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RESUMEN 

Procesos Evaluativos en el rendimiento académico de  los 
estudiantes de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil, en el año 2013. Diseño de una Guía de Es trategias 
Alternativas de Evaluación. El presente trabajo es el resultado de una 
profunda investigación realizada en la Escuela de L enguas y 
Lingüística  de la Universidad de Guayaquil, relati va  a los procesos 
evaluativos que se desarrollan en la institución. S e identifica y 
diagnostica claramente el problema por considerar c omo  parte del 
proceso de aprendizaje, modelos evaluativos que no corresponden a 
las necesidades actuales de la Educación Superior. El presente 
trabajo además, infiere considerar a la evaluación como un proceso  
reflexivo, crítico e integral  que acompañe al educ ando en su 
formación, que oriente al docente en su gestión de aula y que como 
tal ocupe un lugar protagónico en el aprendizaje. P or tales motivos 
se procede al desarrollo de la presente investigaci ón descriptiva que 
recoge los datos precisos para la consecución del f in propuesto, 
determinar las estrategias evaluativas empleadas po r los docentes 
de la institución, así como analizar su incidencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes.  En el marco metodoló gico, se  
considera a la  presente investigación de carácter bibliográfico, en 
vista de sendas fuentes consultadas, así como de ca mpo por 
remitirse a la información obtenida de la Instituci ón, que fue objeto 
de estudio. Una vez tabulados, analizados e interpr etados los 
resultados obtenidos a través de los instrumentos i nvestigativos 
aplicados, se procedió a la comprobación de las hip ótesis 
planteadas al inicio, logrando finalmente establece r las conclusiones 
y recomendaciones pertinentes, que conducen al dise ño y aplicación  
de una guía alternativa de estrategias  de evaluaci ón, que   busca 
proporcionar mejoras en el sistema evaluativo de  l a institución, y así 
producir avances significativos en el proceso de ap rendizaje.  

PALABRAS CLAVE  comunidad universitaria, procesos evaluativos, 
rendimiento académico  
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ABSTRACT 
Topic: Assessment processes in the academic accompl ishment of 
the students from the School of Languages and Lingu istic of the 
Faculty of Philosophy, Letters and Sciences of Educ ation of the 
University of Guayaquil, in 2013.Design of a guide of assessment 
strategies. This document is the result of a deep r esearch performed 
in the School of Languages and Linguistic of the Fa culty of 
Philosophy, Letters and Sciences of Education of th e University of 
Guayaquil, related to the assessment processes that  are developed 
in the institution. It is clearly identified and di agnosed the problem 
when considering like a part of the teaching-learni ng process, 
assessment models that don’t belong to the current necessities of 
the Tertiary Education, it also infers to consider the assessment like 
a reflexive, critic and integral process that accom panies the learner 
in his /her formation and guides the professor into  his/her class 
management,  as well as assessment occupies a starr ing place in the 
learning process. According to those reasons, it is  allowed the 
development of this descriptive research that colle cts enough data to 
obtain the proposed objectives, to determine the as sessment 
strategies employed by the professors of this insti tution and to 
analyze its influence in the students’ academic acc omplishment. In 
the methodological frame, the current research is c onsidered as a 
bibliographic research, so that several sources wer e consulted, as 
well as a field research, because of the informatio n obtained from the 
Institution, which was the object of study. Once, t he results obtained 
through the applied research instruments, were tabu lated, analyzed 
and interpreted, it is proceeded to check the hypot hesis set at the 
beginning, finally establishing the  accurate concl usions and 
recommendations , that  come to  the design and imp lementation of a 
guide of assessment strategies, in order to provide  improvements to 
the assessment system that the institution employs,  in such a way 
that it can produce significant advances in the lea rning process. 
 
KEY WORDS: tertiary community, assessment processes, academic 
achievement 
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INTRODUCCIÓN 

La educación universitaria ha estado vinculada, en los últimos años, a 

numerosos intentos de reforma en la mayor parte de los países 

desarrollados y subdesarrollados, no siendo Ecuador la excepción. Pero 

esas reformas no serán efectivas hasta que no se ajusten al nuevo 

paradigma educativo, es decir,  mientras no estén centradas en lo que el  

estudiante aprende y  su estilo de aprendizaje, así como la manera de 

determinar el nivel de conocimiento alcanzado. 

En este proyecto se resuelve dar respuesta a las siguientes interrogantes 

¿Están los docentes de  Educación Superior empleando estrategias 

evaluativas procedentes?, ¿Cuáles son sus estilos y preferencias 

evaluativas?, ¿Cuál es el rol del docente actual? ¿Qué pueden hacer los 

docentes para ayudar a mejorar  la evaluación de sus estudiantes y esta 

determine un punto  clave en el proceso de  aprendizaje?. Todos los 

cuestionamientos previos convergen en considerar que las estrategias de 

evaluación constituyen hoy, desde el punto de vista psicopedagógico, uno 

de los recursos más importantes que los educadores pueden utilizar para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

El presente proyecto considera diferentes aspectos relativos a la 

evaluación, tales como generalidades, concepto, características, 

funciones, entre otros; abordados  de forma directa, así como los cambios 

que los procesos evaluativos han sufrido, desde sus inicios hasta 

emplazarnos en la realidad actual de la Institución que fue objeto de 

estudio del presente trabajo, analizando el sistema evaluativo que el 

Plantel en mención maneja y particularizando tanto las estrategias e 

instrumentos evaluativos empleados por el cuerpo docente.  

El presente trabajo está constituido por los siguientes capítulos: el primer 

capítulo: expone la situación conflicto, su ubicación, causas y 
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consecuencias, objetivos, entre otros, de tal forma que se suministra un 

vistazo panorámico del problema en general. 

El capítulo dos: corresponde  al marco teórico, dando a conocer los 

antecedentes del estudio, así como las debidas fundamentaciones 

teóricas que constituyen el soporte de la presente investigación ,   las 

mismas que  dan a conocer de manera sostenida diversos modelos 

evaluativos, características de la evaluación, entre otros. Concluyendo 

con el planteamiento de las hipótesis, así como con las definiciones 

conceptuales alusivas al tema. 

El capítulo tres: expone  los métodos,  modalidades y tipos de 

investigación empleados, es decir todos los procedimientos que se 

llevaron a cabo para el desarrollo del presente trabajo investigativo. Se 

contempla y expone la población y muestra representativa que fueron 

objeto de estudio. 

El capítulo cuatro: aborda el análisis e interpretación de los resultados de 

las encuestas y entrevista realizadas en la Unidad Académica, así como 

las respectivas inferencias del caso. El capítulo cinco: complementa el 

análisis en mención y determina las  conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

En el capítulo seis se desarrolla  la propuesta  como solución al problema 

planteado, exponiendo en primer término: una breve presentación de la 

misma, objetivos, justificación, entre otros; a continuación se exponen 

detalladamente cada uno de los capítulos que la componen, de una 

manera clara para su fácil comprensión. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Procesos Evaluativos en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad 

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

Guayaquil, en el año 2012. Diseño de una Guía de Estrategias 

Alternativas de Evaluación. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en el contexto 

 El problema que se presenta en varias facultades del sistema 

universitario se refiere al empleo de procesos evaluativos que presentan 

un mal enfoque, preponderando la importancia de la calificación de un 

examen final y desmereciendo la labor realizada a lo largo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, dichos modelos evaluativos  influyen 

directamente en el rendimiento académico   de los estudiantes. 

Con este proyecto se busca mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, reflejar su real nivel de conocimiento alcanzado, puesto que 

se resaltará la trascendencia de todo lo trabajado durante el proceso. 

Específicamente está enfocado en la Escuela de Lenguas y Lingüística, 

Facultad de Filosofía, Universidad de Guayaquil, que se encuentra  

ubicada en la Cdla. Universitaria. 

Este proyecto está  orientado  a facilitar directamente el proceso de 

aprendizaje en la Educación Superior, arrojando como resultado un 

mejoramiento de la calidad educativa. 
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Situación conflicto  

Después de visitar esta institución se identifica que existe un sistema 

evaluativo poco actualizado, que no equilibra adecuadamente la 

valoración del proceso y se centra sobre todo en los resultados que 

obtienen los estudiantes en un examen final, debido a que en general la 

institución no se ha preocupado en mejorar los sistemas evaluativos que 

emplea, provocando terribles consecuencias en los agentes educativos, 

puesto que por un lado los docentes se enmarca en sistemas obsoletos 

que no crean un ambiente áulico favorable y por otro lado los estudiantes 

se desmotivan y se conforman con valoraciones centradas principalmente 

en un examen que no refleja, ni valora el trabajo diario realizado en el 

aula. Por tales motivos, se ha visto la necesidad de desarrollar este 

proyecto educativo. 

CUADRO Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• Sujeción a modelos 

evaluativos tradicionales. 

• Bajo rendimiento académico. 

• Desconocimiento de técnicas 

e instrumentos de evaluación. 

• Desmotivación estudiantil. 

• Desinterés por la evaluación 

académica  

• Deserción  universitaria. 

• Aplicación de evaluaciones 

inapropiadas. 

• Anarquía en lo que a la 

aplicación de instrumentos 

evaluativos se refiere 

• Desinterés por establecer 

innovaciones en los procesos 

evaluativos. 

• Conservatismo evaluativo 

• Falta de comunicación entre 

autoridades, docentes y 

estudiantes. 

• Indiferencia hacia el cambio 

por parte de los docentes y 

autoridades.   
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• Desvinculación de las 

autoridades con  los 

problemas referentes a la 

evaluación que se practica en 

la institución. 

• Mala formación académica. 

• Falta de claridad y precisión 

en los instrumentos 

evaluativos aplicados. 

• Deficiencias en el sistema de 

evaluación académica 

• Maestros que se rehúsan al 

cambio 

• Mal ejercicio de la Escuela en 

el cumplimiento de objetivos 

institucionales trazados. 

• Inconvenientes para que los 

estudiantes puedan 

expresarse de manera libre y 

espontánea en torno a la 

forma de ser evaluados. 

• Evaluaciones que no reflejan 

el real desempeño del 

estudiante. 

 

Elaborado por: María José Barragán Camacho _ invest igadora 

DELIMITACIÓN DEL  PROBLEMA 

Campo : Educación Superior 

Área:  Metodología  

Aspecto:  Evaluación  

Tema:  Procesos evaluativos en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela de Lenguas y Lingüística, Facultad de Filosofía, 

Universidad de Guayaquil, en el año 2013. Guía de estrategias 

alternativas de evaluación.            

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA                                                     
¿Qué incidencia tienen  los procesos evaluativos en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela de Lenguas y Lingüística de 

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

Universidad de Guayaquil, en el año 2013? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: 

Temporalmente la investigación inicia en Octubre del 2012. El espacio 

involucra a la  Escuela de Lenguas, Facultad de Filosofía, Universidad de 

Guayaquil, y su campo  de acción se limita a los procesos evaluativos 

empleados por parte de la misma. 

Evidente 

Por denotar la imperiosa necesidad de cambio y actualización debido a 

una creciente demanda de innovación en lo que al campo de la Ed. 

Superior se refiere, siendo de fácil observación y detección. 

Relevante 

Es de suma importancia y urgencia, tras un estudio exhaustivo y 

científico, para incidir y mejorar directamente el desempeño y rendimiento 

de la comunidad educativa y su solución amerita la aplicación de 

conocimientos relativos a la educación, evaluación, pedagogía, entre 

otros. 

Factible 

Por presentarse las condiciones favorables para la realización del mismo, 

al contar con la autorización respectiva para desarrollar el proyecto, así 

como también el tiempo necesario para llevarlo a cabo. 

Claro:  

Este proyecto se presenta mediante una redacción precisa, que permite 

su fácil comprensión, de tal forma que expone sus ideas de manera 

concisa.  
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Concreto: Este proyecto es concreto porque su redacción incide 

directamente en la dinámica central del problema en cuestión, sin mayor 

dilación y expresando en términos comprensibles los diferentes aspectos 

del mismo. 

Original: El presente tema es novedoso, puesto que mediante el diseño 

de una guía de evaluación alternativa se está brindando un nuevo 

enfoque al accionar de la evaluación, siendo la propuesta innovadora y  

no investigada en su  totalidad.  

Contextual: El proyecto se denomina contextual en vista deque 

pertenece a la práctica social del contexto educativo relativo a la 

educación superior y específicamente direccionado al ámbito evaluativo. 

Identifica los productos esperados : El proyecto se considera útil, en 

vista de que  contribuye con soluciones prácticas que consideran 

exhortaciones alternativas, que canalizan y facilitan tanto el desempeño 

del docente, así también como del estudiante 

Variables : Se estructura de tal forma que se evidencian e Identifican a las 

variables con claridad. 

OBJETIVOS 

GENERALES 

1. Establecer la incidencia de los procesos evaluativos en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 

Lenguas y Lingüística, Facultad de Filosofía, Universidad de 

Guayaquil, en el año 2013. 

 

2. Diseñar una guía alternativa de estrategias  de evaluación.  
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ESPECIFICOS 

1. Identificar los procesos evaluativos aplicados por los docentes de la 

Escuela de Lenguas y Lingüística. 

 

2. Definir los factores relativos a la evaluación que afectan el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

3. Establecer el grado de interés por el cambio en las estrategias de 

evaluación por parte de docentes y estudiantes de la Escuela de 

Lenguas  y  Lingüística, Facultad  de   Filosofía, Universidad   de 

Guayaquil, en el año 2013. 

 

4. Seleccionar estrategias alternativas de evaluación en el PEA. 

 
5. Elaborar la Guía de Estrategias alternativas de evaluación. 

 

6. Determinar la factibilidad de aplicación del proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación busca mejorar un elemento básico y 

determinante del proceso de aprendizaje, la evaluación, en la que se 

destacan diversos aspectos tales como: los instrumentos y tipos de 

evaluación y su relación directa con el rendimiento académico que  

obtienen los estudiantes  

Los docentes de la  Escuela de Lenguas y Lingüística, Facultad de 

Filosofía, Universidad de Guayaquil,  administran evaluaciones con 

metodologías tradicionales, que no están de acuerdo con las nuevas 

exigencias que la Educación Superior enmarca. 

Esta circunstancia trasciende,  en vista de que los docentes no aplican 

técnicas actualizadas en la elaboración de instrumentos de evaluación, 



 9 

así como no toman en consideración la evaluación correspondiente al 

momento del aprendizaje, entre otros factores que han ocasionado un 

gran perjuicio a los estudiantes. 

Estudiantes que  al no ser evaluados apropiadamente, se han encontrado 

completamente desmotivados, y como consecuencia se han visto  

abocados a la temida pérdida de año, o en el peor de los casos al 

abandono de sus estudios 

Cabe recalcar que los beneficiarios directos del presente trabajo son los 

estudiantes, quienes mejorarán considerablemente su rendimiento 

académico, en vista de que las estrategias evaluativas que sus docentes 

aplicaran serán diversas y potenciarán el desarrollo de sus habilidades así 

como  facilitarán la evolución de sus procesos cognitivos. 

El presente  trabajo de investigación busca por lo tanto, promover el 

pensamiento crítico del estudiante, así como la práctica de valores y 

actitudes, mediante la integración de nuevas estrategias de evaluación. 

Así como vigilar su desarrollo holístico, más allá de únicamente 

justipreciar su nivel de conocimientos.  

Además este proyecto permite al docente impartir sus clases con 

entusiasmo procurando acompañar al estudiante durante el proceso y 

rectificar cualquier falla que se presente a lo largo del mismo, esto traerá 

como resultado una mejora significativa del  proceso de  aprendizaje en la 

comunidad educativa universitaria. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Se han revisado los archivos de proyectos de Postgrados desarrollados 

en la Facultad de Filosofía y se han encontrado proyectos relacionados 

con el presente tema de investigación en otras escuelas de la misma 

Facultad.   Algunos proyectos han realizado estudios similares, siendo los 

más recientes los expresados a continuación: 

“La metaevaluación y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 

Facultad de Filosofía  y propuesta de una Guía de estrategias de 

evaluación ”, presentado por el Lcdo. Marriot Zurita, estudio publicado en 

Julio del 2011, quien confirma que actualmente, los procesos de 

enseñanza, aprendizaje no se consideran como la simple transmisión de 

información y conocimientos. 

Además sostiene que existe  una necesidad de un cuidado mayor del 

proceso formativo, en donde la capacitación del alumnado está centrada 

en el autoaprendizaje, como proceso de desarrollo personal. Bajo la 

perspectiva educativa y por tal motivo, la evaluación debe adquirir una 

nueva dimensión, con la necesidad de personalizar y diferenciar la labor 

docente. 

Por otro lado se encontró el proyecto intitulado “La evaluación del 

aprendizaje” desarrollado por la Lcda. Margarita Vitores Portilla, en Enero 

del 2005, quien resaltó  la importancia de determinar a la evaluación de 

los aprendizajes  como un proceso de toma de decisiones en el campo 

educativo. 
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Dicho estudio propone un enfoque evaluativo, que orientado hacia  la 

práctica asegure optimizar el aprendizaje, controlar la calidad, realimentar 

y mejorar la evaluación de los estudiantes, la labor docente y el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

Finalmente se conoció  el proyecto de estudio titulado “Diagnóstico de la 

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes y docentes de la Facultad 

de  Filosofía y Propuesta de un Sistema Alternativo, desarrollado por Esp. 

Rafael Valverde Ayala, en mayo 2003. 

Dicho trabajo de investigación tiene como finalidad: la aplicación de 

Nuevos Modelos de Evaluación en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, su importancia radica en la necesidad de 

adopción de nuevos modelos de evaluación como el Cualitativo y el 

Cuanti-Cualitativo, para optimizar la actividad académica y operativizar el 

adelanto científico en la actividad educativa de acuerdo a los interés de 

docentes y estudiantes.  

Por lo anteriormente expuesto se puede observar que  varios 

profesionales han estado interesados en promover cambios a nivel 

evaluativo dentro de la Facultad de Filosofía. Sin embargo no todo se ha 

dicho, ni realizado en lo que a evaluación se refiere, razón por la cual se 

presenta la factibilidad del presente estudio. 

Para la presente investigación el campo de acción se particulariza a la 

carrera de Lenguas y Lingüística, cuyas deficiencias en el ámbito 

evaluativo,  son similares a las de otras escuelas por ser parte de una 

misma facultad; sin embargo la especificidad de la carrera,  establece 

diferencias al evaluar, puesto que  no solo se debe considerar  la parte 

cognitiva del estudiante,  sino también el desarrollo de habilidades 

lingüísticas tales como producción oral, comprensión oral, producción 

escrita  y comprensión escrita. 
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

EVALUACIÓN 

GENERALIDADES 

Siendo  una tarea primordial del docente favorecer el aprendizaje 

significativo en los estudiantes y constituyendo la evaluación un elemento 

y momento clave dentro de dicho proceso, se destaca la importancia  de 

profundizar en lo que al término Evaluación se refiere. 

Por una parte de manera general se puede determinar que evaluar  

significa sobre todo juzgar la valía de algo o de alguien, mientras que en 

el diccionario la palabra “Evaluación” se define como, el hecho de señalar 

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

manera más que exactitud lo que busca la definición es establecer una 

aproximación cuantitativa o cualitativa.  

G. Jesús citado por Mateo Joan 2006 indica que  

Ningún fenómeno, ni actividad humana escapa a la 
evaluación  sea ésta realizada desde la espontaneid ad, la 
improvisación, las primeras impresiones que proporc ionan 
una idea aproximada, hasta una evaluación formal, 
rigurosa, científica que nos aproxima a un conocimi ento 
más objetivo de la realidad evaluada.(pág. 13) 

Así como también el grupo Cultural ( 2008) sostiene que 

 La evaluación debe ser un proceso permanente en la  vida 
 del  ser  humano. Desde niño se debe aprender a 
 valorar todo  aquello que  se hace y se deja de ha cer 
 para adquirir el  sentido de  responsabilidad en s us 
 actos.( pág. 285) 

De tal manera que el atribuir un valor  sobre algo o alguien, en función de 

un determinado propósito, recoger información, emitir un juicio a partir de 

una comparación y así, tomar una decisión que nos permita  elegir lo que 
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consideramos más acertado, forman parte primordial de un proceso 

evaluativo, por muy sencillo que éste fuera. 

EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Después de analizar de manera general el término evaluación  se 

necesita definir su concepto relativo al campo educativo; por tanto según 

el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1996) se puede definir 

evaluación como 

Una actividad sistemática y continua, integrada den tro del 
proceso educativo, que tiene por objeto proporciona r la 
máxima información para mejorar este proceso, reaju stando 
sus objetivos, revisando críticamente planes y prog ramas, 
métodos y recursos, y facilitando la ayuda y orient ación a los 
alumnos. (pág. 603). 

 

Como se puede observar la evaluación, por tanto no representa un 

elemento aislado, se encuentra íntimamente ligada a las concepciones de 

enseñanza y aprendizaje, así como también incide y modifica todos los 

elementos del quehacer educativo, de manera directa siempre en la 

búsqueda de una mejor calidad educativa y a la vez denota su gran 

importancia dentro del proceso, al manifestarse como una representación  

integradora de todo lo acaecido durante el mismo. 

 

Por lo tanto M. Alvarado y C. Jurado ( 2002) sostienen que 

La evaluación constituye un elemento y un proceso 
fundamental en la práctica educativa. Es propiament e, 
inseparable de esta práctica y forma una unidad con  ella, 
permitiendo, en cada momento, recoger la informació n y 
realizar los juicios de valor necesarios para la or ientación y 
para la toma de decisiones respecto al proceso de 
enseñanza y aprendizaje.( pág. 80) 

 

Es por esto que la evaluación es considerada un proceso holístico, 

científico, continuo y operativo, en el que participan todos los actores y 

elementos, para dar un juicio de valor sobre los objetivos deseados con la 
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finalidad de realimentar y mejorar los procesos de desempeño, desarrollo 

de aptitudes y rendimiento. 

 

Por otra parte, Mateo (1998) define a la evaluación como “Un proceso de 

recogida de información orientado a la emisión de j uicios de mérito o 

de valor respecto de algún sujeto, objeto o interve nción con 

relevancia educativa” (pág. 21) 

De acuerdo al autor consultado, cabe resaltar que la praxis evaluativa 

antes que nada debe exigir justicia; por tanto el docente debe ser capaz 

de emitir juicios justos, que no vayan en detrimento del ser humano al 

cual dirige u orienta, sino por el contrario faciliten el desarrollo integral del 

mismo. 

Es importante también acotar la reflexión de J. Vidal ( 2002) que indica  

La única forma para que la evaluación sea útil a la  
sociedad, es que en primer lugar colaboren en ella toda 
las personas implicadas y, en segundo lugar, que se  
realice, principalmente, como un medio de diagnósti co  
y ayuda para la mejora del objeto evaluado; que sea , en 
definitiva, un medio generador de cultura evaluativ a. 
(pág. 2) 

Según lo anteriormente expuesto la evaluación únicamente es válida 

cuando  propende a una mejora en el proceso educativo, siempre y 

cuando involucre a todos aquellos que forman parte de dicho proceso, de 

tal forma que resalta la importancia de cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa. 

Finalmente, se afirma lo expuesto según J. Alvarez citado por  N. Falieres 

y M. Antolin( 2006) 

Evaluar con intención formativa no es igual a medir  
ni a calificar, ni tan siquiera corregir. Evaluar 
tampoco es clasificar ni es examinar, ni aplicar 
tests. Paradójicamente, la evaluación tiene que ver  
con actividades de calificar, medir, corregir, 
clasificar, certificar, examinar, pasar tests, pero  no 
se confunde con ellas. Comparten un campo 
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semántico, pero se diferencian por los recursos que  
utilizan y los usos y fines a los que sirven. ( pág . 
160) 

 

En vista de lo anteriormente expuesto se debe enfatizar la gran diferencia 

existente entre términos como calificar o medir y evaluar, aun cuando los 

primeros sirvan como parte instrumental de la evaluación, dichos vocablos 

no pueden ser considerados sinónimos. 

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA EVALUACIÓN 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, se introduce el término de la medición 

psicofísica, tanto en laboratorios de psicología experimental como en el 

nacimiento del estudio de la Psicometría.  

 

Es así, como inicialmente la evaluación estaba íntimamente ligada con la 

palabra medición, incluso al punto de llegar a ser empleados como 

sinónimos en lo que al campo educativo se refiere. 

 

Siendo F. Galton, el pionero en realizar estudios sobre las diferencias 

individuales, empleando métodos estadísticos, determinando promedios y 

medidas de varianza, entre otros. Mientras que, posteriormente A. Binet 

1905 elaboró y publicó la primera escala métrica de la inteligencia. 

 

Sin embargo a principios del siglo XX, el principal reto en la investigación 

pedagógica era la creación de tests escolares mediante escalas de 

comprobación de conocimientos, en vista de las necesidades inminentes 

del sector educativo. 

 

A partir de 1910, J. M. Rice desarrolló considerablemente la evaluación en 

la educación, con la aparición de escalas de redacción, ortografía y 

cálculo aritmético. Posteriormente a mediados del siglo XX, el 

EducationalTestingService en los Estados Unidos elaboró pruebas de 
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rendimiento en universidades, escuelas profesionales, entre otras 

instituciones. 

 

Según E. G. Guba y I. S. Lincoln ( 1989)  “la primera generación de la 

evaluación denominada generación de la medida se or ientaba hacia 

medidas tipificadas en su doble significado: condic iones de 

aplicación y grupos normativos de referencia”. ( pá g  127) 

 

De tal forma que el campo de acción de la evaluación era limitado, 

demostrando poca relación con los programas escolares y con el 

desarrollo del currículo. 

 

Luego nace una Segunda Generación, observando a la evaluación desde 

una perspectiva dinámica, en palabras del ya mencionado G. Lincoln   

(1989),  el mayor aporte de dicha generación consistió en insistir en el que 

el currículo necesitaba medirse en torno a objetivos, los mismos que 

formaban la base de la planificación y se utilizaban como criterio para la 

selección de materiales didácticos, concreción de contenidos, preparación 

de exámenes. 

 

El más sobresaliente representante de dicha generación fue R.W. Tyler 

(1932) cuya lógica orientó a la evaluación como un mecanismo que debía 

mejorar continuamente el currículo y  la instrucción educacional.  

 

Para Tyler según Mateo (2006)  
 

La referencia central en la evaluación eran los obj etivos 
preestablecidos, que debían ser cuidadosamente defi nidos 
en términos de conducta. El objetivo del proceso 
evaluativo era determinar el cambio ocurrido en los  
alumnos pero su funciones eran informar sobre la ef icacia 
del programa educativo y perfeccionar continuamente  al 
docente.( pág. 28) 
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Redefiniendo así el concepto de evaluación, hasta ese entonces 

manejado, convirtiéndola en un elemento activo dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, canalizador de cambios favorables y sistemáticos 

que involucren a los actores del proceso. 

 

Sin embargo, posteriormente L. J. Cronbah (1963) sostiene que “La 

evaluación se deberá centrar más en el estudio de l as características 

estructurales del propio programa que en estudios c omparativos.”     

( pág. 129) 

 

Así como M. Scriven( 1963) consideró que  

La evaluación puede adoptar dos funciones distintas , la 
formativa que  se pone al servicio de un programa e n 
desarrollo, con objeto de mejorarlo, y la sumativa que 
orienta a comprobar la eficacia del programa una ve z 
aplicado ( pág. 30)  
 

Dichos aportes contribuyeron ampliamente a la evolución histórica de la 

evaluación sentando las bases de la evaluación moderna y el inicio de un 

nuevo paradigma que se denominó Tercera Generación Evaluativa, 

caracterizado por un brote de modelos evaluativos que trataban de definir 

y  regular la acción evaluadora. 

 

Ciertos modelos evaluativos continuaron la línea establecida por Tyler, 

preocupándose de la consecución de objetivos; mientras que otros 

modelos se inclinaron hacia la propuesta de Cronbach, orientándose a la 

asociación del proceso evaluativo con la toma de decisiones. 

 

El máximo exponente de esta tercera generación fue D.L Stufflebeam       

(1973), sosteniendo que “La evaluación es el proceso de delimitar, 

obtener y proveer de información útil para juzgar e ntre alternativas 

de decisión”( pág. 131) 
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Mediante esta conceptualización el autor correlaciona los puntos de vista 

anteriormente debatidos y expuestos por sus antecesores, y exterioriza  

que una evaluación completa debe comprender los siguientes momentos 

de actuación: contexto, input, proceso y producto. 

 

Mientras que ciertos autores defendían el paradigma racional- cuantitativo 

basados en modelos formales que permitían la medición de 

comportamientos observables, a mediados de 1970 empezó a surgir un 

nuevo movimiento que planteaba alternativas cualitativas de diferente 

índole: antropológica, periodística, naturalista, entre otras. 

 

Posteriormente emergieron diversos modelos evaluativos como: el 

modelo cultural interpretativo basado en la crítica educativa, el modelo de 

evaluación iluminativa centrado en los procesos de negociación en el 

aula, modelo de evaluación respondiente, relativa a los problemas y 

cuestiones que afectan a los alumnos, etc.. 

 

Esta etapa de eclosión de modelos evaluativos, acaecida a lo largo de las 

décadas de 1970-1980,  enriqueció grandemente a la evaluación; 

transformándola y profesionalizándola; es así como surge y se consolida 

la investigación evaluativa.  

 

En definitiva a raíz de su aparición, recrudecieron las críticas hacia el 

modelo racional, lógico y positivista y a la vez se produjo un acercamiento 

a las ciencias sociales, que favoreció la dicotomía entre el punto de vista 

cuantitativo y cualitativo, entre la explicación y la comprensión, entre lo 

observable y lo no mensurable. 

 

 Sin embargo a partir de 1990, tuvo lugar un nuevo paradigma evaluativo 

de corriente constructivista –respondiente que canalizaba la integración 

de elementos enriquecedores pertenecientes a los paradigmas anteriores 

manejados con un alto nivel de estructuración y organización relativo a la 
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realidad contextual; el cual se constituyó en  la base para modelos 

evaluativos modernos que buscan optimizar la realidad educativa. 

