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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación es un término que utilizamos comúnmente y lo 

asociamos la mayoría de las veces con el proceso educativo; sin 

embargo, el significado que atribuimos a este concepto es muy pobre en 

su contexto. Al escuchar la palabra evaluación, tendemos a interpretarla 

como sinónimo de medición del rendimiento, desde el punto de vista 

cuantitativo; haciendo a un lado y olvidando que todos los elementos que 

participan en el proceso educativo comprenden el campo de la 

evaluación, y no debe limitarse a comprobar resultados, sino a conocer lo 

que el alumno es.  

 

Como práctica educativa, la evaluación no ha permanecido 

estática. A  lo  largo del  tiempo  se han presentado  diversas  

concepciones  de  evaluación  y  en  cada  una  de  ellas  subyace  una  

forma  de pensamiento, una forma de interpretar la realidad acorde a un 

momento histórico donde se pone especial  interés  en  determinados  

objetos  de  evaluación.  Con  el  enfoque  de  competencias  en 

educación, el objeto de evaluación tiene prácticamente tres facetas 

(conocimientos, habilidades y actitudes) que deben estar contempladas 

no solo en la evaluación, sino también en la instrucción y su respectiva 

planeación. 

 

La  evaluación  deberá  concebir  diversos  aspectos,  tales  como  

la  implementación  de  nuevos formatos para  recabar  información  sobre 

el  logro de  los estudiantes, una nueva actitud hacia  la recopilación  de  

información,  y  un  nuevo  proceso  planeado,  donde  la  evaluación  se  

diseñe  e implemente para servir a maestros, pero cuyos beneficiarios 

sean los estudiantes. 
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En el tipo de evaluación propuesto en el presente proyecto, se 

toma al estudiante como un ser integral, que se desarrolla en un contexto 

específico y que cuenta con herramientas que su mismo medio le brinda 

para la resolución de problemas. 

 

El presente trabajo de investigación contiene varios capítulos que 

hacen referencia al tema planteado.       

  

El primer capítulo, el PROBLEMA, contiene el planteamiento del 

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

consecuencias  del problema, la delimitación, formulación y evaluación del 

problema; además de los objetivos generales con sus respectivos 

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

quiénes son los beneficiarios. 

 

El segundo capítulo nos presenta  el MARCO TEÓRICO, con los 

antecedentes del estudio, la fundamentación teórica, la fundamentación 

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

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

conceptuales.   

 

 El tercer capítulo se refiere a la METODOLOGÍA, donde se 

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

la operacionalización de las variables, los instrumentos, procedimientos y 

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

los criterios para la elaboración de la propuesta con sus respectivos 

criterios de validación. 

 

 En el cuarto capítulo se realiza el ANÁLISIS Y LA 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS donde se trata el cómo se realizó 

la encuesta con  los aciertos y dificultades de la misma; luego se tabulan 
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los resultados para luego diseñar los gráficos estadísticos con su 

respectiva explicación. 

 

 El capítulo V trata sobre las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES; se aporta con ideas para que la problemática 

tratada en la investigación sea analizada y superada con la propuesta 

planteada en la presente tesis.  

 

 Finalmente como  Capítulo VI se presenta una PROPUESTA, la 

cual servirá de ayuda tanto a docentes como estudiantes para mejorar los 

procesos educativos en la institución investigada.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

Uno de los elementos de la problemática de la calidad de la 

educación ecuatoriana pudiera ser la aplicación no técnica de la 

evaluación integral por parte de los docentes. Esto lleva  a la necesidad 

de diseñar modelos de instrumentos evaluativos (pruebas Holísticas) para 

los estudiantes del primer año de la carrera de Licenciatura en Educación 

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

Universidad de Guayaquil, durante el periodo lectivo 2012-2013. 

 

SITUACIÓN  DE CONFLICTO 

 

El problema surge de la necesidad de los estudiantes y maestros 

por no  utilizar evaluaciones que ayuden al éxito en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que por medio de la evaluación se mide el 

conocimiento, los procedimientos y las actitudes adquiridas por los 

estudiantes. 

 

En el ciclo de Licenciatura en Educación Básica se desarrolla un 

paradigma tradicional en la cual no permite que las evaluaciones sean 

integrales y estas puedan ayudar al estudiante a obtener un mayor 

rendimiento académico.  
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Dada esta situación se ve la necesidad de dotar al maestro de 

modelos holísticos de evaluación que permitan medir aprendizaje 

cooperativo y significativo acorde a los tiempos en que vivimos. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 A continuación se detallarán algunas causas y posibles 

consecuencias del problemática evaluativa propuesta en la presente 

investigación. 

 

Cuadro N° 1 
Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
• Poca importancia a la 

evaluación integral de los 
estudiantes 

• Maestros con educación  
tradicional,  aplican 
evaluaciones de la misma 
manera que aprendieron. 

• Sistemas de evaluación 
inadecuados. 

• Docentes que no actualizan su 
metodología al contexto y a la 
realidad actual. 

• Escasos incentivos para la 
capacitación docente en forma 
permanente. 

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

• Se evalúa solo por cumplir con 
una norma. 

 
 
• No se lleva una estadística con 

los resultados de las 
evaluaciones. 

• Estudiantes desmotivados y con 
miedo a las evaluaciones. 
 

• La educación se centra en la 
enseñanza, más que en el 
aprendizaje. 
 

• Bajo rendimiento académico 
 

• No se promueve el desarrollo 
del pensamiento, cooperativo y 
crítico. 

• Profesionales con escasa 
formación en nuevas formas de 
evaluar. 

• Solo se mide a los estudiantes 
bajo parámetros inadecuados. 

• Los estudiantes son vistos 
como un número, más que  
como entes productores de 
aprendizajes. 

• Escasa retroalimentación 
oportuna para verificar el 
desarrollo de habilidades. 
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• La evaluación solo se centra en 
los conocimientos. 

• Se usa la evaluación como un 
instrumento que promueve o 
reprueba al estudiante. 

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

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

Fuente: Datos de la investigación 
Autora: Lcda. Susana Álava 
 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tiempo:  Periodo 2012-2013 

Espacio : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación 

Campo:  Docencia Universitaria  

Área:   Evaluación de la Educación Superior 

Aspecto:  Curricular  

Problema : Aplicación no técnica de la evaluación integral por parte de 

los docentes. 

Población: Directivos,  docentes   y   estudiantes   del Primer Año    de 

 Licenciatura   en   Educación Básica  de la Facultad  de 

Filosofía. 

 
DELIMITACION GEO-TEMPO-ESPACIAL 

 
Geográfica: Guayaquil – Ecuador 
Tiempo: 2012 - 2013 
 

Imagen N. 1 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 
 
 
 
 

Fuente: WWW. Google.com 
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Imagen N. 2 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WWW. Google.com 
 
 

Imagen N. 3 
CIUDADELA UNIVERSITARIA 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: WWW. Google.com 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo facilitará la aplicación de la evaluación holística la formación de 

los estudiantes del Primer año de Licenciatura en Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad de Guayaquil? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 A continuación se detallan unos aspectos que permiten evaluar el 

siguiente problema. 

 

Delimitado:  Es delimitado porque se centra en los docentes y estudiantes 

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

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

Guayaquil. 

 

Claro: La investigación se la redacta de manera clara  para así ayudar a 

comprender al lector hasta que pueda  profundizarse en el tema. 

 

Evidente : El problema en estudio tiene manifestaciones claras y 

observables. 

 

Concreto:  Es concreto porque se vive dicha problema  en la Facultad de 

Filosofía,  Letras y Ciencias de   la ciudad de Guayaquil. 

 

Relevante:  Porque va a mejorar la situación de los estudiantes y por ende 

la de los docentes, haciendo sus evaluaciones integrales y poder tener un 

aprendizaje significativo.  

 

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

autores es novedoso, pues se trabajará específicamente por el bienestar 

de los estudiantes y docentes de la Carrera de Licenciatura en Educación 

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

Universidad de Guayaquil, brindándoles una buena y efectiva herramienta 

evaluativa integral, para así mejorar el proceso evaluativo con un enfoque 

holístico y sistémico.  
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Contextual:  Su contexto es directamente educativo ya que se está 

familiarizado en ese campo y es deber de todo maestro procurar una 

educación de calidad para así mejorar la sociedad, puesto  que una 

comunidad educativa  tiene la misión de ir cambiando y mejorando  día a 

día.   

 

Factible: Es factible,  porque no requiere de muchos recursos ni un 

tiempo extenso para solucionar los problemas que amenaza al sistema 

educativo actual  en los estudiantes del primer año de Licenciatura en 

Educación básica, bastará la predisposición de los docentes para 

alcanzar ese gran cambio.  

 

Producto esperado: Se espera mejorar la forma de evaluar  y que los 

estudiantes puedan obtener mayor rendimiento académico y por ende una 

formación integral que garantice el éxito de los profesionales en el campo 

laboral. 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos Generales 

 

• Diagnosticar  la aplicación de los procesos evaluativos que realizan 

los docentes en el Primer Año de Licenciatura en Educación Básica 

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

Universidad de Guayaquil. 

 

• Determinar la relación de la evaluación holística con la formación 

profesional de los estudiantes del primer año de Licenciatura en 

Educación Básica de la Facultad de Filosofía Letras y  Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
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• Proponer una guía metodológica de evaluación integral para los 

docentes del Primer Año de Licenciatura en Educación Básica de la 

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

Universidad de Guayaquil.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Reconocer las fortalezas y debilidades de las estrategias y técnicas 

de evaluación empleadas  en el primer año de Licenciatura en 

Educación Básica de la Facultad de Filosofía Letras y  Ciencias de 

la Educación. 

 

• Definir las causas que inciden en la aaplicación no técnica de la 

evaluación integral a los estudiantes del primer año de Licenciatura 

en  Educación Básica de la Facultad de Filosofía Letras y  Ciencias 

de la Educación. 

 

• Determinar la correlación de la evaluación holística con la 

formación de los estudiantes del Primer Año de Licenciatura en 

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

la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

 

• Seleccionar instrumentos de evaluación holística que contribuyan 

en la formación  de los estudiantes del Primer Año de Licenciatura 

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

de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

 

• Diseñar una guía metodológica de evaluación integral dirigida a los 

docentes del Primer Año de Licenciatura en Educación Básica de la 

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

Universidad de Guayaquil.  
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• Verificar la aplicación de la evaluación holística por parte de los 

docentes del primer año de Licenciatura en Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía Letras y  Ciencias de la Educación. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 Los modelos evaluativos en la actualidad no son lo suficientemente 

efectivos en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Por esa razón se 

requiere buscar modelos evaluativos innovadores que ayuden al éxito en 

la práctica educativa. 

 

 Las instituciones deben actualizarse, buscar ofertas evaluativas 

para avanzar a la par con los cambios sociales y adelantos tecnológicos 

en la actualidad. 

 

 El aprender nuevas formas de evaluar contribuye en la forma 

significativa  a la formación integral del estudiante, porque lo ayuda al 

desarrollo cognoscitivo y mejora su rendimiento académico.  

 

El presente trabajo tiene mucha vigencia porque entre otros 

aportes nos pone en condiciones de asimilar las ventajas del modelo 

cualitativo de la evaluación del aprendizaje y nos despoja de todo 

prejuicio en relación con el tema. 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La investigación es útil en la práctica educativa ya que al evaluar 

integralmente a los estudiantes permite  mejorar su desarrollo  

profesional. 
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 Con la propuesta de la investigación, se logrará un gran cambio 

educativo ya que no se seguirá utilizando  evaluaciones tradicionales que 

solo miden el conocimiento de los educandos sino que aportará a una 

educación integral donde se verifican todas las competencias adquiridas 

en los procesos de aprendizaje. 

 

QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS 

 

 Los beneficiarios directos de la propuesta de la aplicación de 

instrumentos de evaluación integral son los estudiantes al Primer Año de 

Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil quienes serán evaluados holísticamente lo cual 

repercutirá en la calidad educativa. 

 

 Otros beneficiarios serán los docentes, directivos y la misma 

institución puesto que adquirirá prestigio ya que dará a la sociedad 

profesionales competitivos con un enfoque holístico y una educación 

integral. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Existen muchas investigaciones que tienen relación con el tema a 

tratar, pero no están publicadas ni indexadas, lo cual da originalidad a la 

Tesis expuesta; además la población de estudio es diferente, pues se 

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

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

de Guayaquil, donde no se ha hecho una investigación a fondo en este 

campo. 

 

 El presente trabajo de investigación es  innovador, pues  los 

realizados sobre este tema han sido tratados someramente, mientras que 

aquí se le dará un nuevo enfoque. Se parte del diagnóstico para 

determinar el origen y las causas para resolver el problema mediante la 

ayuda y el compromiso de autoridades y maestros de la facultad.  

 

 Lo planteado por diferentes investigadores es que nadie   duda que 

el aprendizaje sea el núcleo de la acción educativa. Como se refleja en 

diferentes escritos, la evaluación condiciona de tal manera la dinámica del 

aula que bien podría decirse que la hora de la verdad no es la del 

aprendizaje sino la de la evaluación.  

 

 En la actualidad se valora el aprendizaje del estudiante en el 

proceso y en el producto. La incidencia de estos dos aspectos es  la 

enseñanza queda claramente reflejado por las diversas normas que 
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existen alrededor de este tema, por las incidencias en la planificación del 

trabajo del profesorado, en la actividad en el aula y en la actividad 

reflexiva posterior. La evaluación sumativa y formativa está presente en 

toda planificación escolar, en toda programación en la misma aula.  

 

 En este proyecto se plantea la posibilidad de que los estudiantes 

alcancen un aprendizaje más efectivo, sometiéndose adecuadamente a 

una evaluación holística que permitan mejorar el rendimiento académico y 

por ende mejorar la calidad de la educación, lo que incidirán directamente 

no solo para el avance de los educandos en sus estudios de Post grado, 

sino como agentes productivos para el país, el cual exige un cambio 

significativo en todas las índoles.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EVALUACIÓN 

 

Diversas concepciones de evaluación 

 

El concepto de evaluación ha sido desarrollado, no sólo en la 

bibliografía especializada sobre Educación, sino también desde otros 

campos como la psicología, administración, economía, etc. 

 

Desde el ámbito educativo se pueden plantear diversas 

concepciones sobre evaluación, las mismas que serán explicadas líneas 

abajo, pero antes, considero oportuno plantearse la pregunta: ¿Qué se 

entiende por evaluación? 

 

Para dar respuesta a esta pregunta se presenta las siguientes 

definiciones, que, por su contenido, muestran relevancia para el área 

educativa. 
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Fourca de Pedro (1993) en su libro Evaluación de los Aprendizajes" 

define a la evaluación como una “interpretación de una medida (o 

medidas) en relación a una norma ya establecida” (pág. 20). 

 

Por su parte Verdugo Miguel (2000) sostiene que  

 

La evaluación es un proceso que consiste en una 
secuencia estructurada de eventos que involucran la  
previsión, obtención, análisis e interpretación de la 
información necesaria, así como la formulación de 
juicios válidos y la toma de decisiones respecto al  
objeto, fenómeno o situación, para optimizarlo de 
acuerdo a determinados fines.  (pág. 55) 

 

Para Angles Cipriano (1995) “la evaluación es una apreciación 

del valor de una cosa o de un hecho según criterios  que, sin ser tan 

rigurosos como la medición, suplen la información q ue aquella no 

puede brindar, haciéndola más completa e integral” (pág. 48). 

 

Bernardo, J. y Basterretche J. (1993) afirman que “evaluar 

consiste en obtener el juicio de valor de una medic ión, al compararla 

con alguna ley o norma” (pág. 103). 

 

La UNESCO (2005) define la evaluación como "el proceso de 

recogida y tratamiento de informaciones pertinentes , válidas y 

fiables para permitir, a los actores interesados, t omar las decisiones 

que se impongan para mejorar las acciones y los res ultados" (pág. 

98). 

 

De las definiciones planteadas se puede señalar que en ellas se 

enfatiza que la evaluación es un proceso de análisis, interpretación y 

valoración de información y que debe ser entendida desde una relación 

interpersonal que posibilita un juicio de valor. 
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Estas definiciones expresan las distintas concepciones sobre 

evaluación que desarrollaremos a continuación. 

 

a) Evaluación como "juicio de expertos".- Para esta concepción 

evaluar significa "asignar o dar valor a algo a través de un juicio 

valorativo". 

 

Se concibe que el núcleo central de la evaluación es "ser un 

proceso de carácter valorativo" estando presentes dos elementos al emitir 

un juicio de carácter valorativo: 

 

Un parámetro de referencia, pues cada vez que se da un juicio de 

valor se asume explícita o implícitamente un modelo, un estándar o 

criterio de comparación en base al cual se hace un juicio valorativo. 

 

Información sobre el objeto valorado, pues sin ella no tenemos 

sustento para afirmar o negar algo en relación al objeto evaluado. 

 

 bien lo afirmado anteriormente hace referencia a la naturaleza del 

acto de evaluar, esta concepción pone de relieve la naturaleza valorativa 

de la evaluación, aun cuando su práctica la hace sumamente subjetiva, 

tanto en términos del parámetro de referencia como de la información que 

la sustenta. Decimos subjetiva, pues en realidad, no podemos afirmar que 

un determinado criterio sea mejor que otro, inclusive su selección 

dependerá de la experiencia de la persona que evalúa. 

 

Dentro de esta concepción, el experto es la persona que establece 

el modelo o estándar de comparación y la fuente de información, pues 

cuenta con la experiencia y conocimiento sobre el objeto que se evalúa. 

En este sentido, por ejemplo, el maestro es el experto que lleva a cabo la 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues establece los 
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parámetros de referencia y cuenta con la información necesaria de los 

alumnos y los productos de su aprendizaje. 

 

b) Evaluación como sinónimo de medición.-  Se sustenta en los 

avances logrados por la teoría psicométrica durante las primeras décadas 

del siglo pasado y, paralelamente, en el reconocimiento que las 

calificaciones escolares no son confiables y carecen a menudo de 

objetividad, de ahí que se plantea la necesidad de aplicar instrumentos de 

medición, válidos y confiables para poder tener una evaluación objetiva y 

confiable. 

 

Flores, José (1994) manifiesta en su obra, Evaluación del curso de 

capacitación para la profesionalización de docentes del primer nivel 

magisterial que la medición es entendida como "el acto de determinar la 

magnitud en que un individuo ha aprendido o el grad o en que un 

individuo posee ciertas características, habilidade s o talentos, fue 

hecha equivalente con evaluación"(pág. 77).  

 

Por otro lado Revilla, Diana (2000) sintetiza los rasgos principales 

de este enfoque. Señala que “Los términos evaluación y medición 

fueron prácticamente intercambiables, ambos estuvie ron muy unidos 

a la metodología experimental” (pág. 44).  Su eje central estuvo en las 

diferencias individuales, ninguno prestó atención a que los programas 

educativos y los test desarrollados para medir objetivamente el 

rendimiento eran test referidos a una norma estadística, no a objetivos. 

 

En la práctica docente se encuentran muestras de esta concepción, 

cuando se constata el exagerado valor que se otorgan a los exámenes y 

las pruebas. 
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Es evidente que el esfuerzo por obtener indicadores confiables y 

objetivos, hizo que la evaluación pusiera énfasis en los instrumentos, así 

como en los productos o resultados de la enseñanza descuidando otros 

aspectos importantes de la evaluación, como el juicio de valor y los 

objetivos del proceso como parámetros fundamentales. 

 

La evaluación fue concebida principalmente como la ciencia del 

desarrollo e interpretación de instrumentos. 

 

Se redujo a la interpretación de variables que pueden ser medidas 

o evaluables. Aquellas variables que no obstante su relevancia, no podían 

ser evaluadas a través de un instrumento fueron consideradas 

"intangibles" o no evaluables y, por tanto sin importancia. 

 

c) Evaluación como congruencia entre objetivos y lo gros.-  En esta 

concepción surge un aspecto que no había sido tomado en cuenta en las 

anteriores: los objetivos. Se busca confrontar los objetivos propuestos con 

los logros o resultados obtenidos. 

 

Esta concepción se comenzó a desarrollar a partir de R. Tyler 

(2003). Este autor expresa que "el propósito de la evaluación es 

esencialmente el de determinar en qué medida los ob jetivos 

educacionales son realmente conseguidos por el prog rama, plan o 

proyecto propuesto " (pág. 67). Dado que los objetivos educacionales 

tienden a señalar los cambios que se van a producir en la conducta del 

educando, entonces la evaluación es el proceso para determinar el grado 

en que se están verificando estos cambios de comportamiento.  

 

Uno de los presupuestos más importantes de este enfoque es la 

necesidad de formular con claridad y precisión comportamientos 
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individuales a nivel de objetivos específicos como condición necesaria 

para una evaluación objetiva y eficaz. 

 

Aun cuando no fue la idea original, este enfoque acabó siendo una 

constatación de los logros alcanzados, enfatizando solo uno de los 

propósitos de la evaluación, la denominada evaluación sumativa, final o 

de producto. 

 

De Miguel, M; Madrid, y otros (1994) nos manifiesta que la mayor 

desventaja de esta concepción reside en el énfasis en la conducta final 

del alumno, como criterio único, llevando a la evaluación a convertirse en 

una actividad terminal y no de proceso. 

 

Es cierto que hay un gran avance en esta concepción, cuando se 

destaca el rol fundamental que cumplen los objetivos en la evaluación, 

pero la reduce a una acción que se realiza al final de la acción educativa. 

Esta situación se presenta cuando en las instituciones educativas: 

 

� Los estudiantes se preparan solo para aprobar el examen final de 

un curso. 

 

� El docente evalúa solo al final del bimestre, trimestre o semestre 

para cumplir así con las exigencias normativas. 

 

� Las autoridades se preocupan por el cumplimiento de los aspectos 

formales de la evaluación como son: los registros, actas, 

promedios, al finalizar un bimestre, trimestre, semestre o ciclo año 

de estudios. 

 

� Cuando al culminar una capacitación se aplica una prueba, como 

único procedimiento de evaluación. 



 

 

 

 

20 

 

� Cuando un proyecto educativo se encuentra en su culminación, y 

los responsables del mismo se preocupan por verificar los 

resultados obtenidos. 

 

Se debe destacar que en esta concepción resulta válida la 

precisión y claridad que se exige en los objetivos para tener un parámetro 

de referencia explícito en la evaluación educativa. 

 

d) Evaluación como un proceso de delineamiento y us o de 

información.- Con la aplicación del Análisis de Sistemas al campo de la 

tecnología educativa y, en especial, a los procesos instruccionales, surge 

la evaluación como un proceso de delineamiento y uso de información. 

Esta concepción asume el proceso educativo como un sistema que tiene 

objetivos predeterminados y que necesita mecanismos de 

retroalimentación para que alcance sus fines. 

 

Chadwick y Rivera (1991) definen a esta como “El proceso de 

delinear, obtener y proveer información útil para j uzgar alternativas 

de decisión ”(pág. 84).  

 

De igual manera Niemeyer la define como “El proceso 

sistemático de recopilación de datos que luego de s er procesados 

sirve para tomar decisiones acerca de personas o co sas ” (pág. 84).  

 

En este caso, la evaluación cumple el rol de retro informador, 

proveyendo información útil para introducir cambios o correctivos durante 

el proceso, de tal manera que la información permite realimentar y 

reajustar mediante decisiones adecuadas y acertadas el cumplimiento de 

los fines y objetivos del proceso educativo. 
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Sin embargo, pretender reducir la evaluación a un mecanismo de 

recolección, análisis y uso de información sería discutible. Se desvirtuaría 

su sentido, pues el medio que usa, esto es, la información recogida por 

instrumentos, se convierte en el fin y el centro de la naturaleza de la 

práctica evaluativa. 

 

No hay que perder de vista, que la naturaleza de la evaluación es 

el aspecto valorativo -el juicio de valor- en base a determinados 

parámetros o estándares de comparación con la finalidad de mejorar y 

optimizar el proceso u objeto evaluado. Y, que para dar un juicio de valor 

es necesario tener información válida y confiable, pues no podemos 

reducir la evaluación al proceso de recolección de información. 

 

e) La evaluación bajo un enfoque integrador.-  Se ha dicho que la 

evaluación es entendida por unos como un juicio de valor, por otros como 

medición, como congruencia entre objetivos y metas y como un proceso 

de recopilación de información. En fin, son variadas las 

conceptualizaciones que se han desarrollado sobre evaluación. 

 

Si se acepta que "evaluar" es, básica y fundamentalmente, un 

proceso de valoración crítica, tenemos que convenir que lo realizamos a 

través de juicios de valor. Para ello necesitamos dos elementos: un 

parámetro (o estándar de referencia) e información. 

 

En fin, se entiende por evaluación el proceso -no un momento- de 

recopilación de información que analizada e interpretada a la luz de un 

marco referencial posibilite la emisión de juicios de valor que conduzcan a 

la toma de decisiones.   
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Diferencia entre evaluar y medir 

 

Se define el término medida como la asignación de cantidades 

numéricas a algo y como el acto o el proceso de medir. La medida es 

esencialmente un proceso neutro en el que el término valor no se sitúa 

sobre lo que se mide. La medida de propiedades físicas de los objetos 

tales como la longitud, o la masas, no implica ningún valor, simplemente 

son atributos que se estudian. Así, por ejemplo, un cronómetro puede 

usarse para determinar la velocidad, otros instrumentos de medida 

pueden utilizarse para medir la capacidad intelectual. En las Ciencias 

Humanas, los test con los instrumentos comúnmente utilizados para medir 

dimensiones tales como las aptitudes o la proporción de material 

aprendido u olvidado. La medida de las características psicológicas como 

el neocriticismo o las habilidades específicas, la solución de problemas o 

el razonamiento mecánico, en sí mismo no confieren valor a estas 

características. Es la interpretación de esas medidas lo que le confiere 

valor y es ese acto preciso de interpretación lo que caracteriza a la 

evaluación y lo diferencia de la medida. 

 

La definición apuntada permite, en primer término, establecer una 

distinción entre la evaluación y la medición. La medición no es evaluación, 

es sólo una parte de ella asociada al proceso de recopilación de 

información. La información recopilada, si es cuantitativa, puede ser 

objeto de medición lo que permitirá mayor precisión en la presentación de 

datos y la construcción de indicadores y parámetros comparativos.   

  

Desde esta perspectiva la evaluación resulta un proceso influido 

por los restantes elementos del proceso educativo global y, además, es 

esencialmente distinta a la medición. Se puede comprender mejor la 

diferencia en la comparación que establece José Ruiz de la Universidad 

Complutense de Madrid-España (1996:18): 
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Cuadro Nº 2 
Diferencia entre medición y evaluación  

Medición Evaluación 

o Expresa un valor absoluto.  
o Es un momento estanco; no 

procesual.  
o Está subsumida en la 

evaluación.  
o No implica evaluación.  
o Constituye un medio para 

valorar.  
o Es, simplemente, un medio para 

obtener datos. 

o Expresa un juicio de valor 
relativo.  

o Es un proceso dinámico.  
o Subsume a la medición, siendo 

más extensiva.  
o Implica, entre otros 

procedimientos, a la medición.  
o Es la valoración misma.  
o Compara los datos con los 

resultados previstos. 

