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RESUMEN 

     Esta investigación tiene como propósito principal aportar al desarrollo de las competencias 

de los estudiantes de la especialidad de Educación básica de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, con el análisis de algunos aspectos 

relacionados con la evaluación y el rendimiento académico, sus principios que los rigen, la 

evaluación de destrezas y procesos para construir estrategias y técnicas de evaluación.  La 

evaluación y el rendimiento académico se ha reducido a varios exámenes, asistencia a clase y 

una calificación subjetiva de la actuación del estudiante, manteniéndose por muchos años un 

proceso de evaluación conductista, mecánico y memorístico, lo que ha traído deficiencias en 

el logro de los objetivos académicos y el desempeño de los estudiantes. Se ha tomado como 

modelo de investigación el proyecto descriptivo, cualitativo, y bibliográfico en el que se 

sustenta el trabajo realizado, y fundamenta su estudio en un orden secuencial lo que facilita 

analizar la evaluación educativa y su relación con los problemas de bajo rendimiento 

académico. Para poder llevar a cabo esta investigación y alcanzar las expectativas propuestas 

contaremos con el apoyo por parte de las docentes de universidad. Los beneficiarios de esta 

propuesta serán los estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía a 

fin de que los nuevos docentes logren ser entes activos, con espíritu crítico, creativos, 

preparados para enfrentar las exigencias de la educación y de este mundo tan cambiante. 

 

EVALUACIÓN            -             TÉCNICAS              -             INSTRUMENTOS 
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SUMMARY 

 

     This research has as main purpose to contribute to the development of the skills of the 

students of the specialty of primary Education of the Faculty of Philosophy Letters and 

Sciences of Education of the University of Guayaquil, with the analysis of some aspects related 

to the evaluation and academic performance, their principles which govern them, the evaluation 

of skills and processes to build strategies and assessment techniques. The evaluation and the 

academic performance has been reduced to several exams, class attendance and a score 

subjective to the performance of the student, remaining for many years a process of assessment, 

behavioral, mechanical, and memorization, which has brought shortcomings in the 

achievement of the academic objectives and the performance of the students. It has been taken 

as a model of a research project descriptive, qualitative, and literature which is based on the 

work done, and based his studio in a sequential order that facilitates analysis of the educational 

assessment and its relationship with the problems of low academic performance. In order to 

carry out this research and meet the expectations proposals will have the support on the part of 

the teachers college. The beneficiaries of this proposal will be the students of the school of 

Basic Education of the Faculty of Philosophy so that new teachers can be active entities, with 

a critical spirit, creative, prepared to face the demands of education and of this changing world.  

 

ASSESSMENT             -             TECHNIQUES             -              INSTRUMENTS 
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INTRODUCCIÓN 

     La evaluación es una actividad realizada por el docente en la que examina información, la 

analiza, discute y juzga con el propósito de conocer el desarrollo de las destrezas, habilidades 

y valores de los estudiantes. Evaluar es más que asignar un número o calificación, implica 

interacción y comunicación real entre el docente y el dicente, por esta razón debe ser 

examinada y comprendida como parte esencial o fundamental en el proceso de formación 

integral de los estudiantes, es decir, debe ser parte de toda la actividad educativa. Por ello las 

autoridades y profesores tienen el compromiso y responsabilidad de preparar a los alumnos 

para que sean capaces y competentes de enfrentar los grandes retos que exige la sociedad de 

los futuros profesionales de la educación. 

 

     La transformación e innovación de la enseñanza universitaria se relaciona estrechamente 

con el desarrollo de la ciencia y la práctica social, lo que exige una mejor organización del 

proceso enseñanza – aprendizaje con el propósito de preparar a hombres y mujeres capaces 

de enfrentar los problemas que se presenten en el futuro. La calidad de la educación superior 

en cuanto a su conceptualización abarca varias dimensiones, que incluye características 

universales y particulares que se relacionan a la naturaleza de las instituciones y a las 

dificultades que se proponen en enlace con los distintos entornos sociales en el escenario de 

preponderancias nacionales, regionales y locales.                                                                          

 

     El Ministerio de Educación con la participación de representantes de los más importantes 

sectores sociales del país y el aporte de organismos internacionales y no gubernamentales 

comprometidos con el desarrollo de la educación ecuatoriana,  asumieron la formulación de 

una Propuesta de Reforma Curricular, que responda a la urgente necesidad de mejorar la 

calidad de la educación en función de las necesidades y expectativas nacionales; siendo su 
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objetivo principal el lograr que el sistema educativo ecuatoriano responda a las exigencias del 

desarrollo nacional y mundial, a la realidad económica, social y cultural del país; y, a elevar 

la calidad del mismo, tanto por su integralidad, continuidad y permanencia, cuanto por sus 

contenidos socialmente útiles.  