 

ENFOQUES DE LA EVALUACIÓN  

Partiendo del desarrollo histórico previamente analizado, se van a tomar 

como referencia para la presente investigación dos enfoques evaluativos 

contrapuestos, por una parte el enfoque cuantitativo y por otro lado el 

enfoque cualitativo, cada uno de ellos resultan importantes y  valiosos por 

sus enriquecedores aportes por representar una base y guía  para los 

criterios que se toman en cuenta en la  evaluación de hoy: 

CUADRO Nº 2 

CRITERIO/ASPECTOS PARADIGMA 

CUANTITATIVO 

PARADIGMA 

CUALITATIVO 

Concepción de la 

educación  

Realidad estática de 

fines utilitarios, 

susceptible a ser 

dividida en variables 

cuantificables. 

Proceso complejo, 

holístico, 

multidimensional y 

dinámico. No se puede 

dividir, ni fragmentar. 

Distingue o privilegia Lo medible u 

observable. Deja de 

lado lo no mensurable. 

Lo no mensurable. 

Considera lo que no 

es observable, ni 

cuantificable. 

Fundamento teórico  Positivismo, 

racionalismo. 

Naturalismo-criticismo 

 

Bases de su eficacia Validez y confiabilidad 

de sus técnicas,  

instrumentos y 

resultados. 

Información obtenida 

en situaciones reales, 

analizada e 

interpretada 

comprensivamente. 

Procedimientos Aplicación de pruebas 

y test sociométricos. 

Variados ( formales e 

informales) 

Fuente: Evaluación diagnóstica: Universidades: Andi na, Cayetano Heredia, Nur, Quito( 2004) 
Modificado por: María José Barragán Camacho _ inves tigadora 
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Por una parte, se analiza el paradigma cuantitativo que tiene su base en 

el positivismo, cuya ideología consiste en explicar toda la realidad 

mediante un método único, con la firme convicción del progreso de la 

ciencia como un proceso continuo, acumulativo, lineal y homogéneo en el 

cual se fundamenta el progreso de la civilización humana.  

 

De acuerdo al planteamiento cuantitativo, todo aquello observable y 

medible merece ser validado, el conocimiento era una representación de 

los fenómenos en el intelecto, es decir el sujeto se subordina al objeto y a 

sus condiciones. Dicho paradigma fomentó un enfoque de evaluación 

bastante rígido, inflexible que categoriza a un investigador dependiente, 

sin oportunidad de enriquecer los procesos mediante sus interpretaciones 

e interacción en su entorno 

 

En contraposición  J. Dewey según Ed. Aguilar ( 1948) considera que 

Los conceptos, las nociones, las teorías, los siste mas 
son instrumentos para una reorganización activa de la 
experiencia…La verificabilidad de una idea depende de 
sus consecuencias prácticas, en cuanto éstas nos 
conducen a otras partes de la experiencia con las c uales 
concuerdan…En realidad la verdad como utilidad 
significa servicio para contribuir eficazmente a la  
reorganización de la experiencia que la idea o la t eoría 
proclama que es capaz de realizar”. (pág. 220-221)  
 

De esta manera expone al paradigma cualitativo que proviene 

básicamente de la investigación cualitativa, propia de las ciencias 

humanas, ciencias que permiten conocer la acción y el acontecer humano 

sin reducirlo a la simplicidad mecanicista, sin suprimir al sujeto, 

contextualizando e interactuando con diversas perspectivas teóricas, 

multiplicidad de lenguajes, inherentes al espacio y tiempo en el que se 

desarrollan las acciones.  

 

Además Galindo (1993) sostiene que “ Todo conocimiento surgido de 

un proceso de indagación tiene la exigencia normati va de la vida 
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social de ser comunicable,  hasta hoy la forma está ndar de 

expresión del saber es textual”( pág. 94) 

 

Mediante esta afirmación se puede corroborar el papel preponderante del 

investigador cualitativo que debe dedicarse al trabajo de campo 

manteniendo una mirada atenta a sobre el proceso interno-reflexivo que 

realiza durante todo el desarrollo de la investigación, ya que en lo que a 

ciencias sociales se refiere no hay método sin sujeto, el sujeto es el 

centro de su método. 

 
Como se puede apreciar, el conocimiento obtenido mediante la 

indagación cualitativa consiste en la elaboración de un significado que 

parte de la agudeza del investigador y su capacidad para abstraer y 

captar las cualidades y características de su objeto de estudio, aun 

cuando dicho significado sea inacabado, puesto que depende del 

horizonte conceptual presente del investigador. 

 

Aproximando este criterio de  indagación cualitativa al campo de la 

evaluación según H. Latorre y A. Suarez ( 2001) “La evaluación como 

mediación se fundamenta en el pilotaje, el acompaña miento o la 

conducción, lo que implica estar presente en el des arrollo del 

proceso educativo” ( pág. 7)  

 

Cabe resaltar entonces que la evaluación con enfoque cualitativo, 

comprende el acompañamiento y    observación del docente a todas las 

acciones que realiza el estudiante para apropiarse del conocimiento; 

partiendo de un proceso de información permanente y reflexivo que le 

indique el estado en que se encuentra su respectivo proceso de 

aprendizaje. 

 

La presencia de los compañeros de estudio, constituye también otro 

elemento de reflexión, en vista de que forman parte del contexto 
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educativo y su  aporte contribuye tanto al progreso como al 

estancamiento del grupo.  

 

Por tal razón en la comunidad educativa se deben experimentar 

soluciones compartidas a los problemas, así como  discutir y reflexionar 

sobre sus éxitos y fracasos, para de esta manera disponer de un material 

provechoso que potenciará su nivel académico. 

 

En relación  a los dos enfoques expuestos anteriormente, se puede 

denunciar que en la actualidad, existe una disposición epistemológica de 

apertura y acercamiento, combinada con un nuevo fenómeno de 

interdisciplinariedad que  orienta también a la diversidad de técnicas e 

instrumentos en lo que a evaluación se refiere.  

 

ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN  

 

Según N. Islas ( 1999) “Todos los recursos materiales y humanos que 

participan en la instrucción son susceptibles de se r evaluados”         

( pág. 26)  

 

De acuerdo a esta reflexión y a la de otros estudiosos dedicados a la 

evaluación, se deben considerar como elementos de la evaluación, no 

solo a los alumnos y los logros del aprendizaje que ellos consigan, sino 

también la destreza del docente al facilitar el proceso; sin desmerecer 

todo el contexto que rodea al mismo: contenidos, programas, metodología 

aplicada, recursos, etc.. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

Según I. Narvarte (2004) “El proceso de evaluación, para ser eficaz 

debe cumplir con cuatro características o requisito s simples, pero 
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imprescindibles, debe ser formativa, individualizad a, continua e 

integradora( pág. 17)  

 

Para ser más explícita se despejan dichas características a continuación: 

 

Formativa : Porque incluye modificaciones necesarias en el proceso de 

aprendizaje, empleando orientación y corrección. 

 

Individualizada:  Porque observa el desarrollo de cada alumno en 

particular, que servirá de base para orientar el perfil de grupo. 

 

Continua:  Porque debe ser constante y debe estar presente en cada 

momento del aprendizaje; estimulando e informando de manera 

permanente, dinámica y responsable al estudiante acerca de sus avances 

 

Integradora : Porque dicho proceso debe abarcar los diferentes aspectos 

y  materias del aprendizaje, tomando en cuenta no sólo aspectos relativos 

a la instrucción, es decir conocimientos adquiridos, sino también los 

referidos  al desarrollo del alumno. 

 

Según N. Islas ( 1999) “La evaluación debe ser participativa porque 

en ella intervienen todas las personas que particip an en el progreso 

didáctico, abriendo la posibilidad a la autoevaluac ión y a la 

evaluación grupal. ( pág. 27) 

 

Se han resaltado ciertas características nombradas por varios autores, sin 

embargo son múltiples las cualidades que se pueden atribuir a los 

procesos de evaluativos por ejemplo según W. Romero ( 1998) “La 

evaluación debe ser orientadora del aprendizaje sig nificativo, 

respetando e impulsando la significación de la expe riencia y de los 

conceptos” ( pág. 38)  ; entre otras cualidades más , la evaluación debe 

ser: objetiva, eficiente, transparente, organizada, coherente, etc.. 
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FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN  

 

Siendo la evaluación de los estudiantes un proceso complejo, según M. 

Santos citado por N. Falieres y M. Antolin (2004) la evaluación 

desempeña varias funciones tales como función diagnóstica, selectiva, 

jerarquizadora y  comunicadora.  

 

De acuerdo a lo expuesto por los autores, la evaluación se justifica como 

diagnóstica porque analiza un estadio pedagógico inicial que facilitará al 

profesor los argumentos de base, con la intención de planificar  e 

implementar acciones educativas que propongan mejoras a lo observado. 

 

Así también se considera selectiva, puesto que estratifica al estudiantado 

de acuerdo a su rendimiento, además de ser jerarquizadora puesto que 

pondera lo que se debe evaluar, de qué manera se lo debe hacer, se 

puede denotar  a su vez el nivel holístico alcanzado por la evaluación que 

precisa especificar momentos, contenidos, estrategias, entre otros. 

 

Cita además la función comunicadora, que representa un medio básico de 

transmisión de la información resultante del proceso, sin embargo la 

manera en que se canalice dicha información, acarreará diversidad de 

apreciaciones, puesto que el autoestima del estudiante se encuentra 

directamente relacionada con el resultado obtenido. 

 

En vista de lo analizado anteriormente y  al reconocer a la evaluación 

como un proceso sistemático, orientado a la mejora de las actividades 

educativas, se debe considerar que a su vez circunscribe otros procesos. 

Remontándonos al punto de vista de Tyler respecto a las funciones de la 

evaluación se considera el siguiente cuadro explicativo: 
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CUADRO Nº3 

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN ( Tyler) 

� Incluir un conjunto de objetivos en los contenidos a impartir, a 

partir de las sugerencias de especialistas. 

� Identificar situaciones en las que los estudiantes manifiestan las 

conductas estipuladas en los objetivos. 

� Desarrollar instrumentos capaces de probar la asunción de cada 

objetivo 

� Aplicar los instrumentos necesarios para detectar y medir los 

cambios imputables al currículum.  

� Realizar las modificaciones apropiadas en el currículo y reciclar el 

proceso. 
Fuente: Enciclopedia General de la Educación, C. Gi spert( 1999) 
Modificado por: María José Barragán Camacho _ inves tigadora 

Los criterios expuestos por Tyler, sostienen que las funciones de la 

evaluación deben estar orientadas o guiadas por la consecución de metas 

u objetivos, y de ellas se desprenden distintos instrumentos vinculados 

que favorecerán el cumplimiento del fin del proceso de aprendizaje, 

aplicando las debidas correcciones en el currículo seguido por el docente 

en su gestión de aula, relacionando así objetivos y resultados. 

 

Según J. Mateo ( 2006) la evaluación incluye 

 

Recogida de información respecto de indicadores que  
reflejen(…), la situación inicial, los procesos o l os 
productos. Determinación del grado de congruencia 
entre necesidades realizaciones y objetivos. Elabor ación 
de juicios de mérito a partir de unos criterios 
establecidos o consensuados durante el propio curso  de 
la evaluación. Toma de decisiones que conduzca a la  
elección y a la aplicación de la alternativa de 
intervención más adecuada(…) Seguimiento y control de 
la alternativa elegida y nueva evaluación de las 
consecuencias derivadas de la aplicación. ( pág. 36 )  
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Los procesos anteriormente mencionados reflejan las funciones más 

relevantes que la evaluación conlleva, canalizando siempre  el 

fortalecimiento y la integración de la comunidad educativa, 

comprometiéndola en el desarrollo de procesos que sirvan para el 

replanteamiento del accionar educativo. 

 

Por tanto su aplicación se convierte en un recurso valido y confiable, en 

vista de que inicia obteniendo información, continúua estableciendo la 

correlación entre condiciones del aprendizaje y fines del mismo, así como 

emitiendo juicios de valores y finalmente diseñando propuestas de 

intervención que necesitan ser objeto de un seguimiento.  

 

Añadiendo una función más a la evaluación N. Islas( 1999) considera que 

“La evaluación debe ser concebida como un medio per manente de 

apoyo y orientación que fomente el pensamiento crít ico  y creativo.   

( pág. 26) 

 

De esta manera se agrega un elemento muy importante al proceso 

reflexivo llamado evaluación, puesto que no se debe olvidar que se la 

debe aplicar con mucha ética y sentido común, tomando en cuenta que la 

vida de los alumnos se ve afectada, por las decisiones tomadas por parte 

de los docentes. 

 

Según A. Ramírez ( 2009)   

 

El reto del docente en el proceso evaluativo es gen erar 
las condiciones de posibilidad pedagógicas que le 
permitan al educando desarrollar las capacidades y 
estrategias necesarias para auto-evaluarse tanto en  los 
procesos particulares de aprendizaje como en los 
procesos generales de formación( pág. 50) 
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Esto lleva a la reflexión de que los alumnos, cuando son evaluados, 

sienten, y esta circunstancia del presente, repercutirá en el futuro dejando 

huellas de éxito o fracaso según su experiencia personal respectiva. 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

CUADRO Nº4 

Criterios  Tipos 

Por su finalidad 

o función  

� Formativa 

� Sumativa 

Por el criterio 

de comparación  

� Individual 

� Comparación con otros 

Por los agentes 

evaluadores 

que intervienen 

� Interna:autoevaluación,heteroevaluaci

ón y coevaluación. 

� Externa 

Por el momento 

de aplicación  

� Inicial 

� Proceso 

� Final 

Por contenidos � Conceptuales 

� Procedimentales 

� Actitudinales 

Fuente: Evaluación, A. Alvarado ( 2009) 
Modificado por: María José Barragán Camacho _ inves tigadora  
 

Con el fin de exponer con claridad los tipos de evaluación se los ha 

clasificado, bajo cuatro criterios: 

 

Por su finalidad o función : De acuerdo a este patrón se analizan dos 

tipos de evaluación: la formativa según N. Islas ( 1999 )   

 
Posibilita que el proceso de enseñanza- aprendizaje  se 
vea retroinformado permanentemente, proporciona dat os 
sobre la actuación de los alumnos en sus experienci as de 
aprendizaje, lo que permite rectificar el rumbo o c ontinuar 
con una experiencia nueva ( pág. 28) 
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Por tanto se entiende por evaluación formativa a aquella que se realiza 

durante el desarrollo del proceso de aprendizaje para localizar las 

deficiencias cuando aún existe la posibilidad de remediarlas. 

 

La función de este tipo de evaluación es obtener información acerca del 

estado de aprendizaje de cada estudiante y, a partir de ello, tomar 

decisiones que ayuden a un mejor desarrollo de dicho proceso. La 

información que arroja este tipo de evaluación, sin embargo, no es 

únicamente útil para el profesor, sino que debe ser entregada a los 

estudiantes, de manera que también puedan involucrarse activamente en 

los procesos evaluativos que engloban su propio aprendizaje. 

 

Por tanto se debe considerar que la evaluación formativa habitualmente 

se aplica durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje. Además no 

lleva necesariamente una calificación. Esto queda a criterio del docente, 

según su saber acerca del estado de aprendizaje de sus alumnos y 

alumnas. 

Requiere de la generación de instancias dialógicas o espacios 

interactivos, en los cuales los estudiantes puedan recibir explicaciones 

acerca de sus problemas y equivocaciones. 

No tiene por qué realizarse en un formato prueba, es decir de manera 

formal. Sino más bien por su carácter procesual, puede ser un trabajo, un 

informe, una dramatización, o incluso una conversación abierta con los 

estudiantes. Esto dependerá del tipo de información que el docente quiera 

obtener y de las habilidades que requiera evaluar. 

Por otra parte se encuentra la evaluación sumativa según  V. Mieles          

( 2002) “ Es la que se realiza al término de una etapa del proceso de 

enseñanza aprendizaje, para verificar sus resultado s” ( pág. 99)  
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De acuerdo a lo expuesto, dicha evaluación sirve para constatar lo que el 

estudiante es capaz de hacer, analizando sus logros respecto a los 

aprendizajes planteados y relacionados directamente con los objetivos 

educacionales previamente establecidos. 

 

Cabe resaltar que esta clasificación de evaluación ( formativa y sumativa) 

fue instaurada por Scriven en 1967, logrando diferenciarlas entre 

evaluación focalizada en procesos y resultados, respectivamente. 

 

Por el criterio de comparación  De acuerdo al presente criterio, la 

evaluación  se puede considerar individual al momento de considerar a 

cada estudiante de manera particular y también puede ser contemplada 

de comparación con otros cuando se contrapone los resultados de un 

estudiante con un marco referencial grupal. 

 

Para establecer por tanto dichos criterios de comparación el docente debe 

emplear diferentes escalas de acuerdo a la norma previamente 

establecida por la institución o por las leyes correspondientes.  

Ante todo, es preciso señalar que la escala es un instrumento que 

contiene un listado de palabras, frases u oraciones que señalan en forma 

específica, ciertas acciones, tareas, procesos o productos de aprendizaje, 

frente a las cuales se incluyen columnas con series que miden el grado de 

cumplimiento, para evaluar el nivel de actuación en cada etapa 

del procedimiento. Pueden ser de tres tipos, numéricas, gráficas o 

descriptivas. 

Escalas numéricas.- Valoran los objetivos o indicadores mediante una 

serie de números. Estas consisten en un listado de aseveraciones, en la 

misma línea se ponen números que representan los grados de logros en 

el alumno, por ejemplo el máximo grado de logro puede ser el 4, si el 

tiene más logros que errores un número 3, si tiene más errores que logros 

un 2 y si no hay logro un 1. 
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Escalas gráficas.- Las escalas gráficas se caracterizan por estar 

constituidas por un enunciado acompañado de una escala en cuyos 

extremos se presentan conceptos de significado opuesto. 

Escalas descriptivas.-  Las escalas descriptivas, se utilizan para medir el 

nivel de aprendizaje desarrollado por el alumno, mediante una serie 

concatenada de frases, que sirven de ayuda al momento de evaluar. 

Por los agentes evaluadores : De acuerdo a dicho patrón la evaluación 

puede ser de dos tipos: interna y externa. La evaluación interna contiene 

tres subdivisiones la autoevaluación según Litwin (1998)  

 

Es necesario que el alumno aprenda a evaluar desde una 
perspectiva objetiva y valida, es preciso que conoz ca 
técnicas que puedan ser transferidas o adaptadas en  
distintas situaciones de aprendizaje –directo o ind irecto-, 
es necesario que las aprenda incluso a través de su  propia 
vivencia y a través de ello sea consecuente en su 
aprendizaje. ( pág. 47) 
 

De esta manera mediante el empleo de la autoevaluación se pretende 

que los estudiantes reflexionen sobre los procesos que ellos desarrollan y 

a su vez vayan ampliando su criterio y puedan reconocer sus 

aprendizajes, potencialidades y  resultados. 

 

La heteroevaluación según A. Alvarado ( 2009) “ Es aquella en la que 

personas distintas a las evaluadas valoran una acti vidad, objeto o 

producto ( docentes, equipo técnico o consejo direc tivo de la 

institución )” ( pág. 16) 

 

Hasta cierto punto se puede considerar a la heteroevaluación una 

evaluación tradicional, en vista de que son los docentes los llamados a 

ser agentes evaluadores, sin embargo cabe resaltar que dicho rol debe 

cambiar su orientación convencional que priorizaba  la búsqueda de 

castigo y corrección. 
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Según A. Ramírez ( 1996) 

Así como el papel del docente no es servir de media dor 
entre el saber y el educando, sino, más bien, de  
orientador de las estrategias que éste debe asumir en su 
proceso de aprendizaje para que pueda acceder de ma nera 
eficiente al conocimiento, igualmente le correspond e 
brindarle orientación en torno a las estrategias qu e va a 
emplear, para que desarrolle de la mejor forma sus 
evaluaciones. ( pág. 47) 
 

Finalmente dentro de la evaluación interna se considera  también la 

coevaluación que consiste en que varios sujetos sean estudiantes, 

docentes, etc., se evalúen de manera recíproca, con el fin de que tanto 

evaluadores y evaluados puedan intercambiarse roles y reflexionar sobre 

sus resultados 

 

Por otra parte se considera a la evaluación externa que se produce 

cuando agentes ajenos a una institución educativa proceden a evaluarla 

en sus diferentes ámbitos: evaluación de aprendizajes de los alumnos, 

de la acción docente del profesor, evaluación de programas, evaluación 

de centros, entre otros. 

 

Por el momento de su aplicación Según dicho criterio se pueden 

considerar tres tipos de evaluación: diagnóstica o también denominada 

inicial, evaluación de procesos  y evaluación final. 

 

Cada una de ellas como sus nombres lo indican están destinadas a las 

diferentes etapas que comprenden los procesos de aprendizaje y a su 

vez presentarán diferentes fases. 

 

Según N. Islas ( 1999)  

La evaluación diagnóstica permite determinar si el nivel 
de conocimientos y habilidades que poseen los 
alumnos es suficiente para participar en el curso. Aclara 
y replantea las actividades de aprendizaje, en func ión de 
las expectativas, tanto de los participantes como d el 
docente. Se conoce al grupo ( el grado de pertinenc ia, 
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cohesión, estabilidad, apoyo, etc.) y con base en e llo, se 
toman las medidas pertinentes antes de iniciar el 
proceso. ( pág. 28) 
 

De tal forma que la evaluación diagnóstica es considerada de suma 

importancia, pues sirve para recolectar información relativa a los 

conocimientos previos adquiridos por el estudiante,  que servirán de 

base sólida para la adquisición de nuevos conocimientos, produciendo 

posteriormente una transición que le permita relacionar lo nuevo con lo 

antiguo y se origine así el aprendizaje significativo.  

 

La evaluación de procesos según A. Alvarado ( 2009)  

 
Consiste en la valoración, a través de la informaci ón 
recogida en forma contínua y sistemática del 
funcionamiento de una institución educativa, de un 
programa o aprendizaje en particular, a lo largo de  un 
periodo de tiempo fijado para alcanzar las metas 
propuestas ( pág. 19) 
 

Dicha evaluación constituye una fortaleza dentro del proceso de 

aprendizaje, pues permite que el profesor acompañe a sus  estudiantes 

durante el proceso y pueda tomar los correctivos necesarios en función 

de los objetivos planteados con anterioridad, facilitando así el aprendizaje  

y mejorando considerablemente sus logros. 

 

La evaluación final consiste por lo tanto en recoger y valorar los datos  al  

concluir un periodo determinado de tiempo que fue estipulado para la 

consecución de un aprendizaje 

 

Según H. Luque y H. Díaz (2000)   

La evaluación final tiene lugar al término de cada 
secuencia o unidad de aprendizaje. Se vale de la 
observación y del registro de respuestas y 
comportamiento de los estudiantes, obtenidos a trav és de 
los más variados instrumentos de evaluación (pág. 1 9) 
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Después del presente análisis general de los tipos de evaluación, cabe 

resaltar que existen ciertos autores que consideran a la evaluación 

formativa y de procesos como sinónimos, lo mismo acontece con la 

evaluación sumativa y la evaluación  final. 

 

Dicho fenómeno se produce en vista de que las evaluaciones citadas en 

primer término se desarrollan a lo largo del proceso de aprendizaje; así 

como la siguiente analogía se concibe en vista de que la evaluación final 

se realiza al concluir dicho proceso y adiciona los diferentes contenidos 

vistos a lo largo del proceso, generalmente sin excluir ninguno. 

 
Los diferentes tipos de evaluación enriquecen al proceso de aprendizaje, 

pues se convierten en una herramienta versátil, que está disponible en las 

diversas etapas del mismo. 

 

Lastimosamente el error que comúnmente los docentes cometen es 

encasillarse, únicamente en uno o dos tipos de evaluación, de tal forma 

que dichos procesos se manejan desde una sola perspectiva, y no 

permiten apreciar otros aspectos, hasta cierto punto más panorámicos 

que generen una diversidad de criterios que favorezcan la labor 

educativa. 

 

Dejando de lado una gama de herramientas de suma utilidad que pueden 

aportar diversidad de criterios que favorecen al proceso de aprendizaje y 

que suministran al docente la información necesaria para evaluar al 

estudiante, no únicamente por lo acontecido en una hora de examen, sino 

más bien por  el desarrollo de procedimientos, comprensión de 

contenidos, y presencia de actitudes en el quehacer diario de la labor 

educativa. 
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 Por contenidos 

CUADRO Nº 5 

 
Fuente: Como mejorar el aprendizaje en el aula y po der evaluarlo, N. Falieres,  M. Antolín   2004 
Modificado por: María José Barragán Camacho _ inves tigadora  

 

Según dicho criterio la evaluación se puede categorizar en evaluación de 

contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

De acuerdo a los tipos de contenidos, lo evaluado se orienta hacia 

diferentes ámbitos según N. Falieres y M. Antolin  (2004) al referirnos a 

contenidos conceptuales, la evaluación se centra en los conocimientos de 

diferentes niveles; así como en la relación de los mismos; obviamente sin 

dejar de lado la comprensión de dichos conceptos. 

 

Además expresan que la evaluación de contenidos procedimentales 

consiste en la capacidad que posee el estudiante para analizar y sintetizar 

información, así como para el desarrollo y manejo de diferentes métodos 

y técnicas de trabajo o estudio, que faciliten el desarrollo de habilidades 

físicas y mentales, entre otros. 

 



 35

Al final y no de menor importancia se considera a la evaluación de 

contenidos actitudinales, que se centra en el reconocimiento de la 

importancia  de la axiología en la instrucción del estudiante, tomando en 

cuenta además de los valores, las habilidades demostradas por el 

estudiante para  el desarrollo de  sus relaciones interpersonales, no sin 

antes cimentar su autoconfianza como individuo.  

 

AMBITOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA  

 

Según I. Ramirez( 2009)  

Las demandas de mejoramiento de la calidad educativ a 
obligan a la institución a volver la mirada sobre s i misma 
de manera integral, superando el 
reduccionismotradicional de considerar que el éxito  del 
trabajo está determinado por lo que se hace en el a ula (…) 
Las nuevas circunstancias como resultado de los 
cambios (…) demandan la incorporación de nuevos 
paradigmas (…) y por ende determina las estrategias  y 
procedimientos que deben asumirse (pág.. 63)  
 

 
Bajo este lineamiento lejano al enfoque tradicional según J. Mateo             

( 2007) la evaluación educativa  contempla varios ámbitos entre ellos: 

 

Evaluación de los aprendizajes de los alumnos  

 

Según Eisler( 2000)  

 
La tendencia actual se centra en orientar toda la a tención 
en valorar los resultados de los aprendizajes de lo s 
alumnos en detrimento de los medios, en términos de  
recursos para la enseñanza, que se han invertido pa ra 
conseguirlos y a valorar la enseñanza en tanto en c uanto 
conlleva la consecución de resultados ( pág. 48) 

 
 
Este ámbito enfatiza la importancia de los resultados o logros del 

aprendizaje obtenidos por parte del alumno, puesto que se debe 

concentrar la mayor parte de la atención de dicho proceso a conocer , 
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valorar el nivel real que reflejan los conocimientos adquiridos por el 

estudiante. 

 

Evaluación de la acción docente del profesor 

 

Las reformas educativas que se han dado a lo largo del tiempo, al igual 

que han centrado su atención en la revalorización de la educación  con 

calidad, han precisado además la importancia y la atención del educador, 

como el actor principal en los cambios significativos a lograr en la 

educación, de allí la necesidad que su desempeño docente sea revisado 

y corregido. 

 

Sin embargo, existen muchos temores e inquietudes por parte de los 

docentes a ser evaluados, en muchas de las ocasiones por el 

desconocimiento del marco legal al cual se deberían sujetar dichas 

examinaciones, así como a discrepancias técnicas y metodológicas, en 

vista de que no existe un consenso en lo que a los diversos tipos y 

técnicas de evaluación se refiere, reapareciendo el tradicionalismo según 

el cual los docentes únicamente consideran válidos  uno o dos tipos de 

evaluación. 

 

Evaluación de programas  

 

Según Skate (1976)  
 
Un programa es toda actividad organizada que se 
prolonga en el tiempo para conseguir unos objetivos  que 
cuenta con un sistema de gestión y de financiación,  que 
se dirige a un grupo de individuos y despierta el i nterés 
de muchos otros ( pág. 50)  

 
 
Por tanto recordando los orígenes de la evaluación y según los estudios 

de Skinner, no se puede dejar de lado los programas en lo que a 

evaluación educativa se refiere, en vista de que ellos van a ser objeto de 
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las modificaciones que sean necesarias, con tal de salvaguardar el éxito 

del proceso de aprendizaje. 

 

Evaluación de centros 

Considerado el centro educativo como el espacio que propicia la 

formación de sujetos creativos y solidarios, que avancen en la 

consolidación de procesos, participativos y autónomos, así como la 

construcción de conocimientos que respondan a los requerimientos y 

necesidades reales, que aporten en la solución de problemas y en la toma 

de decisiones, es trascendente que sean objeto de evaluación. 

 

En este sentido el centro escolar debe garantizar la adecuación de los 

procesos pedagógicos a la realidad social, y debe cumplir con ciertos 

parámetros en lo que a diferentes criterios se refiere, tales como: 

administración y gestión, talento humano, infraestructura, entre otros.  

 

FASES O ETAPAS DE LA EVALUACIÓN 

CUADRO Nº 6 

 
Fuente: La Evaluación Educativa, su práctica y otra s metáforas, J. Mateo ( 2006) 
Modificado por: María José Barragán Camacho _ inves tigadora 

 

De acuerdo al análisis expuesto, se debe considerar que la evaluación, no 

se puede implementar; sin antes recordar, que en vista de su calidad de 
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proceso, debe superar etapas o fases que le permitan desplazarse a la 

etapa inmediata superior, una vez cumplidos los requerimientos de base 

de la etapa previa. 