Fuente: Universidad Complutense de Madrid-España (1996:18) 
Elaborado: Susana Álava Chasi  
 

 En el cuadro se muestra claramente que la medición es una parte 

de la evaluación. La evaluación es un proceso continuo que permite 

obtener información, formar juicios y tomar decisiones. 

 

Acreditar 

 

En su acepción más general, la noción de acreditación tiene que 

ver con la credibilidad educativa, es decir, con los mecanismos y formas 

mediante las cuales se obtienen evidencias o comprobaciones de que un 

sujeto posee un saber en determinada área del conocimiento. 

 

Dice Ángel Díaz Barriga (1984): 

Abordar el problema de la evaluación a partir de la s 
diferencias entre ésta y la medición, es un plantea miento 
inadecuado... una distinción más pertinente se podr ía 
establecer entre la noción de evaluación y la de 
acreditación. Así, la evaluación podría ser referid a al 
estudio de las condiciones que afectaron al aprendi zaje, 
o las maneras como éste se originó... la acreditaci ón, 
por su parte, sería referida a la verificación de c iertos 
productos (o resultados) del aprendizaje, previstos  
curricularmente, que reflejen un manejo mínimo de 
cierta información por parte del estudiante"(pág.16 ) 
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Precisamente porque la acreditación está referida a las evidencias 

del aprendizaje en los alumnos, parecería que lo más importante estuviera 

depositado fuera del estudiante, alejado de su aprendizaje y, por lo tanto, 

de la formación que ello implicaría. En este sentido, la acreditación se ha 

descentrado de la formación del alumno, para circunscribirse únicamente 

a ser un ámbito de constatación, de certificación. 

 

Características generales de la evaluación 

 

La evaluación tiene diversas acepciones que, a su vez, responden 

a paradigmas específicos.   

 

Sea cual fuera el paradigma por el que se opte, el proceso 

evaluativo deberá responder a una serie de características básicas. Estas 

características son las siguientes, según Ruiz (1996) (págs.19-20). 

   

La evaluación es un proceso integral y comprehensiv o: 

significa que debe abarcar todas las variables del ámbito sujeto a la 

evaluación. Podrá utilizar cualquier tipo de técnicas e instrumentos para la 

recolección de información pertinente y en armonía con la 

correspondiente planificación. Toda información sobre el objeto evaluado 

contribuirá a cualificar el juicio emitido acerca de él. 

 

La evaluación es indirecta : puesto que las variables, en el campo 

de la educación, sólo pueden ser mensurables y valoradas en sus 

manifestaciones observables. 

 

La evaluación debe responder a un proceso científic o: tanto en 

la selección, diseño y aplicación de los instrumentos, como en la 

metodología empleada para la recolección, procesamiento y análisis de 

información, así como también en la interpretación de los resultados. 
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La evaluación es un proceso referencial : porque toda acción 

valorativa tiene como finalidad esencial relacionar los logros obtenidos 

con las metas u objetivos propuestos por una institución o un programa. 

 

La evaluación es un proceso continuo : significa que, integrada a 

los procesos de cada ámbito evaluado, forma parte intrínseca de la 

dinámica de ese ámbito. Esta característica otorga a la evaluación una 

dimensión formativa o retro alimentadora, aportando a modificar aquellos 

factores o aspectos que sean susceptibles de mejora. 

 

La evaluación debe ser un proceso participativo y c ooperativo : 

entendiendo que en este proceso se impliquen todos aquellos elementos 

personales que en él intervienen. 

 

Funciones de la evaluación  

 

Desde el punto de vista social, es posible identificar diversas 

funciones como:  

 

a. La selección social : históricamente, y aún en la actualidad, la 

evaluación ha cumplido la función de dirigir mecanismos de 

selección y control social. Tal como señala Foucault (1993):  

 

El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila 
y las de la sanción que normaliza. Es una mirada 
normalizadora, una vigilancia que permite calificar , 
clasificar y castigar. Establece sobre los individu os una 
visibilidad a través de la cual se los diferencia y  se los 
sanciona (pág. 93). 
 

Y en este sentido, Es el examen, según Díaz Barriga  “el 

instrumento que permite invertir los problemas soci ales en 

pedagógicos ” (pág. 14). 
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b. Medir localidad del sistema educativo, control d el sistema : La 

tendencia actual entiende a la evaluación como una actividad 

política y administrativa, y es una parcela de las políticas sociales y 

de administración pública en tanto el conjunto mismo de las 

políticas y los servicios públicos se han vuelto objeto de evaluación.   

 
c. Promoción, acreditación y certificación : estas funciones, aun 

cuando pueden ser analizadas desde un punto de vista 

pedagógico, poseen también claras dimensiones sociales en tanto 

suponen, entre otros aspectos, la legitimación de competencias 

profesionales frente al resto de la sociedad.  

 

Desde el punto de vista estrictamente pedagógico, es posible 

identificar,  las siguientes funciones para la evaluación:  

 

a. Certificación : Supone un balance respecto a objetivos terminales, 

los macro-objetivos que integran un número relativamente 

significativo de objetivos intermedios (micro-objetivos). Lo relevante 

en términos de certificación se refiere particularmente a la 

integración. Por otra parte, la certificación es una decisión 

dicotómica en tanto ésta se otorga o no.  

 

b. Clasificación en el interior de una población : Esta función se 

refiere a la realización de un balance de objetivos de 

perfeccionamiento (los que el maestro fija para aprovechar al 

máximo las capacidades de cada alumno).  

 
c. Balance de objetivos intermedios : Esto supone promediar 

resultados intermedios para obtener una valoración global, la cual 

debe pronunciarse respecto al éxito o el fracaso de todo el proceso.  
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d. Diagnóstico : El objetivo es poder describir una situación para 

tomar decisiones de ajuste.  

 

e. Clasificación : El objetivo es establecer niveles para tomar 

decisiones respecto a la organización de la población en 

subgrupos. Estos subgrupos pueden responder a criterios de 

selección homogénea o heterogénea según el caso.  

 

f. Selección : Supone un criterio de nivel mínimo requerido, y 

representa el típico sistema del “examen de ingreso”.  

 

g. Predicción : Fundamentada en investigaciones previas postula la 

estabilidad de las condiciones en las que se ha realizado la 

observación valorativa,  

 

h. Jerarquización : Supone el orden en que deben abordarse 

diferentes objetivos pedagógicos.  

 

Instrumentos de evaluación 

 

La evaluación puede ser utilizada como un instrumento de control 

social que fija parámetros y legitima niveles de acreditación. Sin embargo, 

una mirada reflexiva sobre las prácticas pedagógicas, implica concebirlos 

como herramientas que permiten identificar el modo en que el estudiante 

construye su conocimiento. Esto implica:  

 

• Comprender el significado de las respuestas elaboradas por el 

estudiante. 

• Considerar el tipo de información relevada por el docente en 

relación al proceso de aprendizaje y al proceso de producción. 
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Instrumentos de evaluación según el modo de respues ta o 

presentación 

 

Se van a especificar tres grupos de instrumentos de evaluación: 

 

1. Instrumentos de evaluación basados en respuesta estructurada escrita. 

 

2. Instrumentos de evaluación basados en ejecuciones, distinguiendo 

entre: 

 

a. Respuesta abierta escrita: ensayos o pruebas de respuesta corta. 

b. Evaluación de conductas. 

c. Evaluación de productos. 

d. Evaluación de entrevistas. 

e. Portfolio. 

 

3. Evaluación de actitudes, personalidad, preferencias: 

 

a. Escalas de actitudes 

b. Rejilla de constructos personales. 

 

Para cada uno de ellos se presenta una ficha a modo de resumen, 

con algún ejemplo. 

 

En la ficha se encontrarán los siguientes elementos: descripción, 

modo de respuesta, modo, de presentación, tipos de ítems, escalas de 

puntuación, complejidad de conocimiento evaluable, competencias 

evaluables, ventajas e inconvenientes. 

 

 

 



 

 

 

 

29 

 

Tipos de evaluación en Educación Superior 

 

Cuando se pretende hablar de tipos de evaluación, algunos autores 

suelen introducir elementos que pueden causar confusión en el lector 

(p.ej. Chatterji (2003), introduce como tipos de evaluación toda una serie 

de instrumentos clasificados según distintos criterios). En otros manuales 

se hace referencia a tipos de evaluación más centrados en ámbitos 

laborales o de gestión de calidad, en otros se establecen relaciones de 

tareas que deben hacer los estudiantes o evaluados, etc. 

 

En definitiva, existe bastante confusión a la hora de delimitar los 

tipos de evaluación o al menos sobre qué tipo de evaluación se está 

hablando y a quiénes o cómo se está aplicando. Esta breve referencia 

que se expone en este apartado no pretende tampoco dar respuesta a 

todas las incógnitas que surgen a la hora de describir qué tipo de 

evaluación hacemos con nuestros estudiantes. La clasificación que se 

ofrece puede ser revisada con más profundidad de la que aquí se expone, 

es discutible y provisional, pero al menos puede servir como un primer 

intento de “encajar las cosas”. 

 

Un tipo de evaluación respecto a un criterio de clasificación no 

impide que se dé otro tipo de evaluación en otro criterio. De hecho, 

muchos tipos de evaluación están altamente asociados, otros son 

transversales. Por ejemplo, la evaluación sumativa la podemos utilizar en 

la evaluación de ejecuciones o en la evaluación mediante pruebas 

objetivas; y también la formativa, por qué no. 

 

Los criterios de clasificación de los tipos evaluación son los 

siguientes. Según: 

 

1. El agente evaluador. 
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2. El momento. 

3. El propósito.  

4. El objeto de evaluación. 

5. Los usos e interpretación de la puntuación. 

6. La actividad del evaluado. 

7. La actividad del evaluador. 

8. Los modos de puntaje. 

 

Asimismo se podría mencionar como criterio el posicionamiento 

teórico de la evaluación que puede incluir la evaluación tradicional y la 

evaluación auténtica, asimilándola con otros términos como el de 

evaluación alternativa, ambas frente a la primera citada.  

 

La evaluación según el agente evaluador 

 

Hace referencia a quién es la persona que evalúa a otra persona o 

a sí mismo respecto a un objeto de evaluación (acción). 

 

Puede distinguirse claramente entre: 

 

a. Autoevaluación : la que realiza un individuo sobre su propia 

acción. 

b. Coevaluación : la que realizan distintos individuos que realizan la 

acción u objeto de evaluación entre sí (la evaluación que realiza la 

clase a los distintos grupos de la misma clase que exponen un 

tema, la evaluación por pares,…)  

c. Heteroevaluación : la más conocida, la que realiza una persona 

(p.ej.: en el proceso e/a, el profesor) sobre otra que realiza una 

acción (prueba, exposición, ensayo,…). 
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La evaluación según el momento en el que se realiza  

 

Distingue entre una evaluación realizada a lo largo de todo el 

proceso de e/a, de forma frecuente, muchas veces asimilada a la 

evaluación formativa, ya que ésta última ha de tener como requisito la 

continuidad. Sin embargo, la evaluación continua muchas veces no es 

formativa. La evaluación final propone un único momento de evaluación al 

finalizar un proceso de e/a (puede ser una prueba parcial, a final de curso, 

al cabo de tres años) y generalmente no supone retroalimentación de la 

información para la mejora del propio aprendizaje. Su característica 

principal es que etiqueta el proceso de aprendizaje de alguna manera 

(Pasa/no pasa; apto/ no apto; suspenso / aprobado / notable /…). 

 

La evaluación según el propósito 

 

Se distingue entre: a) evaluación formativa: la que evalúa el 

proceso de e/a de forma frecuente e interactiva proporcionando 

información para la mejora tanto del aprendizaje como de la enseñanza, 

por tanto ha de ser necesariamente continua, y b) evaluación sumativa: 

mide mediante pruebas (de forma continua o final) con el propósito de 

obtener una puntuación del producto de aprendizaje. 

 

La evaluación según el objeto de evaluación 

 

Este tipo de clasificación va a asociarse inmediatamente a uno u 

otro tipo instrumentos de evaluación. Según si se evalúan conceptos, 

principios o hechos, o bien procedimientos, destrezas, habilidades, 

conductas o finalmente actitudes, valores, personalidad,… (Siguiendo una 

clasificación harto conocida). Es decir, según el dominio u objeto de 

evaluación, la especificación de la prueba y su desarrollo, los métodos de 

puntaje e interpretación, va a tomar un cariz u otro. 
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En todos los casos (objetos de evaluación), la especificación del 

dominio antes de la preparación de la prueba es una fase fundamental, 

especialmente en las pruebas referidas al criterio seguidamente 

explicadas. 

 

La evaluación según métodos de puntuación 

 

Se suelen distinguir dos tipos de evaluación, principalmente usados 

en la evaluación de ejecuciones: a) evaluación analítica: basada en las 

valoraciones o juicios emitidos sobre las partes de un proceso o producto 

de aprendizaje de forma individual, que en suma darían una valoración 

del conjunto de ese proceso o producto, suelen utilizarse para la 

valoración escalas analíticas . b) evaluación holística: basada en el juicio 

de un proceso o producto de aprendizaje en su conjunto, suelen utilizarse 

escalas holísticas (scoring rubrics) o ejemplos típicos de comparación que 

describen niveles de ejecución. Aunque no pertenezca a este criterio de 

clasificación, la evaluación holística además tiene una connotación más 

amplia asimilándose a la evaluación de procesos, continua y formativa. 

 

La evaluación según usos e interpretación de la pun tuación 

 

Se encuentran dos tipos evaluación, o más bien pruebas (test):  

 

a) Referidas a la norma (TRN), en los que la puntuación de un 

individuo se compara con relación a un grupo de individuos (grupo 

normativo) medidos en el atributo que mide el test.  

b) Referidos al criterio (TRC), en los que la puntuación de un individuo 

se compara con relación a un dominio de aprendizaje y destrezas. 

Siguiendo la definición de Shrock y Coscarelli (2000), en el primer 

caso un individuo siempre se compara con otro en términos de 

puntuación, mientras que en el caso de los TRC, el individuo no se 
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compara con otros sino con el nivel dado en referencia a unos 

estándares que especifican el dominio de aprendizaje o habilidad. 

 

La evaluación según la actividad o modos de respues ta del evaluado 

 

Las evaluaciones pueden cubrir un amplio espectro, desde 

ejecuciones escritas de cualquier tipo, pasando por ejecuciones orales u 

otras actividades que pueden incluir actuaciones en escenarios simulados 

o reales, role-playing, juegos reglados, grupos de discusión,… Lo 

importante en este caso es la acción que va a tener que realizar la 

persona evaluada. Cuando se hace una búsqueda sobre métodos de 

evaluación suelen aparecer clasificaciones basadas en actividades que 

tienen que realizar los individuos sujetos a evaluación. No suele 

mencionarse instrumento o estrategia alguna, confundiéndolas así con lo 

que en realidad son modos de respuesta de un individuo demandados en 

una evaluación concreta. 

 

La evaluación según la actividad del evaluador 

 

Se incluyen tres metodologías de evaluación más otros tipos no 

clasificables fácilmente. Así, siguiendo a Padilla (2002) podemos distinguir 

entre el diseño y aplicación de: 

 

a) Procedimientos de observación,  

b) técnicas e instrumentos de encuesta (entrevista). 

c) pruebas y escalas y, 

d) Otras técnicas (rejilla de constructos personales, portfolios, historias de 

vida, grupo de discusión). Este último grupo puede confundirse con los 

clasificados según la actividad del evaluado, pero el acento se pone ahora 

en el diseño y aplicación de instrumental específico en la utilización de 

estas técnicas. 
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Supuestos básicos en toda práctica evaluativa 

 

En todo acto evaluativo están presentes ciertos supuestos que 

deseamos desarrollar en este apartado. 

 

a) En toda acción evaluativa está presente una opci ón respecto del 

ser humano. 

 

La evaluación es un componente básico en toda actividad. 

Independiente de la forma cómo se hace: sistemática, informal, 

organizada, explícita o implícita; siempre está presente en una acción y, 

por tanto, también en el campo de la educación. 

 

La educación como quehacer entre seres humanos, implica una 

dirección e intencionalidad. En esta intencionalidad educativa subyace 

una concepción respecto al ser humano, su relación con el mundo y con 

los otros hombres. Por tanto siendo la evaluación parte de la acción 

educativa supone la concepción que se tenga respecto del ser humano y 

sus relaciones entre ellos y el mundo. 

 

b) La práctica evaluativa evidencia la concepción e ducativa que se 

asume . 

 

Esta afirmación guarda relación con la anterior. La acción 

evaluativa que realizan los docentes u otros profesionales de la educación 

guarda correspondencia con la opción educativa que se asume. De esta 

manera el qué y cómo se evalúa, refleja la real concepción educativa. 

 

Si se piensa que la educación debe buscar el desarrollo de la 

persona, más que evaluar el nivel de conocimientos, se evaluará el 

desarrollo integral de la persona. En este sentido, la evaluación se 
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orientará no tanto a comprobar si el estudiante sabe más o menos, o si 

posee conocimientos o determinadas habilidades. Se trata que a partir de 

la información, la evaluación señale las pautas para hacer al alumno más 

humano. 

 

Si se asume una educación que respete el ritmo del estudiante, la 

evaluación no debe ser comparativa entre los educandos pero si a nivel 

de cada sujeto. Esto significa reconocer que en el aspecto emocional, 

intelectual o sociocultural cada sujeto es diferente y no es posible emitir 

un juicio del rendimiento, en base a la comparación del estudiante con el 

promedio de la clase. 

 

Si se propicia una educación activa que busque la participación del 

estudiante, la evaluación no puede dejar de considerar al educando como 

un sujeto activo en la propia evaluación. Es indispensable la 

autoevaluación que le permita al aprendiz emitir un juicio de su propio 

desempeño, cuánto y cómo ha trabajado. La autoevaluación es un 

excelente medio de formación que enfatiza el compromiso del alumno en 

su proceso de aprendizaje, además, enseña al alumno a juzgarse cada 

vez más objetivamente. 

 

Entonces, la forma cómo se desarrolla la evaluación, es la 

expresión de la concepción que se asume sobre educación y la práctica 

cotidiana. No puede haber una evaluación democrática, participativa y 

activa en un contexto autoritario y vertical que lo contradice. 

 

c) Evaluar es valorar. 

 

Independiente del enfoque y concepción que se asuma en relación 

a la evaluación, se debe rescatar el sentido esencial de evaluar: "valorar". 

 



 

 

 

 

36 

 

Hay que reconocer que la evaluación es fundamentalmente un 

juicio acerca del valor o mérito del objeto que es evaluado, y no 

simplemente un hecho de asignar valores, símbolos, frases o dictámenes. 

De otro lado, hay que tener siempre presente, que en el acto de evaluar 

está la persona como eje central. 

 

d) Valorar para tomar decisiones.  

 

El acto de evaluar tiene la finalidad de permitir una adecuada toma 

de decisiones en relación al objeto de la evaluación. Asumir esta precisión 

significa reconocer que la evaluación no es un fin en sí misma, sino un 

instrumento de un proceso mayor. Así la toma de decisiones implica: 

 

Alternativas, es decir una gama de posibilidades para ser elegidas, 

por consiguiente no existe un único camino. 

 

Decisiones que nos llevan hacia una u otra dirección previamente 

identificada. 

 

Participación y poder, pues en el acto de decidir deben tener 

injerencia todos los sujetos involucrados en la valoración. Para que ello se 

produzca es básica la participación que posibilita la capacidad de influir en 

la decisión y, por tanto, tener poder para opinar, decidir y cambiar 

decisiones. 

 

e) Los parámetros o referentes de la evaluación son  importantes. 

 

Todo acto de valoración supone un referente en base al cual se 

emite el juicio evaluativo y sin el cual no es posible realizar la valoración. 

Estos parámetros o referentes son llamados por algunos autores criterios 

de evaluación. 
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Cuando se hace una valoración, se asume una referencia como 

base; por ello es necesario definir los aspectos referenciales cuando 

evaluamos o valoramos, así como tenerlos plenamente identificados. Por 

ejemplo: 

 

Si evaluamos la gestión de un director podemos tener como 

referente una guía de evaluación con determinado puntaje para variables 

como el clima institucional, la implementación de las TICs en el proceso 

de aprendizaje, etc. 

 

f) La información como elemento para evaluar es ind ispensable. 

 

Un componente necesario para evaluar es tener información 

respecto del objeto a evaluar. Esta información la ofrecen los medios e 

instrumentos evaluativos. Si se entiende por instrumentos al conjunto 

estructurado de estímulos que sirven para obtener evidencias o 

respuestas sobre el objeto a evaluar, hay que reconocer que los 

instrumentos son el mecanismo que proporciona información y por ello 

desempeña un papel importante en la evaluación. 

 

Sin embargo, la información que nos brindan éstos instrumentos 

deben garantizar la confiabilidad y validez de la valoración y, en 

consecuencia, una adecuada toma de decisiones. 

 

Por otro lado, también hay que estar atento para no reducir la 

evaluación al mero recojo de información, tal como parecen concebirlo 

algunos enfoques evaluativos. Tampoco restarle importancia ya que 

puede ser un medio que brinda elementos de juicios que, al ser 

confrontados con los parámetros o estándares de referencia, permitan la 

emisión de una valoración objetiva. 
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g) La evaluación tiene un sentido pedagógico. 

 

Cuando se evalúa se tiene una actitud respecto a la evaluación. 

Esta postura variará en función de las diversas experiencias que haya 

tenido frente a ella. 

 

Al respecto, algunos autores señalan que se debe generar una 

cultura de la evaluación en la que desterremos la visión de una evaluación 

como manifestación de fiscalización, autoritarismo o represión en el 

sistema educativo. 

 

La práctica evaluativa debe permitir una participación de todos los 

agentes involucrados, con una actitud crítica y positiva, buscando ser 

objetivos en nuestros juicios valorativos. Así la evaluación estará 

contribuyendo a la formación integral de los sujetos que participan en todo 

acto evaluativo. En este sentido, la evaluación es pedagógica en cuanto: 

 

Emitimos un juicio de valor en la que intervienen  valores, creencias 

y objetividad. 

 

Exige preparación en la metodología y procedimientos para hacer 

una buena práctica de ella. 

 

Objetivos de la evaluación  

 

De acuerdo a las concepciones planteadas sobre evaluación 

educacional, se puede decir que este proceso se realiza: 

 

a) Para obtener información sobre: 

El proceso educativo y sus componentes en general. 

El rendimiento educativo y el desarrollo del alumno en particular. 
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b) Para emitir juicios de valor y tomar decisiones. 

c) Para comprobar el grado en el que se alcanzan o no los objetivos. 

d) Para modificar y mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, a 

nivel de: elementos (como capacidades, objetivos, contenidos, 

actividades, etc.), organización de aula, nivel, centro educativo, etc. 

 

Niveles de la evaluación educacional 

 

La evaluación tiene distintas bases de comparación, y aunque la 

información de la evaluación puede usarse para distintos fines, también 

se puede usar en diferentes niveles. En esta parte se sugieren cuatro 

niveles de evaluación, los que serán brevemente descritos y relacionados 

con los demás. Los cuatro niveles son: evaluación de los aprendizajes, 

del programa o componente, de la institución educativa y evaluación del 

sistema. 

 

a. Evaluación de los aprendizajes.-  El nivel inicial, básico, y que 

suministra el fundamento de la evaluación educacional, es la 

evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Significa averiguar 

por medio de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa el 

proceso de desempeño del educando en forma individual y grupal. 

 

b. Evaluación de los componentes del sistema.-  Un segundo nivel de 

evaluación es el de componente. Cada componente del sistema 

educacional -los programas nuevos o los ya existentes, los medios o 

materiales educacionales, los grupos de personal, las aulas, la gestión 

institucional, etc.- puede ser evaluado para descubrir si su desempeño 

alcanza los objetivos establecidos para cada uno y si está 

contribuyendo al óptimo funcionamiento del sistema educacional. 

Gran parte de la evaluación de proyectos se encuentra en este nivel 

de componente, ya que los proyectos generalmente involucran un 
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solo componente o un grupo pequeño de componentes relacionados. 

Los proyectos de planes de estudio y de desarrollo de los 

aprendizajes (televisión, instrucción programada, películas), son 

ejemplos de evaluación al nivel de componente.  

 

c. Evaluación de la institución educativa.-  El tercer nivel de 

evaluación es el de la Institución Educativa. Significa evaluar el 

desempeño de los educandos, así como también los programas o 

componentes de la institución para su mejoramiento en la asignación 

de sus recursos u otros requerimientos. 

 

Cada institución educativa debería reunir información evaluativa 

acerca del éxito de sus alumnos y de sus diversos componentes en el 

programa educacional de la institución. La evaluación del programa o 

programas es de fundamental importancia para el mejoramiento, para 

la asignación de los recursos, para los pedidos de ayuda que 

provienen de afuera de la institución, etc. La evaluación es importante 

para aquellos que gestionan la institución, para los educandos y para 

los miembros de la comunidad a la que sirve. 

 

d. Evaluación del sistema .- Es la combinación de información 

evaluativa de las distintas instituciones educativas que están 

comprendidas en un determinado territorio (distrito, un estado o una 

nación). La evaluación se basa en la información disponible sobre los 

alumnos, los componentes y las instituciones a través de todos los 

sistemas, organizada en función de aquellas variables que son 

importantes para el sistema (que no son necesariamente las mismas 

variables usadas en los otros niveles). 

 

e. Relación entre los niveles evaluativos educacionale s.- Cada nivel 

evaluativo educacional es diferente una de otra, en tanto que tienen 
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propósitos diferentes y además requieren distintas formas de 

evaluación, sin embargo los juicios que se obtienen de ellas se 

relacionan entre sí de manera muy estrecha. 

 

La información de cada nivel inferior contribuye y es una parte 

importante de la evaluación en niveles superiores (información del alumno 

en evaluación de componentes, información de componentes de 

evaluación de la escuela, etc.). 

 

Los niveles de evaluación interactúan con los propósitos y también 

con las bases de las comparaciones de la evaluación. Hay ciertas bases y 

propósitos que son más lógicos en un nivel que en otro. Al nivel de 

evaluación del estudiante la base principal debería ser la comparación 

con objetivos educacionales establecidos y el propósito principal debería 

ser la formación del educando. (Por supuesto, puede haber otras bases o 

propósitos en determinadas ocasiones, como por ejemplo la del 

diagnóstico). Al nivel de componente la base de comparación debería 

incluir objetivos establecidos y también entidades o componentes 

similares. El propósito sería generalmente la formación del componente, 

pero comenzaría a menudo con el diagnóstico. El nivel de institución 

educativa debería ser una mezcla de bases de comparación y propósitos. 