 

     Anteriormente el rol del profesor era transmitir conocimientos, mientras que ahora debe 

ser un experto en orientar, guiar, estructurar y consolidar el aprendizaje de los saberes 

socioculturales con los procedimientos de internalización subyacentes a la adquisición de los 

conocimientos por parte del alumno el cual es un producto de todos estos procesos por medio 

de los cuales consigue aculturarse, socializarse, realizarse e individualizarse. Cabe destacar 

entonces que la evaluación educativa y el rendimiento académico son factores que influyen 

en el proceso o desarrollo de la formación de los estudiantes, por esta razón se han convertido 

en una preocupación primordial de alumnos, docentes, universidades y en especial del 

Ministerio de Educación del Ecuador. Entre los asuntos que han provocado esta fase de  

revisión sobre la didáctica universitaria predominan  el constante desarrollo de la ciencia y el 

conocimiento, el vertiginoso progreso de la tecnología en distintos campos como: artesanales, 

agrarios, industriales, profesionales entre otros; la capacitación necesaria y continua de los 

docentes; la creación urgente de unidades educativas adaptadas a las comunidades pluriétnica 

y pluriculturales, muestran el deseo de mejorar y acreditar la calidad del aprendizajes en el 

país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     En la Universidad Estatal de Guayaquil se ha puesto en marcha la formulación y ejecución 

de un plan de desarrollo que busca el consenso de todos los involucrados en el quehacer 

educativo con el fin de fijar la misión y visión que persigue la Universidad para estar acorde 

con el avance tecnológico, científico y global de este siglo del nuevo milenio.  La ejecución 

de este plan de desarrollo ha permitido conocer los problemas estructurales de mayor 
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trascendencia y la búsqueda de propuestas que brinden soluciones; Es así, que en los últimos 

diez años se han venido dictando una variedad de seminarios y talleres  que han permitido 

conocer la baja calidad académica en la formación de los estudiantes y las falencias 

administrativas y financieras, siendo esta última donde se centraba la  mayor preocupación de 

la universidad olvidando  la formación académica y su vinculación con el entorno y la 

sociedad.  

 

     Es mucho lo que la Universidad de Guayaquil ha logrado superar, sin embargo, la 

evaluación de los aprendizajes en la especialidad de Educación básica se la ha venido 

aplicando para dar una estimación a los trabajos individuales o grupales de los estudiantes, 

para la realización de aportes, exámenes o a sus actitudes, atribuyéndoles notas o valores de 

acuerdo con su aprovechamiento y los criterios del profesor para luego clasificarlos como 

excelentes, muy buenos, buenos, etc. Tal situación se ha venido dándose a lo largo de la vida 

estudiantil de los ecuatorianos, debido a que por muchos años se ha mantenido un proceso de 

evaluación conductista, y tradicional, lo que ha traído deficiencias en el logro de los objetivos 

académicos y el desempeño de los estudiantes. 

 

Delimitación del problema  

     Para realizar esta investigación  se ha escogido el cuarto año de  la  carrera de Educación 

Básica de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Guayaquil  provincia del 

Guayas, en el año lectivo 2017 – 2018, donde la incidencia de la evaluación superior aparece 

vinculada a una problemática actual compleja; que incluye entre otros las siguientes causas: 

La falta de profesionales especializados en estrategias y técnicas de evaluación, la poca 

capacitación brindada al personal docente en esta área específica del conocimiento, el que se 

mantenga en algunos profesores la forma mecánica y tradicional de la enseñanza, el no contar 
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con recursos económicos necesarios es otra causa no menos importante que originan el 

problema, por otra parte, la masificación del estudiantado en las aulas universitarias. 