 

Se inicia dicho proceso mediante la planificación, etapa de fundamental 

importancia, en vista que delimita los lineamientos a seguir; pues 

determina los objetivos, juicios a realizar, metodología a emplear, entre 

otros aspectos, que servirán como bases sólidas para la aplicación de 

una  evaluación exitosa. 

 

A continuación se encuentra la ejecución de la evaluación,  en otras 

palabras su desarrollo propiamente dicho, que consistirá en aplicar todos 

los instrumentos necesarios que sirvan para obtener la información, y a su 

vez el estudio respectivo de los mismos. 

 

La siguiente fase se centra en el contraste de los resultados es decir el  

cotejo o contraposición de toda la información recogida, así como de la 

emisión de juicios de valores al respecto, adopción de  los correctivos 

necesarios, socialización de los mismos, acuerdo con los agentes de la 

comunidad educativa y la contemplación tutelar de las decisiones 

tomadas a beneficio del proceso de aprendizaje. 

 

Scriven según J. Mateo (2006) considera  

La metaevaluación hace referencia a la incorporació n en 
la práctica evaluativa, de la reflexión respecto a la calidad 
de la propia evaluación   efectuada. Para proceder a la 
metaevaluación es necesario, como en cualquier proc eso 
evaluativo señalar los aspectos básicos que se van a 
evaluar y establecer unos criterios o normas que va n a 
servir de referencia. ( pág. 41) 
 

 
De acuerdo al autor citado, la metaevaluación ocupa un lugar 

preponderante dentro del proceso de aprendizaje, siempre y cuando 

cumpla con ciertas etapas que se describen a continuación: 
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CUADRO Nº 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Enciclopedia General de la Educacion, C. Gi spert (1999) 
Modificado por: María José Barragán Camacho _ inves tigadora 

 

De acuerdo al concepto anteriormente expuesto, se puede sintetizar que 

la metaevaluación no es más que la evaluación de la evaluación, puesto 

que representa un proceso reflexivo que persigue un fin, el de evaluar la 

calidad del procedimiento previo. 
 

MODELOS EVALUATIVOS  

Según N. Falieres y M. Antolin( 2004) “Los modelos evaluativos deben 

ser pensados como un juicio complejo acerca del des empeño de los 

estudiantes , y de las estrategias de enseñanza que  el docente 

implementa en sus clases. ( pág. 168) 

 

Además se consideran ciertos elementos básicos que  caracterizan a los 

modelos evaluativos. 

 

 

 

PUNTOS CLAVE DE LA METAEVALUACIÓN  
� Definir que evaluar 

� Definir el problema de evaluación 

� Elaborar un contrato que comprenda y controle la 

evaluación 

� Diseñar la evaluación 

� Presupuestar la evaluación 

� Determinar el equipo evaluador 

� Administrar y revisar las operaciones evaluativas. 

� Redactar y comunicar los informes evaluativos 

� Elaborar las políticas evaluativas  

� Capacitar a los evaluadores 

� Definir el uso de los resultados de la evaluación 
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Objeto y fuentes de información:  

Según H. Rodríguez y E. García 

Los medios de evaluación conllevan una variedad de tipos 
de estimación: observación del alumno en el salón d e 
clases, en el laboratorio, en otras situaciones de 
instrucción, y en la aplicación de pruebas en el sa lón de 
clases.( pág. 17) 

 

Cualquiera que sea la fuente de información, lo importante es que la 

estimación sea completa  e integre varios testimonios que sirvan para 

justipreciar la eficacia del accionar educativo. 

 

Según J. Mateo ( 2006)  se analizarán los siguientes elementos 

detallados a continuación  

 

Estrategias e instrumentos 

La información se recoge mediante diversidad de instrumentos y 

estrategias, los cuales dependen del tipo de evaluación a aplicar. 

 

Agentes y momentos de la evaluación  

Entre los agentes evaluadores se encuentran los docentes, estudiantes, 

comisiones directivas de la institución, agentes externos, entre otros; los 

momentos de evaluación varían de acuerdo a la etapa en la que se 

encuentre el proceso de aprendizaje. 

 

Criterios de valoración 

Los criterios representan los indicadores  que limitan o especifican rangos 

de apreciación para la evaluación de contenidos, habilidades, destrezas 

específicas, adquiridas por los estudiantes, los cuales también dependen 

de ciertos referentes tales como el objeto-sujeto evaluado, el grupo 

normativo o un criterio prefijado. 

 

 

 



 41

Audiencias e informes 

En vista de que el proceso evaluativo busca procurar mejoras 

significativas en el aprendizaje de los educandos, es imprescindible que la 

comunicación entre los agentes evaluadores y su respectiva audiencia  o 

público fluya de forma sobresaliente. 

 

De esta manera se podrán notificar a tiempo los errores que se están 

cometiendo a lo largo del proceso, y se podrán dar las respectivas 

orientaciones para corregirlos, enmarcados en un sistema de 

comunicación, no exageradamente formal; sino más bien esencial en 

donde un simple informe, sin que incurra en demasiados detalles abarque 

lo estrictamente necesario y cumpla con el deber de satisfacer el 

requerimiento de información  del educando 

 

CRITERIOS DE LA CALIDAD DE EVALUACIÓN  

 

Tyler Según Mc Graw Hill ( 2001) define que  “La evaluación del 

rendimiento académico de los estudiantes es la cong ruencia entre la 

respuesta solicitada a los estudiantes y el objetiv o de aprendizaje 

propuesto”. ( pág. 110)  

 

De acuerdo a este tipo de criterio se relacionan los indicadores de logro 

directamente con el paradigma conductista, pues se vincula de manera 

directa la conducta que evidenciará el estudiante al dominar los objetivos 

proyectados por el educador. 

 

Sin embargo, según Gideonse( 1969)  

Por objetivos conductuales no debe entenderse los f ines 
que pretendemos alcanzar por medio de la escuela si no, 
más bien, los indicadores de ejecución que pueden 
considerarse como pruebas de que se han alcanzado 
dichos objetivos o de que se espera alcanzarlos con  el 
tiempo…Estas conductas pueden considerarse como fin es 
en sí, o simplemente como indicadores…( pág. 51-54)  
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Mediante esta reflexión se busca aclarar y combinar una dualidad en lo 

que a concepción de las conductas evidenciadas se refiere, puesto que 

según el punto de vista positivista, se  las considera, no solo como 

objetivo final de la instrucción sino como la suma de directrices que 

permitan el desarrollo de la evaluación. 

 

Por otra parte dichos criterios de calidad varían de acuerdo al paradigma 

cognitivo según Mac Graw Hill ( 2001)  

Un indicador de logro es una señal reveladora del n ivel de 
comprensión y del tipo de razonamiento que alcanza el 
alumno sobre el tema o disciplina particular, objet o de 
enseñanza. El énfasis cognitivo estará puesto en lo s 
aprendizajes que implican comprensión y generación de 
nuevos sentidos, y desarrollo de habilidades para p ensar 
el tema de la materia objeto de la enseñanza y apre ndizaje. 
( pág. 111)  

 

Se puede observar claramente la visión humanista relativa al criterio de 

calidad de la evaluación según el paradigma cognitivo, considerándose  

una forma socio-cognitiva de evaluar donde los avances de cada 

estudiante se convierten en su propio referente. 

 

Sin embargo si se analizan estos criterios relacionándolos a sus 

paradigmas respectivos, se pueden optimizar los aspectos positivos de 

cada uno y enunciar un criterio valorativo que mezcle ambas posiciones y 

beneficie al proceso dotándolo de la información con indicadores precisos 

y lo más importante, sin dejar de lado la parte humana del educando. 

 

En otras palabras según M. Alvarado y C. Jurado ( 2002)  

 

Los criterios de evaluación son las destrezas refer idas 
al aprendizaje de conceptos, procedimientos o 
actitudes, abarcando todas las dimensiones del ser 
humano, (…) deben ser construidos en forma social p or 
todos los elementos que conforma la institución 
educativa y que pueden contribuir de alguna manera a 
su configuración, ( …) deben guardar relación con e l 
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proyecto educativo, es decir con la visión de logro s 
institucionales que  se esperan y la visión de futu ro de 
la comunidad en la que se inserta. ( pág. 174) 
 

De acuerdo a la apreciación expuesta, se realza la importancia integral 

de  los criterios de evaluación deben estar orientados a una visión 

general de los logros obtenidos por el estudiante, sin olvidar que estos 

deben estar íntimamente relacionados con los objetivos de la institución 

a la que pertenecen, y por ende denotando la participación consensuada 

de docentes y directivos. 

 

Por otra parte el Joint Committe on Standards Educational citado por J. 

Mateo ( 2006)  definió en cuanto a los criterios de calidad de la evaluación  

cuatro características básicas: utilidad  porque comprende las reglas  

para convertir la evaluación en un proceso explicativo, pertinente y 

destacado, incluyendo el conocimiento del público o audiencia por parte 

del evaluador, así como de las necesidades propias del mismo, 

concluyendo con una presentación ordenada del informe final. 

 

A continuación se encuentra la factibilidad que reconoce si el diseño de 

la evaluación es viable o realizable en medida de los procedimientos, 

costos elementos empleados. 

 

Luego se considera la legitimidad que maneja con prudencia lo referido a 

la manera en que las personas se ven afectadas por la aplicación de la 

evaluación, poniendo en juego obligaciones, conflictos, derechos, entre 

otros. 

 

Finalmente, se considera como cuarta categoría la precisión  que resalta  

la exactitud, sin extralimitación con la que se desarrollaron los diversas 

fases del proceso sistemático desde su inicio con la recolección de la 

información  hasta la elaboración del informe, con su respectivo 

seguimiento.  
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PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Los procedimientos que se siguen para evaluar se pueden clasificar 

dentro de dos categorías: procedimientos asistemáticos y procedimientos 

sistemáticos. 

Los procedimientos asistemáticos se refieren a aquellos que se llevan a 

cabo continuamente durante la clase o en cualquier situación de 

enseñanza- aprendizaje, aunque el profesor no lo proponga de manera 

explícita. 

 

Las miradas, gestos, preguntas de los estudiantes referentes a un tema, 

indican el grado de comprensión del mismo. También las respuestas 

dadas por los alumnos a las interrogantes planteadas durante la clase, se 

encuentran incluidas en este tipo de procedimientos y sirven para reflejar 

la comprensión alcanzada. 

 

Por otra parte los procedimientos sistemáticos son aquellos que se ponen 

en práctica de manera programada e intencional, independientemente de 

los instrumentos que se utilicen y que más adelante se detallarán con 

mayor precisión. 

 

Dichos procedimientos proporcionan información que retroalimenta el 

proceso de enseñanza- aprendizaje son de vital importancia pues su 

juicio sirve para la asignación de notas o calificaciones. 

 

Cualidades de los procedimientos de evaluación  

 

Según H. Rodríguez y M. García( 1996) los procedimientos de evaluación 

deben cumplir con ciertas características: 

� Validez 

� Confiabilidad 

� Practicidad 
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La validez sirve para determinar hasta qué punto el instrumento cumple 

con el fin para el que fue creado, se pueden diferenciar dos tipos de 

validez: de contenido si la herramienta en su esquema engloba los 

objetivos del curso y de criterio, en tanto este relacionado con el contexto 

de razonamiento específico. 

 

La confiabilidad contempla la veracidad y certeza de un procedimiento 

evaluativo así como determinan si la evaluación es apropiada y digna de 

ser multiplicada. Existen también ciertos indicadores que limitan la 

confiabilidad y se dan como resultado de su relación con el calificador, el 

contenido y el tiempo. 

 

Es de suma importancia que exista confiabilidad en el calificador, pues es 

el juez que determina los resultados, así como la confiabilidad en el 

contenido al enunciar  partes relevantes  relativas al objeto de estudio, sin 

desmerecer o sobrevalorar fragmentos de la asignatura, finalmente el 

curso del tiempo representa un último factor pues dependiendo del 

momento o de la extensión de la duración del procedimiento se puede 

observar variaciones en los resultados obtenidos. 

 

La practicidad es relativa a la extensión del instrumento y a la claridad en 

el planteamiento de las consignas o enunciados, así como un correcto 

balance en la distribución de los ítems, de acuerdo a esto se puede 

determinar un nivel de dificultad accesible, ni extremadamente difícil, ni 

considerablemente fácil. 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Según A. Alvarado (2009) tanto las técnicas como los instrumentos de 

evaluación cumplen un papel importantísimo, y su apropiación depende 

tanto de la clases de evaluación y de los criterios que se utilicen. 

 



 46

Escoge también como técnicas de evaluación prioritarias: la observación, 

la entrevista y la encuesta. Considera que la observación es un método 

evaluativo que debe ser empleado para manifestar una intencionalidad o 

disposición del estudiante hacia el objeto de estudio. 

 

Dicha observación se convierte en científica,  al  ser una compilación de 

datos recogidos de manera organizada y  materializados en un archivo 

formal. 

 

Mientras que, si la observación  no está limitada a criterios específicos se 

convierte en una observación abierta, presentando como principal 

inconveniente la objetividad o imparcialidad al aplicarla, sin embargo 

presenta como ventaja la  apreciación de actuaciones estudiantiles que 

de no ser por esta técnica permanecerían sin ser tomadas en cuenta. 

 

Alvarado también cita a la entrevista como un método  que permite 

establecer una relación directa entre el evaluador y el evaluado; 

recopilando información mediante cuestionamientos  sobre determinados 

aspectos que pueden incluir conocimientos, actitudes, procedimientos, 

que son requeridos con propósitos  evaluativos. 

 

Cabe resaltar que la tendencia actual expresa la necesidad de aplicar una 

evaluación holística que integre todos los aspectos citados previamente, y 

es la entrevista estructurada una herramienta indispensable para dicho 

fin. 

 

En vista de que la entrevista y la observación indagan de manera 

cualitativa, se necesita complementar el proceso mediante la aplicación 

de la encuesta que es un método cuantitativo, que diversifica los tipos de 

preguntas y facilita la resolución de los mismos, pues el sujeto no elabora 

su respuesta sino que la escoge de varias opciones dadas. 
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Las encuestas están íntimamente ligadas con la consecución  de las 

metas evaluativas propuestas y pueden ser llevadas a cabo en diferentes 

momentos. 

 

Según lo anteriormente expuesto se debe enfatizar que el docente no 

debe encasillarse ya sea en una técnica o instrumento evaluativo, sino 

más bien debe saber combinarlos de manera exitosa para lograr 

excelentes resultados que beneficien a la comunidad educativa en 

general. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Según G. Morales ( 2011) “Los instrumentos  son mecanismos  de 

control organizado de toda la información recogida durante un 

período de evaluación. Los más tradicionales son la s pruebas 

objetivas, de selección múltiple, de completar entr e otros”.                  

( pág. 162)  

 

Cabe resaltar que la determinación de los instrumentos y procedimientos 

de evaluación están íntimamente relacionados con los criterios explicados 

previamente, y varios autores los tienden a clasificar de diversas maneras 

en vista de la gran variedad de instrumentos existentes. 

 

Requisitos de Selección de los instrumentos de eval uación y análisis 

e interpretación de resultados.  

 
Según N. Islas ( 2009)  
 
En cuanto a los aspectos formales de la evaluación,  y para apreciar 
el desarrollo y resultado del proceso de enseñanza-  aprendizaje, es 
necesario seleccionar o elaborar los instrumentos d e evaluación 
considerando (...) que se quiere evaluar, las carac terísticas de los 
instrumentos y las posibilidades del maestro y alum no respecto 
tiempo, recursos y capacidad para trabajar en su el aboración y 
aplicación ( pág. 28-29) 
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De acuerdo al criterio  expuesto existen varios factores al momento de 

escoger los instrumentos de evaluación adecuados y propicios de 

acuerdo a la etapa del proceso de aprendizaje. 

CUADRO Nº 8 

CLASIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterio Tipos Ejemplos 

Cualitativos Anecdotario, Análisis de 

casos, etc.. 

Interpretación de la 

información  

Cuantitativos Lista de control, lista de 

cotejo, etc.. 

Formales Pruebas estandarizadas Formalidad 

Informales Pruebas elaboradas por 

cada maestro 

Objetivos Para completar 

Alternativas dicotómicas 

Pares 

Selección múltiple 

Formulación de las 

preguntas 

Subjetivos  Preguntas abiertas 

Individual Un alumno a la vez Administración de la 

evaluación  Grupal Masivas 

Escrita  Ensayo, cuestionario Forma de la 

respuesta Oral Exposiciones, disertaciones. 

Parciales Dominio de un tema Momento de 

aplicación  Finales Temas desarrollados durante 

el periodo  lectivo 

Libro abierto Recurre a apuntes, redes 

conceptuales, fichas, etc. 

Manejo del material 

bibliográfico 

Libro cerrado Reproducción estudiantil de 

determinados contenidos. 
 
Fuente: Como mejorar el aprendizaje en el aula y po der evaluarlo, N. Falieres, M. Antolín ( 2004)  
Modificado por: María  José Barragán Camacho_ inves tigadora  
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Para G. Morales ( 2011) mientras que los instrumentos cualitativos se 

encargan de interpretar la información, es decir: observar, analizar, guiar, 

buscando entender la complejidad de los procesos evaluativos; los 

instrumentos cuantitativos se centran en contrastar, justificar, distinguir 

resultados y datos correspondientes tanto a la instrucción como al  

aprendizaje.  

 

Según N. Falieres y M. Antolin ( 2004) se consideran también pruebas 

según su formalidad, categorizando de informales a aquellos instrumentos 

o herramientas evaluativas elaboradas por el docente de acuerdo al 

momento, contenido que esté desarrollando y las formales que proceden 

de organismos superiores, direcciones académicas e inclusive del propio 

Ministerio de Educación, en el caso puntual de nuestro país, dicha 

formalidad se cumple cuando los bachilleres son evaluados por medio del 

SNNA ( Sistema Nacional de Nivelación ) previo ingreso a las facultades 

de las distintas universidades. 

 

Otra clasificación contemplada es la de los instrumentos o pruebas 

objetivas que permiten solamente una respuesta correcta siendo las más 

comunes aquellas que tienen como objetivo completar un enunciado con 

un término faltante, o escoger una opción válida entre varias, conceptos 

por relacionar, enunciados de verdadero o falso, entre otros. 

 

En tanto que los instrumentos subjetivos permiten una respuesta libre con 

diferentes niveles de calidad, sin puntaje de interpretación previo, en vista 

de la dependencia subyugante del docente que califica, no son 

absolutamente fidedignos. 

 

Por otra parte tenemos los instrumentos de acuerdo a la administración 

individual, cuando el maestro únicamente evalúa una persona a la vez; y 

grupal o masivo al aplicarla simultáneamente a varias personas a la vez, 

facilitando la labor del docente al economizar tiempo. 
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Además se encuentran los instrumentos de acuerdo al tipo de respuesta: 

sea escrita que puede subdividirse en prueba de ensayo con libertad de 

resolución o de respuesta restringida, con un cuestionario de tiempo y 

extensión de respuesta limitada; respuesta oral que estima un alto grado 

de subjetividad. 

 

Así también se considera la subdivisión entre pruebas parciales y finales, 

siendo las primeras aquellas que corroboran el manejo de un tema 

determinado que se ha desarrollado en clase, de pronto al final de una 

unidad; mientras que las finales son aplicadas al término del periodo 

lectivo para considerar el manejo que tiene el estudiante de todos los 

contenidos relativos a una asignatura en específico.  

 

Según M. Alvarado y C. Jurado ( 2002)   

 

Las técnicas formales son instrumentos elaborados 
mediante un proceso de selección y elaboración más 
cuidados y se aplican en situaciones que exigen más   
control   por lo que se perciben como verdaderas 
situaciones de la evaluación y se relacionan 
inmediatamente con la asignación de calificaciones         
( pág. 175-176)  

 

Finalmente se contempla la vinculación del material bibliográfico 

empleado, que se subclasifica en evaluación a libro abierto, que permite 

consulta de apuntes, redes conceptuales, textos, etc.. ;  y a libro cerrado 

que requiere de una interiorización previa de los contenidos 

fundamentales vistos por parte del estudiante. 

 

Luego de esta síntesis relativa a los instrumentos de evaluación el 

proyecto analiza determinadas herramientas relevantes que son dignas 

de mencionar particularmente. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN RELEVANTES 

 

A continuación se van a analizar algunos instrumentos o herramientas 

trascendentes: 

 

Portafolios 

 

A continuación se exponen diversos criterios en lo que al término 

portafolio se refiere, no sin antes dejar de resaltar la importancia 

integradora del mismo. 

 

Según el Equipo Cultural ( 2008) “Un portafolio es un resumen del 

trabajo del estudiante cuyo propósito es hacer un b alance personal 

de los logros y avances de cada alumno en una tarea  determinada.”  

( pág. 311) 

 

Aserción confirmada por N. Falieres y M. Antolin (2006) quienes 

consideran que  

 
Un portafolios es una carpeta que recopila los trab ajos 
de los estudiantes que están aprendiendo y que 
presentan a su profesor – en ocasiones, también a s us 
compañeros- en el momento de ser evaluados, como 
testimonio real de sus logros ( pág. 178) 
 

 
Los criterios expuestos anteriormente se encuentran relacionados entre 

sí, pues se centran en canalizar los logros que los estudiantes han 

alcanzado en un determinado momento del aprendizaje, a través de la 

elaboración del portafolio. 

 

Por otra parte, Bordas ( 2001) indica que  

 
El portafolio visto desde el educando sería una 
herramienta para proceder en la configuración de un  
escenario textual en donde se recapitule su experie ncia 
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de estudio en un tiempo determinado o en torno al 
cumplimiento de cierto propósito. Por lo tanto es u na 
práctica evaluativa permanente del educando en 
interacción con el docente y compañeros. ( pág. 85)  
 
 

Al analizar los fines que persigue un portafolio M. Alvarado y C. Jurado 

(2002) consideran que el juntar un trabajo anterior y posterior con el fin de 

evaluar un proceso, representa una prioridad, así como el  presentar la 

profundidad del aprendizaje incluyendo los inevitables desaciertos que un 

estudiante puede cometer en un área particular del proceso, dando paso 

posteriormente a la superación de los mismos. 

 

Por otra parte N. Falieres y M. Antolín (2006) contemplan como objetivos 

del portafolio involucrar a los estudiantes con el contenido de su 

aprendizaje, favorecerlos en la adquisición de habilidades reflexivas, 

evidenciar los procesos de aprendizaje en áreas ajenas a los métodos 

tradicionales, canalizando la comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Además A. Delmastro (2005) sugiere “que  el portafolio debe incluir los 

siguientes componentes: carta de presentación, tabl a de contenidos, 

entradas de portafolio, fechas, reflexiones y págin as finales.”(pág. 

43) 

 

Con la inclusión de las partes anteriormente expuestas, se genera un 

orden sistemático que facilita la interpretación de la colección de trabajos, 

pues se desprenden de un hilo conductor, imposibilitando que exista 

anarquía en el momento de su revisión y comprensión. 

 

Prueba 

 

Según H. Rodríguez y E. García( 1996) “Una prueba es cualquier medio 

que se usa para medir el rendimiento del alumno, es  por tanto una 
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observación cuantitativa del proceso, ya que estudi ante y  profesor 

están siendo observados”.( pág. 23) 

 

Partiendo de este criterio se puede añadir que existen una diversidad de 

pruebas que anteriormente se han explicado, tales como las orales y 

escritas, las objetivas (de completación, dicotómicas, de selección 

múltiple, etc.) y subjetivas, tipo ensayo y cuestionario, entre otras. 

 

Cada una de ellas presenta ventajas y desventajas y por tal motivo no se 

puede homogeneizar el criterio y sostener que una de ellas es mejor que 

otra, en vista de la disparidad de sus orígenes y de las diferentes técnicas 

que conlleva su aplicación. 

 

Sin embargo según H. Rodríguez y E. García( 1996) se pueden sintetizar 

ciertos objetivos que sirvan como común denominador para ellas: 

 

• Ponderar  el nivel del logro individual en una escala comparada 

con respecto a sus pares. 

• Valorar la eficacia del profesor. 

• Estimular al estudiante a estudiar. 

• Diagnosticar: revelar las necesidades y variar métodos orientado al 

aprendizaje efectivo. 

• Canalizar una enseñanza inmediata, al entregar evaluaciones 

corregidas los estudiantes aprenden de sus propios errores. 

 

Además adjuntan un listado de cualidades imprescindibles para la que se 

puede llamar una buena prueba. 

 

• Es equitativa, ni extremadamente fácil, ni excesivamente difícil. 

• Mide con precisión el conocimiento y las destrezas del estudiante.  

• Cuestionamientos e instrucciones claras y sucintas. 

• De fácil elaboración , aplicación , captación , corrección. 
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• Preguntas valoradas con ecuanimidad. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se puede inferir que la 

elaboración de las pruebas conlleva un proceso selectivo previo, que no 

presenta un mayor grado de dificultad, sin embargo debe ser llevado de 

manera acuciosa para garantizar la idoneidad de las mismas. 

 

Lista de cotejo 

 

Según M. Alvarado y C. Jurado ( 2002)  

 
La lista de cotejo es un instrumento de evaluación que 
consiste en una breve descripción de los conceptos,  
destrezas, actitudes que se desean observar y una s erie 
de columnas donde el docente o el alumno marcan si lo 
que se propone observar, se observa.( pág. 101)  

 

En vista de la explicación previa se puede determinar que las listas de 

cotejo son de gran utilidad en un salón de clase, pues permiten establecer 

juicios valorativos por parte de los agentes evaluadores a través de la 

observación sistemática del quehacer educativo,  

 

Según A. Alvarado ( 2009)  

 
Una lista de cotejo debe identificar y describir 
claramente cada una de las actividades que se desea n 
registrar, y proporcionar un procedimiento sencillo  de 
registro ya sea para numerar los actos en secuencia  o 
para tachar cada acto según va ocurriendo. ( pág. 3 2) 
 

 

Cabe resaltar su simplicidad y efectividad al registrar la presencia o 

carencia de una característica o destreza. De esta forma favorece a la 

evaluación de contenidos procedimentales, pues facilita valorar el 

desarrollo secuencial de un determinado proceso. 
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Registro anecdótico 

 

Otro instrumento  de evaluación, válido al momento de llevar un balance 

del desenvolvimiento o desempeño estudiantil a lo largo del proceso de 

aprendizaje, es el registro anecdótico. 

 

Según M. Alvarado y C. Jurado ( 2002)  

 

Un registro anecdótico recopila observaciones de lo s 
sucesos e instancias de los estudiantes mientras 
interactúan en el proceso de aprendizaje, en su rel ación 
con sus compañeros  y compañeras y con el medio.          
( pág. 101) 

 

Por tal razón sirve de gran apoyo pues conserva información que 

difícilmente puede ser recopilada de manera convencional, mediante 

pruebas o peor aún calificada a través de una fría nota, analiza actitudes, 

conductas, procedimientos que los estudiantes presentan. 

 

Según A. Alvarado ( 2009)  

Un buen registro anecdótico documenta claramente  l a 
situación observada de la siguiente manera: descrip ción 
objetiva del incidente y del contexto en el que ocu rre, 
interpretación personal del docente sobre la signif icación 
del hecho y recomendaciones de actuación. ( pág. 29 )  

 

Además de registrar las diferentes novedades conductuales, también 

recibe el aporte beneficioso del maestro que analiza lo procedido  y 

expresa las sugerencias debidas. 

 

Resolución de problemas 

A. Alvarado ( 2009) sostiene “Que en la resolución de problemas el 

estudiante pone de manifiesto una serie de conocimi entos 

adquiridos a través de actividades de tipo cognosci tivo, afectivo y 

motivacional” ( pág. 34)  
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Un instrumento complejo e integral que permite el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes, así como exterioriza una visión general 

de los diferentes contenidos aprehendidos por ellos, sean estos 

conceptuales, procedimentales o actitudinales. 

 

Además según Dijkstra( 1991) La resolución de problemas es un 

proceso cognoscitivo complejo que involucra conocim iento 

almacenado en la memoria a corto y a largo plazo.( pág. 21) 

 

De tal forma se promueve que los estudiantes sean recursivos y  con el 

bagaje de conocimientos adquiridos a lo largo de su vida, sea capaz de 

soluciónar los conflictos ante ellos expuestos. 

 

Según Equipo Cultural ( 2008) Se presentan situaciones y problemas 

para cuya solución se requiere la activación de con ceptos 

aprendidos con anterioridad.( pág. 304)  

 

Por tal razón se debe hacer hincapié en que  los estudiantes no 

únicamente aprendan los contenidos conceptuales de manera 

memorística, tradicional o conductista, sino más bien se debe procurar 

que dichos conocimientos sean comprendidos y posteriormente aplicados 

en los diversos contextos y escenarios que se les presenten.  

 

Cuestionario 

 

 Según A. Alvarado ( 2009) “El cuestionario consiste en un conjunto 

de preguntas, normalmente de varios tipos, sobre he chos y aspectos 

que interesan en una investigación o evaluación pue de ser aplicado 

en formas variadas”. ( pág. 36) 

 

Cabe resaltar que se diferencia de la entrevista por ser de escasa 

profundidad y formalidad, se emplea para obtener información de manera 
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sencilla y directa, cuestionando al estudiante sobre opiniones, 

comentarios o sugerencias relativas a un tema determinado. 

 

Proyecto 

 

Otra herramienta indispensable en el quehacer evaluativo es el proyecto, 

sinónimo de plan o esquema que tiene por objeto la solución de un 

problema de carácter educacional, donde el estudiante investiga tanto el 

contexto del mismo, compila información y datos que posteriormente 

serán sujetos a un análisis e interpretación, que le permitan llegar a la 

propuesta de intervención educativa generadora de la resolución del 

mismo. 