La institución educativa debe diagnosticar sus problemas, debe formar 

buenos programas y alumnos capaces, y debe tomar decisiones 

sumativas acerca de los componentes y estudiantes. La institución debe 

compararse con sus propios objetivos (Visión – Misión), con instituciones 

similares y con los ideales establecidos a nivel de sistema. En este último 

nivel el énfasis está en el diagnóstico y en los propósitos sumativos, y las 

bases de comparación en función de otros sistemas, el propio progreso 

del sistema en periodos anteriores y la comparación con ideales 

establecidos. 
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EVALUACIÓN HOLÍSTICA 

 

Modelo  holístico 

 

La holística es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o 

corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples 

interacciones que los caracterizan. El holismo supone que todas las 

propiedades de un sistema no pueden ser determinadas o explicadas 

como la suma de sus componentes. En otras palabras, el holismo 

considera que el sistema completo se comporta de un modo distinto que 

la suma de sus partes. 

 

De esta forma, el holismo resalta la importancia del todo como algo 

que trasciende a la suma de las partes, destacando la importancia de la 

interdependencia de éstas. Cabe mencionar que el holos (un término 

griego que significa “todo” o “ entero” ) alude a contextos y complejidades 

que entran en relación, ya que es dinámico. 

 

Para la comprensión holística, el todo y cada una de las partes se 

encuentran ligadas con interacciones constantes. Por eso cada acontecer 

está relacionado con otros acontecimientos, que producen entre sí nuevas 

relaciones y eventos en un proceso que compromete el todo. 

 

La comprensión de los procesos y las situaciones debe tener lugar 

desde el propio holos, ya que en su dinamismo, surge una nueva sinergia, 

ocurren nuevas relaciones y se generan nuevos acontecimientos. Por lo 

tanto, el todo es lo determinante, aun cuando este reconocimiento no 

impide que se analice cada caso en particular. 

 

La perspectiva holística implica una superación de los paradigmas 

para propiciar la figura del sintagma, entendida como una integración de 
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paradigmas. Una actitud sintagmática supone la convergencia de diversas 

perspectivas, lo que sólo puede lograrse con criterios holísticos. 

 

Importancia de la evaluación holística 

 

La evaluación holística es una evaluación abarcadora, 

globalizadora, que comprende al adecuando y su proceso de aprendizaje 

como un todo (con sus habilidades motrices, psicosociales y afectivas) y 

no solo sus aspectos intelectuales, y así es como debe ser evaluado el 

estudiante, al menos en las etapas de la enseñanza obligatoria. Los 

aprendices son personas, seres humanos, y no simples máquinas que 

acumulan conocimientos. 

 

Para poder evaluar holísticamente debe haber entre docente y 

estudiante una comunicación abierta, donde se merite su trabajo diario, su 

responsabilidad, su capacidad de escucha activa, su solidaridad con los 

compañeros, su capacidad de argumentación, de resolución de 

situaciones problemáticas, su empeño en mejorar, partiendo de sus ideas 

previas, que el maestro debe esforzase en conocer, etcétera. 

 

Si bien pueden no quedar totalmente desplazadas las evaluaciones 

tradicionales, solo pueden ser tenidas en cuenta como un simple aspecto 

más a evaluar en el conjunto. 

 

La taxonomía de Bloom es un ejemplo para concretar instrumentos 

de evaluación más precisos para cada aspecto a evaluar, como un intento 

de compatibilidad la educación tradicional de control con la evaluación 

integral informal. 

 

Es también conveniente aclarar que cuando el maestro está 

durante toda la jornada con sus estudiantes tiene de ellos mayor 
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información que cuando ya en cursos más avanzados el maestro o 

profesor tiene pocas horas semanales, aunque esto no es excusa para 

llevar un registro de lo que acontece en el aula en cada momento 

compartido, sea poco o mucho, y tener en cuenta al estudiante como un 

todo, sin limitarse a valorar solo los exámenes u otros instrumentos 

tradicionales de evaluación. 

 

La evaluación como proceso holístico  

 

 Para que la evaluación logre los propósitos señalados, es 

importante que sea concebida dentro de una visión holística, es decir, que 

se busque extraer descripciones a partir de observaciones de lo global y 

lo concreto, más que de lo simplemente cuantificado y disgregado.   

 

Por otra parte, si se quiere hacer de la evaluación un instrumento 

privilegiado de mejoramiento de calidad, ella deberá ser total, lo que 

suponen la concurrencia de la autoevaluación y la evaluación externa, en 

un proceso articulado y continúo.   

 

Como ya se mencionó, la autoevaluación es la evaluación 

desarrollada por los propios actores internos de la institución o del 

programa. En un proceso de investigación-acción participativa la 

institución o el programa se evalúan a sí misma.   

 

Ha solido argumentarse contra la autoevaluación, señalando que 

uno no puede ser juez y parte. Se olvida la naturaleza de la evaluación y 

su propósito central de conducir a la toma de decisiones tendientes al 

mejoramiento de la calidad educativa: no juzga (en el sentido jurídico del 

término), ni sanciona; emite juicios de valor para retroalimentar los 

procesos de administración educativa.   
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La autoevaluación, lejos de ser innecesaria o contraproducente, es 

imprescindible en cuanto se constituye en un momento de toma de 

conciencia de la propia realidad. Esta toma de conciencia es factor 

fundamental para impulsar al mejoramiento de la calidad.   

 

Ha de reconocerse, sin embargo, que sola la autoevaluación 

conlleva el riesgo de enfatizar sólo aspectos positivos, dejando a un lado 

o minimizando los negativos. Por eso a la autoevaluación debe seguir la 

evaluación externa.   

 

La sola evaluación interna (autoevaluación), puede ser sesgada; la 

sola evaluación externa, que no involucra a los actores internos, puede 

convertirse en un proceso meramente ritual e ineficiente.   

 

Una evaluación totalizadora u holística resultará de la confrontación 

de los resultados de la evaluación interna con los de la evaluación 

externa.   

 

La evaluación externa de una Universidad, o de un Programa 

Universitario, no puede ser efectuada por cualquier evaluador, menos por 

una instancia política supra universitaria. Necesariamente debe ser 

realizada por "pares académicos".   

 

Para posibilitar la evaluación externa por pares se requiere de 

grupos colegiados cuyos integrantes sean de un alto nivel académico, no 

estén directamente comprometidos con la institución a ser evaluada y que 

cuenten con la legitimación de la propia comunidad académica nacional. 
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El método holístico de evaluación  

 

Este método considera un enfoque globalizador, lo que significa 

que analiza múltiples puntos de vista abarcando al sistema educacional 

completo. En la evaluación se comprende el proceso de aprendizaje como 

un todo y no por partes divididas y apartes. 

 

La evaluación holística requiere: 

 

La interacción docente-estudiante  es considerada debido a que 

se produce una comunicación abierta dentro del aula, lo que permite al 

profesor ir más allá de la observación. 

 

El uso de variados instrumentos evaluativos  y comenzar desde 

la observación global hasta un conocimiento específico y más profundo 

como puede ser un portafolio. Desde pruebas escritas (ensayos - 

objetivas), orales a las prácticas (talleres – exposiciones – prácticas de 

campo o en laboratorios). 

 

Un cambio institucional  lo que implica una transformación en todo 

el modelo educativo de la institución, y no simplemente una aplicación de 

técnicas. Se refiere a un cambio en los proyectos educativos, 

principalmente en el perfil del egresado, también en un compromiso 

docente y de la comunidad en sí. 

 

Por otra parte, este método debe cumplir con un carácter integral, 

procesal, sistemático, participativo, flexible y criterial. A continuación se 

explica cada uno de ellos. 

 

Integral: porque desde el punto de vista del aprendizaje, involucra 

las dimensiones intelectual, social y afectiva. 
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Procesal: porque se debe realizar a lo largo de todo el proceso 

educativo, en sus distintos momentos: al inicio, durante y al final. 

 

Sistemática: porque se debe organizar en etapas debidamente 

planificadas, en las que se formulan previamente los aprendizajes que se 

evaluarán y los instrumentos que se utilizarán. 

 

Participativa: porque debe posibilitar la participación de los 

diferentes actores educativos. 

 

Flexible: porque debe adecuarse a las diferencias personales de 

los estudiantes considerando sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. 

 

Criterial: porque debe valorar el progreso del estudiante, 

comparando su rendimiento anterior con sus nuevos logros. 

La evaluación holística compromete las 3 esferas del desarrollo 

humano. 

 

En el ámbito intelectual : Se refiere al almacenamiento de datos 

duros, es decir, información cognitiva. Pero con la importancia de saber 

aplicar el conocimiento e integrarlo a su vida diaria. 

 

En lo social : Relacionado con el desarrollo intelectual, se hacen 

presentes las relaciones sociales dentro del aula de clases. 

 

El ámbito afectivo:  Es la clave del desarrollo de una evaluación 

holística, requiere de la madurez de los dos elementos anteriores, para 

que ésta se pueda desarrollar. El desarrollo humano afectivo trae consigo 

una serie de ventajas como lo es una alta autoestima, el control y 

comprensión de las emociones y por ende el conocimiento de conductas 

sociales. 
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FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

Funciones de la universidad 

 

La Universidad es sede de 3 tipos de conocimientos: ciencia, 

profesionales, humanísticos. 

 

Las funciones que actualmente realiza la universidad en la 

sociedad son las siguientes: 

 

Impartir los niveles superiores de enseñanza , ofreciendo 

estudios teóricos y prácticos, adaptados en todo momento a las 

necesidades de la economía y la sociedad, y dirigidos a la formación de 

profesionales capaces de actuar correctamente en la sociedad de nuestro 

tiempo. Proporciona certificaciones profesionales. 

 

Entre estos estudios están la formación del profesorado y la 

formación permanente de todo tipo de profesionales y personas en 

general que quieran enriquecer sus conocimientos. 

 

Formar personas cultas con capacidades analíticas y críticas, 

receptivas e independientes, usuarias de las TIC y que sepan trabajar de 

manera cooperativa. 

 

Desarrollar investigación científica  (teórica y aplicada) en 

colaboración con otras instituciones y empresas. Constituir un espacio de 

ciencia y una fuente de conocimientos para la investigación y para 

proporcionar asesoramiento a personas e instituciones. 

 

Contribuir al desarrollo económico y social en general y 

especialmente al desarrollo del entorno en el que se ubica la universidad. 
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Ofrecer ejemplaridad ético-social , asumiendo una perspectiva 

crítica ante los acontecimientos sociales. 

 

Afirmar y preservar la identidad cultural e históri ca del 

contexto  en el que desarrollan su actividad. 

 

Plataforma de cooperación internacional , que propicia el 

intercambio de información entre profesores y estudiantes, y facilita la 

difusión de la mejor enseñanza mediante cátedras internacionales. 

 

Papel de la Evaluación del Aprendizaje en la formac ión de una 

cultura general integral en los estudiantes univers itarios 

 

           Históricamente ha sido debatida la concepción de 

la evaluación que se tomará de  modelo para regir 

el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que ha estado condicionado por 

las distintas épocas y las concepciones filosóficas, pedagógicas y 

didácticas prevalecientes. 

 

La importancia del tema abordado es que nos permite una 

actualización de las ideas más modernas existentes relacionadas con la 

evaluación educativa y en especial la evaluación del aprendizaje todo lo 

cual nos facilita comprender y asumir que la evaluación es una parte 

esencial del proceso de enseñanza que permite el control  de los 

conocimientos, habilidades y hábitos que los estudiantes adquieren como 

resultado del proceso enseñanza aprendizaje, así como el proceso mismo 

de su adquisición.  

 

En la actualidad existen un grupo  de insuficiencias en la 

evaluación educativa que tienen una larga data, pues son problemáticas 
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heredadas de concepciones positivistas y sus manifestaciones más 

evidentes son: 

 

• La identificación de la evaluación con la calificación o la asignación de 

notas. Esta situación negativa es el fruto de la aplicación de una 

concepción reduccionista y dogmática de la evaluación del 

aprendizaje. 

• En nuestras aulas se continúa identificando la evaluación con la 

medición en sentido unidireccional. 

• Muchos de nuestros profesores asumen la evaluación del aprendizaje 

como una actividad neutral y despojada de valores. 

• Es una práctica cotidiana asumir la evaluación como un momento o 

etapa de una actividad en detrimento de la concepción más científica 

y actualizada de considerar la evaluación como proceso. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Esta investigación tiene como fundamentación filosófica el 

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

recreando controlando y dirigiendo la experiencia, con el objetivo de 

ayudar al alumno a resolver sus problemas. 

 

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

permitir que el estudiante identifique por sí mismo los problemas, 

encuentre soluciones y procure el bienestar de la comunidad educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Esta investigación se fundamenta también en la psicología, pues 

esta ciencia permite el conocimiento del desarrollo humano y los factores 

que intervienen en él; las características de desarrollo de cada etapa 
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evolutiva; el aprendizaje y sus leyes; en qué consiste el proceso de 

enseñar, entre otros. 

 

 Los psicólogos han estudiado a los seres humanos por períodos de 

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

 

Entre los psicólogos investigadores se destaca Jean Piaget quien 

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

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

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

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

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

pensar y razonar basándose en suposiciones sencillas, deducir 

conclusiones de análisis y aplicar suposiciones más complejas. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Este trabajo tiene fundamentación sociológica porque se realizará 

en una población que comprende no solo a los maestros y estudiantes, 

sino también a las autoridades y todos quienes integran la comunidad 

educativa.  

 

Los fundamentos sociales de este trabajo son los considerados en 

función de la sociedad, la cultura y el sistema de valores porque estos 

aspectos tienen una gran influencia en el currículum, se puede decir que 

este es un reflejo de lo que la sociedad quiere para sus miembros. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

El crecimiento biológico del ser humano llega en un momento 

determinado al alcanzar su máximo desarrollo en sus aspectos 
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fisiológicos, morfológicos y orgánicos; sin embargo, desde el punto de 

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

especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. La 

andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo psíquico y por 

partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva actitud en el 

hombre frente al reto educativo. 

 

Actualmente se considera que la educación no es sólo cuestión de 

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

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

permite que pueda continuar aprendiendo durante toda su vida sin 

importar su edad cronológica.. 

 

La Evaluación en andragogía debe ser el proceso mediante el cual 

el facilitador y los participantes determinan el grado cualitativo y 

cuantitativo en el logro de los aprendizajes. Es crítica, ya que requiere del 

participante un autoevaluación, una Coevaluación (del equipo de trabajo) 

y una evaluación del facilitador (unidireccional). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La educación en la actualidad es importante ya que se puede  

contar con un bagaje de conocimientos que sirvan de "marco" o "soporte" 

a los nuevos que se producen a un ritmo aceleradísimo, ya sea en el 

aspecto cultural, científico-tecnológico, político, social, etc. y así tener  una 

sociedad de mente emprendedora.  

 

La constitución vigente apoya la educación superior de calidad en 

los siguientes artículos. 
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Artículo 346  de la Constitución de la República, establece que existirá 

una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 2.- . Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un 

proceso permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional. 

 

Art. 8.- Obligaciones.-  Participar en la evaluación de manera 

permanente, a través de procesos internos y externos que validen 

localidad de la educación y el inter aprendizaje. 

 

Art. 11.-  Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones 

interpersonales en la institución educativa. Ser evaluados íntegra y 

permanentemente de acuerdo con la Constitución de la República, la Ley 

y sus Reglamentos. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo 

con su diversidad cultural y lingüística y las diferencias individuales 

comunicarles oportunamente, presentando argumentos pedagógicos 

sobre el resultado de las evaluaciones. Dar apoyo y seguimiento 

pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y dificultades 

en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, 

habilidades y destrezas. 

 

Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a 

las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a 

fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula. 

 

Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de 

su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existe. 
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HIPÓTESIS 

 

• ¿Evaluando integralmente a los estudiantes se elevará la calidad de 

educativa en el Primer Año de Llicenciaturaen Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil? 

 

• ¿Determinando las causas de la aplicación no técnica de las técnicas 

de evaluación se podrán dar las recomendaciones necesarias para 

mejorar los procesos evaluativos en el Primer Año de Llicenciatura en 

Educación Básica de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

• El 65% de los informantes plantean la necesidad de reformar las 

estrategias de evaluación aplicadas por los docentes del Primer Año 

de Llicenciatura en Educación Básica de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Guayaquil. 

 

• El 65% de los informantes plantean la necesidad de dotar a los 

maestros de un manual metodológico de evaluación integral que eleve 

la calidad de los procesos educativos en el Primer Año de 

Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Guayaquil? 

 

Variables de la investigación 

 

La presente tesis tiene tres variables, una independiente y dos 

dependientes: 

 

Variable independiente: 

 

• Evaluación holística 
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Variables dependientes: 

 

• Formación de los estudiantes 

• Manual metodológico 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

PROCESO EVALUATIVO : Implica una series de pasos, por eso decimos 

que es un proceso, pero hay que considerar que esos pasos no son 

independientes entre sí, están interrelacionados y se condicionan unos a 

otros, es decir la evaluación actúa como un sistema. 

 

EVALUACIÓN:  Se refiere a la acción y efecto de evaluar, un verbo cuya 

etimología se remonta al francés évaluer y que permite señalar, estimar, 

apreciar o calcular el valor de algo. Es importante destacar que, a nivel 

académico, no existe una única forma de evaluar: todo depende de la 

finalidad perseguida y del fundamento teórico en el que se contextualice. 

La evaluación, de hecho, puede extenderse hacia las instituciones, el 

currículum, el profesorado y la totalidad del sistema educativo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

 

HABILIDAD:  El concepto de habilidad proviene del término latino habilĭtas 

y hace referencia a la capacidad y disposición para algo. Según detalla el 
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diccionario de la Real Academia Española (RAE), la habilidad es cada 

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

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

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

determinado.  

 

HOLÍSTICA:  Es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o 

corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples 

interacciones que los caracterizan. El holismo supone que todas las 

propiedades de un sistema no pueden ser determinadas o explicadas 

como la suma de sus componentes. En otras palabras, el holismo 

considera que el sistema completo se comporta de un modo distinto que 

la suma de sus partes. 

 

MEDICIÓN: Es la acción y el efecto de medir. Este verbo, con origen en el 

término latino metīri, se refiere a comparar una cantidad con su respectiva 

unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida 

en la primera. En otras palabras, una medición es la determinación de la 

proporción entre la dimensión o suceso de un objeto y una determinada 

unidad de medida. Para posibilitar la medición, la dimensión del objeto y 

la unidad deben ser de la misma magnitud. 

 

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

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

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

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

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

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

en situaciones similares, una misma conducta o un mismo procedimiento 

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

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

 

METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación como base de todo proceso merece una atención 

especial.  Para el desarrollo de este trabajo se utilizarán los diversos tipos 

de investigación mediante los cuales se garantiza el éxito de la tesis. 

 

Modalidad de la investigación 

 

La  modalidad de la investigación  es de proyecto factible, el cual, 

según Yépez (2010): 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propue sta 
de un modelo operativo variable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a  la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución  
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental . 
De campo o de diseño que incluya ambas modalidades.  
(p. 9) 

 
 

Este trabajo se realizará a través de una investigación bibliográfica 

para elaborar el marco teórico, luego se hará la de campo con encuestas 

a los estudiantes y personal docente. 

 

Al hacer la investigación de campo se recogió la información 

necesaria para luego aplicar una propuesta que es adecuada y viable. 
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Tipo de investigación  

 

Para el presente trabajo de investigación se realizó una 

investigación de campo de tipo de descriptiva y bibliográfica. La cual, 

según YÉPEZ (2010), en la Guía para la elaboración de Proyectos de 

Grado dice que la investigación de campo: 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar  en 
que se  producen los acontecimientos con el propósi to 
de descubrir, explicar sus causas y efectos, entend er 
su naturaleza e implicaciones, establecer los facto res 
que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. ( p. 9) 

 

Los estudios descriptivos según Babbie (1979), Selltiz et al (1965) 

buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del 

fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este caso 

es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de 

especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, 

grupos o fenómeno bajo análisis. El énfasis está en el estudio 

independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se 

integren las mediciones de dos o más características con el fin de 

determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún 

momento se pretende establecer la forma de relación entre estas 

características. En algunos casos los resultados pueden ser usados para 

predecir. 

 

Los estudios correlaciónales pretender medir el grado de relación y 

la manera cómo interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones 

se establecen dentro de un mismo contexto, y a partir de los mismos 

sujetos en la mayoría de los casos. En caso de existir una correlación 

entre variables, se tiene que, cuando una de ellas varía, la otra también. 
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Además, la actual investigación es de tipo bibliográfica, la cual 

según YÉPEZ (2010) en la Guía para la elaboración de Proyectos de 

Grado: 

 

Constituye la investigación del problema determinad o 
con el propósito de ampliar profundizar y analizar su 
conocimiento, producido éste por la utilización de 
fuentes primarias en el caso documentos y secundari as 
en el caso de libros, revistas, periódicos y otras 
publicaciones. (p. 9) 

 

Investigación de campo según Zorrilla (1993): 

 

Esta clasificación distingue entre el lugar donde s e 
desarrolla la investigación, si las condiciones son  las 
naturales en el terreno de los acontecimientos tene mos 
una investigación de campo, como los son las 
observaciones en un barrio, las encuestas a los 
empleados de las empresas, el registro de datos 
relacionados con las mareas, la lluvia y la tempera tura 
en condiciones naturales ”. (pág. 43) 
 

Población y Muestra 

 

La investigación se realizará a una población con un nivel socio-

económico medio. La ubicación de la misma está dentro del perímetro 

urbano, en la ciudadela universitaria, Facultad de Filosofía, letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Se trabajó con 

directivos, docentes y estudiantes del primer año de la Licenciatura en 

Educación Básica.   

 

Las siguientes unidades de análisis serán parte importante de la 

metodología diseñada, ya que se trata de una investigación no 

experimental.  
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Directivos.- Es la directora de la carrera que nos proporcionó la 

información estadística necesaria para nuestra investigación. 

 

Docentes.- Son todos los profesores que realizan las labores académicas 

en las distintas asignaturas en el primer año de la carrera. 

 

Estudiantes.- Formado por la totalidad de los estudiantes del primer año 

de la Licenciatura en Educación en Educación Básica, a quienes afecta la 

problemática que es objeto de investigación.  

 

Fórmula y Desarrollo 

 

Para determinar la muestra de esta investigación se aplicó la 

siguiente fórmula estadística: 

                 N 
M = 
        E² (N-1) + 1 
 

M: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población seleccionada 

E: Error máximo admisible 

 
                  250 
M =                                          
       (0,05)² (250 -1) + 1 
 
                   250 
M =  
        (0.0025) (249) +1 
 
                 250 
M =  
            0.6225 +1 
 
               250 
M=                           =  1544.08 
             1.6225 
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Población y Muestra 

 

Población para la investigación 

 

Número total de directivos         3 

Número total de docentes                           10 

Número total de estudiantes                     250 

 

Cuadro Nº 3 
Cuadro de Población y Muestra 

  Población muestra porcentaje 
1 Directivos 3 3 100% 
2 Docentes 10 10 100% 
3 Estudiantes 250 154 63% 

                Fuente: Datos de la Investigación 
                      Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

 

Cuadro N° 4 
Operacionalización de las variables  

Nº VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
1  Variable 

independiente 
 
¿Qué es evaluación 
holística? 
La evaluación 
holística es una 
evaluación 
abarcadora, 
globalizadora, que 
comprende al 
educando y su 
proceso de 
aprendizaje como un 
todo (con sus 
habilidades motrices, 
psicosociales y 
afectivas) y no solo 
sus aspectos 
intelectuales. 

Desarrollo cognitivo 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
procedimental 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
actitudinal 
 
 
 
 
Desarrollo social 

 
 

• Tipos de evaluación 
aplicada 

• Momentos en que se 
aplica la evaluación 

• Modelos holísticos de 
evaluación 
 

• Procesos evaluativos 
• Técnicas de evaluación 

aplicadas  en el proceso 
de aprendizaje 

• Análisis de los 
resultados obtenidos en 
los procesos evaluativos 

• Toma de decisiones con 
los resultados de las 
evaluaciones 

• Retroalimentación 
oportuna. 
 

• Desempeño de los 
estudiantes al término 
del ciclo de estudio. 
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2 Variable 
Dependiente 
 

¿Qué es formación? 
La formación, en el 
ámbito del sistema 
educativo, tiene como 
finalidad la 
preparación de los 
alumnos para la 
actividad en un 
campo profesional, 
proporcionándoles 
una formación 
polivalente que les 
permita adaptarse a 
las modificaciones 
laborales que pueden 
producirse a lo largo 
de su vida. 

 
Desarrollo 
cognitivo 
 
 
 
Desarrollo 
procedimental 

 
Desarrollo 
actitudinal 
 

 
Desarrollo social 
 
 
 
 
 

 
• Procesos de 

enseñanza 
aprendizaje 

 
• Desarrollo de 

habilidades 
 

• Actitud de los 
estudiantes frente a la 
evaluación 
 

• Interés de los 
estudiantes por 
avanzar en sus 
estudios superiores 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

Instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos se 

refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas: 

entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación y las fichas 

bibliográficas. 

 

La encuesta permitió obtener  los datos  a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística. 

 

Las fichas bibliográficas sirvieron para recopilar datos obtenidos 

mediante la observación y entrevistas. 

 

El cuestionario fue el interrogatorio para obtener la información 

acerca de las variables de la investigación. 
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La entrevista permitió recopilar información de personas 

específicas que aportarán con datos necesarios para la investigación.  

 

El  diccionario de datos nos permitió recopilar los metadatos que 

contiene las características lógicas y puntuales de los datos que se  

utilizaron en el sistema que se programa, incluyendo nombre, descripción, 

contenido y organización. 

 

Procedimientos de investigación  

 

Para realizar la presente investigación se empezó con la 

observación de los problemas que se presentan en la educación actual, 

específicamente en la Carrera de Licenciatura en Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía, eligiendo de entre ellos el tema de pruebas 

holísticas , lo cual hace tanta falta a los docentes conocer para llegar más 

y mejor a sus dirigidos.  

