacidades productivas. Una vez más, el 

panorama artístico resulta mucho más complejo. 

• El enfoque escolar ha imperado en nuestras ideas acerca del aprendizaje y 

ha llegado a ejercer un dominio absoluto sobre las actividades que 

caracterizan a la escuela. Sin embargo, los individuos también pueden 

formar sus inteligencias mediante regímenes de formación no escolares o de 

carácter más informal. 

• A lo largo de los últimos siglos se ha abierto un "segundo frente" en el área 

de la educación artística. Con la aparición de campos como la historia del 

arte, la crítica de arte, la estética, la comunicación, la semiótica y similares, 

ha cobrado importancia en el ámbito académico un conjunto de 

conocimientos escolares relacionados con las artes. 

• Un aspecto importante del aprendizaje artístico lo constituye la oportunidad 

de involucrarse en proyectos con significado, en los cuales puedan destacar 

el propio conocimiento y el propio crecimiento personal. 

• Una manera de construir una educación de las inteligencias múltiples 

consiste en diseñar un programa modelo en un emplazamiento específico. 

De esta manera, puede estudiarse el programa y comprobar si ha resultado 

eficaz y, si ha sido así, determinar por qué lo ha sido, para luego decidir si 

puede exportarse a otro emplazamiento. 

• Aunque la evaluación constituye un componente clave de la educación, no 

es el único, ni mucho menos. Efectivamente, la educación debe abordarse, 

en primera instancia, considerando los objetivos que se quieren alcanzar y 

los medios para conseguirlos. 
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• Una educación encaminada a estimular la comprensión no puede 

conseguirse de forma inmediata, pero es la única educación hacia la cual 

vale la pena dirigir nuestros esfuerzos. 

• Los componentes principales de un sistema educativo eficaz son: los 

medios en los que tiene lugar la educación; las características del currículo; 

el cuadro de profesores responsables de la instrucción y la infinitamente 

variada población de estudiantes. 

• Las ideas científicas en las que se basa la sociedad evaluadora derivan de 

una época anterior en la que reinaban las teorías de la cognición conductista, 

de teoría del aprendizaje y asociacionistas. 

• Quizás la amalgama de juventud y madurez es una característica 

identificable del genio científico creativo. 

• Nuestras limitaciones no sólo posibilitan los primeros aprendizajes vitales, 

sino que también permiten ocasionales rupturas creativas. 

• El creador experimenta un vínculo fuerte, casi primordial, con los objetos de 

su curiosidad. 

• Cada creador merece vidas y vidas de estudio. 
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