 

Según A. Alvarado ( 2009)   

 

Un proyecto permite a los estudiantes ser gestores de la 
solución de problemas dentro de un ambiente control ado 
donde el docente es facilitador de los procesos de 
aprendizaje. La experiencia lograda a través del 
proyecto, permite dominar el conocimiento de la mat eria 
y la aplicación de los conceptos. (pág. 40) 

 
 
En el desarrollo del proyecto se evidencia la experticia del estudiante que 

pone a la palestra todos los contenidos aprendidos sean estos 

conceptuales, procedimentales o actitudinales, que facilitan el arribo a la 

solución del problema mediante el empleo de sus conocimientos relativos 

a la asignatura en cuestión. 

 

G. Medina y M. Verdejo (1999) sostienen que 
 

Un proyecto debe determinar su propósito enfocándol o 
hacia el logro de los objetivos pedagógicos, prepar ar una 
descripción escrita del propósito, materiales, recu rsos 
necesarios, instrucciones, etc.; establecer criteri os de 
evaluación, identificar condiciones para realizar e l 
proyecto; comunicar los resultados de la evaluación  para 
su análisis y discusión. ( pág. 219) 
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Otro aspecto trascendental en la elaboración de proyectos es el empleo 

de los recursos idóneos para la consecución exitosa del fin, así como el 

hecho de contar con los fundamentos teóricos concluyentes que sirvan 

como base del mismo. 

 

Según AnderEgg citado por N. Falieres y M. Antolin( 2004) en el presente 

se clasifican los instrumentos de acuerdo a su idoneidad en la evaluación 

de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

considerando que el signo       representa que el instrumento en mención 

es muy adecuado, mientras que el signo        expresa que el instrumento 

en mención, en cierta forma permite evaluar dichos contenidos. 

 

CUADRO Nº 9 

 

Herramientas para evaluar el proceso de aprendizaje  y su idoneidad 

 Instrumentos Conceptos Procedimientos Actitudes 

Escalas    

Listas de control    

Registro 

anecdótico 

   

Observación 

Diarios de clase    

Monografías    

Resúmenes    

Trabajo de 

aplicación  

   

Cuadernos clase    

Cuadernos 

campo 

   

Análisis de 

las 

producciones 

de los 

alumnos 

Resolución de 

ejercicios y 

problemas 
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Textos escritos     

Producciones 

orales 

   

Producciones 

plásticas  

   

Producciones 

motrices 

   

Investigaciones     

 

Juegos de 

simulación y 

dramáticos 

   

Diálogo    

Entrevista    

Asambleas    

Intercambios 

orales con 

alumnos 

Puestas en 

común  

   

Objetivas    

Abiertas    

Interpretación de 

datos 

   

Exposiciones    

Cuestionarios    

Videos y análisis    

Observador 

externo 

   

Pruebas 

específicas 

Pruebas de 

capacidad motriz 

   

Fuente: Como mejorar el aprendizaje en el aula y po der evaluarlo, A. Egg citado por N. Falieres, M. 
Antolín ( 2004)  

 

 

 

 



 60

RENDIMIENTO ACADEMICO 

GENERALIDADES  

 

En todo ámbito del accionar humano la medición de los resultados 

obtenidos, representa el término de dicha actividad; sin embargo cabe 

resaltar que en el transcurso de la misma, se considera 

fundamentalmente válida la revisión  de los resultados parciales para 

determinar si éstos han sido satisfactorios  o poco satisfactorios; en el 

caso de ser poco satisfactorios éstos  se convierten en un reto interesante 

que desafía a la inteligencia del ser humano para que la actividad en 

mención se reorganice de forma más provechosa y racional. 

 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua española se 

considera rendimiento a la proporción entre el producto o el resultado 

obtenido y los medios utilizados, por tanto se entiende que el rendimiento 

escolar es aquella proporción del resultado o logro del aprendizaje que el 

estudiante ha alcanzado a lo largo del proceso, para lo cual ha empleado 

todos los recursos que se hayan encontrado a su alcance, incluyendo las 

diversas estrategias empleadas por parte del docente para impartir de 

mejor manera el contenido de la asignatura. 

 

CONCEPTO 

 

Para definir a profundidad el término rendimiento escolar, a continuación 

se detallan ciertos criterios expuestos por varios autores: 

 

Según L. Mattos ( 1974)  

 
El verdadero rendimiento escolar consiste en la sum a 
de transformación que se operan en el pensamiento, en 
el lenguaje técnico, en la manera de obrar y en las  bases 
actitudinales del comportamiento de los alumnos en 
relación con las situaciones y problemas de la mate ria 
que enseñamos. ( pág. 315) 
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El criterio expuesto por el autor defiende al término rendimiento escolar, 

pues no lo encasilla como la mera atribución de un puntaje como parte 

final del proceso, sino que por el contrario manifiesta de manera enfática, 

que se lo debe considerar como aquella transformación de la cual el 

estudiante es objeto, la misma que conlleva diferentes ámbitos tales como 

el ámbito conceptual al referirse a los tecnicismos propios de la 

asignatura tratada, el procedimental al tomar en cuenta la forma de obrar 

y pensar, así como el actitudinal al referirse a los cambios de 

comportamiento presentados por el individuo a lo largo del proceso. 

 

Por otra parte según Equipo Cultural ( 2008)  

 
El rendimiento escolar es el nivel de conocimiento de un 
alumno medido en una prueba de evaluación.(…) En un  
sentido restringido se manifiesta en el nivel de 
conocimiento expresado en una nota numérica que 
obtiene un alumno como resultado de una evaluación 
que mide el producto del proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el que participa, aunque debe añadir se a 
este punto de vista otros que incluyan una perspect iva 
más amplia en los aspectos cognitivo, conceptual, 
aptitudinal y psicosocial. ( pág. 174) 
 

 

Cabe resaltar la diferente óptica con la que se aborda el término, pues 

para el último autor en mención, el rendimiento se basa en un resultado 

que refleja la “medida” del conocimiento adquirido por el estudiante, 

obtenida a través de una evaluación, demostrando así una manera rígida 

de catalogar al alumno, sin considerar otros factores que afectan 

directamente en lo que al desempeño o desenvolvimiento académico se 

refiere. 

 
Para complementar esta definición se contempla el criterio del siguiente 

autor que emplea el término desenvolvimiento como sinónimo de 

rendimiento. L. Alonso ( 2002) sostiene que 
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El desenvolvimiento académico consiste en obtener 
información respecto al nivel de logros del estudia nte. 
Esto significa comparar los logros de unos alumnos con 
referencia a una norma o  estándar fijo o criterio.  Las 
calificaciones referidas a una norma son calculadas  a 
partir de la comparación del comportamiento de un 
estudiante con relación a la clase. Las calificacio nes 
basadas en criterios se determinan evaluando si  un  
estudiante ha conseguido un conjunto específico de 
estándares, independientemente de lo hecho   por ot ro 
estudiante. ( pág. 54) 
 

De igual manera sostiene que el desenvolvimiento se relaciona 

directamente con una calificación, sin embargo dicha calificación se 

determina de dos maneras, mediante la norma y  el criterio. Si se refiere a 

la norma se compara al estudiante con los demás estudiantes del salón, 

pero si se trata de criterio se valora los logros académicos alcanzados por 

el estudiante sin establecer comparación ninguna con sus compañeros. 

 

Por tanto se puede concluir que el rendimiento académico o escolar 

también denominado desempeño o desenvolvimiento académico, 

anteriormente únicamente reflejaba el nivel de conocimiento del alumno a 

través de una fría nota o calificación, sin embargo su concepción ha 

evolucionado y en la actualidad contempla todos los cambios o 

transformaciones producidas en el interior del alumno manifestados a 

través de su actuar, pensar, etc.. 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR O 

ACADÉMICO 

 
Para describir los factores que afectan en el rendimiento escolar varios 

autores agrupan esas razones o condiciones de diversas maneras. 

 
Según M. Gilly( 1978)   
 

Para explicar el bajo rendimiento escolar se debe h acer 
referencia a tres órdenes de razones: razones que 
dependen de la institución y de las condiciones 
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pedagógicas, razones que dependen del estudiante y 
razones que dependen del medio familiar. ( pág. 21)  
 

De acuerdo al autor citado anteriormente son tres los pilares 

fundamentales que sostienen al rendimiento académico, los que atañen a 

la institución educativa propiamente dicha, tomando en cuenta todos los 

elementos del sistema educativo; los factores relativos al estudiante y su 

entorno familiar.  

 
M. Alvarado y C. Jurado ( 2002) sostienen que el rendimiento se ve 

afectado principalmente por una serie de aspectos que conciernen 

directamente al estudiante tales como las condiciones fisiológicas, 

materiales y psicológicas.  

 

Enumerando entre las condiciones fisiológicas factores tales como la 

salud del estudiante, tomando en cuenta que la mente se encuentra en 

óptimo estado, siempre y cuando el cuerpo esté completamente sano, 

con una apropiada nutrición, tiempo suficiente para el descanso, etc. ; 

denotando así la clara influencia del mismo sobre los procesos mentales. 

 

Por otra parte las condiciones materiales se refieren al ambiente que 

incide directamente al rendimiento, promoviendo o frenando la disposición 

del alumno hacia el estudio, influenciado también por diversos hábitos de 

estudio. 

 

Además se citan ciertas condiciones psicológicas, tales como la voluntad 

que se traduce como el deseo de conseguir objetivos propuestos, 

basándose en el autodominio y esfuerzo del estudiante,  la motivación 

como motor que encauza las conductas de las personas, así como 

también la ansiedad y la relajación, elementos psicológicos determinantes 

puesto que en múltiples ocasiones los estudiantes pierden el control de 

sus nervios al encontrarse frente a períodos de presión y rigurosidad 

académica.  
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Por otra parte los aspectos citados por Equipo Cultural ( 2008) que 

sugieren  la siguiente clasificación: 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Guía de acción docente, Equipo Cultural( 20 08) 
Modificado por: María  José Barragán Camacho_ inves tigadora  
 

De acuerdo a lo expuesto por el Equipo Cultural los factores que afectan 

directamente al rendimiento académico se clasifican en dos grandes 

grupos por una parte las condiciones socio-económicas y por otra parte 

las condiciones socio-culturales. 

 

Las condiciones en mención abarcan dos tipos de aspectos: de origen 

externo e interno. En primer término se encuentran los aspectos de origen 

externo que contemplan la necesidad que tiene el estudiante  de 

mantener una buena nutrición, situación que se relaciona directamente 
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con el siguiente objeto de análisis que es la situación socio-económica, 

puesto que dependiendo del estrato social al que pertenezca su 

alimentación mejorará o empeorará respectivamente. Finalmente cita las 

condiciones familiares del alumno, que inducen en gran medida al éxito o 

al fracaso escolar, dependiendo del tipo de hogar del cual provenga el 

estudiante, pues existen familias que impulsan y apoyan el estudio, y 

otras que debido a diversos factores obstaculizan el desenvolvimiento 

favorable de las actividades académicas de los estudiantes. 

 

Por otra parte en lo que al origen interno se refiere se encuentran los 

factores  relativos al ámbito institucional tales como los recursos 

didácticos que posee el plantel y la forma en la que dicha institución se 

encuentra organizada. 

 

Mientras que si se trata de las condiciones socio-culturales, éstas 

conllevan tanto patrones lingüísticos como el  rol del estudiante en lo que 

a origen externo se refiere. 

 

Los patrones lingüísticos favorecen la capacidad de comunicación del 

estudiante, permitiéndole  expresar mensajes que progresen desde un 

nivel sencillo o cotidiano hasta alcanzar  una fase que le permita 

argumentar, inferir, etc.. 

 

El rol del estudiante, dependiendo del tipo  al cual pertenece, servirá para 

determinar si un estudiante es responsable, reflexivo, proactivo, entre 

otros  o  por el contrario si falta a su propósito de ser un estudiante 

modelo. 

 

Finalmente el origen interno relativo a la condición socio-cultural conlleva 

la formación docente, pieza clave en la gestión de aula pues dependiendo 

del nivel de preparación del docente se potenciarán los resultados o 

logros del aprendizaje. 
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A continuación, pero sin ser menos importante el papel de la lecto-

escritura que se destaca como una técnica de estudio que le permite al 

estudiante manejar de manera más eficaz, todo material de lectura que le 

sea suministrado. 

 

Para finalizar la explicación del cuadro expuesto con anterioridad cabe 

resaltar la importancia de la relación maestro-alumno, puesto que si se 

establece un clima poco favorable para el desarrollo de las actividades 

académicas, y el docente crea un ambiente de trabajo hostil, el alumno se 

verá limitado en su capacidad de aprender. 

 

Mientras que por otra parte E. Peñafiel ( 2013) sostiene que  

Hay muchos factores que influyen en el rendimiento  
escolar, como: la motivación, la calidad de convive ncia 
escolar, el ambiente de aula, la presencia y el 
compromiso tanto del estudiante y como del maestro y 
las habilidades que vayan desarrollando los 
estudiantes; además hay que respetar el ritmo de 
aprendizaje y las características individuales del 
estudiante. ( pág. 42) 
 

Dicha autora además de contemplar ciertos elementos comunes a   los 

autores previamente citados, añade que también influyen aspectos 

pedagógicos relativos a la responsabilidad  compartida entre el docente y 

dicente dentro del proceso de aprendizaje: así como el respeto a los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje que presentan cada uno de los 

estudiantes, recordando aquel principio filosófico que sostiene que cada 

persona constituye un mundo diferente. 

 

En conclusión se puede determinar la existencia de múltiples factores que 

influyen o afectan de manera trascendental el rendimiento escolar, cada 

uno con características propias, pero capaces de causar impacto en la 
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realidad académica del estudiante, actuando ya sea  de manera directa o 

indirecta en el normal desenvolvimiento del alumno.  

 

Se debe enfatizar que nada es absoluto en lo que a condiciones 

favorables para el estudio se refiere, sino más bien depende de la manera 

en que el educando optimice sus recursos y potencie su rendimiento, 

pues aun cuando exista un entorno negativo, si la actitud que él toma, lo 

lleva a superar obstáculos, los resultados serán favorables. 

  

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO 
 

Según L. Mattos ( 1974) los procedimientos que se emplean  para 

verificar el rendimiento de los estudiantes pueden ser de dos tipos: los 

procedimientos formales que conllevan cierta rigurosidad y persiguen 

como fin el comprobar y juzgar lo que el estudiante ha aprendido. 

 

Por otra parte los informales que pueden ser orales tales como debates, 

foros, discusiones socializadas o escritos tales como resúmenes, 

experiencias, etc. con un estilo más flexible que los procedimientos 

formales. 

 

Dichos procedimientos por tanto son de gran utilidad para aproximar al 

docente a la realidad académica de los estudiantes, pues aportan 

diversos elementos de juicio, que servirán para determinar si se cumple o 

no con los objetivos propuestos del plan de clase. 

 

FRACASO ESCOLAR 

Según M. Alvarado y C. Jurado( 2002) “El fracaso escolar es un 

término que hace referencia al desajuste negativo q ue existe entre la 
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capacidad real de un alumno y su rendimiento escola r valorado 

académicamente” ( pág. 86) 

 

Los autores citados determinan un fracaso escolar cuando el estudiante 

no obtiene un balance positivo en su rendimiento académico y se induce 

que por lo general dicho fracaso se hace evidente al fin de un ciclo o 

periodo escolar. 

 

Según Ríos  citado por J. Beltrán (2002)   

 
El fracaso escolar es aquella situación en la que e l sujeto no 
consigue alcanzar metas normales para su inteligenc ia, de tal modo 
que toda su personalidad queda comprometida y alter ada, 
repercutiendo en su rendimiento global como persona  y en su 
adaptación sana y eficaz a la vida que le rodea. ( pág. 212) 
 
Por otra parte, para el autor en mención, el fracaso suscribe mayor 

representatividad al ampliar su magnitud a la dimensión personal y social 

del estudiante. En vista de que, en el momento que falla  en la 

consecución de sus metas académicas, la deshonra no permanece allí, 

sino que abarca también esas dimensiones. Por tanto es mucho más 

difícil superar un evento de esa proporción, pues lastimosamente ellos 

marcan la vida del estudiante. 

 

CAUSAS DEL FRACASO ESCOLAR  

Según M. Alvarado y C. Jurado ( 2002)  

Hay dos  grupos de variables que pueden ejercer la 
función de factores de riesgo en lo que a fracaso 
escolar se refiere: a) variables vinculadas a 
características del contexto y familiar del niño, y  b)  las 
características del estudiante: variables aptitudin ales y 
actitudinales , la salud, la conducta, así como las  
características relacionadas con el proceso de 
aprendizaje, el rendimiento o la historia académica  
anterior.( pág. 86) 
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Para los autores previamente citados, los factores que causan el 

rendimiento académico, provienen de diferente índole, por un lado se 

encuentran las variables relativas al entorno del estudiante sea en su 

realidad familiar o en el ambiente escolar, y por otro lado todo lo referente 

a las actitudes, entendiendo por ellas a la disposición del ánimo o 

motivación que el estudiante presente y a las aptitudes, que representan 

las capacidades o cualidades innatas que permiten al estudiante un 

desarrollo académico idóneo. 

 

Además anotan otros aspectos tales como salud, conducta que otros 

autores los relacionan de otra manera, mas  no precisamente aislados; 

así como lo inherente al aprendizaje propiamente dicho, incluyendo su 

rendimiento o récord académico. 

 

Para B. Tierno ( 1997) Las causas del fracaso escolar se suscriben a 

las tres esferas de la personalidad: la esfera orgá nica, intelectiva, y 

la afectivo-volitiva. (pág. 42)  

 

De acuerdo al punto de vista anterior el autor al referirse  a la esfera 

orgánica toma en consideración todos los aspectos relativos a los 

desajustes o condiciones fisiológicas del estudiante, poniendo énfasis en 

aquellas disminuciones físicas temporales o duraderas que puede 

presentar el estudiante. 

 

La segunda esfera se relaciona con aquellos problemas derivados ya sea 

de la insuficiencia o superioridad mental que el estudiante presenta, 

teniendo en cuenta ciertos aspectos que determinan la existencia de 

retardo mental, entre otros problemas psicológicos. 
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La tercera esfera relativa al aspecto volitivo-afectivo abarca todos 

aquellos problemas conductuales o de socialización que el alumno pueda 

presentar, específicamente todas aquellas trastornos de la personalidad. 

 

Como se puede observar son múltiples los factores que conducen al 

alumno a un fracaso escolar, sin embargo indistintamente de las razones 

o causas que lo provoquen, lo más importante es que este sea superado 

y promueva en el estudiante la intención  de mejoramiento en su 

rendimiento,  aprendiendo de sus errores. 

 

ESCUELA DE LENGUAS Y LINGÜÍSTICA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

VISIÓN 

La Escuela de Lenguas y Lingüística será el Centro de formación superior 

de mayor prestigio y reconocimiento del desarrollo de competencias 

Lingüísticas y comunicativas integrado a la formación ética, cultural, 

académica, tecnológica y científica de sus estudiantes y egresados para 

que puedan responder a la necesidad social de interactuar con una 

segunda y tercera lengua en contexto local, nacional, regional o 

internacional. Se los prepara también, para el emprendimiento, el respeto 

a la persona, a la diversidad y a la pluralidad; y para estar atentos a los 

cambios de entorno continuos. 

 

MISIÓN 

La Escuela de Lenguas y Lingüística es el Centro Superior del saber 

lingüístico que con valores morales, éticos y cívicos, forma docentes en 

lenguas extranjeras con actitud investigadora en el manejo solvente de los 

idiomas. Se vincula con la sociedad, desarrollando un proceso de 

aprendizaje, capacitación y evaluación holística contínua en la didáctica 

de los idiomas Inglés, Italiano, Francés, Alemán; valorando el 
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conocimiento de las lenguas extranjeras como instrumento de 

comunicación entre las personas de los pueblos del mundo. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA 

1.- Formar un (a) profesional integral, autónomo, participativo y creativo 

de excelente nivel académico que pueda orientar a estudiantes de 

educación básica (primaria y media) en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, con la misión de la función social del lenguaje. 

 

2.- Desarrollar en los (as) estudiantes, competencias lingüísticas y 

comunicativas en las cuatro macro habilidades, que les permitan conocer, 

comprender la estructura, funcionamiento de las lenguas en sus niveles 

fonético, fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, pragmático y 

discursivo. Así como también como medio de comunicación para abordar 

la enseñanza y el aprendizaje de manera consciente y sistemática con 

tecnología avanzada. 

  

3.- Desarrollar en los (as) estudiantes, una competencia socio-cultural 

integral básica (individuo, sociedad, cultura, literatura, historia, ecología, 

etc..., propias de nuestras lenguas extranjeras.  

 

4.- Desarrollar en los estudiantes competencias organizativas e 

investigativas, que les permitan indagar, reflexionar y discutir problemas 

de aprendizaje y participar activamente en proyectos educativos 

institucionales de desarrollo en lenguas extranjeras.  

 

5.- Satisfacer la demanda de profesores de la propia institución e 

incrementar el cuerpo docente con nuevos profesionales, consolidándola 

y potenciándola. 
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6.- Desarrollar actitudes críticas de autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación, para lograr un desempeño digno, moral, ético y de 

calidad. 

PERFIL DEL EGRESADO 

 El egresado de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Universidad de 

Guayaquil, es un profesional altamente capacitado para enseñar la 

didáctica de los idiomas inglés, francés, italiano y alemán, tanto en 

instituciones del sector público, como del sector privado. 

 

- Como profesional de lenguas extranjeras puede enseñar en los niveles 

de preprimaria, primaria, secundaria, y superior, con habilidad en el 

manejo solvente oral y escrito de las mismas. 

 

- Es un profesional con sólida formación ética, cultural, académica, 

intelectual y científica, con respeto a la persona, a la pluralidad y a la 

diversidad, respondiendo así a la necesidad social de interactuar con una 

segunda lengua ya sea en un contexto local, nacional, regional o 

internacional. 

 

- Promueve difunde y aplica conocimientos de los idiomas extranjeros en 

los diferentes campos de la actividad profesional, laboral, turística, en el 

marco de una concepción profesional, abierta, creadora y flexible. 

 

- Realiza asesoramiento pedagógico en su área de competencia. 

 

- Valora y respeta las diferencias raciales e interculturales, para superar 

las barreras que dividen al hombre. 
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- Ejerce labores de estudio e investigación en el área de las lenguas 

extranjeras. 

 

- Está preparado para demostrar habilidades en el campo de las 

innovaciones pedagógicas, sugerencias metodológicas y propuestas, que 

logren una orientación coherente y sostenida en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

El presente proyecto se fundamenta en varios cuerpos legales que se 

detallan a continuación:  

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 
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de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

LEY ORGANICA DE LA EDUCACION SUPERIOR (Loes)  2010 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 
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d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes: 

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole; 

 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, 

que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el 

mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la 

producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 

discriminación de género ni de ningún otro tipo; 

 

d) Participar en el sistema de evaluación institucional; 

 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

politécnicas; 

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; y, 

 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica. 
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Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superi or.- 

 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

 

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso. 

 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a 

concursos públicos previstos en la Constitución; 

 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades; 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR   

TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

 

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

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 
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HIPOTESIS 

1. Más del 60 % de los informantes consideran que el actual sistema 

de evaluación de los aprendizajes, no responde a los 

requerimientos del perfil de egreso. 

 

2. Más del 60% de los docentes emplean metodologías de la 

evaluación desactualizadas en la Escuela de Lenguas y Lingüística 

de la Universidad de Guayaquil. 

 
 

3. Más del 60% de los estudiantes consideran que las estrategias 

evaluativas deben modificarse frente a las exigencias de la 

profesión. 

 

4. Más del 60% de los investigados considera que es necesaria una 

guía alternativa de evaluación como una contribución  para mejorar 

el sistema de evaluación en la Escuela de  Lenguas y Lingüística 

de la Universidad de Guayaquil. 

 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACION  

 

Variable independiente 

 

Procesos evaluativos  

 

Se convierten en parte esencial del proceso de aprendizaje y como tales 

deben acompañar tanto al estudiante como al maestro a lo largo de su 

labor diaria, puesto que de forma integral u holística buscan determinar el 

desarrollo y el progreso individual y social de los estudiantes. 
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Variable dependiente 

 

Rendimiento académico  

 

Representa el nivel determinado de los logros de aprendizaje que el 

estudiante alcanza en un período estipulado. 

 

Guía de estrategias alternativas de evaluación 

  

Es un instrumento que profundiza el estudio de nuevas estrategias 

alternativas de evaluación. Está estructurado  en capítulos titulados: La 

Evaluación de la Educación Superior, El rol de la Evaluación en la 

Educación, Estrategias Alternativas de Evaluación e Instrumentos de 

Evaluación. El contenido se encuentra organizado de tal forma que facilite 

el grado de comprensión alcanzado al estudiar.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprendizaje significativo : Ocurre cuando la información, nueva por 

aprender se relaciona con la información previa ya existente en la 

estructura cognitiva del alumno de forma no arbitraria ni al pie de la letra; 

para llevarlo a cabo debe existir una disposición favorable del aprendiz, 

así como significación lógica en los contenidos o materiales de 

aprendizaje. 

 

Autoevaluación:  Aquella valoración que el alumno realiza acerca de sus 

propias producciones y/o procesos de aprendizaje. . 

 

Coevaluación:  Se refiere a la evaluación conjunta que alumno y docente 

hacen de un producto o proceso realizado por el primero. 

 

Contenidos actitudinal-valorales:  Inciden en el ámbito del saber ser. 

Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que 

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

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

Las actitudes son un reflejo de los valores que posee una persona. A su 

vez, un valor es una cualidad por la que una persona, una cosa o hecho 

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

morales o éticos y los cívicos, relacionados con la educación de los 

derechos humanos.  

 

Contenidos conceptuales:  Es un saber que se dice, que se declara o 

que se conforma por medio del lenguaje; se refieren al saber qué, al 

conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. Dentro del 

conocimiento declarativo hay una distinción taxonómica con 

consecuencias conocimiento factual y el conocimiento conceptual. 
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Contenidos procedimentales:  Se refieren al saber hacer; constituyen el 

tipo de conocimiento relativo a la ejecución de procedimientos, 

estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etcétera. El 

conocimiento procedimental es de tipo práctico, porque se basa en la 

realización de varias acciones u operaciones dirigidas hacia la 

consecución de una meta determinada. 

 

Estrategias de aprendizaje: Procedimientos que el alumno utiliza en 

forma deliberada, flexible y adapta uva para mejorar sus procesos de 

aprendizaje significativo de la información. 

 

Estrategias de enseñanza:  Procedimientos y arreglos que los agentes 

de enseñanza utilizan de forma flexible y estratégica para promover la 

mayor cantidad y calidad de aprendizajes significativos en los alumnos. 

Debe hacerse un uso inteligente, adaptativo e intencional de ellas, con la 

finalidad de prestar la ayuda pedagógica adecuada a la actividad 

constructiva de los alumnos. 

 

Estructura cognitiva:  Integra los esquemas de conocimiento que 

construyen los individuos; se compone de conceptos, hechos y 

proposiciones organizados jerárquicamente, de manera que existe 

información que es menos inclusiva (subordinada), la cual es subsumida o 

integrada por información más inclusiva (supraordinada). 

 

Evaluación diagnóstica:  La evaluación realizada antes de cualquier ciclo 

o proceso educativo con la intención de obtener información valiosa, 

respecto a valorar las características de ingreso de los alumnos 

(conocimientos, expectativas, motivaciones previas, competencia 

cognitiva general, etcétera). La información que se obtiene de la 

evaluación diagnóstica puede utilizarse para realizar al menos un ajuste 

en la organización y secuencia de las experiencias de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Evaluación formadora:  Se refiere a aquella evaluación que está 

orientada a promover que el alumno sea quien aprenda a regular sus 

propios procesos de aprendizaje. Consiste en ayudar a que el alumno 

aprenda, desde la heterorregulación evaluadora del docente, a apropiarse 

de los criterios para aprender a autorregularse en su evaluación y en su 

aprendizaje. 

 

Evaluación formal:  Actividades y procedimientos que exigen una 

planificación y elaboración sofisticada y previa, y que se aplican en 

momentos o contextos en los cuales el profesor determina e! inicio y fin, 

así como las reglas sobre cómo habrán de conducirse los participantes 

(exigen mayor control y estandarización). Esto provoca que los alumnos 

participantes sientan que están siendo objeto de evaluación. 

 

Evaluación formativa:  Evaluación que ocurre durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que, de hecho, juega un importante papel 

regulador en dicho proceso. Sin la evaluación formativa los procesos de 

ajuste de la ayuda pedagógica serían prácticamente imposibles. En tal 

sentido, su finalidad es estrictamente pedagógica. Pueden identificarse 

tres modalidades de regulación en la evaluación formativa: interactiva, 

proactiva y retroactiva. 

 

Evaluación informal:  Actividades o procedimientos que utiliza el profesor 

y que suelen confundirse (no hay una delimitación clara) con acciones 

didácticas, lo cual provoca que los  alumnos no perciban con claridad que 

están siendo objeto de evaluación. Ésta es muy utilizada en la evaluación  

formativa. 

 

Evaluación sumativa:  Evaluación que se realiza al término de un 

proceso instruccional o ciclo educativo. Su finalidad principal consiste en 

verificar el grado en que se han alcanzado las intenciones educativas y 
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provee información que permite derivar conclusiones importantes sobre el 

grado de éxito y eficacia de la experiencia educativa global emprendida. 

En la evaluación sumativa la función social generalmente tiende a 

prevalecer sobre la función pedagógica. 

 

Formación docente:  Proceso orientado al desarrollo profesional y 

personal del profesorado, debiendo abarcar los planos conceptual (de la 

adquisición y profundización de un marco teórico-conceptual sobre los 

procesos educativos que ocurren en su aula), reflexivo (de la reflexión 

crítica en y sobre su propia práctica docente) y práctico (que conduce a la 

generación de prácticas alternativas e innovadoras a su labor docente). 

 

Función pedagógica de la evaluación:  Usos de la evaluación que se 

dirigen a comprender, regular y mejorar la situación de enseñanza y 

aprendizaje. La función pedagógica de la evaluación es un asunto central 

para la confección de una enseñanza verdaderamente adaptativa. 