 

Posteriormente a esto se procedió a la redacción de los siguientes 

puntos:  

 

• Planteamiento del problema 

• Formulación de objetivos 

• Redacción de la justificación e importancia 

• Construcción del marco teórico 

• Búsqueda de fundamentación legal 

• Concreción de términos  

• Diseño de la investigación 

• Selección de población y muestra 

• Operacionalización de las variables  

• Selección de los instrumentos de investigación 

• Procedimiento de la investigación 
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• Recolección de la información 

• Procesamiento y análisis 

• Criterios para la elaboración de la propuesta  

• Criterios para validación de la propuesta 

• Análisis e interpretación de resultados 

• Discusión de resultados 

• Comprobación de hipótesis 

• Conclusiones y recomendaciones 

• La propuesta  

 

Recolección de la información  

 

Para la recolección de la información se aplicaron observaciones 

de campo, entrevistas y encuestas. Se observó a los maestros y a los 

estudiantes en el momento de su accionar, para diagnosticar las técnicas 

que  tienen al evaluar. También se realizaron entrevistas a los  docentes 

de la institución y finalmente se efectuó una encuesta a los estudiantes 

que cursan el primer año de la Licenciatura en Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía.  

 

Procesamiento y análisis 

 

El procesamiento de la información se realizó  con la codificación 

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

estadísticas en forma computarizada. 

 

El análisis de la información se realizó utilizando la estadística 

descriptiva, la cual según Munch (2007) “Organiza y resume 

datos”(pg.123) y la estadística inferencial que se según  Munch (2007), 

“realiza inferencia o predicciones de una población” (pág. 123).  
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La presentación de los datos se realizó en forma escrita, tabular y 

gráfica. 

 

Aparte del análisis estadístico se realizó un análisis lógico  

descriptivo y sistemático de cada gráfica.  

 

Criterios para la elaboración de la propuesta  

 

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

orientaciones para después, en forma participativa hacer la propuesta de 

formulación de una guía interactiva para capacitar a los docentes de la 

carrera de Licenciatura en Educación Básica de  la Básica de la facultad 

de Filosofía. 

 

Esta propuesta es una posible solución a un problema muy 

importante en el ámbito educativo, será una guía impresa que contendrá 

un sinnúmero de estrategias de evaluación  que el docente podrá utilizar 

para obtener resultados favorables en la verificación de competencias 

desarrolladas por los estudiantes.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El procesamiento de la información se realizó en primer lugar la 

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

tablas estadísticas en forma computarizada, con la aplicación del software 

SPSS Y Excel. 

 

El análisis de la información se realizó utilizando la estadística 

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

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

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

 

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

gráfica. 

 

Aparte del análisis estadístico se realizó un análisis lógico 

descriptivo y sistemático de cada gráfica. 

 

Tanto los estudiantes  como docentes, aportaron significativamente 

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

desarrolladas fueron analizadas y tabuladas una a una; proyectando 

información importante para la sustentación de la presente investigación. 

 

A continuación se detalla una a una las preguntas con sus 

respectivas tablas, gráficos estadísticos y el análisis cuantitativo y 

cualitativo. 
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0%

82%

18%

0%

Evaluación más frecuente

Diagnóstica

Sumativa

Formativa

Ninguna

Análisis e interpretación de resultados de la encue sta a estudiantes 

 

1. ¿Cuál es la evaluación aplicada con más frecuencia  en los procesos 

de enseñanza aprendizaje  en la Carrera? 

 

Cuadro Nº 5 
Evaluación más frecuente 

Alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Diagnóstica 0 0 
Sumativa 126 81,8 
Formativa 28 18.2 
Ninguna 0 0 
TOTAL 154 100 

              Fuente: Datos de la Investigación 
              Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

Gráfico Nº 1 
Evaluación más frecuente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 82% de los estudiantes expresó que la evaluación aplicada con 

más frecuencia  en los procesos de enseñanza aprendizaje de la Carrera 

es la sumativa, mientras que en un 18% los educandos dijeron que es la 

evaluación formativa. 

 

Los estudiantes deben ser evaluados en todo el proceso de 

aprendizaje y no solo importancia a la evaluación sumativa. Los tres fines 

de la evaluación son importantes: La diagnóstica, la formativa y la 

sumativa. Esto servirá de guía al docente para verificar el desarrollo de los 

conocimientos y habilidades. 



 

 

 

 

68 

 

3%

29%

68%

0%

Momento de la evaluación

Antes

Durante

Al final

No aplico

2. ¿En qué momento del proceso educativo, se aplican la  evaluación a 

los estudiantes? 

Cuadro Nº 6 
Momento de la evaluación 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Antes 4 2,6 
Durante 45 29,2 
Al final 105 68,2 
No aplico 0 0 
TOTAL 154 100 

            Fuente: Datos de la Investigación 
            Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 2 
Momento de la evaluación 

 
               

Fuente: Datos de la Investigación 
          Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

El 68% de los estudiantes encuestados dijo que el momento del 

proceso educativo en que se aplican la  evaluación a los estudiantes es al 

final de la misma. El 29% se inclinó por la evaluación durante el proceso y 

el 3% restante expresó que se aplica antes de cualquier actividad 

educativa. 

 

Sería importante reconocer que la evaluación es un conjunto de 

actividades programadas para recoger información sobre la que 

profesores y alumnos reflexionan y toman decisiones para mejorar sus 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en 

curso las correcciones necesarias. Los estudiantes necesitan 

experimentar los tres momentos de la evaluación. 



 

 

 

 

69 

 

3. ¿Conoce usted sobre  lo que es la evaluación holística? 

 
Cuadro Nº 7 

Evaluación holística 
 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa 

Totalmente 5 3,2 
Parcialmente 81 52,6 
Nada 68 44,2 
TOTAL 154 100 

            Fuente: Datos de la Investigación 
         Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 3 
Evaluación holística 

 
       Fuente: Datos de la Investigación 
       Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 53% de los encuestados dijeron conocer parcialmente acerca de 

la evaluación holística, otro 44% de estudiantes expresó que no conocen 

nada del tema y solo un 3% conoce totalmente lo que es la evaluación 

holística. 

 

Sería importante dar pautas a los estudiantes de que la evaluación 

holística es una evaluación abarcadora, globalizadora, que comprende al 

educando y su proceso de aprendizaje como un todo (con sus habilidades 

motrices, psicosociales y afectivas) y no solo sus aspectos intelectuales; y 

así es como debe ser evaluado. Los estudiantes son personas, seres 

humanos, y no simples máquinas que acumulan conocimientos. 
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4.¿Los docentes de esta carrera son innovadores en cuanto a la forma de 
evaluar a los estudiantes? 
 

Cuadro Nº 8 
Innovación 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Siempre 3 1,9 
Casi siempre 9 5,8 
A veces 112 72,8 
Nunca 30 19,5 
TOTAL 154 100 

           Fuente: Datos de la Investigación 
           Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

Gráfico Nº 4 
Innovación 

                     
       Fuente: Datos de la Investigación 
           Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

El 73% de estudiantes dijo que a veces los docentes de esta 

carrera son innovadores en cuanto a la forma de evaluar a los 

estudiantes; otro 19% de educandos expresó que nunca ocurre esto por 

parte de los docentes; el 6% de educandos dijo que casi siempre se 

innovan los maestros y un reducido porcentaje del 2% comunicó que 

siempre se aplican diferentes formas de evaluar. 

 

La necesidad de innovaciones en la evaluación es necesaria, 

porque todo parece indicar que la evaluación es uno de los puntos donde 

más claramente se manifiestan sus insuficiencias. En particular, es quizás 

el aspecto que establece una línea de confrontación más clara entre 

docentes y dicentes, contribuyendo a distorsionar el clima del aula. 
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5. ¿Se analizan exhaustivamente los resultados de las evaluaciones de 

los estudiantes? 

Cuadro Nº 9 
Análisis de resultados 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Siempre 5 3,2 
Casi siempre 5 3,2 
A veces 86 55,8 
Nunca 58 37,8 
TOTAL 154 100 

             Fuente: Datos de la Investigación 
             Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

Gráfico Nº 5 
Análisis de resultados 

 
           

Fuente: Datos de la Investigación 
         Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 56% de estudiantes dijo que solo a veces se analizan 

exhaustivamente los resultados de las evaluaciones de los estudiantes; el 

38% de educandos expresó que nunca se dan estos análisis; el 3% 

comunicó que casi siempre se da esto y el  3% restante dijo que siempre 

se practica este análisis. 

 

Las evaluaciones no deben ser un instrumento castigador, sino 

deben servir de soporte para avanzar en el desarrollo de habilidades. Los 

resultados tienen que ser analizados para verificar los aprendizajes y para 

autocalificarse el docente. 
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6. ¿Los resultados de las evaluaciones, se toman en cuenta para un 

proceso de retroalimentación de los aprendizajes? 

 

Cuadro Nº 10 
Resultados y Retroalimentación 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Siempre 0 0 
Casi siempre 3 1,9 
A veces 97 63,0 
Nunca 54 35,1 
TOTAL 154 100 

             Fuente: Datos de la Investigación 
             Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 6 
Resultados y Retroalimentación 

 
            

Fuente: Datos de la Investigación 
               Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

 El 63% de estudiantes manifestaron que tan solo a veces los 

resultados de las evaluaciones se toman en cuenta para un proceso de 

retroalimentación de los aprendizajes; otro 35% dijo que nunca ocurre 

esto, y el 2% restante expresó que casi siempre se toma en cuenta esta 

actividad. 

 

 La evaluación es un proceso que genera información, por lo que es 

de especial relevancia detenerse a pensar qué es lo que se hace con esta 

información, cómo es sistematizada pero, sobre todo, cómo es 

interpretada y comunicada con el fin de que tenga una utilidad práctica 

para los estudiantes y para el propio profesor.  
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7. ¿La  retroalimentación es  oportuna y eficaz en los procesos 
educativos? 
 

Cuadro N° 11 
Retroalimentación eficaz 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Siempre 0 0 
Casi siempre 0 0 
A veces 74 48,1 
Nunca 80 51,9 
TOTAL 154 100 

      Fuente: Datos de la Investigación 
      Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

 
Gráfico Nº 7 

Retroalimentación eficaz 

 
       Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 52% de los estudiantes expresó que nunca la  retroalimentación 

es  oportuna y eficaz en los procesos educativos; mientras que el 48% 

restante dijo que a veces la retroalimentación si es oportuna. 

 

Se entiende que, para poder dar retroalimentación, hay varios 

criterios que se deben tener en cuenta para que ésta sea constructiva: ha 

de ser descriptiva, específica, oportuna, apropiada y clara. Es decir, la 

mejor retroalimentación se da y se recibe cuando hay confianza, cuando 

es solicitada y deseada, cuando permanece entre las personas que han 

participado en ella, cuando es motivada por una atmósfera de mejora 

continua, cuando tiene fines específicos, se refiere a situaciones y actos 

concretos y hay una verdadera preocupación por el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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8. ¿El desempeño de los estudiantes al término del ciclo de estudio es:   

 

Cuadro Nº 12 
Desempeño de los estudiantes 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Excelente  0 0 
Muy Bueno 83 53,9 
Bueno 70 45,5 
Regular 1 0,6 
TOTAL 154 100 

           Fuente: Datos de la Investigación 
           Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 
Gráfico Nº 8 

Desempeño de los estudiantes 

 
       Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 54% de los estudiantes encuestados dijeron que el desempeño 

de los estudiantes al término del ciclo de estudio es muy bueno; otro 45% 

expresó que es bueno el desempeño y el 1% restante cree que es regular 

el desempeño de los estudiantes. 

 

El objetivo de todo proceso de aprendizaje es elevar el desempeño 

del estudiante, para esto el maestro debe buscar las estrategias 

metodológicas y evaluativas que desarrollen  habilidades a lo largo del 

ciclo de estudio para que al llegar al final los educandos tengan un  buen 

desempeño, un alto grado de desarrollo de habilidades y una actitud 

positiva frente a nuevos aprendizajes. 
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9. ¿Cómo considera la calidad de los procesos evaluativos en esta 

carrera? 

Cuadro N° 13 
Calidad de los procesos evaluativos 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Excelente 0 0 
Muy Bueno 41 26,6 
Bueno 91 59,1 
Regular 22 14,3 
TOTAL 154 100 

             Fuente: Datos de la Investigación 
             Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 9 
Calidad de los procesos evaluativos 

 
         Fuente: Datos de la Investigación 
         Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 59% de  los estudiantes  consideran buena la calidad de los 

procesos evaluativos en esta carrera, el 27% de educandos dijo que esta 

calidad es Muy buena y al 14 % restante le parece que es regular la 

calidad de los procesos evaluativos 

 

La calidad educativa involucra a una serie de factores que  van a 

permitir al docente desarrollar su  función en las mejores condiciones para 

los educandos de acuerdo a las capacidades de cada uno de los grupos 

que se  manejan en una institución educativa. 
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10. ¿Considera que los estudiantes han desarrollado las habilidades 

necesarias para continuar con sus estudios superiores al término del 

primer ciclo de estudio? 

Cuadro Nº 14 
Habilidades al término del ciclo de estudio 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Siempre 0 0 
Casi siempre 76 49,4 
A veces 78 50,6 
Nunca 0 0 
TOTAL 154 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 10 

Habilidades al término del ciclo de estudio 

 
       Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

El 51% de los encuestados consideran que casi siempre los 

estudiantes  desarrollan las habilidades necesarias para continuar con sus 

estudios superiores al término del primer ciclo de estudio, el otro 49% 

expresó que a veces ocurre esto. 

 

Los estudiantes necesitan que se les prepare para la vida, que se 

desarrolle todo su potencial de habilidades y actitudes para enfrentar al 

mundo del trabajo, al final de cada ciclo de estudio deben cumplirse las 

metas propuestas para poder avanzar en sus estudios superiores. 
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11. ¿Los estudiantes muestran una actitud positiva frente a los procesos 

de evaluación? 

 

Cuadro Nº 15 
Actitud frente a los procesos evaluativos 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa  
Siempre 0 0 
Casi siempre 5 3,2 
A veces 81 52,6 
Nunca 68 44,2 
TOTAL 154 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 11 

Actitud frente a los procesos evaluativos 

 
        Fuente: Datos de la Investigación 
         Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 53% de los encuestados manifestó que  a veces los estudiantes 

muestran una actitud positiva frente a los procesos de evaluación, el 44% 

dijo que nunca se muestra esta actitud y el 3% restante expresó que casi 

siempre se muestra esta actitud positiva. 

 

La evaluación debe ser para el estudiante un proceso motivador, 

que lleve al estudiante a seguir mejorando en el desarrollo de habilidades, 

nunca debe convertirse en un instrumento sancionador. 
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12. ¿Los estudiantes se muestran motivados por la forma de cómo se los 

evalúa? 

Cuadro Nº 16 
Motivación 

 Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa 
Siempre 0 0 
Casi siempre 5 3,2 
A veces 66 42,9 
Nunca 83 53,9 
TOTAL 154 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº12 

Motivación 

 
        Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 54% de estudiantes dijo que nunca se muestran motivados por 

la forma de cómo se los evalúa; el 43% expresó que a veces se muestran 

de esa manera y el 3% restante  comunicó que casi siempre sienten esa 

motivación por la evaluación. 

 

Aplicando nuevos modelos de evaluación, los estudiantes se 

sentirá motivados por aprender, pues lo que a ello no les gusta es la 

forma como se los evalúa. Los procesos de evaluación deben procurar el 

bienestar de los educando para que vean en la evaluación la oportunidad 

para mejorar sus técnicas de estudio. 
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13. ¿Los docentes aplican una evaluación integral en cada proceso de 

aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 17 
Evaluación integral 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Siempre 0 0 
Casi siempre 24 15,6 
A veces 70 45,4 
Nunca 60 39,0 
TOTAL 154 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 
 

Gráfico Nº 13 
Evaluación integral 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 45% de los encuestados manifestó que solo a veces docentes 

aplican una evaluación integral en cada proceso de aprendizaje; el 39% 

de estudiantes dijo que nunca los docentes aplican esta evaluación y el 

16% restante cree que casi siempre los docentes cumplen con la 

evaluación integral. 

 

La evaluación se constituye en el indicador que hace posible 

determinar la efectividad y el grado de avance de los procesos de 

aprendizaje y formación de los estudiantes, a la vez que permite a los 

docentes valorar su labor y reflexionar en torno a ella para reorientarla y 

corregirla. 
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14. ¿Cree necesaria una capacitación docente en procesos holísticos de 

evaluación para mejorar la calidad de los aprendizajes? 

 
Cuadro Nº 18 
Capacitación 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Siempre 110 71,4 
Casi siempre 42 27,3 
A veces 2 1,3 
Nunca 0 0 
TOTAL 154 100 

             Fuente: Datos de la Investigación 
             Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

Gráfico Nº14 

Capacitación 

 
        Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

El 72% de los estudiantes creen siempre necesaria una 

capacitación docente en procesos holísticos de evaluación para mejorar la 

calidad de los aprendizajes; el 27% de encuestados dijo que casi siempre 

es indispensable esta capacitación y el 1% restante expresó que solo a 

veces es necesario esto. 

 

Los estudiantes deben recibir una educación de calidad con 

procesos de evaluación integral donde se verifiquen verdaderamente sus 

conocimientos y habilidades desarrolladas, para esto necesitan de 

docentes altamente capacitados que hagan de la evaluación un momento 

de aprendizaje. 
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15. ¿Considera útil para los docentes de la Carrera la elaboración de un 

Modelo alternativo para una evaluación integral? 

 

Cuadro Nº 19 
Modelo alternativo 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa 
Siempre 90 58,4 
Casi siempre 64 41,6 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
TOTAL 154 100 

           Fuente: Datos de la Investigación 
           Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 15 
Modelo alternativo 

 
        Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 58% de los estudiantes expresó que siempre será útil para los 

docentes de la carrera la elaboración de un modelo alternativo para una 

evaluación integral; el 48% restante dijo que casi siempre este modelo 

será necesario. 

 

Un modelo alternativo  de evaluación integral, siempre será de 

utilidad a los estudiantes puesto que con él no solo se evaluarán sus 

conocimientos sino que también sus habilidades y actitudes, dando la 

oportunidad a los docentes de la retroalimentación oportuna y el 

desarrollo de aprendizajes significativos y cooperativos.  
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16. ¿Estaría usted interesado en conocer esta nueva propuesta? 

 

Cuadro N° 20 
Conocimiento de la propuesta 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Siempre 98 63,6 
Casi siempre 56 36,4 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
TOTAL 154 100 

           Fuente: Datos de la Investigación 
           Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 16 
Conocimiento de la propuesta 

 
      Fuente: Datos de la Investigación 
      Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

   

El 64% de los docentes dijo que siempre está dispuesto a conocer 

la propuesta de evaluación, igualmente  el 36% restante dijo que casi 

siempre están dispuestos a conocerla. 

 

Los estudiantes deberían experimentar nuevas formas de 

evaluación, que no simplemente se los mida para una nota fría, sino que 

se les aplique verdaderos procesos de evaluación para elevar la calidad 

de los aprendizajes.  
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17. ¿Cree usted que con la aplicación de un manual metodológico de 

evaluación integral para los docentes se lograrán cambios significativos 

en el desempeño de los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 21 
Aplicación del manual metodológico 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Siempre 92 59,7 
Casi siempre 62 40,3 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
TOTAL 154 100 

           Fuente: Datos de la Investigación 
           Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 17 
Aplicación del manual metodológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

El 60% de los estudiantes encuestados manifestó que siempre la 

aplicación de un manual metodológico de evaluación integral para los 

docentes se lograrán cambios significativos en el desempeño de los 

estudiantes, de igual forma el 40% restante dijo que casi siempre se 

lograrán estos cambios. 

 

Una educación de calidad exige cambios significativos en los 

procesos de aprendizaje; con el manual metodológico los estudiantes 

tendrán una guía para experimentar nuevas formas de ser evaluados, 

garantizándose así el aprendizaje y por ende, el desarrollo de habilidades 

necesarias para su avance académico. 
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18. El mejor mecanismo para lograr una socialización de la propuesta de 

un modelo alternativo de Evaluación sería: 

 
Cuadro N° 22 

Socialización de la propuesta 
 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  

Seminario Taller 23 14,9 
Publicación escrita 106 68,8 
Capacitación vía internet 25 16,3 
Conferencias magistrales 0 0 
TOTAL 154 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

Gráfico Nº 18 

Socialización de la propuesta 

 
         Fuente: Datos de la Investigación 
         Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 69% de los estudiantes expresó que el mejor mecanismo para 

lograr una socialización de la propuesta de un modelo alternativo es la 

publicación escrita; el 16% de encuestados manifestó que la capacitación 

vía internet es la mejor forma para socializar la propuesta, y el 15% 

restante dijo que lo mejor es el seminario taller. 

 

Hay muchos medios para socializar una propuesta, gracias a la 

tecnología se puede buscar la manera más eficaz de compartir tanto con 

docentes como con estudiantes este modelo que guiará los aprendizajes 

y evaluaciones en el campo universitario. 
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19.- El financiamiento para la socialización del Modelo Alternativo de 

evaluación debería ser: 

 
Cuadro Nº  23 

Financiamiento  del Modelo Alternativo 
 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  

Institucional 103 66,9 
Asociación de 
profesores 

0 0 

Por parte del autor 51 33,1 
TOTAL 154 100 

   Fuente: Datos de la Investigación 
   Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 19 

Financiamiento  del Modelo Alternativo 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 67% de los encuestados manifestó que el financiamiento para la 

socialización del Modelo Alternativo de evaluación debería ser por parte 

de la institución; pero, el 33% restante cree que el mismo autor debe ser 

el que financie esta propuesta. 

 

La institución debería buscar los medios necesarios para 

implementar innovaciones educativas que vayan en pro de mejorar la 

calidad educativa y para esto serviría mucho el modelo planteado en la 

presente tesis. 
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1. ¿Cuál es la evaluación aplicada con más frecuencia  en los procesos 

de enseñanza aprendizaje  en la Carrera? 

 

Cuadro Nº  24 
Evaluación más frecuente 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Diagnóstica 0 0 
Sumativa 6 60 
Formativa 4 40 
Ninguna 0 0 
TOTAL 10 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 20 

Evaluación más frecuente 

 

 
            

Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

El 60% de docentes dice aplicar mayormente la evaluación 

sumativa, el otro 40% expresó utilizar más en su desempeño, la 

evaluación formativa. 

 

Los docentes deberían aplicar todos los tipos de evaluación en los 

procesos de aprendizaje, hay que dar más importancia a la evaluación 

formativa, hay que reconocer todo el esfuerzo que hace el estudiante en 

las actividades que buscan desarrollar sus habilidades y actitudes.  
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2.¿En qué momento del proceso educativo, se aplican las  evaluación a 

los estudiantes? 

 
Cuadro Nº  25 

Momento de la evaluación 
 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  

Antes 0 0 
Durante 4 40 
Al final 6 60 
No aplico 0 0 
TOTAL 10 100 

           Fuente: Datos de la Investigación 
           Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

Gráfico N 21 

Momento de la evaluación 

 

 
      

Fuente: Datos de la Investigación 
       Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 60% de docentes dice aplicar la evaluación al final del proceso 

educativo, mientras que el otro 40% de encuestados expresó que la aplica 

durante el proceso. 

 

Los docentes deberían evaluar a los estudiante en el proceso, no 

esperar hasta el final para aplicar una medición que no refleja todo el 

conocimiento ya las habilidades que el estudiante ha desarrollado. La 

evaluación durante el proceso permite al docente verificar el aprendizaje 

de los educandos. 
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3. ¿Conoce usted sobre  lo que es la evaluación holística? 

 
Cuadro Nº  26 

Evaluación holística 
 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  

Totalmente 6 60 
Parcialmente 4 40 
Nada 0 0 
TOTAL 10 100 

             Fuente: Datos de la Investigación 
             Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 22 

Evaluación holística 

 
        Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

 

El 60% de los docentes encuestados dicen conocer totalmente lo 

que es la evaluación holística; mientras que el otro 40% dijo conocer 

parcialmente sobre este tipo de  evaluación. 

 

Los docentes deberían ser investigadores, buscar nuevas formas 

de evaluar los aprendizajes, necesitan aplicar una evaluación integral que 

no solo mida conocimientos, sino las habilidades y actitudes de los 

estudiantes. 

 

 

60%

40%

0%

Evaluación holística

Totalmente

Parcialmente

Nada



 

 

 

 

89 

 

4. ¿Los docentes de esta carrera son innovadores en cuanto a la forma 

de evaluar a los estudiantes? 

 

Cuadro Nº  27 
Innovación 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa 
Siempre 3 30 
Casi siempre 7 70 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
TOTAL 10 100 

           Fuente: Datos de la Investigación 
           Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

Gráfico Nº 23 

Innovación 

 
         Fuente  Datos de la Investigación 
         Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

El 70% de docentes dicen ser innovadores en cuanto a al forma de 

evaluar; el otro 30% expresó que siempre son innovadores en cuanto a 

evaluación se refieres. 

 

La innovación docente es necesaria en los procesos educativos, 

especialmente en la evaluación donde los estudiantes necesitan 

experimentar una serie de instrumentos y técnicas de evaluación que 

persigan el desarrollo de habilidades y una educación de calidad. 
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5. ¿Se analizan exhaustivamente los resultados de las evaluaciones de 

los estudiantes? 

 
Cuadro Nº  28 

Análisis de resultados 
 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  

Siempre 4 40 
Casi siempre 6 60 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
TOTAL 10 100 

          Fuente: Datos de la Investigación 
          Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

Gráfico Nº 24 

Análisis de resultados 

 
        Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

En esta pregunta, el 40% de los docentes dijo que siempre se 

analizan exhaustivamente los resultados de las evaluaciones de los 

estudiantes; el otro 60%  dijo que casi siempre se analizan los resultados 

obtenidos. 

 

Los docentes deberían siempre analizar los resultados de las 

evaluaciones, pues en ellas se reflejan tanto el avance en el desarrollo de 

conocimientos y habilidades como los procesos educativos y la 

metodología empleada por el docente para poder hacer con esto, los 

reajustes necesarios en todo los ámbitos. 
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6. ¿Los resultados de las evaluaciones, se toman en cuenta para un 

proceso de retroalimentación de los aprendizajes? 

 
Cuadro Nº  29 

Resultados y Retroalimentación 
 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  

Siempre 6 60 
Casi siempre 4 40 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
TOTAL 10 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 25: Resultados y Retroalimentación 

 
            Fuente: Datos de la Investigación 
            Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 60% de los docentes dijo que siempre los resultados de las 

evaluaciones  se toman en cuenta para un proceso de retroalimentación 

de los aprendizajes; el otro 40% expresó que casi siempre se realiza esto. 

 

Los resultados de las evaluaciones  no deberían ser solo para 

poner notas y aprobar o reprobar el año, sino que deben ser los 

parámetros donde se midan tanto estudiantes como docentes para que si 

es necesario, se aplique la respectiva retroalimentación. 
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7¿La  retroalimentación es  oportuna y eficaz en los procesos 

educativos? 

 
Cuadro Nº  30 

Retroalimentación eficaz 
 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  

Siempre 4 40 
Casi siempre 6 60 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
TOTAL 10 100 

             Fuente: Datos de la Investigación 
             Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

 
Gráfico Nº 26 

Retroalimentación eficaz 

 
       Fuente: Datos de la Investigación 
       Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 60% de los docentes encuestados manifestó que casi siempre la  

retroalimentación es  oportuna y eficaz en los procesos educativos; el otro 

40% restante dijo que siempre ocurre esto en los procesos de 

aprendizaje. 