 

Función social de la evaluación : Se refiere a los usos de la evaluación 

que van más allá de ¡a situación de enseñanza y aprendizaje y que tienen 

que ver con cuestiones tales como la promoción, la acreditación, la 

certificación y la información a otros de los resultados de la evaluación. 

 

Grupo:  Colección de personas que interactúan entre sí y que ejercen una 

influencia recíproca que implica intercambios mutuos en una interacción 

comunicativa, donde se intercambian señales (palabras, gestea, 

imágenes, textos) entre dichas personas de manera continua en un 

periodo determinado, y cada miembro puede afectar potencialmente a los 

otros en sus conductas, creencias, valores, conocimientos u opiniones. 

  

 

Ilustraciones:  Recursos pictóricos que sirven para representar relaciones 

especiales de tipo reproductivo sobre objetos, conceptos, procedimientos 
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y procesos. Como estrategias de enseñanza pueden distinguirse diversos 

tipos y generalmente sirven para apoyar  los procesos de codificación de 

la información a aprender. 

 

Interacción:  Implica situaciones donde los protagonistas actúan 

simultáneamente y recíprocamente en un contexto educativo 

determinado, en torno a una tarea o un contenido de aprendizaje, con el 

propósito de lograr ciertos objetivos definidos y compartidos en mayor o 

menor grado. 

 

Motivación:  Se deriva del vocablo movere que significa moverse, poner 

en movimiento o estar listo para actuar. Es un factor cognitivo afectivo que 

determina los actos volitivos de los sujetos. En el plano pedagógico se 

relaciona con la posibilidad de estimular la voluntad, interés y esfuerzo por 

el aprendizaje. 

 

 

Pensamiento del profesor:  Se  refiere a las representaciones o 

pensamiento didáctico especiales del profesor (creencias, teorías 

implícitas, pensamiento práctico). Involucra tanto el conocimiento 

académico-profesional como los conocimientos culturales y las 

experiencias sociales del profesorado, y ejerce una importante función de 

mediación en la intervención y práctica de la docencia, se considera que 

debe ser punto de partida de todo proceso de formación docente. 

 

Portafolios:  instrumento de evaluación que consiste en realizar una 

agrupación de trabajos o productos de aprendizaje durante un ciclo 

educativo determinado. La evaluación de portafolios permite una 

evaluación de los procesos y de los productos del aprendizaje en su 

evolución diacrónica. Igualmente, permite la reflexión conjunta docente-

alumno sobre los productos incluidos y sobre los aprendizajes logrados. 
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Prerrequisito:  Conjunto de conceptos y proposiciones que permiten 

relacionar la información que ya posee el alumno con la información que 

tiene que aprender. Proporciona una visión introductoria del contexto 

donde se inserta el contenido por aprender, siendo más abstracto, general 

e inclusivo que éste. 

 

Procesamiento superficial de la información:  Aquel que atiende los 

aspectos menos relevantes de un mensaje visual, oral o escrito que se le 

presenta al aprendiz (se centra en aspectos episódicos de la presentación 

del mensaje y no se realiza ningún tratamiento conceptual del mismo). 

Tiene que ver directamente con el aprendizaje memorístico y las 

estrategias de recirculación de la información.  

 

Procesamiento:  El procesamiento que se centró en los aspectos 

sustantivos de un mensaje visual, oral o escrito. En el procesamiento 

profundo de la información están involucrados de manera importante los 

esquemas y as estrategias (de alto nivel) del aprendiz, los cuales 

permiten dar un tratamiento conceptual y semántico al mensaje. 

 

Profesión:  Desde una visión sociocultural, constituye una cultura o 

Comunidad de practicantes o profesionales de un ámbito particular, 

quienes comparten no sólo un conocimiento de índole científica, 

metodológica o técnica, sino creencias, lenguajes, acritudes, valores, 

formas practicas o artesanales de hacer las cosas y, por supuesto, 

intereses gremiales determinados. El conocimiento profesional experto es 

dinámico, estratégico, autorregulado y reflexivo. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado a través de un 

proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permitió descubrir 

la realidad a través del método científico, condición básica para la 

obtención de información, solución de problemas y satisfacción de 

necesidades. 

Además la presente investigación proporcionó la oportunidad de 

reflexionar sobre los diferentes factores que inciden en el desarrollo de la 

evaluación dentro del proceso de aprendizaje, así como la deducción e 

implementación de los instrumentos y estrategias más procedentes, que 

se ajusten al momento de evaluación y faciliten un aprendizaje 

significativo y de calidad. 

Cabe resaltar además que   el presente trabajo se convirtió en un 

proyecto de investigación factible, en vista de que dispuso de los recursos 

necesarios para llevar a cabo sus objetivos o metas señaladas,  al contar 

con la apertura oportuna por parte de las autoridades de la  Institución en 

mención, así como por la utilización  las fuentes teóricas necesarias para 

ser fundamentada con coherencia. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar este trabajo de investigación se recurrió al Método  

científico, el cual condujo a la solución del problema planteado, así como 

permitió explicar con bases teóricas los elementos convergentes en el 

planteamiento del tema. 
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Según M. Holland( 1960) “Investigación es un proceso de obtención 

sistemático de respuestas exactas a las preguntas s ignificativas y 

pertinentes, utilizando para ello el método científ ico de acumulación 

e interpretación de información.”( pág. 154)  

 

Cabe resaltar por tanto que la investigación desarrollada debió cumplir 

con ciertas características mencionadas por M. Eyssautier( 2000) tales 

como: 

• Rigor científico sostenido en una base teórica y diseño 

metodológico adecuado. 

• Ser de fácil comprobación. 

• Objetivos basados en hechos resultantes de datos reales. 

• Generalizable en cuanto al alcance de la aplicabilidad  

• Precisa información exacta a través del muestreo científico, con 

resultados de utilidad. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Para ser más puntuales dicha investigación basada en el método  

científico comprende otros tipos de investigación que se explican a 

continuación: investigación de campo, bibliográfica y descriptiva. 

 

Investigación de campo La presente investigación es de campo debido 

a que una parte importante de la misma se desarrolla en  contacto directo 

con el fenómeno en estudio.  

 

Para YÉPEZ (2000):  

La investigación de campo es el estudio sistemático  de 
problemas, en el lugar en que se producen los 
acontecimientos con el propósito de descubrir, expl icar 
sus causas y efectos, entender su naturaleza e 
implicaciones, establecer los factores que lo motiv an y 
permiten predecir su ocurrencia. (Pág. 15).  

Condición que se cumplió a lo largo del proceso,  en vista de que la 

presente investigación  fue desarrollada en el lugar de los hechos, 
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Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, institución 

que fue objeto de estudio de la misma.  

Investigación bibliográfica Se considera bibliográfica por su base 

científica, dependiente de diversas fundamentaciones teóricas, descritas 

con antelación, y que a su vez sirven de sustento para la explicación de 

las variables de la investigación. 

Investigación descriptiva.-   Según N. Salkild citado por C. Bernal (2006) 

Es aquella en la que se reseñan las características  o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto de estudio ( pág. 112) 

 

Por tal motivo, la presente investigación es de carácter descriptivo, puesto 

que en ella se analizan  las condiciones más relevantes del problema 

detectado. 

 

Cabe resaltar que el objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas.  

 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones que constituyan un aporte 

significativo.  

 

Etapas de la investigación descriptiva:  

  

1.      Auscultar  las características del problema escogido. 

2.      Lo definen y formulan sus hipótesis. 
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3.      Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los 

        procesos adoptados. 

4.     Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

5.     Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

6.     Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se  

        adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

       semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

7.    Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de  

       datos. 

8.    Realizan observaciones objetivas y exactas. 

9.    Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos  

       claros y precisos. 

 

POBLACIÓN 

Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado. 

En el presente proyecto de investigación,  la población determinada que 

se procedió a analizar corresponde a la Escuela de Lenguas y Lingüística 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

La Escuela cuenta con 1500 estudiantes distribuidos en dos jornadas: 

matutina y nocturna; además de un cuerpo docente que consta de 50 

profesores, conducidos por  el Director de la Escuela.  

Cabe resaltar que al momento que se desarrolló la presente investigación 

la subdirección de la Escuela se encontraba vacante. 
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CUADRO Nº 10 

                              Población  

# POBLACIÓN F % 

1 AUTORIDADES 1 0.06 

2 DOCENTES 50 3.22 

3 ESTUDIANTES 1500 96.71 

 Total 1551 100 

             Elaborado por: María José Barragán Cam acho_ investigadora 

En vista de que la  población de estudiantes es extensa, se procede a la 

toma de una muestra para facilitar el proceso investigativo. 

Fórmula para calcular muestra 

Población= N= 1551 

Muestra= n 

Margen de error= E= 0.5% 

Margen de error al cuadrado=  E al cuadrado= 0.0025 

 ______N__________ 

                  ( N-1) E2+1 

 

_________1500________ 

          ( 1499) 0.0025+1 

 

_________1500________ 

                   3.7475 +1 

_________1500________ 

                    4.7475 

 

n= 315.95 

n= 

n= 

n= 

n= 
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Muestra 

Con el objeto de obtener la información correspondiente a la población 

estudiantil de la Escuela de Lenguas y Lingüística Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se ha 

procedido a aplicar la fórmula previamente desarrollada y por 

consiguiente a extraer la muestra expresada a continuación: 

CUADRO Nº 11 

Muestra 

# MUESTRA F % 

1 AUTORIDADES 1 0.28% 

2 DOCENTES 50 13.66% 

3 ESTUDIANTES 316 86.06% 

  366 100% 

                           Elaborado por: María Jos é Barragán Camacho_ investigadora 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
CUADRO Nº 12 
                     
VARIABLES DIMENSIÓN  INDICADORES 

Procesos 

evaluativos 

• Definición 

 

• Enfoques 

• Funciones 

• Tipos 

 

 

 

• Técnicas  

• Instrumentos 

• Recoge información para 

planteamiento de juicios. 

• Cuantitativo, cualitativo 

• Formativa, integradora 

• Diagnóstica, de 

procesos, final; 

individual, grupal, etc. 

• Observación, entrevista, 

encuesta. 

• Pruebas orales, escritas, 

portafolios, estudio de 

casos. 
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Rendimiento 

académico 

• Definición 

 

 

• Factores que 

influyen en el 

rendimiento. 

 

 

• Fracaso 

escolar 

• Medición del nivel de 

conocimientos del 

alumno. 

• Condiciones socio-

económicas, socio-

culturales. 

 

 

• Desajuste negativo del 

rendimiento. 

Guía alternativa 

de evaluación  

• Objetivos 

• Paradigma 

• Estructura 

* Estrategias alternativas de 

evaluación  

Elaborado por: María José Barragán Camacho_ investi gadora 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Cuando se toma la información directamente del objeto de investigación, 

sea éste de materiales o de personas, estamos usando las fuentes 

primarias de información. Las técnicas por emplearse son múltiples;  sin 

embargo, se ha trabajado con las siguientes: 

La encuesta 

Según H. Calderón ( 2003) La encuesta es una técnica para recopilar 

información de una parte de la población llamada muestra, sobre datos, 

opiniones, etcétera, según los indicadores que se quieran conocer. 

Además, cabe resaltar que la información obtenida puede utilizarse para 

un análisis cuantitativo para identificar y conocer la magnitud de los 

problemas que se conocen parcialmente. 

Por tal razón, se convierte en una forma de entrevista planeada, que por 

ende persigue el fin de lograr la información, mediante datos que se 

obtienen a través de preguntas similares que se formulan a personas que 



 92

están involucradas en lo que se investiga, cuyas respuestas tienen que 

ser cuantificadas para que a través de los resultados muestren una 

realidad. 

La entrevista 

Según M. Eyssautier( 2000) se considera entrevista a un intercambio 

conversacional entre dos o más personas con la finalidad de obtener 

información, datos o hechos sobre el problema y la hipótesis. 

Además, existen diversos tipos de entrevistas, informales, estructuradas o 

no estructuradas. Para la presente investigación se desarrolló la 

entrevista estructurada 

La entrevista estructurada o dirigida es aquella que requiere de una serie 

de preguntas previamente preparadas por el entrevistador; dejando la 

iniciativa total al entrevistado, permitiendo que se manifieste de manera 

espontánea.  

Por tal razón,  permite que el investigador cumpla con sus directrices, 

frente a la  persona que puede proporcionarle la información oportuna y 

necesaria sobre situaciones en las que participa dicha persona o sobre 

los conocimientos que se desea saber para el propósito del trabajo de la 

investigación.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para realizar el siguiente proyecto se observó la siguiente secuencia:  

1. Elaboración del  anteproyecto.  

2. Defensa y aprobación del tema.  

3. Obtención de permisos para aplicar las encuestas, a docentes y 

estudiantes   de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de 

Filosofía.  
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4. Elaboración de los instrumentos de recolección de información.  

5. Aplicación de instrumentos validados.  

6. Análisis, interpretación y discusión de los resultados.  

7. Elaboración de la propuesta.  

8. Redacción del borrador.  

9. Revisión y Corrección del asesor y revisión de la Redacción y 

Ortografía.  

10. Presentación del trabajo final.  

11. Defensa de la Investigación  

 

Procesamiento y análisis 

 

Para el procesamiento de la información obtenida se emplearán 

mecanismos tecnológicos tales como  un software que permite un análisis 

rápido y pertinente del objeto de estudio;  se emplea el programa IBM 

SPSS Statistics 20, en especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se presenta el análisis y la interpretación de los resultados 

de los instrumentos aplicados al directivo, docentes y estudiantes de la 

Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil. 

La aplicación de los instrumentos se pudo realizar, luego de obtener la 

debida aprobación y autorización de las autoridades de la Institución.  

Las encuestas fueron elaboradas en forma sencilla, de fácil comprensión 

para cada uno de los encuestados. En el caso de los docentes se 

aprovecharon las jornadas pedagógicas previas al inicio de clases, las 

mismas que tuvieron lugar a fines del mes de marzo, teniendo una 

acogida favorable por parte de los docentes.  

En el caso de los estudiantes, dichas encuestas se aplicaron una vez 

iniciado el período lectivo. En vista de que la muestra correspondía a 316 

estudiantes, se procedió a dividir esta cantidad entre los diferentes 

paralelos que existen en la Escuela, arrojando un promedio de 10 

estudiantes por paralelo.  

Dichos cálculos se realizaron con el objetivo de que la muestra sea 

representativa, incluyendo tanto a los estudiantes de la jornada matutina, 

como los de la nocturna. 

Los estudiantes fueron escogidos aleatoriamente entre todos los 

asistentes. El clima para la aplicación de las encuestas fue favorable, 

pues todos los encuestados estaban dispuestos a  prestar su 

colaboración desinteresadamente. 



 95

 

Posteriormente con los resultados de ambos grupos de encuestas se 

procedió a ordenar los mismos y mediante el programa Excel se realizó 

una tabulación con las respuestas de cada una de las preguntas tantos 

para docentes y estudiantes, que sirvió de base para el trabajo con SPSS 

Statistics 20.  

 

La información investigada fue procesada y tabulada mediante el 

programa SPSS Statistics 20, los resultados fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos y representaciones gráficas de los mismos.  

 

Por otra parte y de forma paralela al proceso anteriormente mencionado 

se procedió también al desarrollo de la entrevista con el  Director de la 

Escuela, la misma que fue realizada  con dificultad; debido a las múltiples 

ocupaciones del mismo, sin embargo pese a todos los inconvenientes que 

se presentaron, se obtuvo la información requerida por parte del directivo.  

Los criterios vertidos se consideran confiables y veraces, ya que fueron 

obtenidos mediante los instrumentos técnicos de la entrevista y encuestas 

aplicadas directamente a los agentes educativos involucrados en los 

procesos de aprendizaje de la escuela; criterios que permitirán examinar y 

dar pautas para el mejoramiento de los procesos evaluativos y el 

rendimiento académico de los estudiantes en la institución.  

Al finalizar dicho proceso, se pudo notar que un gran porcentaje de 

estudiantes y docentes están de acuerdo con el desarrollo de este trabajo 

de investigación, obteniendo aceptación para sustentar la propuesta que 

se plantea: Diseño de una Guía Alternativa de Estrategias de 

Evaluación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 
LENGUAS Y LINGÜÍSTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA D E LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
Pregunta Nº1.- Indique su género  

 
 

CUADRO Nº 13 
 

Género  

Item Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 28 56.0% 

FEMENINO 22 44.0% 

Total 50 100.0% 

 
GRAFICO Nº 2 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

Elaborado por María José Barragán  Camacho_investig adora  
 
 
Análisis 
 

De acuerdo a la información proporcionada por los encuestados, se pudo 

determinar que existe mayor cantidad de docentes de género masculino 

con un 56%, que de género femenino, el cual está representado por un 

44% de la planta general de docentes, predominando el grupo de los 

docentes, caballeros, que desempeñan dicha labor.  

 

44% 

56% 
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Pregunta Nº 2.- Indique sus años de servicio.  
 
 

CUADRO Nº 14 
 

Años servicio  

Item Frecuencia Porcentaje 

1-5 11 22.0% 

5-10 16 32.0% 

15-20 6 12.0% 

20-25 6 12.0% 

25 Y MAS 11 22.0% 

Total 50 100.0% 

 

GRAFICO Nº 3 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística. U. de Gua yaquil  

       Elaborado por María José Barragán  Camacho_i nvestigadora  

 
Análisis 
Según el gráfico se puede observar que de los docentes encuestados, el 

mayor número correspondiente al  32% tienen de 5 – 10 años de servicio 

en la institución  ;  seguido con un porcentaje del 22 % para quienes han 

laborado de 1- 5 años , así como   25 años o más; lo mismo ocurre con 

aquellos que han laborado entre15-20 y 20-25 años,  ambos rangos con 

un 12 %. De manera que se puede deducir que la población docente tiene 

una trayectoria no muy extensa, por lo  tanto debe procurar prepararse 

para estar al nivel de los cambios que la educación superior exige. 



 98

Pregunta Nº 3.- Indique su Formación Profesional  
 

CUADRO Nº 15 
Formación Profesional  

Item Frecuencia Porcentaje 

PROFESIONAL AREA NO EDUCATIVA 5 10.0% 

TECNOLOGO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 6 12.0% 

LICENCIADO CIENCIAS DE LA EDUCACION 12 24.0% 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 6 12.0% 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 21 42.0% 

Total 50 100.0% 

GRAFICO Nº 4 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil                     
Elaborado por María José Barragán  Camacho_investig adora  

 
Análisis 
 
En lo que se refiere a la Formación Profesional, se pudo determinar que 

existe mayor cantidad de Docentes con Maestría en ciencias de la 

educación representado por un 42%; seguido de Licenciados en Ciencias 

de la Educación con 24%; luego tenemos Tecnólogo en Ciencias de la 

Educación y Doctorado en Ciencias de la Educación ambos con un 

porcentaje del 12% y finalmente tenemos Profesional en el Área no 

Educativa con el 10%. Por tanto de acuerdo a la formación académica se 

puede inferir que pese a tener un título de tercer o cuarto nivel, muchos 

de ellos necesitan actualizar sus conocimientos, en vista de que el 

aprendizaje debe ser constante y no tiene límites.  
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Pregunta Nº4.-  ¿Los procesos evaluativos que aplica son 
sistemáticos? 

 
 

CUADRO Nº 16 
 

Procesos evaluativos sistemáticos  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 22 44.0% 

FRECUENTEMENTE 28 56.0% 

Total 50 100.0% 

 

GRAFICO Nº 5 

 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

   Elaborado por María José Barragán  Camacho_inves tigadora  

 

 
Análisis 

De acuerdo a la información proporcionada por los encuestados se pudo 

determinar que el 56% de los Docentes frecuentemente aplican los 

procesos evaluativos de manera sistemática, mientras que el 44% 

manifestó que siempre lo realiza. Obteniendo así una respuesta 

totalmente positiva, indicando que sus evaluaciones no son un objeto de 

análisis aislado, sino más bien se desarrollan en un marco muy 

organizado dentro del proceso de aprendizaje, respetando momentos, 

criterios, variedad de tipos, etc. 

 

 
 
 
 
Pregunta Nº5.- ¿Se centra las evaluaciones en los procesos de 
aprendizaje? 
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CUADRO Nº 17 
 

Evaluación centrada en procesos de aprendizaje  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 34 68.0% 

FRECUENTEMENTE 10 20.0% 

A VECES 6 12.0% 

Total 50 100.0% 

 
GRAFICO Nº 6 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

                  Elaborado por María José Barragán   Camacho_investigadora  

 
 

Análisis 

De acuerdo  a las encuestas realizadas a los Docentes se pudo observar  

que el porcentaje más alto, un  68% considera  necesario que las 

Evaluaciones estén centradas en procesos de aprendizaje, mientras el 

20% manifestó que frecuentemente centra sus evaluaciones en los 

procesos de aprendizaje y el 12% señala que a veces. Determinando así 

que las evaluaciones deben cumplir una función de acompañamiento a la 

labor tanto del docente, como del estudiante, a lo largo de todo el ciclo de 

estudios. 
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Pregunta Nº  6.- ¿Las evaluaciones están orientadas  a los resultados 
del aprendizaje? 
 

 
CUADRO Nº 18 

Evaluación orientada a resultados de aprendizaje  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 22 44.0% 

FRECUENTEMENTE 28 56.0% 

Total 50 100.0% 

 

GRAFICO Nº 7 

 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

                  Elaborado por María José Barragán   Camacho_investigadora  

 
 
Análisis  

A través del análisis de los datos obtenidos, la mayoría de Docentes con 

un 56%  consideró que la Evaluación debe estar frecuentemente 

orientada a los resultados de aprendizaje del alumno mientras que el 44% 

opina que siempre lo debe hacer. Denotando así que el eje central de las 

evaluaciones debe ser el resultado del aprendizaje o producto del mismo, 

desmereciendo hasta cierto punto el desempeño del estudiante a lo largo 

de todo el proceso. 
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Pregunta Nº 7.-  ¿La evaluación es utilizada para u n proceso de 
retroalimentación? 
 

CUADRO Nº 19 

 

Evaluación como proceso de retroalimentación  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 29 58.0% 

FRECUENTEMENTE 15 30.0% 

A VECES 6 12.0% 

Total 50 100.0% 

 

GRAFICO Nº 8 

 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

      Elaborado por María José Barragán  Camacho_in vestigadora  

 
Análisis  

Luego de examinar los resultados de los Docentes encuestados el mayor 

porcentaje con un 58% manifestó que la evaluación es siempre utilizada 

como proceso de retroalimentación, el 30% opinó que frecuentemente, 

mientras que el 12% consideró que a veces se lo utiliza. Exponiendo asi 

que se puede aprovechar los resultados que una evaluación arroja para 

aclarar dudas respecto a los temas vistos, así como para reforzar bases 

para futuros contenidos a tratar. 
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Pregunta Nº 8.- ¿La evaluación debe referirse a des arrollo cognitivo 
del estudiante? 

 
CUADRO Nº 20 

Evaluación referida al desarrollo cognitivo del 

estudiante  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 28 56.0% 

FRECUENTEMENTE 22 44.0% 

Total 50 100.0% 

 

GRAFICO Nº 9 

 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

                  Elaborado por María José Barragán   Camacho_investigadora  

 
 
 
Análisis 

De acuerdo a los Docentes entrevistados, el porcentaje más alto con el 

56%, dijo que la Evaluación siempre debe estar referida al desarrollo 

cognitivo del estudiante, no obstante el 44%  considera que 

frecuentemente debe hacerlo. Al denotar el lugar trascendental que ocupa 

el desenvolvimiento cognitivo del estudiante según lo expuesto, quedan 

en segundo plano aspectos actitudinales o axiales que también deberían 

ser tomados en cuenta como parte de una evaluación integral del alumno 
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Pregunta Nº 9.-  ¿La evaluación es permanente en el  proceso de 

aprendizaje?  

 
CUADRO Nº 21 

 

Evaluación permanente en el proceso de aprendizaje  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 29 58.0% 

FRECUENTEMENTE 21 42.0% 

Total 50 100.0% 

 

GRAFICO Nº 10 
 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

               Elaborado por María José Barragán  C amacho_investigadora  

 
 

Análisis 

Interpretando los resultados de los encuestados, los Docentes con el 58% 

manifestaron que siempre  emplean las evaluaciones en el proceso de 

aprendizaje, sin embargo el 42% expresó que evalúan  frecuentemente. 

De tal forma afirman que la evaluación debe acompañar a los agentes 

educativos a largo de todo el proceso de aprendizaje. 
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Pregunta Nº 10.-  ¿Evalúa al inicio, en el proceso y al finalizar un 

nuevo aprendizaje? 

 
CUADRO Nº 22 

 

Aplica evaluación  al inicio, durante y al final de  un 

nuevo aprendizaje  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 28 56.0% 

FRECUENTEMENTE 22 44.0% 

Total 50 100.0% 

 
GRAFICO Nº 11 

 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

                   Elaborado por María José Barragá n  Camacho_investigadora  

 
 
Análisis 

 

El 56% de los Docentes encuestados considera que es  fundamental e 

indispensable que se aplique una evaluación  al inicio, durante y al final 

de un nuevo aprendizaje, mientras que el 44% manifestó que 

frecuentemente lo aplica. Afirmando que cada uno de los aprendizajes 

necesita ser observado a través de la aplicación de una evaluación 

oportuna que lo facilite y ayude. 
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Pregunta Nº 11.-  ¿La evaluación sirve exclusivamen te para calificar 
al estudiante? 
 
 

CUADRO Nº 23 

Evaluación exclusivamente califica al estudiante  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 12 24.0% 

FRECUENTEMENTE 5 10.0% 

A VECES 27 54.0% 

NUNCA 6 12.0% 

Total 50 100.0% 

 

GRAFICO Nº 12 

 
             Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüísti ca  U. de Guayaquil  
             Elaborado por María José Barragán  Cam acho_investigadora  

Análisis 

Según el gráfico se pudo observar que el 54% de los Docentes 

encuestados está de acuerdo que solo a veces la evaluación sirve 

exclusivamente para calificar al estudiante, seguido  del 24% considera 

que siempre se lo califica, el 12% opina que nunca y el 10% 

frecuentemente. Denotando así que el hecho de calificar al estudiante, 

excluye el eje central de la evaluación, el cual la convierte en un elemento 

trascendental del proceso de aprendizaje que acompaña, determina y 

toma correctivos durante el mismo. 
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Pregunta Nº 12.-  ¿Aplica la autoevaluación, coeval uación y la  
heteroevaluación? 
 

 

CUADRO Nº 24 

 

Aplica la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 27 54.0% 

FRECUENTEMENTE 12 24.0% 

A VECES 5 10.0% 

NUNCA 6 12.0% 

Total 50 100.0% 

 

GRAFICO Nº 13 
 
 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

                  Elaborado por María José Barragán   Camacho_investigadora  

 
Análisis 

De acuerdo a los Docentes entrevistados el 54%  dijo que siempre aplica 

la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluacion dentro del aula, 

el  24% lo hace frecuentemente, por otra parte el 12% manifiesta que 

nunca lo realiza y finalmente el 10% dijo que  a veces lo adapta al sistema 

evaluativo. Expresando mayoritariamente que aplican una diversidad de 

evaluaciones para la obtención de resultados más objetivos y precisos. 
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Pregunta Nº 13 .- ¿La autoevaluación evidencia un  proceso de 

reflexión constante y serio del estudiante? 

 
CUADRO Nº 25 

 Autoevaluación como proceso reflexivo del 

estudiante  

Item Frecuencia Porcentaje 

FRECUENTEMENTE 10 20.0% 

A VECES 29 58.0% 

NUNCA 11 22.0% 

Total 50 100.0% 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

                Elaborado por María José Barragán  Camacho_investigadora  

 
Análisis 

Al analizar los resultados de los Docentes encuestados se pudo concluir 

que  el 58% está de acuerdo con que la autoevaluación evidencia un  

proceso de reflexión constante y serio del estudiante, mientras que el 22% 

dijo que nunca y el 20% opinó que frecuentemente lo refleja. Por tanto un 

gran porcentaje de los docentes admite que los procesos autoevaluativos 

de los estudiantes son confiables y válidos. 
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Pregunta Nº 14.-  ¿Utiliza Ud. los instrumentos ade cuados en el 

proceso evaluativo? 
 

CUADRO Nº 26 

 

Uso de instrumentos de evaluación adecuados  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 11 22.0% 

FRECUENTEMENTE 39 78.0% 

Total 50 100.0% 

 
GRAFICO Nº 15 

 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

          Elaborado por María José Barragán  Camach o_investigadora  

 

Análisis 

Analizando los datos arrojados en la encuesta realizada a los Docentes, 

se pudo concretar que el 78 %  considera frecuente el uso y aplicación de 

instrumentos de evaluación adecuados en el proceso evaluativo por otro 

lado el  22% dijo  que siempre los utiliza. Admitiendo que conocen y 

manejan una amplia variedad de instrumentos de evaluación, así como 

expresando que son los instrumentos idóneos para el momento de 

evaluación que el proceso presenta.  
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Pregunta Nº 15.-  ¿Considera necesario un cambio en el sistema de 
evaluación actual ? 
 

CUADRO Nº 27 

Necesidad de cambio del sistema evaluativo actual  

Item Frecuencia Porcentaje 

A VECES 39 78.0% 

NUNCA 11 22.0% 

Total 50 100.0% 

 

GRAFICO Nº 16 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

                     Elaborado por María José Barra gán  Camacho_investigadora  

 
 
 

Análisis  

Un 78% de los Docentes que fueron encuestados considera que a veces 

es necesario un cambio en el sistema de evaluación actual,  mientras que 

el 22% opinó que nunca. De igual manera, en forma mayoritaria expresan 

que el sistema evaluativo debe ser revisado, para que puede por tanto 

arrojar mejores resultados, en vista de las exigencias que la educación 

superior presenta. 
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Pregunta Nº 16.-  ¿Le interesaría conocer nuevas es trategias 
evaluativas expresadas en una guía? 