 

Sería muy importante que los docentes verifiquen los aprendizajes 

de los estudiantes para luego hacer una retroalimentación que garantice 

el desarrollo de habilidades y actitudes. 
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8.¿El desempeño de los estudiantes al término del ciclo de estudio es:   

 
Cuadro Nº  31 

Desempeño de los estudiantes 
 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  

Excelente 5 50 
Muy Bueno 5 50 
Bueno 0 0 
Regular 0 0 
TOTAL 10 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 
Gráfico Nº 27 

Desempeño de los estudiantes 

 
       Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 50% de los docentes expresó que el desempeño de los 

estudiantes al término del ciclo de estudio es excelente, el otro 50% de 

encuestados dijo que es muy bueno el desempeño de los educandos. 

 

Los docentes deberían procurar el buen desempeño de sus 

educandos; para esto deben ser investigadores e innovadores en los 

procesos de aprendizaje, que la educación no se centre en el maestro y la 

enseñanza, sino en el estudiante y su aprendizaje. 
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9. ¿C ómo considera la calidad de los procesos evaluativos en esta 

carrera? 

Cuadro Nº  32 
Calidad de los procesos evaluativos 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Excelente 0 0 
Muy Bueno 6 60 
Bueno 4 40 
Regular 0 0 
TOTAL 10 100 

          Fuente: Datos de la Investigación 
          Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 28 

Calidad de los procesos evaluativos 

 
       Fuente: Datos de la Investigación 
       Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 60% de los docentes expresó que la calidad de los procesos 

evaluativos en esta carrera es muy buena; mientras que el 40% restante 

consideran que es buena la calidad de los procesos. 

 

Los procesos evaluativos deberían dejar de ser vistos como 

simples notas castigadoras y convertirse en generadores de aprendizajes; 

que el estudiante sea el gestor de su conocimiento y con las actividades 

planteadas se busque el desarrollo de competencias para alcanzar un alto 

desempeños de los educandos. 
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10. ¿Considera que los estudiantes han desarrollado las habilidades 

necesarias para continuar con sus estudios superiores al término del 

primer ciclo de estudio? 

 
Cuadro Nº  33 

Habilidades al término del ciclo de estudio 
 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  

Siempre 1 10 
Casi siempre 9 90 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
TOTAL 10 100 

          Fuente: Datos de la Investigación 
          Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 29 

Habilidades al término del ciclo de estudio 

 
        Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

El 90%  de los docentes considera que casi siempre  los 

estudiantes han desarrollado las habilidades necesarias para continuar 

con sus estudios superiores al término del primer ciclo de estudio; el 10% 

restante dijo que siempre se consigue esto al final del ciclo de estudio. 

 

Los docentes deben procurar que todos los estudiantes desarrollen 

sus habilidades y conocimientos para poder avanzar en sus estudios 

superiores y esto se consigue aplicando verdaderos procesos de 

aprendizaje, tanto autónomos como cooperativos.  
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11. ¿Los estudiantes muestran una actitud positiva frente a los procesos 

de evaluación? 

 

Cuadro Nº  34 
Actitud frente a los procesos evaluativos 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Siempre 0 0 
Casi siempre 5 50 
A veces 5 50 
Nunca 0 0 
TOTAL 10 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 30 

Actitud frente a los procesos evaluativos 

 
        Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

El 50% de docentes manifestó en la encuesta aplicada  que casi 

siempre los estudiantes muestran una actitud positiva frente a los 

procesos de evaluación; en cambio, el otro 50% dijo que solo a veces se 

puede notar esto en los educandos. 

 

Sería imprescindible que el estudiante vea en la evaluación  una 

oportunidad para mejorar, notar en qué está fallando para que se aplique 

la retroalimentación respectiva y se afiance el conocimiento. El maestro 

que es innovador logrará que el estudiante sienta esa actitud positiva 

porque sabe que la evaluación es para garantizar la calidad de su 

educación. 
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12.¿Los estudiantes se muestran motivados por la forma de cómo se los 

evalúa? 

Cuadro Nº  35 
Motivación 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Siempre 4 40 
Casi siempre 6 60 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
TOTAL 10 100 

          Fuente: Datos de la Investigación 
          Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 31 

Motivación 

 
       Fuente: Datos de la Investigación 
       Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 40% de docentes cree que los estudiantes se muestran 

motivados por la forma de cómo se los evalúa, igual piensa el otro 60% de 

encuestados quienes manifestaron que casi siempre se da esto. 

 

Motivar a los estudiantes con una evaluación no es tarea sencilla; 

para esto el docente deberá valerse de estrategias que permitan verificar 

el avance de los estudiantes; con una evaluación integral,  por procesos y 

eficaz, los estudiantes estarán muy motivados porque ya no se califica un 

simple examen, sino todo el proceso de su aprendizaje. 
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13.¿Los docentes aplican una evaluación integral en cada proceso de 

aprendizaje? 

 

Cuadro Nº  36 
Evaluación integral 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Siempre 4 40 
Casi siempre 6 60 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
TOTAL 10 100 

          Fuente: Datos de la Investigación 
          Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 32 
Evaluación integral 

 
         Fuente: Datos de la Investigación 
         Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 60% de los 10 docentes encuestados, dijo que casi siempre 

aplica una evaluación integral en cada proceso de aprendizaje; de igual 

forma, el 40% restante manifestó que siempre se aplica este tipo de 

evaluación. 

 

Los docentes deben considerar la evaluación integral como una 

etapa del proceso educacional, que tiene como finalidad comprobar de 

modo sistemático el aprendizaje alcanzado por los estudiantes, durante el 

proceso de enseñanza, valorando la significatividad y funcionalidad de los 

aprendizajes construidos y la capacidad de utilizar los conocimientos 

alcanzados. 
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14. ¿Cree necesaria una capacitación docente en procesos holísticos de 

evaluación para mejorar la calidad de los aprendizajes? 

 
Cuadro Nº  37 
Capacitación 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Siempre 3 30 
Casi siempre 5 50 
A veces 2 20 
Nunca 0 0 
TOTAL 10 100 

          Fuente: Datos de la Investigación 
          Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 33 

Capacitación 

 
       Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 50% de los docentes dijo que casi siempre se cree necesaria 

una capacitación docente en procesos holísticos de evaluación para 

mejorar la calidad de los aprendizajes;  el 30% de encuestados expresó 

que siempre será necesaria la capacitación y el 20% restante piensa que 

solo a veces es necesario esto. 

 

La capacitación del docente debe de estar orientada no solo a 

incrementar o actualizar sus conocimientos, sino a encontrar nuevas 

maneras de utilizarlos en el mundo de hoy.  
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15. ¿Considera útil para los docentes de la Carrera la elaboración de un 

Modelo alternativo para una evaluación integral? 

 

Cuadro Nº  38 
Modelo alternativo 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Siempre 5 50 
Casi siempre 4 40 
A veces 1 10 
Nunca 0 0 
TOTAL 10 100 

           Fuente: Datos de la Investigación 
           Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 34 

Modelo alternativo 

 
       Fuente: Datos de la Investigación 
       Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 50% de los docentes manifestó que siempre será útil a los 

docentes de la Carrera la elaboración de un Modelo alternativo para una 

evaluación integral; el 40% dijo que casi siempre es necesario este 

modelo de evaluación y el 10% restante cree que a veces esto es útil. 

 

Los docentes de la carrera deben tener a su disposición nuevas 

formas y estrategias de evaluación, un modelo alternativo les será muy útil 

para poner en práctica procesos evaluativos que permitan el desarrollo de 

estrategias en el aprendizaje.  
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16. ¿Estaría Usted interesado en conocer esta nueva propuesta? 

 

Cuadro Nº  39 
Conocimiento de la propuesta 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa  
Siempre 8 80 
Casi siempre 2 20 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
TOTAL 10 100 

           Fuente: Datos de la Investigación 
           Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 35 

Conocimiento de la propuesta 

 
         

Fuente: Datos de la Investigación 
      Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

  

El 80% de los educadores manifestó que siempre estarían 

interesados en conocer esta nueva propuesta de evaluación; paran el 

20% restante les pareció que casi siempre estarían  dispuestos en saber 

sobre este tema. 

 

 Sería importante que los docentes conocieran la nueva propuesta 

de evaluación, pues en ella  encontrarán unas estrategias muy 

interesantes de permitirán la evaluación integral de los estudiantes que se 

educan en esta carrera.  
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17.¿Cree usted que con la aplicación de un manual metodológico de 

evaluación integral para los docentes se lograrán cambios significativos 

en el desempeño de los estudiantes? 

 

Cuadro Nº  40 
Aplicación del manual metodológico 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa 
Siempre 6 60 
Casi siempre 4 40 
A veces 0 0 
Nunca 0 0 
TOTAL 10 100 

           Fuente: Datos de la Investigación 
           Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

 
Gráfico Nº 36 

Aplicación del manual metodológico 

 

 
       

Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

El 60% de los educadores manifiesta que siempre con la aplicación 

de un manual metodológico de evaluación integral para los docentes se 

lograrán cambios significativos en el desempeño de los estudiantes; el 

40% restante dijo que casi siempre se lograrán estos cambios. 

 

Mejorar el desempeño de los estudiantes debe ser el objetivo en 

todo proceso de aprendizaje, aplicando modelos de evaluación integral, 

expuestos en un manual metodológico, se logrará en gran medida elevar 

la calidad de las actitudes y aptitudes de los educandos. 
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18. El mejor mecanismo para lograr una socialización de la propuesta de 

un modelo alternativo de Evaluación sería: 

 

Cuadro Nº  41 

Socialización de la propuesta 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa 
Seminario Taller 4 40 
Publicación escrita 5 50 
Capacitación vía internet 1 10 
Conferencias magistrales 0 0 
TOTAL 10 100 

      Fuente: Datos de la Investigación 
      Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

Gráfico Nº 37 

Socialización de la propuesta 

  
        Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

El 50% de los docentes cree que el mejor mecanismo para lograr 

una socialización de la propuesta de un modelo alternativo de evaluación 

es la publicación escrita; el 40% piensa que el seminario taller sería una 

buena opción y el 10% restante expresó que la capacitación vía  internet 

es la mejor manera de capacitar al personal docente.  

 

Sería muy productivo que se aprovechara la tecnología para las 

capacitaciones, el internet y  las redes sociales son buenos mecanismos 

para dotar a los docentes de instrumentos útiles para sus labores 

académicas. 
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19.- El financiamiento para la socialización del Modelo Alternativo de 

evaluación debería ser: 

 

Cuadro Nº  42 
Financiamiento  del Modelo Alternativo 

 Frecuencia absoluta  Frecuencia Relativa 
Institucional 7 70 
Asociación de 
profesores 

0 0 

Por parte del autor 3 30 
TOTAL 10 100 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Gráfico Nº 38 
Financiamiento  del Modelo Alternativo 

 
        Fuente: Datos de la Investigación 
        Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

El 70% de docentes cree que el financiamiento para la 

socialización del Modelo Alternativo de evaluación debería ser 

institucional; en cambio, el 30% restante expresa que el financiamiento 

debe ser por parte del autor de la propuesta. 

 

La institución educativa debe estar siempre dispuesta a invertir en 

educación, en elevar la calidad y desempeño de los estudiantes, para 

esto hay que planear actividades que redunden en la preparación de los 

docentes en desarrollar todas sus habilidades para que los procesos 

educativos sean verdaderas construcciones conocimientos y desarrollo de 

competencias. 

70%
0%

30%

Financiamiento  del Modelo Alternativo

Institucional

Asociación de profesores

Por parte del autor



 

 

 

 

105 

 

Discusión de Resultados 

 

Para la discusión de resultados, se tomó como base  las encuestas 

realizadas  tanto a estudiantes como a docentes y los conceptos 

enunciados por la fundamentación teórica en lo que concierne a 

evaluación por competencias, la cual busca que el estudiante sea 

evaluado de forma integral utilizando todos los recursos disponibles en el 

centro educativo. 

 

Después de realizar la respectiva triangulación, se pudo indagar lo 

siguiente: 

 

En la pregunta 1, la cual se refiere a cuál es la evaluación aplicada 

con más frecuencia  en los procesos de enseñanza aprendizaje  en la 

Carrera, los estudiantes, en un 82%, dijeron que es la evaluación 

sumativa; de igual forma coincidieron los docentes en que la más aplicada 

es la evaluación sumativa; esto da a entender que solo se están aplicando 

pruebas escritas que miden solo el conocimiento de los estudiante, 

cuando debería aplicarse la evaluación holística o integral. 

 

La interrogante  2, referente al momento del proceso educativo en 

que  se aplican las  evaluación a los estudiantes, ellos, en un 68% 

manifestaron que se realiza al final del proceso; lo mismo opinaron los 

docentes  en un 60%; lo cual indica que se está dejando a un lado la 

evaluación en el proceso, aquella que permite verificar el desarrollo de 

habilidades y actitudes de los estudiantes. 

 

La cuestión 3, la cual planteaba acerca del conocimiento de lo que 

es la evaluación holística, el 53% de los estudiantes dijo conocerla en 

forma parcial; en cambio la opinión de los docentes casi está dividida: un 

60% dijo que conoce totalmente y el porcentaje restante dijo conocerla 
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parcialmente. Lo que hace notar lo importante que sería para los 

docentes, conocer este tipo de evaluación que revolucionará el quehacer 

educativo en esta carrera. 

 

En la pregunta 4, donde se indagaba si los docentes de esta 

carrera son innovadores en cuanto a la forma de evaluar a los 

estudiantes, el 73% de estudiantes manifestó que solo a veces pasa esto 

con los docentes; en cambio, los docentes manifestaron en un 70% que 

casi siempre son innovadores; con esto se clarifica que los docentes 

requieren instrumentos y técnicas que faciliten los aprendizajes.  

 

La interrogante 5, en la que se planteaba si se analizan 

exhaustivamente los resultados de las evaluaciones de los estudiantes, el 

56% de educandos dijo que a veces ocurría este análisis; en cambio, los 

docentes en un 40% manifestaron que siempre analizan estos resultados 

de las evaluaciones. 

 

La cuestión  6, se refería a que si los resultados de las 

evaluaciones, se toman en cuenta para un proceso de retroalimentación 

de los aprendizajes y en ella, los estudiantes, en un 63% manifestaron 

que tan solo a veces  se toman en cuentas las evaluaciones; en cambio, 

los docentes, en un 60% manifestaron que siempre se  toma en cuenta  

los resultados para  retroalimentación respectiva. 

 

En la pregunta 7, acerca de que si la  retroalimentación es  

oportuna y eficaz en los procesos educativos, los estudiantes creen en un 

52% que esto nunca se da; mientras que el 60% de docentes contestaron 

que casi siempre se realiza oportuna y eficazmente la retroalimentación 

de los conocimientos y habilidades. 
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En la interrogante 8, referente al desempeño de los estudiantes al 

término del ciclo de estudio, el 50% de los estudiantes dijo que este es 

excelente; de igual forma los docentes, en un 50% dijeron que es 

excelente el desempeño de los educandos. Con esto se comprueba que 

aún le falta mejorar los procesos de aprendizaje para garantizar el buen 

desempeño de los estudiantes. 

 

La pregunta 9, la cual se refiere a cómo se considera la calidad de 

los procesos evaluativos en esta carrera, los estudiantes en un 59%  

expresaron que es muy buena; de igual forma los docentes, quienes en 

un 60% cree que esta calidad es muy buena. Hace notar estos resultados 

que falta mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

En la cuestión 10, acerca de que si considera que los estudiantes 

han desarrollado las habilidades necesarias para continuar con sus 

estudios superiores al término del primer ciclo de estudio, los estudiantes, 

en un 90%, dijeron que casi siempre se desarrollan estas habilidades; de 

igual forma los docentes, en un 90%  dijeron que casi siempre se 

desarrollan las habilidades necesarias. Se puede comprobar con esto que 

aún hace falta esa evaluación holística que compruebe el desarrollo 

integral del estudiante. 

 

La interrogante 11 planteaba  que  si los estudiantes muestran una 

actitud positiva frente a los procesos de evaluación, en ella, el 50% de los 

estudiantes expresa que casi siempre se da esta actitud frente a la 

evaluación; lo mismo opinan los docentes, quienes en un 50% expresaron 

que casi siempre se nota esta actitud por parte de los estudiantes. Queda 

claro que los estudiantes se sienten intimidados cuando se los evalúa 

puesto que más se aplica la medición que una evaluación integral. 
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En La pregunta 12, referente a si  los estudiantes se muestran 

motivados por la forma de cómo se los evalúa, el 50% de los estudiantes 

comentó que siempre muestran ese interés por la evaluación; también 

opinaron lo mismo el 50% de docentes que dicen que siempre se ve la 

motivación de los educados con las formas que se los evalúa. Hace notar 

estos resultados que hay una inconformidad  en los estudiantes por las 

formas en que son sometidos a evaluaciones que muchas veces no son el 

fiel resultado de su aprendizaje.  

 

La cuestión 13 trataba si los docentes aplican una evaluación 

integral en cada proceso de aprendizaje, en esto los estudiantes en un 

45% dijeron que solo a veces ocurre esto; por su parte los docentes en un 

60% creen que casi siempre se aplica este tipo de evaluación; lo cual 

comprueba que casi  no se toman en cuenta las habilidades y actitudes 

de los educandos cuando se los evalúa. 

 

La interrogante 14 planteaba si se creía necesaria una capacitación 

docente en procesos holísticos de evaluación para mejorar la calidad de 

los aprendizajes, en ella los educandos, en un 72% expresaron que  

siempre será necesaria una preparación docente; de igual forma el 50% 

de docentes  expresó que es necesaria esta capacitación. Se puede 

verificar que urge la implementación de nuevos modelos de evaluación 

que garanticen la calidad de la educación y el buen desempeño de los 

estudiantes. 

 

La pregunta 15 trata de que si se considera útil para los docentes 

de la Carrera la elaboración de un Modelo alternativo para una evaluación 

integral y los estudiantes en un 58% manifestaron que siempre será útil 

este nuevo modelo; los docentes por su parte, dijeron en un 50% que  

siempre será útil la aplicación de este modelo de evaluación. 
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En la interrogante 16, en la que se cuestionaba si estarían 

interesados en conocer esta nueva propuesta, los estudiantes dijeron que 

siempre, en un porcentaje del 64%.  El 80% de  docentes dijo que 

siempre estarán interesados. Se puede comprobar el interés de conocer 

la propuesta que guiará a los docentes y estudiantes en sus procesos de 

aprendizaje. 

 

La cuestión 17 plantea que si con la aplicación de un manual 

metodológico de evaluación integral para los docentes se lograrán 

cambios significativos en el desempeño de los estudiantes, los educandos 

contestaron en un 60% que siempre ocurrirá esto; de igual forma, el 60% 

de docentes expresó que siempre se logran los cambios deseados. Se 

comprueba con esto que urge implementar el modelo evaluativo 

propuesta para que los estudiantes se sientan motivados por aprender 

fada vez más. 

 

En la pregunta 18 se cuestionó en cuál sería el mejor mecanismo 

para lograr una socialización de la propuesta de un modelo alternativo de 

Evaluación y en ella los estudiantes en un 69% dijeron que es la 

publicación escrita; al igual que los estudiantes, los docentes, en un 50% 

expresaron que la publicación escrita es la mejor opción. Se nota con esto 

de que los actores educativos desean tener a la mano el material 

propuesto para dar un giro sustancial a sus procesos evaluativos. 

 

En la interrogante 19 se indagaba acerca  de cómo debería ser el 

financiamiento para la socialización del Modelo Alternativo de evaluación 

y los estudiantes en un 67% expresaron que es por parte de la institución 

educativa; los docentes también creen lo mismo en un 70%. Se 

comprueba con esto que todos están conscientes de que la institución es 

la encargada de gestionar  os recursos para implementar innovaciones en 

el campo de la evaluación. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

• ¿Evaluando integralmente a los estudiantes se  elevará la calidad de 

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

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil? 

 

Una evaluación holística, integral, permitirá a los docentes verificar no 

solo los conocimientos en el ciclo de estudio, sino que comprobar todo 

el desarrollo  integral del estudiante: sus habilidades, sus actitudes y 

desempeño en cada proceso de aprendizaje, garantizando así, una 

educación de calidad. 

 

• ¿Determinando las causas de la aplicación no técnica de las 

estrategias de evaluación se podrán dar las recomendaciones 

necesarias para mejorar los procesos evaluativos en el Primer Año de 

Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Guayaquil? 

 

Muchas son las causas de la aplicación no técnica de las estrategias 

de evaluación y con la propuesta que se presenta como producto de 

esta investigación,  se podrán dar las recomendaciones necesarias 

para mejorar los procesos evaluativos; además, los docentes  tendrán 

la oportunidad de experimentar nuevas técnicas que les permitirán 

verificar el avance no solo de conocimientos, sino de habilidades y 

desempeños que los estudiantes han desarrollado a lo largo del ciclo 

de estudio. 

 

• ¿El 65% de los informantes plantean la necesidad de reformar las 

estrategias de evaluación aplicadas por los docentes del Primer Año 

de Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Guayaquil? 
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Más del 65% de educandos desean que se reformen las estrategias 

evaluativas aplicadas en esta carrera, pues desean una evaluación 

holística, procesual, que no se tome en cuenta solo la nota para 

aprobar o reprobar el año, sino que se los evalúe integralmente, 

donde demuestren todo el aprendizaje desarrollado en los procesos  

educativos. 

 

• ¿El 65% de los informantes plantean la necesidad de dotar a los 

maestros de un manual metodológico de evaluación integral que eleve 

la calidad de los procesos educativos en el Primer Año de 

Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Guayaquil? 

 

Más del 65% de los encuestados desean que se les facilite un manual 

el cual les sirva de guía para trabajar con estrategias evaluativas que 

eleven la calidad de los procesos educativos. Los docentes, al contar 

con el manual propuesto en esta investigación, tendrán la oportunidad 

de ser innovadores en cuanto a evaluación se refiere, aplicando 

técnicas e instrumentos que cumplan la función de una evaluación 

holística, integral y motivadora para los educandos.  

 

 Por todo lo expuesto se aprueban las interrogantes planteadas 

para la presente investigación. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

� En la Carrera de Educación Básico de la Facultad de Filosofía, el 82% 

de los estudiantes manifestaron que se da más importancia a la 

medición de los conocimientos, sin hacer una evaluación exhaustiva e 

integral que permita llevar un análisis estadístico donde se verifique el 

desarrollo de habilidades y competencias de los educandos. 

 

� Se está dejando a un lado la evaluación en el proceso, el 68% de los 

encuestados expresaron que se aplican las pruebas siempre al final 

del proceso o del ciclo de estudio. 

 

�  Se conoce en forma parcial lo que es la evaluación holística, puesto 

que  el 53 % de los estudiantes conocen sobre el tema, lo cual indica 

que se aplican tan solo pruebas o exámenes para promover a los 

estudiantes de un ciclo a otro. 

 

� No se aplica la innovación en las formas de evaluar, el 73 % de 

estudiantes manifiestan que los docentes son repetitivos en cuanto a 

los procesos de evaluación provocando ansiedad al momento de las 

pruebas. 

 

� No se toman en cuenta los resultados de las evaluaciones para un 

proceso de retroalimentación de los aprendizajes en forma oportuna y 
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eficaz, el 63% de los estudiantes expresaron su inconformidad en este 

punto. 

 

� No se cumple en un 100% el desarrollo de habilidades necesarias 

para continuar con sus estudios superiores al término del primer ciclo 

de estudio, así lo afirma el 90% de los estudiantes. 

 

� Los estudiantes no muestran una actitud positiva frente a los procesos 

de evaluación, el 50% de los estudiantes se sienten intimidados 

cuando se los evalúa puesto que más se aplica la medición que una 

evaluación integral. 

 

� El 72% de los estudiantes cree necesaria una capacitación docente 

en procesos holísticos de evaluación para mejorar la calidad de los 

aprendizajes puesto que urge la implementación de nuevos modelos 

de evaluación que garanticen la calidad de la educación y el buen 

desempeño de los estudiantes. 

 

� El 60% de los encuestados manifestaron que con la aplicación de un 

manual metodológico de evaluación integral para los docentes se 

lograrán cambios significativos en el desempeño de los estudiantes.  

 

RECOMENDACIONES 

 

� Se debe aplicar una evaluación integral, que cada actividad en 

planteada a los estudiantes se planteen los parámetros de evaluación 

enfocados en habilidades, conocimientos y actitudes y no se siga con 

la evaluación tradicional de solo medir conocimientos. 
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� Aplicar instrumentos y técnicas de evaluación antes, durante y 

después del proceso de aprendizaje, no dejar todo para el final 

cuando a veces es demasiado tarde para tomar correctivos. 

 

� Difundir y aplicar la evaluación holística entre los docentes y dicentes, 

promoviendo una cultura de evaluación donde se considere 

integralmente el trabajo realizado por los estudiantes en forma 

individual y grupal. 

 

� Los directivos de la Universidad deben capacitar y exigir a los 

docentes innovaciones en los procesos evaluativos, ya que lo que 

provoca ansiedad no es la evaluación en sí, sino la forma como se 

evalúa a los estudiantes. 

 

� Los resultados de las evaluaciones deben ser tema de análisis, 

puesto que no mide solo a los estudiantes, sino también la labor del 

docente. Se deben organizar una información estadísticas que 

permita conocer los avances de competencias y brindar la oportuna 

retroalimentación si es necesario. 

 

� La meta de todo docente debe ser que sus educandos alcancen los 

objetivos planteados al inicio del ciclo de estudio y para esto debe ir 

trabajando a lo largo del camino, buscando las técnicas e 

instrumentos que le permitan ir evaluando en el proceso, tomar 

decisiones y procurar la mejora continua del accionar educativo. 

 

� Que la evaluación sea tomada como una oportunidad para avanzar en 

conocimientos, habilidades y actitudes, los docentes deben buscar 

acciones que permitan a los estudiantes quitar ese temor por la 

evaluación y tomar una actitud positiva frente a ella. 
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� La institución debe buscar los medios necesarios para capacitar 

permanentemente a sus docentes y así innoven sus procesos  de 

aprendizaje, garantizando una evaluación efectiva que eleve la 

calidad educativa en esta Facultad. 

 

� El manual metodológico de evaluación integral será de mucha ayuda 

para los educadores que desean un cambio en cuanto a evaluación 

se refiere. Debe ser analizado y aplicado para lograr esos cambios 

significativos en el desempeño de los estudiantes. 
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CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 
 

 

MANUAL METODOLÓGICO DE EVALUACIÓN  INTEGRAL  

PARA LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

                     

Imagen N° 4 
Lápiz 

 
                         Fuente: www.ggogle.como 
 

 

Autora: Álava Chasi Susana Elisabeth 

     Tutora: MSc. Rosa Terán Araujo 

 

 

Guayaquil - Agosto – 2013 
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FICHA TÉCNICA 

 

1. TÍTULO: MANUAL METODOLÓGICO DE EVALUACIÓN  INTEGRAL 
PARA LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
 

2. AUTORA DE LA PROPUESTA: LIC. SUSANA ALAVA CHASI 
 

3. TUTORA: MSC. ROSA TERAN ARAUJO 
 

4. BENEFICIARIOS: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de Guayaquil  
 

5. ETAPAS DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 
DISEÑO                  (responsabilidad de la autora) 
EDICIÓN   (responsabilidad de la institución) 
SOCIALIZACIÓN    (responsabilidad de la institución) 

 
6. ESTRUCTURA DEL MANUAL: CUATRO CAPÍTULOS 

 
CAPÍTULO I: Conceptos básicos de evaluación 
 
CAPÍTULO II: La evaluación holística o integral 
 
CAPÍTULO III: Tipos de evaluación en la educación superior 
 
CAPÍTULO IV: Técnicas e instrumentos de evaluación integral 

 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEL MODULO  
 

METODOLOGÍA: Estrategias activas de aprendizaje y evaluación. 
 
EVALUACIÓN: Al inicio, en el proceso y al finalizar la socialización del 
conocimiento. 
 
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: Cuenta con el respectivo apoyo 
institucional. 
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PRESENTACIÓN 

 

En los procesos que llevan a la obtención de los estándares de 

calidad básicos dentro de las universidades o instituciones de educación 

superior, se privilegia, por su importancia esencial, la evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Este, a pesar de encontrarse 

preestablecido dentro de la propuesta curricular formal, sólo puede ser 

explicado a partir de las múltiples experiencias que tienen lugar dentro del 

acto educativo mismo que se conforma cotidianamente por la diversidad 

de situaciones que confrontan alumnos y docentes, en el entorno de un 

espacio común para ambos y que comparten bajo normas preestablecidas 

de convivencia psicológica y social (política, económica y cultural).  

 

Es así como el bucle docente-discente delimita y precisa los roles 

dentro y fuera del salón de clases, atendiendo por un lado las demandas 

de una educación institucionalizada, y por otra parte, configurando un 

escenario alternativo, el cual está estructurado en atención a relaciones 

de poder, de negociación y de enfrentamientos, las cuales otorgan vida a 

su práctica educativa. Es por ello, que establecer un diagnostico en torno 

a lo que ocurre dentro de los espacios académicos, particularmente en el 

aula, lleva dentro de si el sello de la complejidad; es, en términos más 

precisos, un acercamiento a la intimidad educativa, entendiendo ésta 

como la expresión del currículo vivido y en vivo.  

 

Toda evaluación del aprendizaje, sea la que sea, y a cualquier nivel 

que se lleve a cabo, tiene tras de sí una visión particular de lo educativo, 

una óptica epistemológica alrededor de la enseñanza, el aprendizaje y el 

conocimiento y a la vez posee los fines mismos de la educación, aun 

cuando ésta se desarrolle en cualquier espacio, virtual o real, dado que 

aquí se da la interacción y el encuentro entre el alumno, el profesor y una 
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forma de entender el conocimiento, lo cual propicia la realización del acto 

educativo en cualquier instancia, ya sea formal, informal o no formal.  

 

En el proceso evaluativo se deben considerar aquellas situaciones 

problemáticas que pueden ser observadas dentro del otro proceso que le 

da origen, el de enseñanza-aprendizaje, y que se derivan en forma directa 

de los contextos multivariados que caracterizan a un sistema formativo y 

si además se le agregan las condiciones socio económicas, culturales y 

políticas que definen las posturas personales y de grupo, tanto de 

docentes como de alumnos, al efecto sinérgico del entorno, integrado por 

los componentes físicos y sociales, nos hacen comprender plenamente lo 

complejo que se presenta este fenómeno que, como es ampliamente 

conocido, suele ser irrepetible en el tiempo y en el espacio.  

 

Es oportuno señalar que la presente propuesta tiene como objetivo 

primordial el análisis y  mejora de la evaluación del aprendizaje 

universitario, a nivel licenciatura, en un entorno determinado: el contexto 

profesional de la Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

Este trabajo pretende hacer conocer al lector la importancia de la 

evaluación integral en el proceso académico. Por supuesto que al hablar 

de una nueva evaluación es necesario compenetrarse a los instrumentos 

auxiliadores para realizar esta tarea, a su eficacia, confiabilidad, 

estandarización y validez principalmente obteniendo resultados veraces 

para evaluar, y que el aprendizaje obtenido por los alumnos sea 

significativo. 
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OBJETIVOS  DE LA GUÍA  

 

 

� Proporcionar a los docentes de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, un 

manual metodológico de evaluación integral para ser aplicado en 

los procesos educativos universitarios.  

 

 

 

� Contribuir al mejoramiento de los proceso evaluativos con la  

aplicación de nuevas técnicas e instrumentos que permitan verificar 

los aprendizajes de una forma holística e integral. 

 

 

 

� Elevar la calidad de los procesos de aprendizaje mediante una 

evaluación que garantice la eficacia y eficiencia de los 

conocimientos, habilidades y actitudes de los educandos en pro de 

entregar a la sociedad profesionales idóneos para el trabajo en el 

campo docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

121 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 5: 
Evaluación justa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Fuente: www.google.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DE 
EVALUACÓN 

 

OBJETIVO:  Concebir la evaluación como un proceso permanente de 
reflexión e información para mejorar la calidad de los aprendizajes. 

 

Actividades previas: 

1. ¿Qué entiende de usted por evaluación? 
2. ¿Cuál cree usted que es el mejor momento para aplicar la 

evaluación a los estudiantes? 
3. ¿Cuál es la diferencia entre: evaluar, medir y acreditar? 
4. ¿Está usted de acuerdo con el gráfico de esta portada? 
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Concepto de evaluación 

 

Concepto de evaluación 

 

La evaluación es una actividad sistemática y continua como el 

mismo proceso educativo, un subsistema integrado dentro del propio 

sistema de la enseñanza y tiene como misión especial recoger 

información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para ayudar a 

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

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

 

Imagen N° 6 

Evaluación 

 

 Tomada de: www.monografías.com, Fred Gonzáles 

 

La evaluación debe servir de ayuda para elevar la calidad del 

aprendizaje y aumentar el rendimiento de los estudiantes.  

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
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Evaluación y  Medición 

 

El siguiente cuadro muestra de manera sencilla la diferencia entre 

estos dos conceptos que muchas veces parecen confundirse: 

 

Cuadro N° 43 

Diferencias entre evaluación y medición 

EVALUACIÓN MEDICIÓN 

• Es un proceso. 

• Determina cuántos conocimientos y 

habilidades puede demostrar el alumno. 

• Construye instrumentos e interpreta 

estadísticamente sus datos. 

• Interpreta la información recolectada. 

• La información que se necesita para 

llevar a cabo la evaluación se hace 

a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos. 

• Compara las medidas con normas 

preestablecidas para emitir juicios. 

• Enjuiciar y valorar a partir de cierta 

información desprendida directa o 

indirectamente de la realidad. 

• La escala para evaluar indica el grado de 

aceptación de rendimiento. 

• Es un acto. 

• No se emite ningún tipo de 

juicio de valor sobre el objeto 

medido. 

• A través de un número o una letra 

expresa en qué medida un 

individuo posee determinado 

atributo. 

• Hace uso de métodos 

exclusivamente cuantitativo. 

• Los resultados carecen de sentido 

en sí mismos (sobre todo en 

propiedades físicas). 

• La escala para medir indica 

cantidad de rendimiento 

 

Fuente: www. Monografias.com 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

La evaluación en el proceso didáctico 

 

El proceso didáctico, como todo sistema estructurado, está 

establecido en tres elementos fundamentales: Entradas o Preparación, 
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Proceso o Realización y Salidas o Resultados. Como todo proceso, 

igualmente lleva a la par otro proceso de evaluación continua que permite 

en cada fase anteriormente señalada el recibir datos sobre su 

funcionamiento y disponer en su caso de  los elementos de mejora o 

rectificación necesarios. Es lo que se denomina feed-back o 

realimentación. 

 

Cuadro N° 44 

Evaluación de resultados 

 ANTES (PRE) DURANTE (EN) DESPUÉS 
(POST) 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

Diagnóstica 
Pronóstica 
Predictiva 

Formativa 
Progresiva 

Sumativa 
Terminal 

 

FUNCIÓN 
Orientar 
Adaptar 

 

Regular 
Facilitar/mediar 
el proceso de 
aprendizaje 

Verificar 
Certificar 
Acreditar 

FOCALIZADA 
EN 

El evaluado y 
sus 

características 

Los procesos 
Las actividades 
de producción 

Los productos 

Fuente: www.gestopolis.com 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

La evaluación debe facilitar la toma de decisiones.  

 

La evaluación como actividad final reviste el carácter de fallo fiscal 

en sí misma; carece de valor orientador y motivador. El alumno no 

modificará su aprendizaje ante un plazo ni ante un «debes ser más 

aplicado». Por el contrario, el conocimiento gradual y acumulativo de los 

alumnos es un recurso de sondeo de la situación que «provee información 

para emitir juicios y adoptar medidas de acción en situaciones en las que 

hay que tomar decisiones. Una decisión es una elección entre alternativas 

y una situación de toma de decisiones entre un conjunto de alternativas». 

 

Una oportuna decisión del grupo y/o profesor, ya sea para volver a 

revisar lo planeado o reajustar los procedimientos de enseñanza, podrá 
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dar elementos correctivos útiles. Es obvio que no pueden esperarse los 

resultados de los exámenes finales para redefinir los objetivos. 

 

La evaluación como feedback 

 

Concebir la evaluación como proceso y admitir el valor de la 

evaluación formativa y sumativa, involucra la intrínseca necesidad de 

identificar la educación con el proceso de comunicación, cuya 

característica esencial es la reversibilidad, retroalimentación o feedback. 

El acto de comunicación exige un constante cordón de transmisión viva 

que supone la ruptura de la dicotomía alumno-educador. 

 

La evaluación como diagnóstico-tratamiento 

 

La función exploratoria de la evaluación permite determinar las 

necesidades de los estudiantes y las demandas de objetivos. La función 

de diagnóstico de la evaluación permite obtener información acerca de la 

estimación de necesidades, la selección y organización de experiencias, 

la elección de material didáctico, etc. 

 

En síntesis, poder controlar la marcha del proceso. La función de 

pronóstico permite interpretar los logros y presentar alternativas de 

acción. 

 

Conclusiones 

 

La evaluación de competencias, tan tomada en cuenta en los 

actuales momentos, es en realidad una sola evaluación con distintos 

fines, en distintos momentos del proceso de enseñanza aprendizaje, que 

se enfoca en el desempeño mostrado en contextos reales o muy similares 

a los que enfrentará el estudiante en su ejercicio profesional, donde 
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además de considerar los aspectos visibles de dicho desempeño, interesa 

también evaluar aquellos elementos que lo sustentan. 

 

En términos globales es posible entender la evaluación como un 

conjunto de acciones tripartitas y repartidas durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Así, podemos identificar una evaluación que ocurre antes del inicio 

del proceso, otra que ocurre durante o en el transcurso del proceso, y, 

finalmente, otra evaluación que ocurre al final, al término o después del 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RETROALIMENTACIÓN 

 

1. Escriba su propio concepto de evaluación 

2. ¿Cuál cree usted que son las falencias y fortalezas de los procesos 

evaluativos en su institución? 

3. ¿Qué planes de acción propondría para potenciar los procesos 

evaluativos en el área que usted imparte? 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 

La evaluación como fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EVALUACIÓN HOLÍSTICA O 

INTEGRAL 

OBJETIVO: Conocer la importancia de la evaluación holística y su 

aplicación en los procesos de aprendizaje para elevar la calidad de la 

educación universitaria. 

 

Actividades previas: 

1. ¿Qué entiende de usted por evaluación holística? 
2. ¿Cree usted que en la educación ecuatoriana se cumplen los 

objetivos de la evaluación? Argumente 
3. ¿Está usted de acuerdo con lo que se expresa en el gráfico de 

esta portada? 
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¿Qué es la Evaluación Holística? 

 

La evaluación holística es una evaluación abarcadora, 

globalizadora, que comprende al adecuando y su proceso de aprendizaje 

como un todo (con sus habilidades motrices, psicosociales y afectivas) y 

no solo sus aspectos intelectuales, y así es como debe ser evaluado el 

estudiante, al menos en las etapas de la enseñanza obligatoria. Los 

alumnos son personas, seres humanos, y no simples máquinas que 

acumulan conocimientos. 

 

 Para poder evaluar holísticamente debe haber entre docente y 

alumno una comunicación abierta, donde se merite su trabajo diario, su 

responsabilidad, su capacidad de escucha activa, su solidaridad con los 

compañeros, su capacidad de argumentación, de resolución de 

situaciones problemáticas, su empeño en mejorar, partiendo de sus ideas 

previas, que el maestro debe esforzase en conocer, etcétera. 

 

Principios evaluativos que deben aplicarse a la eva luación integral y 

de los aprendizajes 

 

Algunos principios evaluativos que deben tenerse en cuenta para 

llevarlos a la práctica evaluativa del proceso educativo (formativo) y de los 

aprendizajes (a manera de decálogo) son: 

 

1. La evaluación es parte integral e integradora de los procesos globales 

de la educación y del aprendizaje en todos sus niveles. 

2. La evaluación debe efectuarse de acuerdo con los objetivos 

propuestos. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 
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3. La evaluación se aplica a todos los factores que de algún modo 

inciden en los procesos educativos (formativo) y del aprendizaje. 

4. La evaluación es un medio, no un fin en sí misma; por lo tanto, 

también debe evaluarse. 

5. Dentro de la acción educativa y del aprendizaje, la evaluación 

constituye un proceso continuo de retroalimentación para orientar el 

rediseño. 

6. En la evaluación integral del aprendizaje deben tenerse en cuenta las 

diferencias individuales. 

7. La evaluación educativa y del aprendizaje carece de técnicas, 

procedimientos e instrumentos infalibles. 

8. La evaluación educativa y del aprendizaje requiere de la participación 

de diferentes personas. 

9. La evaluación educativa y del aprendizaje requiere de una gran 

variedad de tipos, formas, técnicas, herramientas e instrumentos para 

recoger la información. 

10. La evaluación educativa y del aprendizaje no busca recompensar o 

castigar, sino investigar cómo mejorar los procesos de formación y de 

aprendizaje y sus resultados o validar y sistematizar las experiencias 

exitosas. 

 

Evaluación integral y de los aprendizajes  

 

Surge la pregunta: ¿Qué vienen a aprender los educandos a las 

instituciones de hoy? Desde la perspectiva de una institución 

transformadora, los educandos vienen a: 

 

� Aprender a ser 

� Aprender a sentir 

� Aprender a actuar 

� Aprender a vivir 
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� Aprender a convivir 

� Aprender a saber 

� Aprender a saber hacer 

� Aprender a pensar 

� Aprender a aprender 

� Aprender a emprender 

 

Los cinco primeros aprendizajes (ser, sentir, actuar, pensar y 

convivir) forman parte de su desarrollo humano bio – psico – social, 

afectivo, político, ético, moral, espiritual, cultural, cívico, ciudadano y 

responden a unas competencias antropológicas, afectivas, ético–morales, 

axiológicas, espirituales y ciudadanas. 

 

Los cinco últimos aprendizajes (saber, saber hacer, pensar, 

aprender y emprender) forman parte de su desarrollo cognoscitivo y 

responden a unas competencias académicas, laborales, cognitivas, 

científicas, investigativas, tecnológicas, de emprendimiento y de liderazgo. 

 

Al centrar la evaluación del aprendizaje en el saber (evaluaciones 

de contenidos en las instituciones educativas), en el saber hacer 

(evaluación de habilidades, destrezas y desempeños laborales) y en el 

pensar (competencias interpretativas, argumentativas y propositivas), 

como está ocurriendo hoy en nuestro país, demuestra que se están 

dejando de lado todas las demás competencias polivalentes, lo que 

significa que no estamos haciendo una evaluación integral de los 

aprendizajes. 

 

Es necesario entonces, desde el enfoque de la evaluación por 

criterios, no solamente formular las preguntas de los estándares 

curriculares ¿Qué debe saber y qué debe saber hacer el educando?, 

dependiendo del ciclo educativo en el que está y del grado que cursa 
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(saber y saber hacer), sino también hacerse las preguntas en relación con 

el ser, el sentir, el actuar, el vivir, el convivir, el pensar, el aprender y el 

emprender y, al encontrar las respuestas, proponer los procesos, 

procedimientos, técnicas, métodos y estrategias para alcanzarlos y los 

indicadores para evaluar si estamos logrando el perfil ideal planteado en 

las respuestas dadas a estas preguntas. Es decir, es necesario hacer el 

mismo ejercicio que venimos haciendo en Colombia con los logros 

académicos, las competencias cognitivas y laborales y los desempeños 

ocupacionales con las demás competencias polivalentes. 

 

Para poder evaluar de forma integral las competencias polivalentes 

(relacionadas con el ser, el sentir, el actuar, el vivir, el convivir, el saber, el 

saber hacer, el pensar, el aprender y el emprender) es de vital importancia 

tener en cuenta los diez principios evaluativos propuestos anteriormente, 

esto implica: 

 

� Haber definido claramente los currículos ocultos, académico, 

cognitivo, contextual, prospectivo y los ejes transversales y haber 

estructurado las estrategias pedagógicas, didácticas y administrativas 

para operacionalizarlos. 

� Haber formulado claramente los objetivos educativos y haber 

verificado su pertinencia y coherencia. 

� Haber integrado en el proceso formativo, de forma holística, todas las 

dimensiones del desarrollo humano relacionadas con el ser, todos los 

conocimientos relacionados con el saber y todas las habilidades, 

destrezas y competencias relacionadas con el saber hacer que 

propende desarrollar la institución. 

� Haber establecido los fundamentos evaluativos y los criterios e 

indicadores para evaluar la evaluación y poder interpretar datos de la 

información recolectada desde la misma y analizar procesos y 

resultados, a la luz de estos criterios e indicadores meta-evaluativos. 
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� Haber definido los procesos, procedimientos y protocolos necesarios 

para poder hacer retroalimentación al sistema educativo de la 

escuela, a través de la evaluación de los subsistemas pedagógico y 

curricular, pero también del subsistema evaluativo. 

� Haber definido el tipo de enfoque evaluativo a emplear (por normas o 

criterios), dependiendo si la educación brindada en la institución es 

masificadora, o personalizadora e individualizada. 

� Haber establecido criterios y estrategias para evaluar las técnicas, 

procedimientos e instrumentos evaluativos y poder analizar los 

resultados de la evaluación de una forma más objetiva y científica. 

� Haber definido los roles evaluativos de cada uno de los agentes 

educativos: rol evaluativo del educando, rol evaluativo del educador, 

rol evaluativo de los directivos docentes, rol evaluativo de los padres 

de familia, rol evaluativo de los demás miembros de la comunidad 

educativa, rol evaluativo del gobierno escolar, rol evaluativo del 

Estado y de sus representantes, rol evaluativo de los expertos 

asesores o consultores, entre otros. 

� Haber definido y estructurado los instrumentos de evaluación y la 

forma técnica de aplicarlos, como también las unidades de análisis 

para valorar las informaciones recolectadas, los datos obtenidos y 

hacer del proceso evaluativo un proceso objetivo y no subjetivo. 

� Haber definido qué hacer con los resultados de la evaluación y 

asegurarse que esta permita el mejoramiento continuo institucional, el 

de sus educandos y educadores, el de los procesos y, por ende, el de 

la comunidad. 

� La evaluación integral de los aprendizajes se inscribe entonces dentro 

de un proceso holístico de formación integral que debe permitir 

valorar, a grandes rasgos, entre otros: 

 

� El conocimiento adquirido. 

� Los procesos intelectivos desarrollados. 
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� Los aprendizajes significativos alcanzados. 

� Los procesos de construcción cognitiva y conceptual empleados. 

� Los métodos y estrategias utilizados para alcanzar los 

conocimientos, los aprendizajes y los niveles intelectivos 

esperados. 

� Los talentos. 

� Las capacidades y potencialidades. 

� Las actitudes y comportamientos. 

� Las competencias polivalentes 

� Los principios y valores. 

� Las dimensiones espiritual, intelectiva, socio – afectiva. psico – 

motriz y comunicativa. 

� El desarrollo evolutivo bio – psico – social y afectivo. 

� El carácter, la personalidad, la autonomía, la responsabilidad, la 

voluntad. 

� La vocacionalidad y el proyecto de vida de quien aprende. 

� Las expectativas, el interés y la motivación por el aprendizaje 

� El nivel de participación en las tareas formativas como educando, 

sujeto agente activo de su propio desarrollo (autoevaluación). 

� La formación en relación con el compromiso social y la práctica 

comunitaria y  sus valores sociales y culturales. 

� Los procesos y estructuras pedagógicas, didácticas, 

administrativas, investigativas, curriculares y evaluativas que 

permiten operacionalizar la misión, visión y propósitos 

institucionales. 

 

Enseñanza y evaluación 

 

Actualmente existe, sin duda, un marcado interés por el papel que 

juega la evaluación del profesorado en la calidad de la enseñanza y en la 
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mejora de la escuela. Se tratará de resumir la investigación actual en 

torno al rol del profesorado y a la evaluación del proceso de enseñanza.  

 

El profesor asume diferentes roles en función de las diferentes 

perspectivas pedagógicas. Estos roles son: el de transmisor de 

conocimientos, el de animador, el de supervisor o guía del proceso de 

aprendizaje, e incluso el de investigador educativo. Frida Díaz (2002)  

argumenta que la función del maestro no puede reducirse a la de simple 

transmisor de la información ni a la de facilitador del aprendizaje, en el 

sentido de concretarse tan sólo en arreglar un ambiente educativo 

enriquecido, esperando que los alumnos por sí solos manifiesten una 

actividad auto estructuran te o constructiva. Antes bien el docente se 

constituye en un organizador y mediador en el encuentro del alumno con 

el conocimiento. (p. 3)  

 

Autoevaluación del desempeño del estudiante 

 

El desarrollo del instrumento, que puede ser una rúbrica o bien una 

lista de cotejo, que permita al estudiante valorar su desempeño 

académico deberá tomar en cuenta:  

 

1. Tareas y funciones, donde se determinen preguntas que giren 

entorno a la reflexión de la función del alumno en cuanto a su 

responsabilidad en la entrega de tareas y el desarrollo de 

actividades, la participación propositiva en clase y su actitud de 

colaboración durante el desarrollo de ésta. 

2. Procesos de trabajo, que permitirá a los estudiantes analizar la 

calidad de sus aportaciones y la forma como toman la 

retroalimentación de su aprendizaje, no sólo por parte del docente, 

sino también de sus compañeros. 
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3. Clima de trabajo, que permitirá la reflexión sobre el proceso de 

comunicación interpersonal que el alumno establece dentro y fuera 

del salón con los docentes y con sus compañeros.  

4. Resolución de conflictos, en un nivel objetivo de análisis, 

debiéndose establecer indicadores como grado de cumplimiento de 

acuerdos, empatía y tolerancia.  

 

Heteroevaluación del desempeño del estudiante 

 

Este rubro deberá ser valorado por el docente, quien tiene 

información relevante sobre el desempeño del alumno. En esta parte del 

modelo es de suma importancia que se establezcan diversas actividades, 

productos y tareas integradoras que muestren o evidencien los objetivos 

de aprendizaje y el desarrollo de las competencias que a cada asignatura 

corresponden, y que éstas se evalúen mediante diversos instrumentos de 

evaluación. 

 

Coevaluación del estudiante 

 

La última etapa del modelo de evaluación de 360° de l proceso 

enseñanza-aprendizaje corresponde a la coevaluación entre pares que 

deberán realizar los estudiantes para valorar el desempeño de sus 

compañeros durante el desarrollo de trabajos en equipo, dado que uno de 

los requisitos del modelo educativo es el trabajo colaborativo y 

cooperativo.  

 

El instrumento de evaluación para esta parte del proceso evaluativo 

podría consistir en una matriz de valoración que incluya la gradación de 

aspectos como:  

 

1. Cooperación para la realización de la tarea a evaluar. 
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2. Disposición para el trabajo colaborativo y cooperativo. 

3. Tiempo dedicado al desarrollo de la tarea a evaluar. 

4. Actitud proactiva y propositiva para el desarrollo de la tarea. 

5. Tolerancia, manejo del conflicto y empatía, entre otros. 

 

Ventajas de la aplicación del modelo de evaluación integral al 

proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Existen múltiples ventajas por las cuales el modelo de evaluación 

holística e integral del proceso enseñanza-aprendizaje es útil para 

establecer la evaluación del desempeño de los principales agentes que 

intervienen en este proceso; quizá las más importantes serían:  

 

• Permite evaluar el desempeño mostrado, tanto por el docente 

como por los estudiantes.  

• Permite una evaluación sistemática e integral del desempeño 

mediante la retroalimentación de diversas fuentes o perspectivas, 

lo que hace que sea más objetiva. 

• Permite la definición de programas de capacitación y desarrollo 

docente con base en los resultados tanto individuales como 

grupales.  

• Favorece el desarrollo individual y grupal al permitir la auto  

reflexión de los agentes que participan en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 

Por los beneficios que aporta, este modelo de evaluación se puede 

aplicar sin ningún problema a la evaluación educativa, al área académica, 

etc.  

 

En este sentido, es posible combinar varias fuentes de información 

sobre la evaluación de los agentes que intervienen en el proceso 
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educativo (maestros-estudiantes) para crear un sistema de evaluación 

integral continuo; es decir, a lo largo del ciclo escolar, y de 

retroalimentación, no solo en el sentido de que se evalúen los objetivos 

que se deberían cumplir, sino también que se evalúen los métodos, los 

procedimientos, las estrategias, la relación, los contenidos y a todos los 

involucrados en el proceso.  

 

Finalmente, el modelo de evaluación integral se debe aplicar en 

forma sistemática; de tal manera que la retroalimentación obtenida en un 

periodo o ciclo escolar sirva de materia prima para la mejora continua del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 

 

1. ¿Cómo aplicaría la evaluación holística en su área de estudio? 

2. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas y desventajas de la 

evaluación holística? 