 
CUADRO Nº 28 

Interés en conocer nuevas estrategias de evaluación  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 50 100.0% 

 

 

GRAFICO Nº 17 
 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

                       Elaborado por María José Bar ragán  Camacho_investigadora  

 

 

Análisis  

 
El 100% de los Docentes encuestados están de acuerdo en conocer 

nuevas estrategias evaluativas expresadas en una guía  como un valioso 

aporte para reorientar el trabajo pedagógico en el aula. Sostenidos en la 

necesidad de cambio, existe un apoyo unánime para el desarrollo de la 

propuesta del presente proyecto, puesto que los docentes consideran 

necesarios que se socialicen nuevas estrategias evaluativas que les 

permita optimizar los resultados de los procesos de aprendizaje de sus 

estudiantes. 
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Pregunta Nº 17.-  ¿Está de acuerdo con la elaboraci ón y publicación 

de una guía alternativa de evaluación para los doce ntes?  

 
CUADRO Nº 29 

 

Elaboración y publicación de una guía 

alternativa de evaluación para los docentes 

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 50 100.0% 

 
 

GRAFICO Nº 18 
 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

                   Elaborado por María José Barragá n  Camacho_investigadora  

 
 

 

Análisis  

Luego de analizar los resultados de los  encuestados se pudo determinar 

el 100%  de  los Docentes están de acuerdo con la elaboración y 

publicación de una guía alternativa de evaluación para los docentes. De 

tal forma que apoyan rotundamente la propuesta del presente proyecto, 

puesto que creen que una guía les serviría de gran ayuda para actualizar 

y fortalecer las estrategias evaluativas que ellos aplican. 
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Pregunta 18.- Indique ¿Cómo debería formularse la e structura de la 

guía propuesta?  
 

CUADRO Nº 30 

 

Estructura de la guía  

Item Frecuencia Porcentaje 

CAPITULOS 22 44.0% 

TEMAS 18 36.0% 

AMBITOS 5 10.0% 

UNIDADES 5 10.0% 

Total 50 100.0% 

 

GRAFICO Nº 19 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

                Elaborado por María José Barragán  Camacho_investigadora  

 
Análisis 

Según los datos de los  Docentes encuestados el 44% expresó que la 

estructura de la guía debe formularse a través de capítulos, el 36% 

respondieron por temas, seguido del 10%  que manifestó por medio de 

ámbitos y unidades. Se considera por tanto que la distribución del 

contenido debe estar organizada por capítulos, de tal forma que su 

comprensión sea más fácil.  
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Pregunta 19.-  Indique ¿A través de que medio deber ía ser 
socializada la guía propuesta? 

 
 

CUADRO Nº 31 

 

Socialización de la guía  

Item Frecuencia Porcentaje 

PUBLICACION IMPRESA 22 44.0% 

PUBLICACION VIA INTERNET 28 56.0% 

Total 50 100.0% 

 
GRAFICO Nº 20 

 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

                   Elaborado por María José Barragá n  Camacho_investigadora  

 

Análisis 

Según el gráfico basado en las respuestas de los Docentes encuestados 

el 56% indicó que la guía propuesta debería ser socializada a través de 

publicación vía internet, mientras el 44% de los encuestados manifestaron 

que debe realizarse por publicación impresa. Por tal razón se considera 

que los docentes, siempre en constante preparación y actualización, 

desean informarse a través de uno de los medios contemporáneos más 

populares, el internet, en vista de las facilidades que el mismo conlleva. 
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Pregunta 20.- Indique ¿Quién debería ser el respons able de 
suministrar los recursos para la financiación de la  nueva guía? 
 
 

CUADRO Nº 32 

 

Financiamiento de la guía  

Item Frecuencia Porcentaje 

LA INSTITUCION 39 78.0% 

LA AUTORA 11 22.0% 

Total 50 100.0% 

 

GRAFICO Nº 21 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

                 Elaborado por María José Barragán  Camacho_investigadora  

 
Análisis 

Luego de analizar los resultados tenemos que el 78% de los encuestados 

coinciden en  que la Institución debería tener la responsabilidad de 

proveer los recursos para la financiación de la nueva guía, mientras que el 

financiamiento  por parte de la autora alcanza un 22%. De acuerdo al 

criterio expresado mayoritariamente los docentes relacionan directamente 

que los aportes que representan un beneficio para la comunidad 

educativa universitaria deben estar a cargo de la propia institución. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA D E 
LENGUAS Y LINGÜÍSTICA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA D E LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 
Pregunta Nº 1.- Indique su género. 
 

     CUADRO Nº 33 

 
Género  

Item Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 72 22.8% 

FEMENINO 244 77.2% 

Total 316 100.0% 

 
 

GRAFICO Nº 22 
 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

  Elaborado por María José Barragán  Camacho_invest igadora  

 
 

Análisis  

Al analizar los resultados de los estudiantes encuestados con respecto al 

sexo dio como resultado que el 77.2% fueron de género femenino 

mientras que el 22.8% representa al género masculino. Denotando asi la 

inclinación que tienen las mujeres para ejercer la carrera de docencia. 
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Pregunta Nº 2.- Indique su edad. 

 

CUADRO Nº 34 

 
Edad 

Item Frequency Percent 

18-20 72 22,8% 

21-25 136 43,0% 

26-30 24 7,6% 

31-40 44 13,9% 

41-Más 40 12,7% 

Total 316 100,0% 

 

GRAFICO Nº 23 
 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

  Elaborado por María José Barragán  Camacho_invest igadora  

 

 
Análisis 

Al analizar el gráfico se pudo determinar que de los estudiantes 

encuestados, el 43% tiene mayor cantidad de edad, que va desde los 21- 

25 años;  seguido con un 22.8% de 18-20 años, el13.9%  de 31 – 40, 

luego el 12.7% de 41y mas años y finalmente el 7.6% de 26-30 años de 

edad. Se puede definir que existe una gran población estudiantil joven 

que se desenvuelve en la etapa digital y por tanto persigue que tanto sus 

procesos de aprendizaje como evaluativos se actualicen y se encaminen 

hacia ese ámbito.  

Pregunta 3.- Indique la Especialidad de su Bachille rato. 
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     CUADRO Nº 35 

 
Bachillerato 

Item Frecuencia Porcentaje 

Bachillerato Técnico en 

áreas no educativas 
72 22,8% 

Bachillerato Técnico en 

áreas educativas 
4 1,3% 

Bachillerato en Ciencias de 

la Educación 
36 11,4% 

Bachillerato en Ciencias 116 36,7% 

Otros 88 27,8% 

Total 316 100,0% 

 

GRAFICO Nº 24 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

  Elaborado por María José Barragán  Camacho_invest igadora  

 
Análisis 

Según los datos de los encuestados se concluyó que el 36.7% de los 

estudiantes son de Bachillerato en Ciencias, seguido el 27.8% que 

representa a otras especializaciones, luego el 22.8% manifestó tener 

Bachillerato Técnico en áreas no educativas,  el 11.4% Bachillerato en 

Ciencias de la Educación y el 1.3% con Bachillerato Técnico en áreas 

educativas. Denotando que existe un bajo porcentaje que tenga bases en 

lo que a didáctica y pedagogía se refiere, en vista de que no poseen un 

bachillerato en ciencias de la Educación.  
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Pregunta Nº 4.- ¿Los procesos evaluativos en el aul a son 
sistemáticos? 
 

CUADRO Nº 36 
 

Procesos evaluativos sistemáticos  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 92 29.1% 

FRECUENTEMENTE 124 39.2% 

A VECES 88 27.8% 

NUNCA 12 3.8% 

Total 316 100.0% 

 
 
GRAFICO Nº 25 

 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

     Elaborado por María José Barragán  Camacho_inv estigadora  

 
Análisis 

De acuerdo a los resultados de los estudiantes encuestados se pudo 

determinar que el 39,2% está de acuerdo que frecuentemente los 

procesos evaluativos en el aula son sistemáticos, luego tenemos el 29.1% 

quienes dijeron que siempre, seguido el 27.8% manifestó que a veces, y 

el 3,8% opinó que nunca. Determinando que los docentes incorporan a la 

evaluación de forma organizada dentro de los procesos de aprendizaje. 
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Pregunta Nº 5.- ¿ Se centran las evaluaciones en los procesos de 
aprendizaje? 
 

CUADRO Nº  37 
 

Evaluación centrada en procesos de aprendizaje  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 84 26.6% 

FRECUENTEMENTE 12 3.8 % 

A VECES 48 15.2% 

NUNCA 172 54.4% 

Total 316 100.0% 

 
GRAFICO Nº 26 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

  Elaborado por María José Barragán  Camacho_invest igadora  

 
 
Análisis 

Al analizar los datos se pudo concluir que el 54.4% de los estudiantes 

encuestados manifestó que las evaluaciones no se centran en los 

procesos de aprendizaje, el 15.19% respondió que a veces, por otro lado 

únicamente se obtuvo un 30% de contestaciones afirmativas. De tal forma 

indican que los docentes se preocupan más del producto final del 

aprendizaje que del proceso. 
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Pregunta Nº 6 ¿Las evaluaciones están orientadas a los resultados 

del aprendizaje? 

 
CUADRO Nº 38    

  

Evaluación orientada a resultados de aprendizaje  

Item Frecuencia Porcentaj

e 

SIEMPRE 160 50.6% 

FRECUENTEMENTE 104 32.9% 

A VECES 48 15.2% 

NUNCA 4 1.3% 

Total 316 100.0% 

 
GRAFICO Nº 27 

 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

  Elaborado por María José Barragán  Camacho_invest igadora  

Análisis 

En el presente gráfico de acuerdo a los estudiantes encuestados se pudo 

constatar que el 50.6% indicó que las evaluaciones siempre están 

orientadas a los resultados del aprendizaje, en tanto que el 32.9% 

respondió que frecuentemente, el 15.2% manifestó que a veces y el 1.3% 

dijo que nunca. Se confirma la aserción de que las evaluaciones aplicadas 

por parte de los docentes tienen como eje principal los resultados y no el 

proceso. 
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Pregunta Nº 7.- ¿Considera que la evaluación es uti lizada para un 
proceso de retroalimentación? 
 

CUADRO Nº  39 
 

Evaluación como proceso de retroalimentación  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 128 40.5% 

FRECUENTEMENTE 108 34.2% 

A VECES 72 22.8% 

NUNCA 8 2.5% 

Total 316 100.0% 

 

GRAFICO Nº 28 
 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

               Elaborado por María José Barragán  C amacho_investigadora  

 
Análisis 

Al considerar las respuestas de los encuestados se encontró que el 

40.5% considera la evaluación como proceso de retroalimentación, el 

34.2% dijo que frecuentemente, luego el 22.8% expresó que a veces y 

finalmente el 2.5% concluyó que nunca. Con un sentido mayoritario los 

estudiantes consideran que se emplea a la evaluación como un elemento 

determinante dentro del proceso de aprendizaje, puesto que permite 

enmendar errores y tomar las medidas necesarias para mejorar el 

proceso 
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Pregunta Nº 8.- ¿La evaluación se limita solo desarrollo cognitivo? 
 

 
CUADRO Nº  40 

 
Evaluación referida al desarrollo cognitivo del estu diante  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 44 13.9% 

FRECUENTEMENTE 156 49.4% 

A VECES 104 32.9% 

NUNCA 12 3.8% 

Total 316 100.0% 

 

GRAFICO Nº 29 
 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

            Elaborado por María José Barragán  Cama cho_investigadora 
 

 

Análisis  

Como se observa en el gráfico podemos decir que el  49.4% de los 

estudiantes encuestados manifestó que frecuentemente debe estar la 

evaluación  referida al desarrollo cognitivo del estudiante, seguido se tiene 

el 32.9% destacó que a veces, mientras el 13.9% dijo que siempre y el 

3.8% manifestó que nunca. Siendo los procesos cognitivos dominantes, 

de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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Pregunta Nº 9.- ¿Siente que la evaluación es perman ente en el 
proceso de aprendizaje? 
 

CUADRO Nº 41 
 

Evaluación permanente en el proceso de aprendizaje  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 8 2.5% 

FRECUENTEMENTE 108 34.2% 

A VECES 64 20.3% 

NUNCA 136 43.1% 

Total 316 100% 

 
GRAFICO Nº 30 

 
 

Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  
  Elaborado por María José Barragán  Camacho_invest igadora  

 
Análisis  
 
De acuerdo a los estudiantes entrevistados solo un 36.6% sostuvo que la 

evaluación es un elemento constante en el proceso de aprendizaje, 

mientras que existe un considerable 64.4% que opina lo contrario, 

determinando que la evaluación no tiene una presencia permanente en 

sus procesos de aprendizaje, de tal forma que expresan que la evaluación 

no hace el seguimiento correspondiente a sus procesos de aprendizaje. 
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Pregunta Nº 10 ¿Se siente evaluado al  inicio, en e l proceso y al 
finalizar un nuevo aprendizaje? 
 

CUADRO Nº 42 
 
 

Aplicada al inicio, durante y al final de un nuevo aprendizaje  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 104 32.9% 

FRECUENTEMENTE 96 30.4% 

A VECES 92 29.1% 

NUNCA 24 7.6% 

Total 316 100.0% 

 
GRAFICO Nº 31 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

  Elaborado por María José Barragán  Camacho_invest igadora  

 
 
Análisis 

De acuerdo a los estudiantes encuestados tenemos en primer lugar el 

32.9%  quienes opinaron que siempre el estudiante debe ser evaluado al  

inicio, en el proceso y al finalizar un nuevo aprendizaje, el 30.4% 

manifestó que frecuentemente, el 29.1% a veces y solo el 7.6% dijo que 

nunca. Existe una leve mayoría que destaca la importancia del 

acompañamiento de la evaluación en cada aprendizaje nuevo. 
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Pregunta Nº 11.- ¿Siente que la evaluación solament e se utiliza para 
que el estudiante sea calificado?  
 

CUADRO Nº 43  
 

Evaluación exclusivamente para que el estudiante sea  calificado  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 116 36.71% 

FRECUENTEMENTE 92 29.1% 

A VECES 80 25.32% 

NUNCA 28 8.9% 

Total 316 100.0% 

 
GRAFICO Nº 32 

 
 

Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  
        Elaborado por María José Barragán  Camacho_ investigadora 

 
 

Análisis 

Después de analizar los resultados emitidos por los encuestados, se 

puede decir que el mayor porcentaje correspondiente al 36.7% dijo que la 

evaluación es exclusivamente para que el estudiante sea calificado, así 

también  el  29.1% observo que frecuentemente se sienten 

exclusivamente calificados a través de las evaluaciones, quienes se 

manifestaron de manera contraria alcanzaron un 34.2%. De igual manera 

los estudiantes expresan que la evaluación involucra únicamente el 

aspecto calificador, dejando de lado otras funciones más relevantes de la 

evaluación.  
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Pregunta Nº 12.- Se aplica en el aula  la autoevalu ación, la 

coevaluación y la  heteroevaluación? 

 
CUADRO Nº  44 

 

Aplica la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 64 20.3% 

FRECUENTEMENTE 39 12.34% 

A VECES 116 36.7% 

NUNCA 97 30.70% 

Total 316 100.0% 

 
GRAFICO Nº 33 

 

 
 

Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  
Elaborado por María José Barragán  Camacho_investig adora  

Análisis 

Los estudiantes encuestados sostuvieron en un radical 67.4% que no se 

aplican los siguientes tipos de evaluación: autoevaluación ,coevaluación y 

heteroevaluación, mientras que el 20.25% expresó que siempre se los 

aplica, y un 12.34% indicó que esto ocurre a veces. De tal forma indican 

que el docente no aplica una variedad de evaluaciones, sino por el 

contrario se encasilla en un sólo tipo. 
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Pregunta Nº13.- ¿La autoevaluación evidencia un   p roceso de 

reflexión constante y serio? 
 

CUADRO Nº  45 
 
 

Autoevaluación como proceso reflexivo del estudiant e 

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 104 32.9% 

FRECUENTEMENTE 128 40.5% 

A VECES 72 22.8% 

NUNCA 12 3.8% 

Total 316 100.0 

 
GRAFICO Nº 34 

 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

                Elaborado por María José Barragán  Camacho_investigadora  

 
 

Análisis 

Según el gráfico se puede observar que de los estudiantes encuestados, 

el 40.5% está de acuerdo con que frecuentemente la evaluación evidencia 

un proceso reflexivo en el estudiante, seguido tenemos un 32.9% que 

opinó que siempre sucede dicho proceso, mientras que  el 22.8% dijo que 

a veces y solo el 3.8% dijo que nunca. De tal forma que un porcentaje 

representativo admite la confiabilidad y validez de la autoevaluación. 

40.5 % 

3.8 % 

22.8% 
32.9 % 
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Pregunta Nº 14.- ¿Considera Ud. que el docente apli ca los 
instrumentos adecuados en el proceso evaluativo? 
 

CUADRO Nº 46   
 

Docente emplea instrumentos de evaluación adecuados  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 68 21.5% 

FRECUENTEMENTE 12 3.8% 

A VECES 68 39.2% 

NUNCA 112 35.4% 

Total 316 100.0% 

 

GRAFICO Nº 35 
 

 
 

Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  
   Elaborado por María José Barragán  Camacho_inves tigadora  

Análisis: 

A través de los datos obtenidos se pudo determinar que el 35.44% de los 

encuestados no  considera que el docente aplica los instrumentos 

evaluativos adecuados, un 39.24%  sostuvo que a veces ellos lo hacen y 

solo un 25.32% cree que los instrumentos aplicados son los indicados. De 

tal forma se puede determinar que el criterio de los estudiantes muestra la 

inconformidad existente en relación a los instrumentos de evaluación que 

sus docentes aplican, debido a múltiples factores: desconocimiento, 

desactualización, inoportunidad  
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Pregunta Nº 15.- ¿Considera necesario un cambio en el sistema de 
evaluación actual ? 
 

 
CUADRO Nº   47 

 

Necesidad de cambio del sistema evaluativo actual  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 168 53.2% 

FRECUENTEMENTE 52 16.5% 

A VECES 72 22.8% 

NUNCA 24 7.6% 

Total 316 100.0% 

 

GRAFICO Nº 36 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

            Elaborado por María José Barragán  Cama cho_investigadora  

Análisis 

Los estudiantes están de acuerdo en mayor medida, con la necesidad de 

un cambio del sistema evaluativo actual con un 53.2%, el 16.5% expresó 

que frecuentemente  y por otra parte el 22.8% se inclinó a expresar que a 

veces piensa que se deben realizar cambios en el sistema, y el 7.60% se 

muestra rotundamente reacio a un cambio. De acuerdo a la opinión 

vertida la mayoría de los estudiantes no está conforme con el modelo 

evaluativo que sigue la institución, y expresa su deseo de cambios para 

mejorar su situación actual. 

 

 

Pregunta Nº 16.- ¿Le interesaría que su profesor ap lique nuevas 

estrategias evaluativas? 
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  CUADRO Nº  48 

Interés de que el docente conozcan nuevas estrategi as de evaluación  

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 220 69.6% 

FRECUENTEMENTE 36 11.4% 

A VECES 48 15.2% 

NUNCA 12 3.8% 

Total 316 100.0% 

 
GRAFICO Nº 37  

 
       Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U.  de Guayaquil  

         Elaborado por María José Barragán  Camacho _investigadora  

 

Análisis 

Según el gráfico los resultados demuestran que el 69.6% de los 

estudiantes encuestados les interesaría que su docente conozca nuevas 

estrategias de evaluación que le permitan responder a las nuevas 

necesidades y tendencias, luego tenemos el 15.2% opinó que  a veces, 

seguido el 11.40% dijo que frecuentemente y el 3.80% manifestó que 

nunca se requiere. De tal manera que los estudiantes desean que sus 

docentes actualicen sus conocimientos relativos a las estrategias 

evaluativas que aplican, para beneficio de la comunidad educativa. 
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Pregunta Nº 17.- ¿Estaría de acuerdo en la publicac ión de una guía 
alternativa de evaluación para los docentes? 
 

 
CUADRO Nº 49   

 

Está de acuerdo con la elaboración y publicación de 

una guía alternativa de evaluación para los docente s 

Item Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 212 67.1% 

FRECUENTEMENTE 64 20.3% 

A VECES 28 8.9% 

NUNCA 12 3.8% 

Total 316 100.0% 

 
 
GRAFICO Nº 38 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

         Elaborado por María José Barragán  Camacho _investigadora  

 
Análisis 

Al analizar los resultados de los estudiantes encuestados se dedujo que el 

67.1% coincide que es importante la elaboración y publicación de una 

guía alternativa de evaluación para los Docentes, el 20.3% expresó que 

frecuentemente, luego el 8.9% dijo que a veces y por último el 3.8% 

manifestó que no es necesario. Por tal motivo, la difusión de una guía 

representa una buena manera de poner a disposición del docente el 

material relativo a las nuevas estrategias evaluativas, para que así 

actualice sus conocimientos y pueda aplicarlos en su gestión de aula. 
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Pregunta Nº 18.- Indique ¿Cómo debería formularse l a estructura de 
la guía propuesta? 

CUADRO Nº 50   
 

Estructura de la guía  

Item Frecuencia Porcentaje 

CAPITULOS 84 26.6% 

TEMAS 96 30.4% 

AMBITOS 8 2.5% 

ASPECTOS 16 5.1% 

UNIDADES 112 35.4% 

Total 316 100.0% 

 
GRAFICO Nº 39 

 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

         Elaborado por María José Barragán  Camacho _investigadora  

 
Análisis 

Según los datos obtenidos de los encuestados el 35.4% de los 

estudiantes indicaron que debe formularse la estructura de la guía 

propuesta a través de unidades, el 30.40% eligió por medio de temas, 

luego el 26.6% por capítulos, seguido el 5.1% por aspectos y el resto de 

estudiantes representados por el 2.5% manifestaron que debe formularse 

por  ámbitos. 
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Pregunta 19.-  Indique ¿A través de que debería ser  socializada la 
guía propuesta? 
 

CUADRO Nº  51  
 

Socialización de la guía  

Item Frecuencia Porcentaje 

PUBLICACION IMPRESA 168 53.2v 

PUBLICACION VIA INTERNET 148 46.8% 

Total 316 100.0% 

 

GRAFICO Nº 40 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil  

           Elaborado por María José Barragán  Camac ho_investigadora  

 

 
Análisis 

En lo que respecta a esta pregunta se obtuvieron los siguientes 

resultados el 53.2% de los estudiantes encuestados manifestaron que la 

guía propuesta debe ser socializada mediante publicación impresa; sin 

embargo el 46.8% opinó que debe socializarse vía Internet.Por tal razón 

los estudiantes consideran, que los docentes deben informarse a través 

de uno de los medios convencionales, la forma impresa, en vista de que 

los docentes están acostumbrados a manejar información de esa manera. 
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Pregunta 20.- Indique ¿Bajo qué responsabilidad deb erían estar los 
recursos para la financiación de la nueva guía? 

 
CUADRO Nº  52 

 

Financiamiento de la guía  

Item Frecuencia Porcentaje 

LA INSTITUCION 240 75.9% 

LA AUTORA 16 5.1% 

LOS DOCENTES 44 13.9% 

LOS ESTUDIANTES 16 5.1% 

Total 316 100.0% 

 

GRAFICO Nº 41 

 
Fuente: Escuela de Lenguas y Lingüística  U. de Gua yaquil 
Elaborado por María José Barragán  Camacho_investig adora 

Análisis 

Luego de analizar los resultados tenemos que el 75.9% de los 

encuestados está de acuerdo con que la Institución financie la nueva 

guía, seguido del 13.9% que seleccionó que deben ser los docentes, 

luego existe similares porcentajes del 5.1% entre aquellos que piensan 

que la autora y los estudiantes deben financiar la nueva guía. De acuerdo 

al criterio expresado mayoritariamente los estudiantes relacionan 

directamente que los aportes pedagógicos, que representan un beneficio 

para la comunidad educativa universitaria, deben estar económicamente  

a cargo de la propia institución. 
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ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

 

Realizada al Director de la Escuela de Lenguas y Li ngüística, U. de 
Guayaquil: MSc. Jacinto Calderón Vallejo 

 

1. ¿Los procesos evaluativos aplicados actualmente por los 

docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad 

son de su entera satisfacción?  

Estoy  totalmente de acuerdo porque favorecen al trabajo diario y 

ayudan mucho al estudiante. 

 

2. La evaluación a más de promocionar a los estudia ntes a su nivel 

inmediato cumple con un adecuado proceso de retroal imentación 

de los aprendizajes? 

Ayuda al proceso de re-alimentación, coadyuva, pero aún no se puede 

corroborar, porque no se ha terminado el ciclo. 

 
3. Debería analizarse la posibilidad de revisar est os procesos  

evaluativos con la intención de una actualización? 

Sí se debe revisar y procurar que la evaluación siempre sea 

permanente: inicio o entrada, proceso y promoción. Se fomenta 

preferiblemente un modelo evaluativo flexible. 

 
4. Los docentes e la Carrera estarían de acuerdo en  estos procesos 

de actualización necesarios y a las nuevas reformas promulgadas 

en la LOES?  

Sin duda, puesto que siempre buscan mejorar sus procesos de 

aprendizaje y de hecho se están aplicando cambio a los procesos 

evaluativos, a partir de la promulgación de la LOES que promueve una 

renovación integra. 
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5. ¿Apoyaría  académicamente a los docentes para que pu edan 

implementar reformas a los procesos evaluativos que  

administran?  

Muy de acuerdo en brindar todo el apoyo que este a mi alcance, 

siempre basado en la flexibilidad de la norma legal. 

 
6. Una Guía alternativa de evaluación para orientar y mejorar sus 

procesos evaluativos ayudaría para este propósito d e 

actualización?  

Claro, en vista de que los cambios son necesarios, y una guía sirve 

para implementar nuevos procesos. 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Verificados los resultados de la encuesta a través de los cuadros y 

gráficos estadísticos, queda demostrada la pertinencia y conveniencia de 

la ejecución del proyecto, que está plenamente justificado por las 

respuestas del directivo, docentes, estudiantes de la Escuela de Lenguas 

y Lingüística de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

A continuación se realiza la triangulación de discusión y análisis de los 

resultados, partiendo de la comprobación de las hipótesis planteadas. 

 

HIPOTESIS 1 

 

Más del 60% de los informantes consideran que el ac tual sistema de 

evaluación de los aprendizajes no responden a los r equerimientos 

del perfil de egreso 

 

Si bien es cierto que  los docentes consideran que los procesos 

evaluativos que  emplean son adecuados, y que permiten que sus 

estudiantes alcancen  un perfil de egreso pertinente, a la altura de las 

exigencias actuales; quienes son los protagonistas de dicho proceso, sus 
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estudiantes,  tienen una opinión contraria, pues no consideran estar 

preparados para los retos que exige la sociedad actual. 

 

Lo anteriormente expresado, corrobora nuevamente la ambigüedad 

existente entre las opiniones vertidas por los docentes y estudiantes, 

puesto que de acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta 14, que 

contempla la idoneidad de los instrumentos aplicados por el docente, el 

74.6% de los estudiantes encuestados consideran que los instrumentos 

evaluativos aplicados no son los adecuados.  

 

Por tanto, queda sentado que los estudiantes no están satisfechos con los 

resultados obtenidos a través de los procesos evaluativos empleados e 

instrumentos de la evaluación aplicados, ya que no los creen pertinentes, 

perjudicando así notablemente sus procesos de aprendizaje, 

convirtiéndolos en un obstáculo para llegar a la culminación de su 

formación. Realidad negada por los docentes de la institución que 

sostienen tener un idóneo proceder en su gestión evaluativa. 

 

HIPOTESIS 2 

 

Más del 60% de los docentes emplean metodologías de  la evaluación 

desactualizadas en la Escuela de Lenguas y Lingüíst ica de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Se comprueba la siguiente hipótesis a través del análisis de las preguntas 

5, 6, 9. 

 

De acuerdo a la pregunta 5 relativa a evaluaciones orientadas a los 

procesos de aprendizaje,  se obtuvo que el 69.6% de los estudiantes 

consideran que las evaluaciones no se centran en los procesos de 

aprendizaje, denotando a través de la pregunta 6 con un 83.5% que las 

evaluaciones de las cuales ellos son objeto se basan mayoritariamente en 
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los resultados. Así, como el 63.4% sostiene que la evaluación es 

inconstante durante el proceso de aprendizaje, de acuerdo al 

requerimiento planteado en la pregunta 9. 

 

Se observa por tanto que los estudiantes consideran que la metodología 

empleada por los docentes sigue siendo tradicionalista, al basarse 

preponderantemente en resultados de aprendizaje, que por lo general son 

valorados al final de un ciclo, es decir no de manera constante, sin tomar 

en cuenta el desarrollo de las actividades diarias, que representan, en si 

el andamiaje para la construcción del aprendizaje. 

 

Los docentes sin embargo exponen ser ejecutores de una metodología 

combinada al enfocar sus evaluaciones no solo a resultados, sino también 

a los procesos de aprendizaje y de forma permanente. 

 

HIPOTESIS 3 

 

Más del 60% de los estudiantes consideran que las e strategias 

evaluativas deben modificarse frente a las exigenci as de la 

profesión. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta 16 relativa a la 

aplicación de nuevas estrategias evaluativas por parte de los docentes, el 

81% de los estudiantes encuestados estuvieron de acuerdo, puesto que 

dicha implementación sería de gran ayuda para actualización de las 

metodologías existentes, favoreciendo la formación profesional que ellos 

reciben. 

 

Por su parte el 100% de los docentes manifestó estar interesado en 

conocer nuevas estrategias evaluativas, para beneficio de sus estudiantes 

y de la comunidad educativa en general.  
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Por otro lado de acuerdo a los resultados arrojados en la pregunta 15 

relativa a la necesidad de cambio en el sistema actual de evaluación se 

puede determinar que el 69.7% de los estudiantes encuestados 

consideran necesario un cambio en el sistema de evaluación actual; sin 

embargo el 78% del cuerpo docente considera que los cambios deben 

implementarse solamente bajo circunstancias favorables para ellos, es 

decir que no implique mayor esfuerzo por parte del docente, puesto que 

están acostumbrados al empleo de las tradicionales estrategias 

evaluativas. 