3. Diseñe un organizador gráfico que ejemplifique la evaluación 

holística. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 8 

Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades previas: 

1. ¿Qué tipos de evaluación aplica  en su actividad docente? 
2. ¿En la educación actual se cumplen con todos los tipos de 

evaluación? 
3. ¿Los estudiantes rechazan la evaluación o la forma de evaluar? 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

OBJETIVO: Aplicar los diversos tipos de evaluación de forma participativa con el 

fin de mejorar las competencias y desempeños de los estudiantes de la 

educación superior. 
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Cuando se pretende hablar de tipos de evaluación, algunos autores 

suelen introducir elementos que pueden causar confusión en el lector 

(p.ej. Chatterji (2003), introduce como tipos de evaluación toda una serie 

de instrumentos clasificados según distintos criterios). En otros manuales 

se hace referencia a tipos de evaluación más centrados en ámbitos 

laborales o de gestión de calidad, en otros se establecen relaciones de 

tareas que deben hacer los estudiantes o evaluados, etc. 

 

Los criterios de clasificación de los tipos evaluación son los 

siguientes. Según: 

 

1. El agente evaluador. 

2. El momento. 

3. El propósito. 

4. El objeto de evaluación. 

5. Los usos e interpretación de la puntuación. 

6. La actividad del evaluado. 

7. La actividad del evaluador. 

8. Los modos de puntaje. 

 

Asimismo, también se podría mencionar como criterio el 

posicionamiento teórico de la evaluación que puede incluir la evaluación 

tradicional y la evaluación auténtica, asimilándola con otros términos 

como el de evaluación alternativa, ambas frente a la primera citada.  

 

 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 
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Cuadro N° 45: Tipos de evaluación  

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN TIPOS DE EVALUACIÓN 

1.AGENTE EVALUADOR 
 

Autoevaluación 
Coevaluación 
Heteroevaluación 

2. MOMENTO 
Diagnóstica 
Evaluación continua 
Evaluación final 

3. PROPÓSITO Propósito - Evaluación sumativa 
Evaluación formativa 

4. OBJETO 

Conceptos, principios, hechos 
Procedimientos, habilidades, 
Destrezas, procesos, conductas 
Actitudes, Preferencias, Valores, 
Personalidad 

5. USOS E INTERPRETACIÓN DE 
LA PUNTUACIÓN 

Evaluación referida a la Norma 
Evaluación referida al Criterio 

6. MODOS DE PUNTAJE Evaluación holística (global). 
Evaluación analítica. 

7. ACTIVIDAD DEL EVALUADO 

Evaluación escrita (prueba escrita, 
trabajo, memoria, informe, ensayo, 
diario,…) 
Evaluación oral (entrevista, 
exposición o presentación, 
Evaluación (cualquier otra) 
ejecución (role playing, simulación, 
juego, discusión en grupo, actividad 
física, acción procedimentada,…) 

8. ACTIVIDAD DEL EVALUADOR 

Observación 
Entrevista 
Pruebas, escalas, cuestionario 
Otras (portfolio, rejilla de 
constructos 
personales, historias de vida, grupo 
de discusión,…). 
 

Fuente: www.monografias.com 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

1. La evaluación según el agente evaluador: 

 

Hace referencia a quién es la persona que evalúa a otra persona o 

a sí mismo respecto a un objeto de evaluación. 
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Cuadro N° 46 

Evaluación según el agente evaluador 

Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

Mediante la 
autoevaluación los 
alumnos pueden 
reflexionar y tomar 
conciencia acerca de 
sus propios 
aprendizajes y de los 
factores que en ellos 
intervienen. En la 
autoevaluación se 
contrasta el nivel de 
aprendizaje con los 
logros esperados en 
los diferentes criterios 
señalados en el 
currículo, detectando 
los avances y 
dificultades y tomando 
acciones para 
corregirlas. Esto 
genera que el alumno 
aprenda a valorar su 
desempeño con 
responsabilidad. 

Consiste en la 
evaluación del 
desempeño de un 
estudiante a través de 
la observación y 
determinaciones de 
sus propios 
compañeros de 
estudio. El 
mencionado tipo de 
evaluación resulta ser 
realmente innovador 
porque propone que 
sean los mismos 
estudiantes, que son 
los que tienen la 
misión de aprender, 
los que se coloquen 
por un momento en los 
zapatos del docente y 
evalúen los 
conocimientos 
adquiridos por un 
compañero y que ellos 
también han debido 
aprender 
oportunamente. 
 

La heteroevaluación es 
un proceso importante 
dentro de la  
enseñanza, rico por los 
datos y posibilidades 
que ofrece y  
también complejo por 
las dificultades que 
supone enjuiciar las  
actuaciones de otras 
personas, más aún 
cuando ésta se  
encuentran en 
momentos evolutivos 
delicados en los que 
un  
juicio equívoco o 
"injusto" puede crear 
actitudes de rechazo  
(hacia el estudio y la 
sociedad) en el joven  
que se educa. 
 

Fuente: www.evaluaciondelosaprendizajes1.blogspo.com 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

2. La evaluación según el momento en el que se real iza: 

  

La evaluación inicial es la que se realiza antes de empezar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de verificar el nivel 

de preparación de los estudiantes para enfrentarse a los objetivos que se 

espera que logren.  
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Una evaluación realizada a lo largo de todo el proceso de e/a, de 

forma frecuente, muchas veces asimilada a la evaluación formativa, ya 

que esta última ha de tener como requisito la continuidad. Sin embargo, la 

evaluación continua muchas veces no es formativa.  

 

La evaluación final propone un único momento de evaluación al 

finalizar un proceso de e/a (puede ser una prueba parcial, a final de curso, 

al cabo de tres años) y generalmente no supone retroalimentación de la 

información para la mejora del propio aprendizaje. Su característica 

principal es que etiqueta el proceso de aprendizaje de alguna manera 

(pasa/no pasa; apto/ no apto; suspenso / aprobado / notable /…;…). 

 

3. Según el propósito: 

 

Se distingue entre: a) evaluación formativa: la que evalúa el 

proceso de e/a de forma frecuente e interactiva proporcionando 

información para la mejora tanto del aprendizaje como de la enseñanza, 

por tanto ha de ser necesariamente continua, y b) evaluación sumativa: 

mide mediante pruebas (de forma continua o final) con el propósito de 

obtener una puntuación del producto de aprendizaje. 

 

4. Según el objeto de evaluación: 

 

Este tipo de clasificación va a asociarse inmediatamente a uno u 

otro tipo instrumentos de evaluación. Según si se evalúan conceptos, 

principios o hechos, o bien procedimientos, destrezas, habilidades, 

conductas o finalmente actitudes, valores, personalidad,… (Siguiendo una 

clasificación harto conocida). Es decir, según el dominio u objeto de 

evaluación, la especificación de la prueba y su desarrollo, los métodos de 

puntaje e interpretación, va a tomar un cariz u otro. 
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En todos los casos (objetos de evaluación), la especificación del 

dominio antes de la preparación de la prueba es una fase fundamental, 

especialmente en las pruebas referidas al criterio seguidamente 

explicadas. 

 

5. Según métodos de puntuación: 

 

Se suelen distinguir dos tipos de evaluación, principalmente usados 

en la evaluación de ejecuciones: a) evaluación analítica: basada en las 

valoraciones o juicios emitidos sobre las partes de un proceso o producto 

de aprendizaje de forma individual, que en suma darían una valoración 

del conjunto de ese proceso o producto, suelen utilizarse para la 

valoraciones calas analíticas. b) evaluación holística: basada en el juicio 

de un proceso o producto de aprendizaje en su conjunto, suelen utilizarse 

escalas holísticas o ejemplos típicos de comparación que describen 

niveles de ejecución. Aunque no pertenezca a este criterio de 

clasificación, la evaluación holística además tiene una connotación más 

amplia asimilándose a la evaluación de procesos, continua y formativa. 

 

6. Según usos e interpretación de la puntuación: 

 

Se encuentran dos tipos evaluación, o más bien pruebas (test).: a) 

referidas a la norma (TRN), en los que la puntuación de un individuo se 

compara con relación a un grupo de individuos (grupo normativo) medidos 

en el atributo que mide el test. Y b) referidos al criterio (TRC), en los que 

la puntuación de un individuo se compara con relación a un dominio de 

aprendizaje y destrezas. Siguiendo la definición de Shrock y Coscarelli 

(2000), en el primer caso un individuo siempre se compara con otro en 

términos de puntuación, mientras que en el caso de los TRC, el individuo 

no se compara con otros sino con el nivel dado en referencia a unos 

estándares que especifican el dominio de aprendizaje o habilidad. 



 

 

 

 

144 

 

7. Según la actividad o modos de respuesta del eval uado: 

 

Las evaluaciones pueden cubrir un amplio espectro, desde 

ejecuciones escritas de cualquier tipo, pasando por ejecuciones orales u 

otras actividades que pueden incluir actuaciones en escenarios simulados 

o reales, role-playing, juegos reglados, grupos de discusión,… Lo 

importante en este caso es la acción que va a tener que realizar la 

persona evaluada. Cuando se hace una búsqueda sobre métodos de 

evaluación suelen aparecer clasificaciones basadas en actividades que 

tienen que realizar los individuos sujetos a evaluación. No suele 

mencionarse instrumento o estrategia alguna, confundiéndolas así con lo 

que en realidad son modos de respuesta de un individuo demandados en 

una evaluación concreta. 

 

8. Según la actividad del evaluador 

 

Se incluyen tres metodologías de evaluación más otros tipos no 

clasificables fácilmente. Así, siguiendo a Padilla (2002) podemos distinguir 

entre el diseño y aplicación de: a) procedimientos de observación, b) 

técnicas e instrumentos de encuesta (entrevista), c) pruebas y escalas y 

d) otras técnicas (rejilla de constructos personales, portfolios, historias de 

vida, grupo de discusión). Este último grupo puede confundirse con los 

clasificados según la actividad del evaluado, pero el acento se pone ahora 

en el diseño y aplicación de instrumental específico en la utilización de 

estas técnicas. 

 

 

 

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 
 

1. ¿Cuál es el tipo de evaluación que más aplica en la práctica 
educativa? 

2. ¿Cuál de los tipos de evaluación se considera más importante? 
Explique por qué 

3. ¿El docente es el único que puede evaluar a los estudiantes? 
Argumente 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 9 

Técnica e instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: www.google.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades previas: 

1. ¿Se aplican adecuadamente en las instituciones educativas los 
instrumentos y técnicas de evaluación integral? 

4. Ejemplifique los conceptos de técnicas e instrumentos de 
evaluación. 

5. ¿Cuál cree usted que es el mejor instrumento y la mejor técnica 
de evaluación? 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
INTEGRAL  

OBJETIVO: Dominar las técnicas e instrumentos de evaluación integral 
para mejorar los procesos evaluativos y por ende, la calidad de la 
educación universitaria. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Cuadro N° 47 

La observación y la entrevista 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
La Observación : Permite evaluar utilizando 

los sentidos del observador (Evaluador), por 

lo que debe ayudarse con ciertos 

instrumentos para registrar y valorar los 

comportamientos observados con mayor 

objetividad. Este tipo de procedimiento 

aporta una gran cantidad de información 

cualitativa, por lo que exige mayor 

naturalidad de las condiciones de la 

experiencia que se está evaluando. La 

observación puede ser libre o espontánea 

para apreciar el proceso, o dirigida cuando 

se quiere valorar el aprendizaje adquirido. 

• Listas de Cotejo. 

• Escalas de Estimación. 

• Portafolios. 

• Registros Anecdóticos. 

• Registros Descriptivos. 

• Pruebas Orales (En el 

caso de una entrevista, 

no aplica para la 

técnica OBSERVACIÓN) 

 

 

 

 
La Entrevista : consiste en una conversación 

entre el evaluador y el evaluado para 

determinar su progreso o logro de 

aprendizaje. Requiere preparación previa 

para definir el objetivo, estructurar preguntas 

que guíen la entrevista y preparar el 

ambiente de trabajo en función del propósito 

y del tipo de aprendizaje que se quiere 

valorar (cognitivo o afectivo) 
Fuente: www. evaluaciondelosaprendizajes1.blogspo.c om 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS  
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Cuadro N° 48 

Análisis documental 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
El Análisis Documental : consiste 

en la asignación de actividades que 

impliquen la revisión bibliográfica y 

materiales de consulta (filmaciones, 

grabaciones, entre otros) acerca de 

un tema en particular. Este tipo de 

procedimiento promueve en el 

estudiante procesos cognitivos 

como el análisis, la síntesis y la 

evaluación sobre el tema en 

desarrollo. 

• Monografías 

• Trabajos Escritos. 

• Ensayos. 

• Tesis. 

• Trabajos de Campo y de 

Investigación 

Fuente: www. evaluaciondelosaprendizajes1.blogspo.c om 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

Cuadro N° 49 

La prueba 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
La Prueba : Estas son 
consideradas como 
procedimientos e instrumentos de 
evaluación, mayormente 
utilizadas en la concepción 
tradicional de la evaluación. Al 
utilizarlas como instrumentos, el 
estudiante debe responder a las 
preguntas del docente, en un 
papel 
 
 

Prueba Objetiva:  
Requieren que el estudiante lea la pregunta, 
piense en la respuesta y marque la que ha 
seleccionado o complete una oración en 
forma breve. Tiene como ventaja la 
eliminación de la subjetividad, ya que los 
criterios para corregir y apuntar están 
establecidos y no son variables. Estas 
pruebas están integradas por varios tipos de 
reactivos: Verdadero-Falso, pareo, 
completación, selección simple y selección 
múltiple. Los reactivos seleccionados 
constituyen una muestra representativa de 
los contenidos a evaluar. Una de sus 
ventajas es la brevedad con la que pueden 
darse las repuestas. Sin embrago, se 
considera que la cantidad de reactivos, si 
bien aumenta la representatividad buscada, 
la velocidad de respuestas se contrapone a 
proceso del pensamiento que permitan la 
construcción de aprendizaje en la misma 
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producción de la respuesta, por lo tanto 
marca una tendencia a la evocación de los 
conocimientos adquiridos. 
Prueba Tipo Ensayo: 
Están conformados por reactivos donde el 
estudiante tiene completa libertad para 
responder, ya que éste decidirá cómo 
enfocar el problema, qué información utilizar 
y la organización de la respuesta; esto 
implica que el estudiante tendrá que 
demostrar, por lo general, niveles más 
complejos y permite apreciar su capacidad 
en cuanto a producción, organización y 
expresión de sus ideas, de manera escrita. 
 
Prueba Mixta: 
Es una combinación en los anteriores tipos 
de pruebas. 

Fuente: www. evaluaciondelosaprendizajes1.blogspo.c om 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 
 

Plan de evaluación 

 

Es un instrumento de planificación en el que se considera el QUÉ 

EVALUAR en función de los objetivos didácticos y las unidades temáticas; 

estas se desagregan en contenidos curriculares (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales), a través de la selección de 

procedimientos de evaluación constituidos por criterios, indicadores, 

técnicas e instrumentos según los tipos de evaluación y las formas de 

participación. Dentro de sus elementos constitutivos se encuentran: 

 

Objetivo(s) Didáctico(s): Son todos aquellos objetivos que van a ser 

evaluados aplicando un procedimiento de evaluación. 

 

Contenido Declarativo: Es el tipo de contenido que declara lo que el 

alumno debe saber y que guarda relación con el(los) objetivo(s) 

específico(s) que se va(n) a evaluar. 

 

Criterios: Es un recurso que permite evidenciar el alcance de la 

competencia por parte del alumno, es decir, convalidar lo que sabe, qué 
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hace y cuáles son sus actitudes. Determinan el tipo y el grado de 

aprendizaje que los alumnos deben ir alcanzando, respecto a las 

capacidades concretas que se formulan en los objetivos didácticos. Por lo 

general el criterio se extrae del objetivo específico. 

 

Indicadores: Son señales que indican el avance progresivo del alumno 

en el alcance delas competencias. Por lo general se extraen de los 

Contenidos Procedimentales y Actitudinales establecidos en el diseño 

instruccional. 

 

Procedimientos de Evaluación: Son los mecanismos empleados para 

buscar información requerida. Están constituidos por el conjunto de 

acciones que se emplean para indagar y recolectar datos. Indican cómo 

se obtendrá la información y a través de qué mecanismos, considerando: 

 

Técnicas: Son las maneras o formas en la que se va a llevar a cabo la 

evaluación. 

 

Instrumentos: Son recursos que se emplean para recolectar y registrar la 

información y deben poseer ciertas condiciones para que se garantice la 

validez, confiabilidad, practicidad y otros elementos típicos de una 

evaluación de calidad. 

 

Ponderación: Es el peso en porcentaje que tendrá esa evaluación. El 

plan de evaluación se desprende necesariamente del Diseño 

Instruccional, si no hay una planificación de la enseñanza previamente 

definida, mediante el Diseño Instruccional, la aplicación de cualquier 

“procedimiento de evaluación” no tendrá la validez y la confiabilidad 

requerida. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

HOJAS DE REGISTRO: 

 

Son tarjetas u hojas que contienen los aspectos referidos a la 

evidencias de aprendizaje que están explorando, con espacios destinados 

a registrar lo que sucede. Pueden clasificarse en cerradas y abiertas de 

acuerdo al nivel de estructuración que posean .Entre las hojas de registro 

cerradas se pueden mencionar dos: 

 

1. Lista de Cotejo: 

 

Son instrumentos muy estructurados en los cuales solo se registra 

la ausencia o presencia de un determinado evento, rasgo o característica 

mostrado por el alumno. 

 

2. Escala de Estimación: 

 

Son instrumentos muy estructurados que permiten registrar, a 

través de una escala, el grado en el cual el rasgo o característica 

observada se evidencia. Las escalas pueden ser gráficas, numéricas o 

descriptivas. En las siguientes páginas presentamos los ejemplos de una 

lista de cotejo y una escala de estimación, es importante señalar que los 

indicadores que se van a estimar en las hojas de registro de evaluación 

se desprenden directamente del plan de evaluación, no pueden existir 

unos indicadores en el instrumento y otros en el plan, ambos deben ser 

los mismos; de lo contrario se podría afirmar que el instrumento se 

elaboró sin considerar la planificación de la evaluación. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR SIMULACIONES 

  

OBJETIVO DIDÁCTICO: Ejercitar, en situaciones simuladas, destrezas 

facilitativas y comunicativas mediante la micro  enseñanza, como técnica 

para la autoevaluación y fortalecimiento de competencias básicas para el 

ejercicio de la docencia universitaria. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: Comunicación en el aula, 

componentes de la comunicación, el docente como comunicador 

pedagógico, características básicas, estrategias para una efectiva 

expresión verbal y corporal, técnicas para propiciar la interacción docente-

alumno. 

 

CRITERIOS: Originalidad, Creatividad, Precisión, Coherencia, Toma de 

decisión, Secuencia de Pasos. 

 

Cuadro N° 50 
Lista de cotejos para simulaciones 
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ESCALA DE ESTIMACIÓN  PARA EVALUAR DISEÑOS 

INSTRUCCIONALES 

 

OBJETIVO DIDÁCTICO: Valorar la importancia de planificar la enseñanza 

considerando el diseño instruccional y sus componentes como 

herramienta necesaria para una praxis educativa exitosa. 

 

CONTENIDO CONCEPTUAL: Elementos del diseño instruccional. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Capacidad creativa, capacidad de análisis 

conceptual y transferencia de conocimientos, coherencia interna del 

diseño instruccional. 

ESCALA VALORATIVA 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE NO SE OBSERVA 

4 3 2 1 0 

 

Cuadro N° 51 

Escala de estimación  
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En lo que respecta a las hojas de registro abiertas, se puede decir 

que son instrumentos no estructurados, en los cuales el registro de la 

información se hace de manera amplia y detallada, que el docente 

estructura a la hora de hacer el registro. A continuación se describen dos 

(2) tipos de registros abiertos: 

 

Registro Descriptivo : Son instrumentos donde se describen claramente 

los detalles y circunstancias de los hechos tal y como acontecen. 

 

EJEMPLO DE UN REGISTRO DESCRIPTIVO 

 

Cuadro N° 52 

Registro descriptivo 

Estudiante: Edad: Observador: Ciclo: 

Actividad a Observar : Aplicación del concepto de fracción en situaciones 

concretas, semi concretas y en la elaboración de materiales en grupos. 

Descripción: María, cuando trabaja con sus compañeros manifiesta 

entusiasmo y le agrada compartir sus materiales, maneja adecuadamente 

el concepto de fracción al realizar ilustraciones, dibujos, división de 

líquidos en recipientes. Representa dificultad al repartir materiales cuya 

unidad de medida es el kilo 

Criterios: Solidaridad, Pertinencia, Interés, Significatividad y 

Participación. 

Interpretación: María es solidaria, aplica lo aprendido a situaciones 

nuevas, relaciona apropiadamente el concepto de fracciones en 

situaciones de la vida cotidiana. Requiere ayuda para manejar unidades 

de peso. Se le debe asignar el repaso de esta temática 
Fuente: www. evaluaciondelosaprendizajes1.blogspo.c om 
 

Registros Anecdóticos : se emplea cuando acontece un incidente o 

anécdota interesante. 
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EJEMPLO DE UN REGISTRO ANECDÓTICO 

Cuadro N° 53 

Registro anecdótico 

Fecha: Estudiante: Observador: Ciclo: 

Contexto: Al momento de una actividad en grupo. 

Descripción del Incidente: María Mosquera comenta a la docente que no 

puede trabajar en el grupo con Martha Bermúdez, que hay mucha 

discrepancia entre ellas y nunca llegan a ningún acuerdo y eso crea 

malestar entre los demás integrantes. 

Interpretación: No es la primera vez que esto ocurre, anteriormente han 

sido reprendidas por la misma situación. Se hace necesario conversar con 

ellas y cambiarlas de grupo para superar el problema. 

Fuente: www. evaluaciondelosaprendizajes1.blogspo.c om 
 

EL PORTAFOLIO: 

 

Se refiere a la recolección de trabajos escritos, ordenándolos con la 

finalidad que el estudiante observe su progreso durante todo el progreso 

dela acción pedagógica. Esta actividad conlleva a realizar la 

autoevaluación, la coevaluación y la evaluación externa que serían 

opiniones de los representantes y otro actor del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

LAS PRUEBAS 

 

Estas son consideradas como procedimientos e instrumentos de 

evaluación, mayormente utilizadas en la concepción tradicional de la 

evaluación. Al utilizarlas como instrumentos, el estudiante debe responder 

a las preguntas del docente, en un papel. Estas pueden ser de distintas 

maneras: identificando la respuesta, suministrando las respuestas a 

través de un ensayo y la combinación de las dos formas; esto clasifica a 

las pruebas escritas en objetivas, de ensayo y mixtas, respectivamente: 
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Pruebas Escritas Objetivas 

 

Requieren que el estudiante lea la pregunta, piense en la respuesta 

y marque la que ha seleccionado o complete una oración en forma breve. 

Tiene como ventaja la eliminación de la subjetividad, ya que los criterios 

para corregir y apuntar están establecidos y no son variables. Estas 

pruebas están integradas por varios tipos de reactivos: Verdadero-Falso, 

pareo, completación, selección simple y selección múltiple. Los reactivos 

seleccionados constituyen una muestra representativa de los contenidos a 

evaluar. Una de sus ventajas es la brevedad con la que pueden darse las 

repuestas. Sin embrago, se considera que la cantidad de reactivos, si bien 

aumenta la representatividad buscada, la velocidad de respuestas se 

contrapone a proceso del pensamiento que permitan la construcción de 

aprendizaje en la misma producción de la respuesta, por lo tanto marca 

una tendencia a la evocación de los conocimientos adquiridos. Según 

Ruiz Bolívar (1998), las pruebas objetivas giran en el reconocimiento 

mecánico de reactivos de conocimientos o de información referida a 

hecho, datos y fechas (primer nivel de la taxonomía de Bloom), que 

generalmente son inconexos y triviales y tienen limitaciones para medir 

niveles más altos. Ahora bien, si las respuestas son acertadas por simple 

azar y no por conocimientos verdaderos, ¿Qué confiabilidad puede existir 

en ellas? Después de realizar esta reflexión crítica de las pruebas escritas 

tradicionales nos atrevemos a proponer que el uso de este tipo de 

procedimiento dentro de los nuevos paradigmas está condicionado a: 

 

• Que se cambie el nombre de Pruebas Objetivas por Pruebas de 

Respuestas Únicas y se empleen cuando la naturaleza del 

conocimiento y las necesidades así lo permitan. 

• Que su uso se limite a evaluaciones exploratorias y referenciales y se 

complementen con otros procedimientos para valorar los 

aprendizajes. 
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• Que la escogencia de las preguntas obedezcan a los distintos tipos de 

contenidos. 

• Que las respuestas propicias la reflexión y la adquisición de nuevos 

conocimientos más que el uso de la memoria. 

 

EJEMPLO DE PRUEBAS ESCRITAS OBJETIVAS 

 

INSTITUCIÓN:_______________________________________________ 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

APELLIDOS: ________________________________________ ________ 

NOMBRES: _________________________________________________ 

CI. : _______________________________________________________ 

FECHA DE APLICACIÓN: ______________________________ _______ 

 

I PARTE: COMPLETACIÓN 

 

INSTRUCIONES: A continuación se presentan varios en unciados, los 
cuales debes completar con la(s) palabra(s) adecuad a(s) para darle 
sentido correcto a las afirmaciones.  
 

1. El corazón está revestido en su parte externa por una serosa que 
recibe el nombre específico de __________________________________ 
2. Las plaquetas tienen su origen en una célula 
denominada_________________________________________________ 
3. Los linfocitos se organizan en la corteza del ganglio linfático formando 
estructuras denominadas ______________________________________ 
4.____________________________________sonestructuras tubulares 
que transportan la linfa desde el intestino a los ganglios linfáticos. 
5. ___________________________________________________ se 
localizan en la submucosa del duodeno y segregan sustancias necesarias 
para el proceso digestivos. 
6._________________________________________________________ 
constituyen a la triada portada portal en el hígado y se localizan en el 
espacio porta. 



 

 

 

 

157 

 

7._________________________________________________________
_________________________ son las estructuras principales que 
conforman al corpúsculo renal. 
8. Las células que constituyen a la mácula densa son producto de una 
modificación en la pared del ____________________________________ 
9. El pulmón está revestido en su parte externa por una serosa 
denominada específicamente ___________________________________ 
10. ________________________________________________________ 
son las estructuras que participan en la hematosis o intercambio de gases 
en el pulmón. 
11. _______________ es la estructura constituida por tejido conjuntivo 
denso irregular que conjuntamente con el epitelio cúbico simple forman la 
cubierta externa del ovario. 
12.________________________________________________________
____________________ se localiza entre la circular interna y la 
longitudinal externa del miometrio. 
 

II PARTE: SELECCIÓN SIMPLE 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan varios enunciados con 

cuatro alternativas de respuesta cada uno; analícelos y seleccione la 

opción correcta, colocando un círculo alrededor de la letra (a, b, c, d) que 

contenga la respuesta acertada. (Valor 0,50 Pts. c/u) 

 

1. El endocardio de la pared del corazón forma part e de: 

a) túnica íntima b) túnica media 

c) miocardio d) túnica superior 

 

2. Los eritrocitos son células transportadoras de o xígeno en la 

sangre, siendo en los mamíferos. 

a) multinucleadas b) binucleadas 

c) anucleadas d) polinucleadas 
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3. La pulpa roja del bazo está representada por: 

a) nódulos linfáticos b) sinusoides 

c) estructuras vasculares d) células madres 

 

4. En la lámina propia de órganos huecos como el ca so de intestino 

grueso por ejemplo, se localiza tejido linfoide el cual se caracteriza 

por ser: 

a) encapsulado b) órganos sin cubierta externa 

c) no encapsulado d) semiencapsulados 

 

5. La muscular de La mucosa del intestino grueso se  localiza: 

a) en la lámina propia b) debajo de la lámina propia 

b) en la mucosa d) debajo de la mucosa 

 

III PARTE: VERDADERO Y FALSO 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de enunciados; 

analícelos y encada caso indique si es verdadero colocando la letra “V” 

o falso colocando la letra “F” en el paréntesis que se encuentra al final de 

cada uno. (Valor 0,25 Pts. c/u) 

 

1.- El lobulillo hepático clásico se forma cuando se unen tres venas del 

centro lobulillar por una línea imaginaria.     (  ) 

2.- Los ácidos pancreáticos conjuntamente con los conductos excretores 

constituyen la parte exocrina del páncreas.     (  ) 

3.- El intercambio gaseoso en el pulmón se realiza entre la pared del 

bronquiolo Terminal y las arteriolas.      (  ) 

4.- El epitelio interno del bronquio es del tipo pavimentos o simple para 

facilitar el intercambio de gases.       (  ) 

5.- El endotelio y el subendotelio constituyen la íntima de las arteriolas. 

          (  ) 
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Las Pruebas de Ensayo: 

 

Están conformadas por reactivos donde el estudiante tiene 

completa libertad para responder, ya que éste decidirá cómo enfocar el 

problema, quien formación utilizar y la organización de la respuesta; esto 

implica que el estudiante tendrá que demostrar, por lo general, niveles 

más complejos y permite apreciar su capacidad en cuanto a producción, 

organización y expresión de sus ideas, de manera escrita. Existen dos 

tipos de reactivos para la elaboración de pruebas de ensayo: 

 

Los Reactivos de Respuestas Restringidas: 

 

Se relacionan directamente con los resultados específicos del aprendizaje 

pero no dan mucha oportunidad para integrar, organizar y desarrollar 

patrones de respuestas nuevos. 

 

Los Reactivos de Respuestas Libres: 

 

Permiten al estudiante la suficiente libertad para demostrar su capacidad 

de síntesis y de evaluación, imponiéndole un control necesario para 

asegurar que la pregunta ponga de manifiesto el conocimiento que se 

desea evaluar. 

 

LA MONOGRAFÍA 

 

La monografía es la descripción y tratado especial de determinada 

parte de una ciencia, o de algún asunto en particular (Diccionario de la 

Real Academia Española, 22ª Ed.). 

 

Se caracteriza por su contenido, que: 
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1- Refiere a un tema delimitado con precisión antes de redactar el 

manuscrito final. 

2- Transcribe información recogida de otros escritos de manera textual o 

interpretativa. 

3- Incorpora comentarios originales del monografista sobre el tema y 

sobre los escritos estudiados. 

 

Una monografía cumple una función primordial de información y 

potencialmente de aclaración y descubrimiento. El uso o forma final que 

se dará al escrito permitirá concederle denominaciones más específicas 

(Tesis, tesina, ensayo, trabajo de grado, etc.). 

 

Es importante destacar que nos referimos a la realización de 

monografías en Ciencias Fácticas. 

 

Las características propias de las Ciencias Formales (Matemáticas 

y Lógica), hacen que las monografías sobre temas de su incumbencia, 

resulten en una variedad de trabajo científico que excede la discusión 

aquí planteada. 

 

EL ENSAYO COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

 

  La confrontación estudiantil con diferentes fuentes de información, 

debe privilegiar el ensayo como escenario esencial de reflexión, en el cual 

los/as estudiantes ponen en juego todas sus capacidades y se ven en la 

necesidad de asumir posiciones. El ensayo es un instrumento idóneo que 

exige y desarrolla niveles de competencias cognitivas y comunicativas, 

que difícilmente se obtienen o evidencian por otros medios. Por ello el 

ensayo es también el instrumento esencial de la evaluación, donde 

criterios como pertinencia, coherencia en las ideas, tratamiento de 



 

 

 

 

161 

 

fuentes, interpretación, problematización y capacidad propositiva, son 

básicos en su evaluación.  

 

Un ensayo no puede ser un resumen de los textos, ni siquiera una 

reseña comentada; es ante todo un escenario de reflexión donde criterios 

como el adecuado uso de la información, la coherencia en las ideas, la 

comprensión de procesos y situaciones, la relación de conceptos, 

categorías y procesos, y la argumentación, permiten efectuar un 

seguimiento adecuado a los procesos cognitivos de los y las estudiantes.  

 

Rúbrica para evaluar el ensayo 

Datos generales 
Nombre del/de la profesor/a: 
Nombre del/de la evaluador/a: 
Campus: Fecha: 
 

Instrucciones para el/la profesor/a: 

1. Anote sus datos. 
2. Realice la reflexión que está al final de la rúbrica. 

 

Instrucciones para el evaluador: 

o Evalúe el ensayo de acuerdo con la siguiente escala: 
1. Excelente 
2. Adecuado 
3. Limitado 

 
o Marque con una X el nivel de logro. 
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Cuadro N° 54 
Rúbrica para evaluar ensayos 

Rúbrica para evaluar el  ensayo  Niveles  
Criterios  Indicadores  1 2 3 
Introducción  Especifica que el ensayo trata sobre el Enfoque actual de 

la evaluación y su importancia en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

   

Precisa el objetivo y estructura del ensayo: Comprender 
la forma de poner en práctica enfoques y procedimientos 
de evaluación acordes con nuevas concepciones del 
enseñar y aprender. 
Precisa las características del enfoque actual de la 
evaluación que va a exponer o defender. 
Establece para quién y para qué es importante el ensayo. 

Desarrollo  Explica, analiza, compara y ejemplifica cada idea a 
defender o exponer:  
o El enfoque actual de la evaluación. 
o Funciones diagnóstica, formativa y sumativa de la 

evaluación.  
о Retroalimentación como recurso para mejorar el 

aprendizaje del estudiante. 
о La evaluación como recurso para medir los 

resultados de aprendizaje y cómo se utilizan para 
conformar la calificación del curso. 

о Roles del profesor y de los estudiantes. 
о Técnicas e instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje. 

   

Expone cómo es su práctica evaluativa y cómo la puede 
mejorar a la luz del enfoque actual de la evaluación.  

   

Fundamenta las ideas en fuentes confiables y actuales.    
Conclusiones  Discute sus ideas, retoma el objetivo del ensayo y 

enumera sus hallazgos con base en la teoría y la 
práctica. 

   

Establece las ideas a las que llega con base en la teoría 
y en la práctica. 
Identifica aquellos aspectos que pueden/deben tomarse 
en cuenta en el futuro: sus propuestas y compromisos 
para poner en práctica enfoques y procedimientos de 
evaluación acordes con nuevas concepciones del 
enseñar y aprender. 

Claridad  Las oraciones están bien construidas (sintaxis); cada 
párrafo desarrolla una sola idea siguiendo un orden 
lógico, por lo que se comprende el mensaje fácilmente. 

   

El lenguaje pedagógico se usa de manera precisa y 
adecuada. 
Las palabras están escritas correctamente. 

Citas y 
referencias 
bibliográficas  

Usa el estilo de citación APA para la organización del 
documento presentado, referencias entre paréntesis y 
lista de referencias. 

   

Presenta las referencias bibliográficas consultadas y/o 
citadas que fundamentan la teoría. 

Fuente: www. Monografías.com 
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El/la profesor/a acredita el Elemento D1 si la calificación obtenida en cada 
uno de los criterios se encuentra en los niveles “Excelente” o “Adecuado” 
y si la reflexión del/de la profesor/a es relevante. 

 Resultado de la evaluación: ACREDITA_____                                NO 
ACREDITA______  

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 
 
 

 
REFLEXIÓN DEL/DE LA PROFESOR/A: 
 
Tome como base los indicadores de dominio para redactar su reflexión. Luego 
elimínelos. 
• Comprende la evaluación como parte integral de la enseñanza y del aprendizaje.  
• Identifica las funciones diagnóstica, formativa y sumativa de la evaluación. 
• Valora la retroalimentación como recurso para la mejora del aprendizaje. 
• Identifica cómo es su práctica evaluativa y cómo la puede mejorar. 
 

    __________________________                        _________________________ 

      Firma del/de la evaluador/a                                  Firma del/de la profesor/a 

 

PROYECTOS 

 

A través del proyecto se pretende realizar un producto durante un 

período largo de tiempo. Aparte de demostrar sus conocimientos sobre 

asignaturas específicas, se pueden evaluar las habilidades comunicativas, 

la capacidad para asumir responsabilidades, tomar decisiones y satisfacer 

intereses individuales. 

 

La utilización de la técnica de proyectos permite a los alumnos ser 

gestores de la solución a un problema real dentro de un ambiente de 

trabajo donde el profesor funge solamente como facilitador de los medios 

de trabajo y guía conceptual. La experiencia lograda a través del proyecto 

permite dominar el conocimiento de la materia y la aplicación de los 

conceptos, experiencia que es difícil lograr en el aula. 
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Capacidades de los alumnos que son susceptibles de evaluarse: 

 

• La calidad de su presentación oral (argumentación, claridad y 

precisión, comprensión de los procedimientos). 

• La calidad del producto: contenido, sistematización de la 

información, argumentación, estructura, diseño y ejecución. 

• Actitudes: responsabilidad, compromiso con su propio aprendizaje 

y toma de decisiones. 

• La presentación del resultado del proyecto debe estar de acuerdo 

a criterios establecidos, fomentar la autoevaluación y la 

coevaluación. 

 

Ventajas: 

 

• Se pueden enlazar los conocimientos y destrezas adquiridas en 

varias asignaturas. 

• Permiten la producción de una variedad de productos y 

soluciones. 

• Estimulan la motivación intrínseca. 

• Ofrecen la oportunidad de utilizar las habilidades y capacidades a 

los estudiantes y demostrar su creatividad. 

• Permite que los alumnos demuestren su dominio sobre la materia 

y aplicación de conceptos. 

• En caso de ser un proyecto grupal, es útil para estimular el 

aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo. 

 

Desventajas: 

 

• La elaboración exige a los alumnos dedicar mucho tiempo fuera 

del aula. 

• No todos los alumnos son capaces de trabajar en forma 

independiente. 
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• Puede alentar la deshonestidad si no se monitorea la ejecución del 

alumno durante el proceso. 

• Cuando se trabaja en equipo, puede prestarse para que la carga 

de trabajo sea desigual. 

 

Cómo se aplica: 

 

El docente proporciona a los estudiantes (en equipo) algunas 

recomendaciones para asegurar la realización adecuada del proyecto: 

definición del propósito del proyecto y su relación con los objetivos de 

instrucción, indica los materiales que pueden utilizar, los recursos 

necesarios, los procedimientos y los criterios de evaluación. 

 

En los proyectos de investigación, por lo general, el docente ofrece 

el tópico por investigar. La capacidad principal que se pretende evaluar 

con esta técnica es la de obtener información y la de saber organizarla de 

cierto modo pare que tenga sentido de acuerdo al objetivo planteado al 

inicio del proyecto. 

 

Para formular los criterios de evaluación es recomendable elaborar 

una escala de apreciación. 

 

Ejemplo: 

 

Los educandos pueden diseñar y construir un periódico político, 

con base a un diseño breve que describe las especificaciones técnicas. 

Debe demostrar qué trabaja y explicar cómo trabaja y por qué tomó 

ciertas decisiones sobre el contenido, diseño y construcción. 
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Sugerencias: 

 

• Determinar el propósito enfocándolo hacia el logro de los objetivos 

instruccionales más importantes del curso. 

• Preparar una descripción escrita que incluya el propósito, los 

materiales y recursos necesarios, las instrucciones y los criterios 

de evaluación. 

• Establecer los criterios adecuados para evaluar el proyecto. 

• Establecer claramente las condiciones para la realización. 

• Comunicar los resultados de la evaluación para su análisis y 

discusión. 

• El producto debe ejemplificar estándares actuales de contenido y 

calidad. 

 

DIARIO O BITÁCORA 

 

Para el estudiante, la bitácora es muy diferente de un cuaderno de notas; 

porque no se refiere únicamente a los apuntes de clase, la bitácora significa más 

que eso, es una libreta o un cuaderno en donde las personas pueden escribir 

todo lo que individualmente las personas creen que es importante para el trabajo 

del aula. Se pueden registrar hasta detalles que en determinado momento 

pudiese pensarse que no  tienen importancia o que es tan obvio que no es 

posible olvidarlo y no se registran. Sin embargo, tiempo después las personas se 

dan cuenta que existen detalles que realmente si han sido importantes pero que 

en su momento no se toman en cuenta. Una característica de estas bitácoras es 

que las anotaciones de esos apuntes no sirven para estudiar y que a veces se 

hace necesario realizar de nuevo la actividad o parte de ésta, cosa que sucede 

cuando se hace algún cálculo y no se anotan los argumentos o los detalles. 
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Ejemplo de diario o bitácora: 

 

 

 

 

 

  

Cuadro N° 55 

Evaluación de Bitácoras 

Unidad de análisis Categorías Subcategorías 
Bitácora 1 
 

1.- Calidad   Baja  
Normal 
Alta  

 2.- Avance   Terminada 
Incompleta  

 3.- Escritura   Con errores 
Sin errores 

 4.- Redacción   Confusa 
Clara  

 5.- Tiempo   Suma de Horas por 
período 

Fuente: www. evaluaciondelosaprendizajes1.blogspo.c om 
Elaborado por: Lcda. Susana Álava Chasi 

 

LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS EN LA EVALUACIÓN 

 

De acuerdo con Martha Libedinsky (2000), “los organizadores 

gráficos son herramientas visuales que permiten presentar información y 

exhibir regularidades y relaciones” (pág.83). 

 

¿Para qué sirven los organizadores gráficos? 

 

o para comprimir información  

o para focalizar el propósito de la comunicación  

o para mostrar la información que se ha reunido  

o para mostrar la información que todavía falta conseguir  

Diario para la clase de______________________________________ 
Día _____________________________________________________ 
Conceptos vistos en clase: __________________________________ 
Dudas: __________________________________________________ 
Comentarios:_____________________________________________ 
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o para localizar ideas claves  

o para organizar la información en forma espacial  

o para establecer relaciones entre ideas  

o para actuar como mapas mentales  

 

¿Qué hace falta para diseñar un organizador gráfico ? 

 

o Determinar qué información se incluirá  

o Determinar qué información se omitirá  

o Elegir un formato de diseño armónico con el contenido  

o Representar las interrelaciones entre las ideas  

o Poder expresar en su título el contenido esencial  

 

Criterios de evaluación de los organizadores gráfic os 

 

Se evalúan dos aspectos: 

1. Los conceptos en sí. 

2. El tipo de relaciones entre ellos. 

 

Se evalúan indicadores de: 

 

1. Inclusividad (que se tomen en cuenta todos los conceptos aprendidos). 

2. Jerarquización (que se establezcan niveles y posiciones dependientes 

entre temas, subtemas, especificaciones, ejemplos, etc.). 

 

Adicionalmente se pueden evaluar aspectos formales como: 

 

1. Presentación del mapa desde los puntos de vista artístico y técnico. 

2. Profundización en los conceptos desarrollados en el mapa. 
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Principales organizadores gráficos que se utilizan en la evaluación  

 

Cuadro sinóptico: Desarrollo de una clasificación en forma de epígrafes 

comprendidos dentro de llaves de modo tal que el conjunto puede ser 

abarcado de una vez con la vista.   

 

Imagen N° 10 
Cuadro sinóptico 

Fuente: www.tecnologiaedu.us.es 
 

Diagramas de flujo:  Es una representación de un fenómeno realizada 

por medio de figuras geométricas. Por ejemplo: diagramas de Venn.  

Imagen N° 11 

Diagrama de flujo 

 
Fuente: www.layasabe.blogspot.com 
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Diagramas de redes : Reciben también los nombres de redes semánticas, 

redes conceptuales o mapas semánticos. Como redes conceptuales 

fueron ideadas por L.R. Galagovsky en 1993. Se refieren a una 

estructuración categórica de información representada gráficamente que 

ayuda a mejorar la comprensión y enriquecimiento del vocabulario.  

 

Imagen N° 12 
Diagrama de redes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.tareaderedesggg.blogspot.com 
 

Gráfico : Hecho o fenómeno representado por dibujos, por símbolos que 

hacen visibles estados, relaciones y cambios. Por ejemplo: gráfico del 

ciclo del agua.  

Imagen N° 13 

Ciclo del agua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 
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Matriz:  Es una tabla en forma de cuadrado o rectángulo dividida en filas y 

columnas. Por ejemplo: matriz analítica, matriz para toma de decisiones  

 

Imagen N° 14 
Matriz 

 

Fuente: www.kootation.com 

 

Organigramas : Son formas de representación de procedimientos y 

procesos. Se deriva de las ciencias administrativas. Constituye una carta 

de organización que indica los puntos clave de una estructura  
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Imagen N° 15 
Organigrama 

Fuente: www.Fomento.gob.es 
 

Líneas de tiempo : Son series de matrices en donde se coloca en el eje 

de las y las actividades, los hechos, los fenómenos en estudio, o bien, los 

parámetros (por ejemplo, alto, medio y bajo) y en el eje de la x las 

divisiones de tiempo (por ejemplo, los meses del año). Con estas líneas, 

se busca ilustrar cómo se comportan durante una periodo, algunos temas 

de importancia. Reflejan los momentos importantes y los intervalos 

durante el ciclo de vida de un proyecto o proceso.  

 

Imagen N° 16 
Línea de tiempo 

 
Fuente:www. http://quintoalameda.blogspot.com 
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Mapas conceptuales  

 

Novak (2000) nos dice que un mapa conceptual “es un recurso 

esquemático para presentar un conjunto de significados conceptuales 

incluidos en una estructura de proposiciones" (pág. 20). 

 

Imagen N° 17 
Mapa conceptual 

Fuente: http://www.eduteka.org 

 

El mapa conceptual es una técnica de evaluación propia del 

enfoque constructivista en el cual, el aprendizaje se expresa como un 

proceso fundamentalmente interno. Los criterios de evaluación, por lo 

tanto, no pueden limitarse solamente a los comportamientos observables. 

 

La finalidad principal de evaluar a través de la elaboración de un 

mapa conceptual es analizar los procesos de pensamiento de los 

alumnos. Se parte del principio de que hay una evolución en el 

aprendizaje cuando el que aprende reconoce nuevas relaciones o 
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vínculos conceptuales entre conjuntos de conceptos o proposiciones. En 

este sentido, el aprendizaje se torna significativo. 

 

Los mapas son indicadores del grado de diferenciación que una 

persona establece entre los conceptos. En un mapa, se puede ver 

claramente si quien lo elaboró ha conseguido comprender las relaciones 

conceptuales y si ha captado los significados básicos enseñados. Es un 

modo de conseguir que los alumnos piensen en relaciones que antes no 

habían observado. 

 

Con los mapas conceptuales podemos verificar, por ejemplo, si un 

alumno es capaz de distinguir entre conceptos generales y específicos 

sobre un tema, ya que la ordenación jerárquica trazada en el mapa, 

representa el conjunto de relaciones entre un concepto y sus conceptos 

subordinados. 

 

Para evaluar por medio de los mapas conceptuales se puede: 

 

o Elegir un concepto clave y pedir a los alumnos que elaboren un 

mapa que sea capaz de mostrar todos los conceptos y relaciones 

que puedan conectarse con él. 

o Seleccionar varios conceptos de un tema de estudio y pedir que los 

alumnos hagan un mapa con ellos, poniéndolos de manifiesto y 

comprobando las conexiones correctas y las equivocadas. 

 

Los propulsores del uso de software para la elaboración y 

evaluación de mapas conceptuales consideran que los mapas 

conceptuales son una técnica confiable para evaluar el aprendizaje y que 

el análisis de estos instrumentos mentales está en la base del desarrollo 

de las habilidades del pensamiento crítico y del aprendizaje autónomo. 
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Los mapas conceptuales se pueden evaluar como una expresión tangible 

del conocimiento de alguien acerca de un tópico específico. 

 

Knowledge Managernos dice que al evaluar un mapa conceptual se 

pueden medir aspectos como: 

 

o Los conocimientos adquiridos. 

o Concepciones erróneas y lagunas en el conocimiento. 

o Capacidad organizativa. 

o Habilidades cognitivas. 

o Profundidad del procesamiento. 

o Estructuras conceptuales. 

o Cambio conceptual. 

o Aprendizaje significativo. 
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RETROALIMENTACIÓN 

 

1. Aplique una técnica con su respectivo instrumento de evaluación 

con la materia que usted imparte. 

2. Elabore un organizador gráfico sintetizando la información de los 

instrumentos de evaluación integral. 

3. Elabore una rúbrica para evaluar la exposición de un trabajo grupal. 
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ANEXOS 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 
 

Cuestionario Nº 1 

ENTREVISTA AL DIRECTOR/A DE LA CARRERA 
 

Entrevistador: Lcda. Susana Álava Chasi 
Entrevistada:  
Fecha de la entrevista:  
 
 

1. ¿Con cuántos docentes y estudiantes  cuenta esta Facultad para el 
Primer Año de la Licenciatura en educación Básica? 
 
 
 

2. ¿Los maestros de esta Facultad, reciben capacitación permanente para 
mejorar los procesos metodológicos y evaluativos? 
 
 
 

3. ¿Cree usted que los docentes evalúan correctamente a sus 
estudiantes? 
 
 

 

4. ¿Cómo cree Ud. que debería ser una verdadera y efectiva evaluación 
de los aprendizajes? 

 
 
 

5. ¿Cuál es su criterio respecto de la evaluación holística y su aplicación 
en la educación universitaria? 
 

6. Considera necesario  un Programa de capacitación para los docentes 
de la carrera en Evaluación de los aprendizajes? 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 

Cuestionario Nº 2 

Encuesta para docentes y estudiantes  del Primer Añ o de Licenciatura en 

Educación Básica de la Facultad de Filosofía. 

Fecha:_________________________________________ 

 
Estimados informantes:  
 
Queremos agradecerle por la delicadeza de acceder a la encuesta, su opinión se 
constituirá en un gran aporte al desarrollo de nuestra investigación, la misma 
está referida a la Necesidad de implementar un modelo alternativo de evaluación 
que optimice la formación de los futuros docentes en Educación Básica. 
 
OBJETIVO:  
Recopilar información confiable de parte de los docentes y estudiantes para 
determinar la necesidad de un modelo de evaluación de los aprendizajes para la 
Carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía. 
 
INSTRUCCIÓN: Marque con una “X” la respuesta de su selección. 
 
I.  INFORMACIÓN GENERAL 

1. Sexo 
Masculino 
Femenino 

 
2. Años de servicio docente. (solo docentes) 
 01 – 05 
 06 - 10 
 11 - 15 
 Más de 15 
 
3. Grados de educación formal. (solo docentes) 
 
 Tercer nivel: Título_________________ 
 Maestría 
 Doctorado 
 Otro (indique) ____________________ 
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4. Edad (solo estudiantes) 
17 – 24 años 
25 – 34 años      
Mayor de 35 años 
 

II.   INFORMACIÓNESPECÍFICA: 

 

1. ¿Cuál es la evaluación aplicada con más frecuencia  en los procesos de 

enseñanza aprendizaje  en la Carrera? 

 

Diagnóstica  Sumativa  Formativa  Ninguna  

 

2.¿En qué momento del proceso educativo, se aplican las  evaluación a los 

estudiantes? 

 

Antes  durante  Al final  No aplico  

 

3. ¿Conoce usted sobre  lo que es la evaluación holística? 

 

Totalmente  Parcialmente  Nada   

 

4.¿Los docentes de esta carrera son innovadores en cuanto a la forma de 

evaluar a los estudiantes? 

 

siempre  Casi siempre  A veces  nunca  

 

5.¿Se analizan exhaustivamente los resultados de las evaluaciones de los 

estudiantes? 

siempre  Casi siempre  A veces  nunca  

6.¿Los resultados de las evaluaciones, se toman en cuenta para un proceso de 

retroalimentación de los aprendizajes? 

 

siempre  Casi siempre  A veces  nunca  
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7¿La  retroalimentación es  oportuna y eficaz en los procesos educativos? 

 

siempre  Casi siempre  A veces  nunca  

 

8.¿El desempeño de los estudiantes al término del ciclo de estudio es:   

 

Excelente  Muy bueno  Bueno  Regular  

 

9. ¿Cómo considera la calidad de los procesos evaluativos en esta carrera? 

Excelente  Muy bueno  Bueno  Regular  

 

10.¿Considera que los estudiantes han desarrollado las habilidades necesarias 

para continuar con sus estudios superiores al término del primer ciclo de 

estudio? 

 

siempre  Casi siempre  A veces  nunca  

 

11.¿Los estudiantes muestran una actitud positiva frente a los procesos de 

evaluación? 

siempre  Casi siempre  A veces  nunca  

 

12.¿Los estudiantes se muestran motivados por la forma de cómo se los evalúa? 

 

siempre  Casi siempre  A veces  nunca  

 

13.¿Los docentes aplican una evaluación integral en cada proceso de 

aprendizaje? 

 

siempre  Casi siempre  Rara vez  nunca  
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14.¿Cree necesaria una capacitación docente en procesos holísticos de 

evaluación para mejorar la calidad de los aprendizajes? 

 

siempre  Casi siempre  A veces  nunca  

 

15.¿Considera útil para los docentes de la Carrera la elaboración de un Modelo 

alternativo para una evaluación integral ? 

 

siempre  Casi siempre     A veces  nunca  

 

16. ¿Estaría Usted interesado en conocer esta nueva propuesta? 

 

siempre  Casi siempre  A veces  nunca  

 

17.¿Cree usted que con la aplicación de un manual metodológico de evaluación 

integral para los docentes se lograrán cambios significativos en el desempeño de 

los estudiantes? 

 

siempre  Casi siempre  A veces  nunca  

 

III  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

1. El mejor mecanismo para lograr una socialización de la propuesta de un 
modelo alternativo de Evaluación sería: 
 

1 Seminario Taller 
2 Publicación escrita 
3 Capacitación vía internet 
4 Conferencias magistrales 

 
2.- La financiación para la socialización del Modelo Alternativo de evaluación 
debería ser: 
 

1 Institucional 
2 Asociación de Profesores 
3 Por parte del autor 

 
Gracias por su colaboración 