 

Las mismas que los estudiantes no consideran pertinentes y por tal razón 

expresan su  inconformidad al respecto. La resistencia al cambio en el 

área evaluativa por parte de los docentes   genera un alto grado de 

desmotivación estudiantil que en muchos casos conlleva a la deserción 

escolar, consecuencias que son un reflejo de la percepción negativa que 

tiene el estudiante en lo que a sus procesos de aprendizaje se refiere, así 

como a la relación directamente proporcional que existe entre ellos, su 

rendimiento académico y el perfil de egreso anhelado. 

 

HIPOTESIS 4 

 

Más del 60% de los investigados considera que es ne cesaria una 

guía alternativa de evaluación como una contribució n  para mejorar 

el sistema de evaluación en la Escuela de  Lenguas y Lingüística de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Para finalizar se corrobora la hipótesis 4 con una aceptación categórica a 

la propuesta del diseño de una guía de estrategias evaluativas 

alternativas, como un medio que canalice la actualización de los procesos 

evaluativos de la institución. 
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Puesto que de acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta 17,  

tanto estudiantes, con un 87,4% de  asentimiento; como docentes con un 

100% de aprobación manifestaron apoyar la publicación de una guía 

alternativa de evaluación. 

 

Mientras que el 46% de los docentes indicaron que dicha guía debe ser 

estructurada en capítulos, el   35.4%   de estudiantes sostuvieron que la 

estructura de la guía debe ser por unidades. Logrando así determinar las 

preferencias tanto de docentes y dicentes, en relación a la presentación 

de la guía, para que sea un instrumento claro y de fácil comprensión y 

manejo. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Una vez tabulados, analizados e interpretados los resultados obtenidos en 

la investigación elaborada a través de la aplicación de una encuesta a 

docentes y otra a los estudiantes y una entrevista a la máxima autoridad 

de la Escuela de Lenguas y Lingüística  de la Universidad de Guayaquil, 

posteriormente se procedió a la comprobación de las hipótesis y 

finalmente se   establecieron las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes descritas a continuación: 

1) Los estudiantes evidencian la necesidad de que los procesos 

evaluativos sean revisados y actualizados para que respondan de manera 

pertinente a las precisiones  del perfil de egreso de la carrera.  

 

2) Los docentes deben ampliar su concepción de la evaluación 

interrelacionando  varias dimensiones: conceptuales, procesuales y 

axiales, con el fin de implementar nuevas metodologías de la evaluación, 

que motiven al estudiante a superarse.  

 

3) Los aportes significativos de los docentes en el ámbito pedagógico 

siempre deben estar orientados a la humanización del estudiante, es decir 

a su formación integral y preparación para la inserción al mundo laboral. 

 

4) Las estrategias metacognitivas y autoreguladoras a través de las 

cuales el estudiante dirige con eficacia su aprendizaje deben ser 

implementadas en la gestión áulica del docente, dando cabida al proceso 

mediante el cual  el estudiante autoevalúa de forma permanente su 

progreso como aprendiz y pensador independiente y competente.  
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5) Los docentes necesitan actualizar las estrategias evaluativas que 

aplican, mediante la implementación de los instrumentos pertinentes que 

les permitan planificar, preparar  y   promover procesos de aprendizaje 

significativo comprobado. 

 

6) La versatilidad de instrumentos evaluativos maximiza y potencia la 

oportunidad para observar de manera eficiente e individualizada el 

proceso de pensamiento y de aprendizaje de cada estudiante para 

asistirlo y apoyarlo en el momento oportuno. 

 

7) La máxima autoridad, el cuerpo docente y estudiantes de la institución 

muestran un apoyo rotundo a la propuesta de diseño de una Guía de 

estrategias alternativas de Evaluación, que contribuya a optimizar los 

procesos de aprendizaje significativo.   

 

8) La máxima autoridad de la  Escuela  emite su criterio respecto a la 

Guía de Estrategias Alternativas de Evaluación considerando que contar 

con docentes actualizados en su formación pedagógica constituye la 

clave para el éxito educativo,  por ello la Institución está de acuerdo con 

toda iniciativa orientada a este fin. 

 

9) Se concluye entonces que el proyecto de diseño de una Guía de 

estrategias alternativas de Evaluación cuenta con el apoyo de 

autoridades, docentes y estudiantes de la institución.  

  

RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones señaladas, se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

1) Los resultados de esta investigación sugieren fomentar una conciencia 

evaluativa institucional basada en la consideración de procesos y no 
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exclusivamente de resultados, con el fin de obtener una apreciación más 

objetiva de los logros del aprendizaje. 

 

2) Restar importancia a la evaluación convencional, que se limita 

únicamente a observar los resultados de la actividad académica del 

estudiante y no precisa mucho acerca del momento y la calidad del 

proceso de reflexión que la misma conlleva.  

 

3) Cambiar la actitud de los docentes para que amplíen sus 

conocimientos en lo que a estrategias evaluativas se refiere y las 

implementen en su gestión de aula de manera progresiva. 

 

4) Incentivar al estudiante a una participación activa y propositiva en sus 

evaluaciones, valorándose como un pensador reflexivo, recursivo e 

independiente, capaz de expresarse libremente. 

 

5) Optimizar el tiempo y los instrumentos evaluativos que se emplean en 

el aula, escogiendo aquellos realmente relevantes y significativos que 

permitan establecer mejor el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

6) Revisar periódicamente las estrategias e instrumentos evaluativos 

empleados a lo largo del proceso, con el fin de desarrollar una evaluación 

de calidad,  es decir con validez cognitiva. 

 
7) Reconocer áreas fuertes y débiles del evaluado, para que sirvan como 

fuente de información y de esta manera el docente y el estudiante tomen 

acciones de mejora. 

 
8) Necesidad de implementar cambios a las políticas, estrategias y 

técnicas evaluativos. 

 

9) Diseño y socialización de  una guía alternativa de estrategias de  

evaluación acorde a la exigencia de la Educación Superior Actual. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

PRESENTACION 

Considerando a la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Universidad de 

Guayaquil como una Unidad académica que propicia la formación de 

potenciales docentes creativos y solidarios, que avancen en la 

consolidación de procesos participativos, y autónomos; la construcción de 

conocimientos que respondan a los requerimientos y necesidades reales  

de la sociedad actual, que aporten en la solución de problemas y en la 

toma de decisiones, supone, definir  una concepción social y cultural de la 

acción educativa, consecuente con la concepción de la sociedad 

ecuatoriana , para la formación integral del ciudadano, que como ser 

inmerso en una cultura local, necesita, integrarse a la cultura universal 

globalizada que existe hoy en día. 

 

En este sentido la Educación Superior del Ecuador debe garantizar la 

adecuación de los procesos pedagógicos a la realidad social. Para lograr 

una mayor comprensión del desarrollo de los procesos educativos, se 

orienta la reflexión hacia los procesos evaluativos sistemáticos que 

acompañen día tras día, tanto al docente como al educando. 

 

Con el fin de facilitar los procesos evaluativos en la Escuela de Lenguas y 

Lingüística de la Universidad de Guayaquil se diseña la presente Guía de 

estrategias de evaluación alternativas con los instrumentos pertinentes 



 148 

que  permiten conseguir el fin propuesto. La presente guía se encuentra 

estructurada  por capítulos. 

 

Cada capítulo de la presente guía contiene la descripción de los aspectos 

considerados relevantes en el desarrollo del accionar evaluativo de la 

institución y del quehacer docente, a su vez, cada aspecto contiene los 

componentes que encaminan los procesos evaluativos de mejor manera. 

 

Los instrumentos evaluativos diseñados, permiten la obtención de la 

información de forma secuencial, progresiva y con la participación de las 

instancias pertinentes de la comunidad educativa. 

  

Al finalizar la descripción de cada instrumento se presenta un formato a 

manera de ejemplo que permite una valoración cuantitativa o cualitativa 

del desempeño del estudiante posterior al desarrollo de una actividad 

planteada. 
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OBJETIVOS DE LA GUIA  

 

Objetivo General 

 

� Ofrecer a los docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüística de 

la U. de Guayaquil una guía de estrategias evaluativas  como 

apoyo al desarrollo de su labor docente, con información que 

oriente  la aplicación y  elaboración de instrumentos pertinentes 

que permitan evaluar de manera apropiada el aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes de la Escuela de Lenguas y 

Lingüística de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

� Socializar la información teórica pedagógica sobre las estrategias 

evaluativas adecuadas que deben aplicar  los docentes de la 

Escuela de Lenguas y Lingüística de la Universidad de Guayaquil. 

 

� Sugerir el diseño e implementación de determinados instrumentos 

de evaluación para la carrera. 

 

� Impulsar procesos de aprendizaje significativo, de carácter 

autónomo  a través de una valoración clara  y concreta. 

� Alcanzar instancias de objetividad y justicia en los procesos 

evaluativos de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la 

Universidad de Guayaquil. 
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JUSTIFICACION  

 

En vista de que el nuevo paradigma académico prevé un cambio en los 

sistemas evaluativos tradicionales en la Educación superior, acentuando 

la importancia de la autonomía del estudiante, que se logra a través de 

procesos de aprendizaje que promuevan una participación activa y 

constante, orientada hacia una evaluación permanente que facilite la 

identificación de problemas académicos con el fin de mejorarlos. 

 

Uno de los objetivos de la educación superior es que el docente no sea 

transmisor de conocimiento si no ser el que impulsa, orienta y asesora al 

estudiante, para que este se convierta en un aprendiz autónomo, 

adquiriendo la capacidad de aprender, explicando las pertinentes bases 

cognitivas, competencias genéricas y específicas que incluyan las 

actitudes exigidas por la sociedad, el mundo laboral de su área de 

conocimiento y su entorno existencial. 

 

A lo señalado anteriormente, cabe añadir el hecho de que los 

instrumentos evaluativos elaborados y aplicados deben ser revisados y 

diseñados según las exigencias de la Calidad en la Educación Superior      

( Art. 93, 94, 95 y 96 LOES vigente)  

 

La legislación educativa ecuatoriana exige actualmente cambios 

significativos en la gestión educativa tendientes a procurar la eficiencia y 

calidad de los centros de Educación superior en sus diferentes funciones 
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y actividades. La presente propuesta tiene la intención de favorecer estos 

cambios. 

 

Con lo expuesto en párrafos anteriores se puede deducir, que en la 

actualidad la evaluación ha recobrado el lugar protagónico que siempre 

debió evidenciar, en vista de que no puede ser considerada únicamente 

como un medio para la asignación de una calificación o puntaje, sino que  

debe convertirse en el procedimiento apropiado que ayude a verificar el 

nivel real del conocimiento alcanzado por el estudiante y a partir de ello 

emitir juicios de valor que permitan avanzar, modificar o fortalecer el 

proceso educativo con el fin de lograr los objetivos planteados por la 

institución educativa. 

 

ESTRUCTURA DE LA GUIA 

CAPITULO I 

LA EVALUACION EN LA EDUCACION SUPERIOR 

 

CAPITULO II 

ROL DE LA EVALUACION    EN LOS  PROCESOS DE APRENDIZAJE 

CAPITULO III 

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS ALTERNATIVAS 

CAPITULO IV 

INSTRUMENTOS EVALUATIVOS  
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CAPITULO I  

 

LA EVALUACION EN LA EDUCACION SUPERIOR 

 

OBJETIVO 

Actualizar a los docentes de la institución con las  concepciones 

contemporáneas de los procesos evaluativos en la Ed ucación 

Superior. 

 

A continuación se desarrollan algunos contenidos que permitirán al 

docente familiarizarse con los nuevos estándares evaluativos más 

importante aplicables a su contexto educativo.   

 

CONCEPCIÓN DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIO R 

La concepción actual de la evaluación radica en contemplarla como 

proceso de acompañamiento reflexivo a los estudiantes adquiere vitalidad 

y dinamismo, porque hace que las valoraciones sean más humanas, 

justas y adecuadas a las condiciones del mundo cambiante de hoy.   

Por otra parte el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1996) 

define a la evaluación como:  

 

Una actividad sistemática y continua, integrada den tro del 
proceso educativo, que tiene por objeto proporciona r la 
máxima información para mejorar este proceso, 
reajustando sus objetivos, revisando críticamente p lanes 
y programas, métodos y recursos, y facilitando la a yuda y 
orientación a los alumnos. (pág. 603). 
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Como se puede observar la evaluación, por tanto no representa un 

elemento aislado, se encuentra íntimamente ligada a las concepciones de 

enseñanza y aprendizaje, así como también incide y modifica todos los 

elementos del quehacer educativo, de manera directa siempre en la 

búsqueda de una mejor calidad educativa y a la vez denota su gran 

importancia dentro del proceso, al manifestarse como una representación  

integradora de todo lo acaecido durante el mismo. 

 

Por lo tanto se debe considerar a la evaluación como el aspecto más 

complejo de la pedagogía, y como consecuencia de ello  debe 

administrarse acertadamente en una comunidad educativa, estableciendo 

criterios, fijando políticas, definiendo formas, a fin de trabajar con sentido 

de unidad y  asegurar una transparente y ágil administración de la 

evaluación, que por representar un elemento tan delicado del proceso 

evaluativo no se puede dejar a la libre facultad de cada miembro de la 

comunidad educativa. 

 

CRITERIOS Y POLITICAS DE EVALUACION 

 

Criterios de evaluación  

Los criterios de evaluación representan una selección de las capacidades 

consideradas como básicas de los contenidos más relevantes 

desarrollados. Es decir son indicadores en donde se establecen los 

aprendizajes que se consideran necesarios y significativos según el 

ámbito de concreción curricular abordado 

En el caso específico de la Escuela de Lenguas y Lingüística los criterios 

son principios que direccionan el quehacer evaluativo de la escuela y le 

dan unidad académica y administrativa a la misma. Son de carácter 
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general y obligatorio, que los convierte en el soporte fundamental de 

todos los reglamentos de evaluación de la Universidad. 

Características de los criterios de evaluación 

Los criterios en mención deben cumplir con las siguientes características: 

- Ser orientadores, ya que establecen el tipo (capacidad) y grado (nivel de 

exigencia/profundidad) del aprendizaje, respecto a los contenidos 

planificados. 

 

- Servir de referencia en los distintos momentos de la evaluación 

(diagnóstica o inicial, formativa o de proceso y final o sumativa) 

 

- Regular una determinada etapa del proceso de enseñanza y deben ser 

de dominio público porque los estudiantes tienen que estar debidamente 

informados. 

- Emplear  los contenidos propuestos a lo largo del proceso como 

referente para su formulación. 

 

Políticas de evaluación  

Las políticas de evaluación son líneas de acción concretas, que permiten 

gestionar los criterios generales de evaluación. Son igualmente de estricto 

cumplimiento y se deben evaluar al menos una vez al año. 

 

Establecen los porcentajes o escalas mediante los cuales se distribuye la 

valoración de los puntajes que van a reflejar el nivel de aprendizaje 

adquirido por el estudiante a través de su desempeño. 
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Modalidades de la Evaluación 

La evaluación se  puede clasificar de diferentes maneras, a continuación 

se analiza un gráfico pertinente: 

 

GRAFICO Nº 42 

 

Fuente: Evaluación, A. Alvarado ( 2009)  
 

SEGÚN  SU FINALIDAD O FUNCIÓN  

Evaluación continua, formativa, procesual: Procedimiento de 

valoración constante de la formación y del aprendizaje, que implica 

acompañamiento, asistencia y consultoría constantes por parte de  los/las 

docentes  a cada uno de los estudiantes. 

De acuerdo a esta modalidad tanto los procesos de aprendizaje como los 

procesos evaluativos deben desarrollarse simultánea y simbióticamente. 

Lo que revela que al momento en el que se desarrolla el proceso de 

aprendizaje se debe evaluar mediante el registro metódico de lo que va 
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aconteciendo en cada reunión pedagógica con la ayuda de los  

indicadores previamente establecidos.  

Evaluación holística, sumativa o final: Estimación ponderada del 

conjunto de procesos de aprendizaje: conocimientos de diversa índole, 

competencias y estándares. 

Esta modalidad evaluativa se desarrolla únicamente al finalizar un período 

de formación, con el fin de valorar el nivel de crecimiento que los/las 

estudiantes han alcanzado y preparar el informe respectivo.  

SEGÚN SU CRITERIO DE COMPARACIÓN  

 

Individual  Al momento de considerar la participación, el desarrollo de las 

habilidades de cada estudiante de manera particular,  

 

Comparada  Cuando se contrapone los resultados de un estudiante con 

un marco referencial grupal. 

 

SEGÚN AGENTES EVALUADORES 

Evaluación Interna: Aquella que se desarrolla con la participación de los 

agentes que pertenecen a la misma comunidad educativa. Se subdivide 

en: 

Autoevaluación: Apreciación valorativa que efectúa cada estudiante 

sobre sus propios procesos de formación y aprendizaje.  

Su aplicación es imprescindible y debe comprender a todos los miembros 

de la comunidad educativa. Se necesita capacitar a estudiantes, 

docentes, autoridades y administrativos en este tipo de evaluación.  

Coevaluación: Estimación recíproca entre estudiantes de un mismo 

curso sobre procesos y logros en el transcurso de un  período de 

formación y aprendizaje. 
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Esta modalidad  evaluativa es significativa y conviene realizarla también 

entre docentes y estudiantes. La instrucción en la autoevaluación es 

necesaria para desarrollar una acertada coevaluación. 

Heteroevaluación: Apreciaciones valorativas emitidas por los demás 

agentes educativos (docentes, autoridades, comunidad en general). Este 

tipo de evaluación es imprescindible para una valoración holística y 

generalizada de los/las estudiantes.  

Evaluación externa 

Por otra parte se considera a la evaluación externa que se produce 

cuando agentes ajenos a una institución educativa proceden a evaluarla 

en sus diferentes ámbitos: evaluación de aprendizajes de los alumnos, de 

la acción docente del profesor, evaluación de programas, evaluación de 

centros, entre otros. 

 

SEGÚN EL MOMENTO DE LA EVALUACION  

La evaluación diagnóstica  Al inicio de un ciclo recolecta información 

relativa a los conocimientos previos adquiridos por el estudiante,  que 

servirán de base para la adquisición de nuevos conocimientos, 

produciendo posteriormente una transición que le permita relacionar lo 

nuevo con lo antiguo y se origine así el aprendizaje significativo.  

 

La evaluación de procesos Consiste en la estimación, a través de la 

información reunida en forma permanente y sistemática de los procesos 

de aprendizaje a lo largo de un periodo de tiempo establecido. 

La evaluación final  Consiste por lo tanto en recoger y valorar los datos  

al  concluir un periodo determinado de tiempo que fue estipulado para la 

consecución de un aprendizaje. 
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SEGÚN EL CONTENIDO  

Contenidos conceptuales La evaluación se centra en los conocimientos 

de diferentes niveles; así como en la relación de los mismos; obviamente 

sin dejar de lado la comprensión de dichos conceptos. 

 

 

Contenidos procedimentales  Consiste en la capacidad que posee el 

estudiante para analizar y sintetizar información, así como para el 

desarrollo y manejo de diferentes métodos y técnicas de trabajo o estudio, 

que faciliten el desarrollo de habilidades físicas y mentales, entre otros. 

 

Contenidos actitudinales , que se centra en el reconocimiento de la 

importancia  de la axiología en la instrucción del estudiante, tomando en 

cuenta además de los valores, las habilidades demostradas por el 

estudiante para  el desarrollo de  sus relaciones interpersonales, no sin 

antes cimentar su autoconfianza como individuo.  

 

Para finalizar y en vista de los adelantos tecnológicos característicos de la 

presente generación se agrega un tipo de evaluación bastante nuevo a la 

lista, pero no menos trascendente. 

Evaluación interactiva: Apreciación y valoración de procesos 

educaciones y desempeños a través del uso de las TICs. 

De acuerdo a las exigencias actuales para la Educación Superior cada 

institución debe crear un programa computarizado o software para 

simplificarla evaluación de la formación y el aprendizaje. Un sistema 

interactivo al cual puedan tener acceso los agentes evaluadores y que 

sirva para mejorar la calidad de la evaluación y economizar tiempo y 

energía a los docentes. 

Así como es necesario considerar la etapa final de la evaluación,  también 

conocida como la evaluación de la evaluación  
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Meta-evaluación 

Aspecto final y holístico de la gestión de la evaluación de carácter 

trascendental porque avala el justo y adecuado empleo de los criterios, 

políticas y demás aspectos de la evaluación de la formación y del 

aprendizaje. 

 

Indicadores de evaluación 

Todo proceso evaluativo se basa en indicadores; y si la evaluación se 

considera de  calidad, se necesitan indicadores de calidad. Se debe 

aclarar que los indicadores se basan en juicios de valor sobre la 

representatividad de los desempeños  alcanzados.  

Por eso al suministrarla evaluación, con antelación se deben establecer  

los criterios adecuados, luego las políticas y finalmente se desarrolla la 

gestión evaluativa. Además los indicadores necesitan ser fundamentados 

en el enfoque curricular de la institución. 

Un indicador por tanto es una demostración inteligible (cualitativa)o un 

registro observable (cuantitativa) de un proceso o de un resultado 

transitorio alcanzado, debido a que, en el aprendizaje por procesos,  se 

evalúan con intenciones formativas, mas no con el sentido de la 

consecución del objetivo específico o final, pues en la formación 

procesual no se consideran estos parámetros. 

Tipos de indicadores 

Los indicadores de evaluación se clasifican principalmente en dos tipos: 

indicadores cualitativos e indicadores cuantitativos.  

Los cualitativos se utilizan para la evaluación de los procesos, apreciados 

en relación con la interpretación del sentido de situaciones contempladas. 

Son señales que provienen de la experiencia que informan sobre el 
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dinamismo o vitalidad de algo a alguien. La formulación de un indicador 

cualitativo persigue describir procesos mentales. 

Ejemplo de Indicador cualitativo: 

Identifica la parte central de un problema con precisión. 

Mientras que   los cuantitativos se emplean más para la evaluación de los 

resultados con el fin de estimar el nivel de acomodación  de la situación 

particular del estudiante con relación a una norma dada. Son instrumentos 

conceptuales que ayudan a establecer la distancia entre la situación real y 

la situación deseada en los procesos de formación y aprendizaje. La 

formulación de un indicador cuantitativo es de tipo prescriptivo 

refiriéndose  a parámetros conceptuales preestablecidos. 

Ejemplo de Indicador cualitativo: Lee textos narrativos y poéticos 

comprendiendo su significado. 

Características de los indicadores 

Los indicadores de calidad deben cumplir con una serie de características 

entre las más importantes se encuentran: 

� Relevancia , es decir, referirse a aspectos trascendentes de la 

formación o del aprendizaje. 

 

� Claridad , esto es, de fácil comprensión. 

 

� Practicidad,  o sea, que consideren siempre aspectos constructivos de 

la formación y/o del aprendizaje.  

 

� Factibilidad , es decir, asequibles de realizar o alcanzar. 

 

� Integralidad , esto es, intercomunicados con otros, de modo que 

informen  sobre la situación real de manera general. 
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Rúbricas 

Una rúbrica es una guía de valoración en la evaluación que describe el 

trabajo de los estudiantes en diferentes niveles de rendimiento. Una 

rúbrica da a los estudiantes comentarios sobre su actuación. Se les 

anticipa lo que se espera de ellos  y lo  que tienen que hacer para mejorar 

su desempeño.  

 

Características de una rúbrica  

� Articula específicamente los criterios de los conocimientos y 

habilidades a evaluar. 

� Contiene una escala de puntos posibles que se asignarán 

(describe un espectro o gama de calidad). 

� Proporciona indicadores de calidad para cada nivel de desempeño.  

� Hay dos tipos de rúbricas: analítica e integral. 

� La rúbrica analítica consiste en un conjunto de criterios 

independientes para evaluar una actividad. En lugar de describir el 

desempeño holísticamente, una rúbrica analítica evalúa partes 

específicas de la obra por separado (por ejemplo, gramática, 

contenido, uso de la palabra, etc.).  

� La rúbrica integral  se utiliza para medir el efecto global de una 

obra con un conjunto de directrices apropiadas. 

Lecturas sugeridas 

 ¿Cómo mejorar el aprendizaje en el aula y poder evaluarlo? Lcda. 
Nancy Falieres, Marcela Antolin   2004 

 Evaluación de los aprendizajes y desarrollo institucional   Ángel 
Ignacio Ramírez  2009 
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CAPITULO II 

 

ROL DE LA EVALUACION EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

 

Objetivo: Vincular los roles que cumple la evaluaci ón con los 

procesos de aprendizaje y familiarizar al docente c on las funciones 

más trascendentes de la evaluación. 

 

ROLES O FUNCIONES DE LA EVALUACION  

 

Siendo la evaluación de los estudiantes un proceso complejo, según M. 

Santos citado por N. Falieres y M. Antolin (2004) la evaluación 

desempeña varias funciones tales como función diagnóstica, selectiva, 

jerarquizadora y  comunicadora.  

 

De acuerdo a lo expuesto por el autor la evaluación se justifica como 

diagnóstica porque analiza un estadio pedagógico inicial que facilitara al 

profesor los argumentos de base, con la intención de planificar  e 

implementar acciones educativas que propongan mejoras a lo observado. 

 

Así también se considera selectiva, puesto que estratifica al estudiantado 

de acuerdo a su rendimiento, además de ser jerarquizadora puesto que 

pondera lo que se debe evaluar, de qué manera se lo debe hacer, se 

puede denotar  a su vez el nivel holístico alcanzado por la evaluación que 

precisa especificar momentos, contenidos, estrategias, entre otros. 

 

Cita además la función comunicadora, que representa un medio básico de 

transmisión de la información resultante del proceso, sin embargo la 

manera en que se canalice dicha información, acarreará diversidad de 
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apreciaciones, puesto que el autoestima del estudiante se encuentra 

directamente relacionada con el resultado obtenido. 

 

En vista de lo analizado anteriormente y  al reconocer a la evaluación 

como un proceso sistemático, orientado a la mejora de las actividades 

educativas, se debe considerar que a su vez circunscribe otros procesos. 

 

Se pone a consideración el planteamiento de Tyler respecto a las 

funciones de la evaluación: 

 

CUADRO Nº54 

FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN ( Tyler) 

� Incluir un conjunto de objetivos en los contenidos a impartir, a 

partir de las sugerencias de especialistas. 

� Identificar situaciones en las que los estudiantes manifiestan las 

conductas estipuladas en los objetivos. 

� Desarrollar instrumentos capaces de probar la asunción de cada 

objetivo 

� Aplicar los instrumentos necesarios para detectar y medir los 

cambios imputables al currículum.  

� Realizar las modificaciones apropiadas en el currículo y reciclar el 

proceso. 
Fuente: Enciclopedia General de la Educación, C. Gi spert ( 1999) 
Modificado por: María José Barragán Camacho _ inves tigadora 

Los criterios expuestos por Tyler, sostienen que las funciones de la 

evaluación deben estar orientadas o guiadas por la consecución de metas 

u objetivos, y de ellas se desprenden distintos instrumentos vinculados 

que favorecerán el cumplimiento del fin del proceso de aprendizaje, 

aplicando las debidas correcciones en el currículo seguido por el docente 

en su gestión de aula, relacionando así objetivos y resultados. 
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Según J. Mateo ( 2006) la evaluación incluye 

 

Recogida de información respecto de indicadores que  
reflejen(…), la situación inicial, los procesos o l os 
productos. Determinación del grado de congruencia 
entre necesidades realizaciones y objetivos. Elabor ación 
de juicios de mérito a partir de unos criterios 
establecidos o consensuados durante el propio curso  de 
la evaluación. Toma de decisiones que conduzca a la  
elección y a la aplicación de la alternativa de 
intervención más adecuada(…) Seguimiento y control de 
la alternativa elegida y nueva evaluación de las 
consecuencias derivadas de la aplicación. ( pág. 36 )  
 

Los procesos anteriormente mencionados reflejan las funciones más 

relevantes que la evaluación conlleva, canalizando siempre  el 

fortalecimiento y la integración de la comunidad educativa, 

comprometiéndola en el desarrollo de procesos que sirvan para el 

replanteamiento del accionar educativo. 

 

Por tanto su aplicación se convierte en un recurso valido y confiable, en 

vista de que inicia obteniendo información, continua estableciendo la 

correlación entre condiciones del aprendizaje y fines del mismo, así como 

emitiendo juicios de valores y finalmente diseñando propuestas. 

 

Añadiendo una función más a la evaluación N. Islas( 1999) considera que 

“La evaluación debe ser concebida como un medio per manente de 

apoyo y orientación que fomente el pensamiento crít ico  y creativo.   

( pág. 26) 

De esta manera se agrega un elemento muy importante  puesto que no 

se debe olvidar que se la debe aplicar con mucha ética y sentido común, 

tomando en cuenta que la vida de los alumnos se ve afectada por ella. 

Lecturas sugeridas 

 

 Evaluación educativa, su práctica y otras metáforas, Mateo J. 2006 

 Manual Básico del Docente Alvarado Martha, Jurado Cristina 2002 
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CAPITULO III  

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS ALTERNATIVAS 

OBJETIVO 

Capacitar a los docentes en la aplicación de estrat egias alternativas 

de evaluación como un medio que optimizará y facili tará  la labor 

académica entre todos los actores del proceso educa tivo de la 

institución. 

DEFINICION CONCEPTUAL DE LAS ESTRATEGIAS EVALUATIVA S  

Las estrategias evaluativas son herramientas pedagógicas que permiten 

adoptar, adaptar y desarrollar un tipo de evaluación adecuada para cada 

tema, objeto de estudio. 

TIPOS DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

Los tipos de estrategias evaluativas son infinitos pues pueden ser 

categorizados según las modalidades de evaluación, anteriormente 

detalladas; por tanto encontramos estrategias individuales, grupales, 

formativas, sumativas, entre otras. 

Es importante considerar tanto el estilo de aprendizaje del facilitador como 

el de sus estudiantes al momento de seleccionar las estrategias 

evaluativas pertinentes. También es necesario tener en mente el tiempo 

requerido por  los estudiantes para desarrollar cierto tipo de actividades 

evaluativas. 

Adicionalmente, dependiendo de los contenidos y  objetivos de una 

determinada lección, más de una estrategia evaluativa debe ser 

considerada para obtener una evidencia real del nivel de aprendizaje 

adquirido por el estudiante. 
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Por tal motivo es necesario que el educador domine un amplio rango de 

alternativas en lo que a estrategias de evaluación se refiere; dependiendo 

de cómo se las emplee en la evaluación, dichas estrategias pueden ser 

principalmente de dos maneras: estrategias formativas y sumativas. 

Estrategias formativas 

El nivel más básico de estrategias formativas está relacionado con todas 

aquellas actividades diarias desarrolladas en un tiempo determinado, que 

conllevan un desarrollo de habilidades y facilitan los procesos cognitivos 

de los educandos con el fin de conseguir los objetivos planteados. 

Las estrategias de evaluación formativa se caracterizan por ser 

diagnósticas, privadas, específicas, sugestivas, generalmente inclinadas a 

guiar al aprendiz hacia una mejora en sus procesos cognitivos y una 

aproximación al objetivo final de estudio.  

Estrategias sumativas 

Son aquellas que conducen a la culminación de un proceso evaluativo 

que generalmente finaliza un ciclo de estudio. 

Las estrategias sumativas están asociadas con la parte final de proceso, 

se caracterizan por ser integradoras u holísticas y más rigurosas, porque 

son las responsables de administrar un reporte final de los logros 

alcanzados durante un curso o módulo.   

Ejemplos de estrategias evaluativas 

A continuación un pequeño listado de estrategias evaluativas a ser 

consideradas, sin embargo los términos abajo empleados serán 

ampliados en el capítulo cuarto de la presente guía, al describir más 

detalladamente los instrumentos evaluativos. 

� Items escritos ( Críticas, reportes de laboratorio, resúmenes, etc) 

� Presentaciones Orales ( debates, foros, dramatizaciones, etc) 

� Organizadores gráficos ( mapas conceptuales, cuadros, etc) 
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� Portafolios de curso o temáticos  

� Resolución de problemas o conflictos 

� Presentaciones digitales ( audiovisuales, de video, etc)  

� Discusiones ( incluyendo aquellas en las que son creación del 

estudiante) 

� Juegos, simulaciones 

PASOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRATEGIAS EVALUATIV AS 

1) Seleccione un conjunto de estándares de contenid o y desarrolle 

sus descripciones de rendimiento y expectativas 

Así como se inició con una norma o conjunto de normas para conducir el 

desarrollo del plan de lección, así también se debe iniciar con estándares 

de contenido para desarrollar sus evaluaciones. Los estándares tienen 

expectativas que generalmente caen en una de estas categorías de 

aprendizaje:  

� Conceptos y la información (lo que los estudiantes deben saber);  

� Habilidades (lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer);  

� Comunicación (como los estudiantes pueden articular 

conocimientos y destrezas);  

� Transferencia (cómo pueden aplicar información y habilidades en 

formas nuevas y diferentes temas).  

Los estándares de rendimiento pueden tener la cantidad de aspectos que 

el docente requiera, y no están  limitados a tres niveles:  

� Básico, intermedio y avanzado 

� Inicial, desarrollo, final 

� 1, 2, 3,  

� A, B, C.  
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Las maneras más prácticas de articular los estándares son: 

� Indicadores de calidad o descripciones de rendimiento claramente 

expuestas de lo que representa cada estándar; y/o  

� Muestras de trabajo de los estudiantes, que certifiquen si 

cumplieron o no con las normas de desempeño.  

La clave para un desempeño efectivo y valoración válida es establecer 

normas y criterios de antemano. Criterios de valoración de dominio 

público es decir que los estudiantes sepan exactamente lo que necesitan 

hacer para obtener una apreciación en particular.  

2) Decidir cómo se comunican las expectativas de re ndimiento a 

estudiantes.  

Estudiantes y otros necesitan entender sus expectativas de rendimiento y 

lo que necesitan hacer para demostrar dominio. La mejor manera para 

ello es que el maestro especifique esas expectativas, por tanto debe 

introducir asignaciones con una explicación de las expectativas y cómo se 

evaluarán sus pruebas, actuaciones o productos de aprendizaje.  

3) Desarrollar las evaluaciones de tal forma que se  alineen con las 

descripciones de rendimiento y expectativas 

El papel fundamental de la evaluación es proporcionar retroalimentación 

significativa para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Para que las evaluaciones se desarrollen correctamente deben: 

� Alinearse con estándares específicos y objetivos de aprendizaje; 

� Ser expresadas con el formato pertinente al contenido o habilidad a 

evaluar. 

� Tener la suficiente amplitud y profundidad; 

� Ser justas y equitativas para todos los estudiantes (es decir, no 

reflejan la cultura, género, etnia u otros sesgos); 
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� Alinearse con la instrucción; 

� Tener apropiadas rúbricas o criterios puntuación, que distingan 

varios niveles de rendimiento; 

� Ser factible dentro del plazo especificado; 

� Ser válida y confiable para los fines que van a utilizarse. 

� Entenderse fácilmente por los estudiantes. 

� Dar información útil para mejorar el aprendizaje. 

4) Utilizar los resultados para mejorar el rendimie nto de los 
estudiantes o instrucción. 

Prácticamente todas las estrategias evaluativas pueden proporcionar 

información útil sobre el aprendizaje de los estudiantes. Lo importante es 

saber cómo manejar esa información, analizarla y utilizarla para ayudar a 

los estudiantes a mejorar y encaminarlos hacia la capacidad de aprender 

a aprender y a perfeccionar su propia práctica docente. 

Cuando se analizan los resultados de las evaluaciones de estudiantes, el 

docente debe ser capaz de identificar aquellas áreas de conocimiento y 

habilidades que los estudiantes dominan y los que necesitan más trabajo. 

Cuando usted sistemáticamente examina su práctica y los efectos que 

tiene sobre las habilidades desarrolladas por los alumnos, usted está 

participando en la investigación - acción. 

La investigación-acción es un proceso de investigación sistemática que 

ayuda a los profesores a evaluar el aprendizaje desde la perspectiva de lo 

que se desarrolla diariamente en el aula. Los maestros analizan sus 

propias suposiciones sobre enseñanza y aprendizaje, conocimiento y 

curricular, valores y creencias y cómo éstas afectan la forma de 

interactuar con los estudiantes. 

Lecturas sugeridas: 

 Evaluación pedagógica y Cognición, Rafael Flórez Ochoa  2003 
 Estrategias docentes para un aprendizaje significativo F. Díaz 

2003 
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CAPITULO IV 

INSTRUMENTOS EVALUATIVOS  

Objetivos 

Proporcionar a los docentes diversos instrumentos e valuativos 

actualizados, para lograr no sólo la renovación de los mismos, sino 

más bien una mejora en los procesos evaluativos a a plicar. 

INSTRUMENTOS EVALUATIVOS 

Definición  

Un instrumento es una herramienta de registro sistemática y organizada 

de los datos obtenidos en las diversas modalidades evaluativas sean 

estas procedimientos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

que se realizan permanentemente durante un período de valoración.   

Según G. Morales ( 2011) “Los instrumentos  son mecanismos  de 

control organizado de toda la información recogida durante un 

periodo de evaluación. Los más tradicionales son la s pruebas 

objetivas, de selección múltiple de completar entre  otros”.( pág. 162)  

 

Cabe resaltar que la determinación de los instrumentos y procedimientos 

de evaluación están íntimamente relacionados con los criterios explicados 

previamente, y varios autores los tienden a clasificar de diversas maneras 

en vista de la gran variedad de instrumentos existentes. 

 

Además, la nueva tendencia en evaluación, permite la elaboración de 

instrumentos que gradualmente incluyen ítems en función de respuestas 

de mayor nivel de complejidad, desde el punto de vista de los procesos 

cognitivos involucrados; por ejemplo, determinaren qué magnitud los 
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estudiantes son capaces de aplicar el conocimiento adquirido para la 

resolución de problemas y tomar las decisiones pertinentes. 

Esto sólo es factible cuando se trabaja la unificación de conocimientos 

conceptuales, procesuales y actitudinales mediante el uso de problemas, 

preguntas y proyectos, en contextos multidisciplinarios e 

interdisciplinarios, dependiendo del criterio formado del aprendiz. 

Tipos de Instrumentos 

Los  instrumentos de evaluación se pueden clasificar en dos grandes 

tipos: instrumentos cualitativos e instrumentos cuantitativos. 

Instrumentos cualitativos 

Los cualitativos son instrumentos que se emplean para  la evaluación de 

procesos, es decir, para  observar, puntualizar, analizar, diferenciar y 

guiar procesos y datos de formación y aprendizaje. 

Su función principal es interpretarla complejidad de los procesos 

educativos. Los instrumentos cualitativos ayudan a llevar a cabo un 

proceso evaluativo que faculte una mejor concienciación de las 

motivaciones, intereses, condiciones, recursos, circunstancias y 

acontecimientos escolares que se interrelacionan para originar y modelar 

al conocimiento. 

Instrumentos cuantitativos 

Los cuantitativos son instrumentos para la evaluación de resultados, se 

encargan de recoger información evaluativa, o sea, para clasificar, 

corroborar, evidenciar, experimentar y revelar resultados y datos de 

formación y aprendizaje, de acuerdo a criterios de validez, confiabilidad y 

aplicabilidad. 

Su función principal es exponerlos resultados de la labor educativa en 

términos de relación con el currículo previamente establecido. 
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INSTRUMENTOS CUALITATIVOS 

(Evaluación de Procesos) 

INSTRUMENTOS CUANTITATIVOS 

(Evaluación de Resultados) 

• Anecdotario 

• Análisis de Caso 

• Cuestionario Abierto 

• Diario de Autoevaluación    

• Diario de Campo 

• Diario Reflexivo 

• Debate Argumentativo 

• Entrevista Abierta 

• Entrevista Focalizada 

• Entrevista en Profundidad 

• Formatos de Autoevaluación, 

Coevaluación y Heteroevaluación 

• Mapa Conceptual 

• Observación Abierta 

• Organizadores Gráficos  

• Portafolio 

• Prueba Escrita con Libro Abierto 

• Prueba de Actuación 

• Prueba General Basada en 

Casos 

• Prueba en Escenario Simulado 

• Pregunta en Situación 

• Registro Anecdótico 

 

• Artículo 

• Cuestionario Cerrado 

• Escala Gráfica 

• Ensayo 

• Entrevista Estructurada 

• Encuesta 

• Exposición Temática 

• Guías de Aprendizaje 

• Hoja de Comprobación 

• Investigación 

• Informe Breve 

• Items de: Emparejamiento, 

Completamiento, Ordenamiento, 

Asociación, Selección Múltiple, 

Respuesta Alternativa. 

• Lista de Control 

• Lista de Cotejo 

• Observación Estructurada 

• Proyecto 

• Prueba de Ejecución 

• Prueba en Escenario Real 

• Panel 

• Resumen  

• Reporte Individual 

• Seminario, Taller 

• Sociodrama 

Tomado de Diseño Curricular por competencias, Moral es G. (2011) 

De la amplia gama expuesta se procede a ampliar la definición de los 

instrumentos evaluativos más comunes. 
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1) Diarios 

 

Similar a un registro de aprendizaje, el diario de campo se convierte en la 

oportunidad para  que los estudiantes registren, analicen acontecimientos 

realizados en el marco de una actividad, teniendo como base uno 

determinados criterios acordados previamente entre el docente y los 

estudiantes, así como el diario reflexivo se convierte en la herramienta 

para que puedan y expresen reacciones personales y formulen  preguntas 

sobre el objeto de estudio. 

Esta técnica aporta evidencias sobre la construcción de las competencias, 

fundamentalmente en torno a aspectos tales como  modificación de 

creencias, desarrollo de habilidades de pensamiento puesta en acción de 

actitudes, interpretación de la realidad y resolución de problemas.  

El diario de campo también es de gran utilidad para los docentes pues les 

permite valorar su gestión, determinar el impacto de las estrategias de 

enseñanza y detectar aspectos por mejorar. 

Metodología:  

- Acordar con los estudiantes las actividades por registrar, junto con 

la periodicidad mínima. 

- Sugerir una metodología de registro basada en al menos los 

siguientes puntos: a) descripción breve de la actividad 

profundizando en un determinado aspecto de esta, b) análisis 

conceptual de algunas observaciones, c) anotaciones de dudas e 
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inquietudes, d) autorreflexión sobre el propio desempeño y las 

experiencias vividas y e) descripción de aprendizajes. 

Ejemplo 

Describir en un diario de campo la visita de los estudiantes a un museo, 

sitio turístico, etc y emplear un diario reflexivo para expresar las 

opiniones, intereses vertidos referidos al tema. 

2) Discusiones 

 

Una discusión proporciona un foro abierto y seguro donde los estudiantes 

son alentados a hablar, escuchar y responder a las opiniones, 

sentimientos e ideas sobre el tema designado, bajo la conducción de un 

monitor que puede ser el docente o algún miembro de la comunidad 

educativa. También se puede relacionar con debates, paneles, foros, u 

otras presentaciones orales que pueden incluir cuenta cuentos, 

narraciones, recitaciones, drama, videos, debates e interpretación oral y 

son evaluadas según un criterio predeterminado. 

Metodología 

- Acordar con los estudiantes un tema a tratar, junto con la 

periodicidad necesaria para la recolección de la información. 

- Sugerir una metodología de registro basada en al menos los 

siguientes puntos: a) breve presentación del tema en mención , b) 

explicación detallada de los aspectos positivos o negativos del 
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tema, ventajas y desventajas, pros y contras, c) anotaciones de 

opiniones divergentes para ser consideradas en próximos turnos, 

d) autorreflexión que oriente al cierre de la discusión e) respetar 

turnos durante el proceso. 

 

Ejemplo 

Preparar un foro, discusión o debate sobre el calentamiento global, 

considerando todos los puntos de vista al respecto. 

3) Conferencias 

 

Hay muchos tipos de conferencias incluyendo aquellas referidas a 

fortalecimiento de la lectura, escritura, establecimiento de metas, 

evaluación y entrenamiento. Los propósitos principales son capacitar, 

colaborar, y orientar. 

Metodología 

Un experto en el tema a tratar prepara su disertación, sea este miembro 

de la comunidad educativa o un invitado externo, los estudiantes 

asistentes toman nota de aquellos datos sobresalientes y a su vez formula 

preguntas al respecto. 

Ejemplo 

Al acercarse alguna fecha histórica, alguna autoridad de la institución 

puede preparar una conferencia al respecto, así como los asesores 
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pedagógicos pueden colaborar con conferencias alusivas a estrategias 

pedagógicas para las diferentes. 

4) Entrevistas 

 

Una entrevista es un diálogo estructurado o no estructurado con 

estudiantes en el cual el estudiante informa su reacción o respuesta a una 

pregunta o una serie de preguntas. Por lo general, esto proporciona una 

oportunidad para el profesor determinar la profundidad del estudiante de 

entendimiento en lugar de si el estudiante puede proporcionar la 

respuesta "correcta". Cuestionamiento puede seguir un período de 

observación para descubrir si la percepción del estudiante de una 

situación es la misma que la del observador. 

Metodología 

Depende de la forma de la entrevista si se considera una estructurada o 

no, la metodología cambia. En ambos casos se necesita recolectar 

información previa sobre el tema en cuestión, sin embargo en las 

entrevistas estructuradas se debe elaborar cuidadosamente un 

cuestionario que oriente el desarrollo de la entrevista, siguiendo un orden 

que permita identificar claramente las partes de la entrevista, en aquellas 

que no son estructuradas, las preguntas fluyen de acuerdo a las 

respuestas obtenidas, cambiando su orientación según el entrevistado. 
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Ejemplo 

Entrevistar a una autoridad, miembro de la comunidad educativa sobre 

temas relativos a la educación superior, o a algún familiar o compañero de 

clase sobre su opinión respecto al aborto. 

5) Tablas de comparación 

Tablas de comparación son uno de los organizadores gráficos. Involucran 

a los análisis  de las similitudes y diferencias entre ideas, eventos, 

características, etc.. Tablas de comparación pueden tomar varias formas y 

son una excelente manera de involucrar a los estudiantes individualmente 

o en grupos que buscan concentrarse caracteres, detalles, eventos o 

temas dentro de una sola historia o comparar libros, eventos y 

propiedades dentro de un determinado tema. 

Metodología 

• Establecer los aspectos, temas, eventos a ser comparados. 

• Dar elementos de juicio previos, que relacionen al estudiante con el 

contexto presentado. 

• Fomentar el razonamiento lógico del estudiante, así como su 

pensamiento crítico. 

• Diferenciar las características opuestas de los temas en mención y 

describirla empleando la tabla. 

• Promover la expresión de su opinión sin coartar la libertad de 

comunicar sus pensamientos. 

Ejemplos 

Establecer diferencias entre la vida de campo y de ciudad 

Vida en el campo Vida en la ciudad 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 
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6) Manifestaciones (representaciones gráficas, regi stros fílmicos, 

dramas, etc) 

 

Una manifestación transforma ideas en algo concreto y observable a 

través de visual, audio, arte, drama, movimiento o música. Esto también 

incluye oportunidades para demostrar y explicar los procedimientos y 

estrategias como un experimento de ciencia o una solución a un problema 

de matemáticas de manera no rutinaria. 

Metodología 

• Establecer ciertas ideas  a manera de esquemas conceptuales de 

partida. 

• Los estudiantes serán capaces de convertir esa idea abstracta en 

algo concreto que  sea fácilmente observable, empleando su 

creatividad e imaginación para dicha transformación. 

• Difícil de ser llevado a cabo por aquellos estudiantes cuyo estilo de 

aprendizaje los obliga a seguir instrucciones al pie de la letra.  

Ejemplo 

Manifestar gráficamente un escudo que represente sus a) logros 

obtenidos, b) preferencias, c) propósitos futuros.  
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7) Organizadores Gráficos 

 

Son espacios de forma libre de ideas o comunicar palabras, frases o 

ideas sobre un tema. Estos se utilizan a menudo como registros en 

evolución. Un profesor puede utilizarlos para facilitar el intercambio de 

ideas sobre un tema en particular al principio de la unidad, así como 

animar a los estudiantes para agregar nuevas palabras o frases 

relacionadas con el tema conforme avanza la unidad.  

Metodología 

Iniciar un gráfico al empezar una unidad de trabajo, estableciendo los 

aspectos más sobresalientes de la misma con dibujos, frases, palabras, 

se complementa el grafico inicial con todos aquellos elementos que se 

consideren importantes al transcurso de la unidad 
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Ejemplo 

Organizar gráficamente la unidad: “Identity” 

8) Investigaciones 

 

Las investigaciones pueden estar relacionadas con un tema específico o 

pueden implicar varias áreas, integrando el currículo. La forma más típica 

de la investigación es una recopilación realizada por el estudiante de 

textos, diagramas, gráficos, tablas, carteles, experimentos y otros relativos 

al tema a él encomendado. Se produce una investigación significativa 

cuando los estudiantes se involucran de manera activa y práctica, de tal 

forma que se puedan observar los resultados de la misma. 

 Metodología 

* Asignar un tema de investigación, estableciendo un periodo prudencia 

para su preparación  

* Presentación del tema en mención de manera escrita, grafica, 

audiovisual, etc. 

Ejemplo 

Investigar las costumbres de los pueblos asiáticos.  

9) Registros de aprendizaje 

Un registro de aprendizaje es una especie de diario que permite a los 

estudiantes escribir acerca de sus logros obtenidos de acuerdo a los 

temas vistos según el  currículo. La razón principal para su utilización es 

animar a los estudiantes controlar su propio aprendizaje y  promover el 

pensamiento crítico a través de la escritura. 
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Metodología 

• Establecer los tópicos a tratar durante un ciclo 

• Facilitar una tabla de desempeño que facilite este registro al 

estudiante. 

• Promover en el estudiante el sentido de autocrítica al valorar el 

nivel de aprendizaje alcanzado según los temas tratados. 

Ejemplo  

Llevar un registro de aprendizaje mensual e individual. 
FORMATO DE REGISTRO DE APRENDIZAJE 

Institución:     ___________ 

Nombre del Educante Autoevaluador ___________ 

Año Escolar:     ___________                                                 

Curso:      ___________                                             

Fecha:                                             ___________ 

Asignatura:     ___________                                                
Nombre del Educador(a):             ___________ 

Completar el siguiente formulario según el desempeño general que has 

tenido en el presente período.  Ser  sincero y honesto para que así 

reflejes la mejor garantía de tu formación y aprendizaje.  Lee con atención 

los temas a evaluar, así como los respectivos indicadores del desempeño. 

TEMAS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

VALORACION  

E          MB      B         R           
Simple Present ( +) Expreso hábitos y 

costumbres con 

eficiencia 

 

Simple Present (¿) Formulo preguntas 

sobre gustos o 

preferencias 

correctamente 
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9) Encuestas orales 

 

Elaborar encuestas de actitud en los estudiantes de una manera 

sistemática  de manera que se pueda reflexionar sobre el grupo y 

funcionamiento individual, relacionadas a ciertas características tales 

como el esfuerzo, valores e intereses. 

 Proporcionando una encuesta oral permite a los estudiantes a compartir 

sus ideas, aprender de los demás y profundizar en la manera de pensar 

sobre los temas discutidos. 

Metodología 

El docente o los estudiantes preparan un cuestionario cerrado sobre un 

tema en particular. 

Se responde oralmente, llevando un control en la pizarra o anotando los 

resultados generales. 

Se obtienen conclusiones generales en base a los resultados de acuerdo 

a respuestas comunes y / o diferentes. 

Ejemplo 

Contestar a la encuesta: How honest are you? 

10)Productos            

Trabajo de estudiante que consiste en la presentación de un producto 

terminado que puede ser completado en una variedad de formas; escrita, 
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video, cintas de audio, demostraciones de la computadora, dramas, 

anuncios, debates, etc..  

 

Los estudiantes pueden demostrar comprensión, aplicación, originalidad, 

capacidad organizativa, crecimiento en actitudes y habilidades sociales y 

académicas y el éxito exponiendo su diversidad de  criterios. No se debe 

olvidar que un producto final conlleva un proceso detallado y bien 

elaborado. 

Metodología  

• Se indica una idea general para que el estudiante la desarrolle, 

orientándolo sobre los aspectos a considerar, la duración, la forma 

de ser presentada, ya sea escrita, visual, audiovisual, etc. 

• Se determina la fecha de entrega del producto final. 

Ejemplo  

Filmar un documental sobre las diferentes aves en peligro de extinción en 

el Ecuador. 

12) Portafolio 

 

El portafolio consiste en una colección de los trabajos realizados por los 

estudiantes en un determinado ciclo educativo, los cuales refieren el 

proceso de formación de las competencias y de los logros obtenidos.  En 
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este sentido, contienen evidencias de aprendizaje (ensayos, artículos, 

consultas, informes de laboratorio, talleres y productos) e informes de 

autovaloración, covaloración y heteroevaluación recolectados durante el 

curso.  Mediante el portafolio, tanto los docentes como los propios 

estudiantes, pueden ir monitoreando la evolución del proceso de 

construcción y reconstrucción de las habilidades.  

Ejemplos de portafolios:  

• Portafolios vitrina: Al escoger el mejor trabajo, el peor trabajo, el 

logro más significativo, etc. 

• Portafolios de cotejo: A partir de un número predeterminado de 

enunciados, los cuales se les presentan a los estudiantes al inicio de 

un curso.   

• Portafolio de formato abierto: Posibilitan que los estudiantes anexen 

las evidencias que consideran necesarias para dar cuenta del 

aprendizaje de determinadas competencias.   

 

Importancia del portafolio: 

� Permite a los estudiantes reconocer cómo va el proceso de 

formación de las competencias e introducir cambios para 

potencializarlo. 

� Facilita la construcción y afianzamiento de la capacidad de 

autocrítica, así como el reconocimiento de dificultades y errores, 

constituyendo un aporte para el mejoramiento del desempeño. 

� Permite comprender el desarrollo y afianzamiento de los 

instrumentos cognitivos (nociones, proposiciones, conceptos y 

categorías), afectivo-motivacionales (valores, actitudes y normas) y 

actitudinales (procedimientos y técnicas). 
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13)  LA OBSERVACIÓN 

 

Consiste en atender y analizar el desempeño de los estudiantes en 

actividades y problemas, con el fin de detectar logros y aspectos por 

mejorar, de acuerdo con las potencialidades que poseen y los eventos 

externos (oportunidades y amenazas).   

Es esencial registrar de forma sistemática las observaciones y comparar 

estas con los criterios de desempeño con el fin de determinar el progreso 

de los estudiantes. 

Metodología:  Existen dos tipos básicos de observación: la espontánea y 

la planeada.  La primera surge en cualquier momento de la práctica 

educativa sin haber de antemano una planeación y los resultados son 

anotados por el docente en su diario de campo.   

La observación planeada es aquella que se estructura antes de los 

hechos con base en objetivos y formatos previamente determinados, y 

siempre debe registrarse preferiblemente en una ficha que contenga 

tantos aspectos como el maestro crea conveniente de acuerdo al tema 

tratado. 

La observación puede complementarse con preguntas directas con el fin 

de determinar el grado de comprensión con respecto a un tema o el 

manejo de un procedimiento. 
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14) ENSAYOS 

 

Son trabajos escritos donde los estudiantes analizan un problema, lo 

comprenden y formulan pautas para resolverlo, colocando su propia 

perspectiva personal con base en la indagación bibliográfica, el análisis 

de los planteamientos, la argumentación de las ideas e hipótesis, y la 

presentación de propuestas viables.  

Metodología:  

- Plantear un tema general de acuerdo a las competencias a ser 

valoradas 

- A partir de dicho tema, invitar a los estudiantes a escoger un 

problema para ser analizado. 

Posibilitar los diferentes criterios a tener en cuenta en la 

elaboración del ensayo. 

 

Ejemplo 

Elaborar un ensayo sobre la Revolución Francesa 

 

15) PROYECTOS 

 

Trabajos analíticos que acercan una realidad concreta a un ambiente 

académico por medio de la realización de un proyecto de trabajo.  Motiva 

a aprender y estimula el desarrollo de habilidades para resolver 

situaciones reales. 
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Este tipo de actividad es recomendable en materias terminales de 

carreras profesionales, o en cursos donde se integran contenidos de 

diferentes áreas del conocimiento y también donde se llevan a cabo 

trabajos de carácter interdisciplinario. 

 

Metodología 

� Identificar el Proyecto 

� Planear la intervención del estudiante. 

� Investigación del tema y discusión del mismo. 

� Desarrollo de habilidades y destrezas del estudiante. 

� Proposición y comprobación de hipótesis. 

� Sustentación del mismo 

Ejemplo 

Desarrollar un proyecto del tema: ¿Cómo mejorar la pronunciación de los 

sonidos vocálicos del Idioma Inglés? 

 

16) ESTUDIO DE CASO 

Trabajo reflexivo y analítico que acerca una realidad concreta a    un 

ambiente académico por medio de un caso real o diseñado, permite que 

el estudiante desarrolle la habilidad para análisis y síntesis, consiguiendo 

así un aprendizaje más significativo. Este tipo de instrumento es útil para 

iniciar la discusión de un tema, así como para promover la investigación 

sobre ciertos contenidos, puesto que se puede plantear un   caso para 

verificar los aprendizajes logrados. 

 

Metodología  

*Diseño del caso.  

*Presentación  del caso de manera sencilla, para que se motive a su 

solución. 

* Investigación, fundamentación, discusión.  

* Proposición de hipótesis y comprobación de las mismas.  
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* Reflexionar con el grupo en torno a los aprendizajes logrados. 

 

Ejemplo 

Realizar el estudio del siguiente caso: Estudiantes que no logran 

diferenciar la pronunciación de sh y ch en el Idioma Inglés 

 

17) SOLUCION DE PROBLEMAS 

 

Como su nombre lo indica en la solución de problemas, los estudiantes 

deben trabajar en grupos pequeños, sintetizar y construir el conocimiento 

para resolver los problemas que por lo general han sido tomados de la 

realidad 

Favorece el desarrollo de habilidades para el análisis de información. 

Permite el desarrollo de actitudes positivas ante problemas, desarrolla 

habilidades cognitivas y de socialización. Es útil para que los estudiantes 

identifiquen necesidades de aprendizaje, así como para promover su 

participación en los problemas relacionados con su área de especialidad. 

 

Metodología 

� Presentación de una situación problemática.  

� Ejemplificación, asesoramiento  por parte del docente. 

� Investigación y emisión de juicios por parte de los estudiantes. 

� Comprobación de posibles soluciones. 
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Ejemplo 

Socializar las posibles soluciones de un problema planteado, incluyendo 

los diversos procedimientos posibles que permitan llegar al resultado final. 

 

18) SIMULACION Y JUEGO 

 

Aprender a partir de la acción tanto sobre contenidos como    sobre el 

desempeño de los alumnos ante situaciones simuladas. Promueve la 

interacción y la comunicación. Estrategia divertida que permite 

aprendizajes significativos: para contenidos que requieren la vivencia, 

para desarrollar habilidades específicas, así como para enfrentar y 

resolver las situaciones simuladas y para estimular el interés de los 

alumnos por un tema específico al participar en el juego. 

 

METODOLOGIA 

� Establecer la simulación    o la dinámica de juego.  

� Experimentan la misma.  

� Reaccionan a condiciones o variables emergentes.  

 

EJEMPLO 

Simular una agencia turística dentro del aula de clase, atendiendo 

diversidad de clientes con diferentes problemas. 

Lecturas sugeridas 

 Diseño Curricular por competencias, Morales G. ( 2011)  

 Evaluación Mariana E. Narvarte  2011 
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