 

     Entre  los efectos o consecuencias se consideran: Deficiente formación académica en el 

área de estrategias y técnicas de evaluación en los egresados de la carrera de Educación 

Básica, Dificultad en el desenvolvimiento del profesorado de la especialidad de Educación 

Básica, Un aprendizaje no acorde a los avances educativos, científicos y tecnológicos de 

acuerdo a las exigencias de este siglo, pocos recursos didácticos y metodológicos por falta de 

inversión económica, Dificultad del aprendizaje y un bajo rendimiento académico en los 

salones de clases con aglomeración estudiantil. Por todos estos indicios el problema de 

investigación se delimita al campo de la educación superior en el área evaluación educativa y 

al aspecto metodológico. 

 

     La realización de éste trabajo de investigación  tiene el propósito de ser parte en los 

cambios reales que exige la actividad evaluativa en la práctica cotidiana la misma que no se 

da de una forma separada sino intrínsecamente vinculada con la enseñanza, el aprendizaje y 

el rendimiento académico del alumno en el aula universitaria; además contribuir con el 

diseño de una guía de técnicas e instrumentos de evaluación educativa, a fin de que los 

estudiantes que se preparan en la docencia de educación básica logren ser entes activos, con 

espíritu crítico, creativo y con un futuro promisorio. 

 

Formulación del problema:  

     ¿De qué manera incidirá el diseño de una guía de técnicas e instrumentos de evaluación 

educativa en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de la especialidad de 

Educación Básica de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil en el año 2017? 
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Justificación:  

     La estimación de los rendimientos académicos ha sido valorada únicamente por  el criterio 

del personal docente sin que se procure reducir el alto índice  de  estudiantes con 

calificaciones bajas o mínimas para aprobar un año de estudios, lo que demanda la aplicación 

y ejecución  de estrategias  y técnicas  de evaluación acordes a las necesidades de los 

estudiantes – maestros, es por esta razón que las autoridades de la Facultad de Filosofía por 

su parte deben sensibilizarse y procurar  afrontar  los retos  que día a día se presentan en el 

ámbito educativo desarrollando  cambios que den respuestas efectivas y dinámicas a la  

gestión universitaria. Sólo así la Universidad de Guayaquil puede ajustarse al mundo 

moderno que trae consigo procesos de cambios acelerados, por lo que debe preparar y 

capacitar profesionales con perfiles altamente calificados.  

 

     Con esta propuesta buscamos aportar y beneficiar el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes de la especialidad de Educación Básica, con el análisis de algunos aspectos 

relacionados con la evaluación y sus principios que la rigen, la evaluación de destrezas y   

procesos para construir técnicas de evaluación. Además, describir los pasos para la 

construcción de diferentes tipos de ítems, y explicar el proceso de validación de diferentes 

tipos de pruebas escolares. Los factores que hacen posible llevar a cabo este proyecto son: la 

información necesaria para el marco de referencias, la   cooperación y participación de los 

alumnos y la responsabilidad por parte de las autoridades y docentes que siempre están 

buscando mejorar el desarrollo académico de los estudiantes. 

 

     El contar con esta guía permite al alumno -maestro  la aplicación de los diferentes 

conocimientos adquiridos en la carrera de Educación Básica mediante el uso de esta 
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herramienta útil como mecanismo de control y examinador, para detectar  las falencias, 

optimizar recursos, favorecer la transformación y fomentar la cultura de la evaluación y que 

esta alcance las características generales que las técnicas e instrumentos de evaluación deben 

reunir como son: la validez, confiabilidad, practicidad y utilidad a fin de contribuir en la 

construcción de la calidad de la educación y que se relaciona con aspectos sensibles para el 

maestro y la institución universitaria.  

 

Objeto de estudio:  

El objeto de este trabajo de investigación es la Evaluación Educativa que permite valorar y 

regular el rendimiento, progreso y desarrollo del proceso educativo a partir de 

demostraciones y convicciones que garanticen una educación conveniente adecuada y 

significativa para el estudiante y notable para la sociedad en que se vive.  

 

Campo de acción o de investigación:  

     Es el Rendimiento Académico de los estudiantes que es una de las dimensiones más 

importantes en la enseñanza-aprendizaje que mide los logros alcanzados a lo largo del 

proceso formativo y que depende de distintos factores. 

 

Objetivo general: 

Determinar el proceso de la evaluación educativa y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes mediante una investigación de campo para el diseño de una guía 

didáctica de evaluación 

Objetivos específicos:  

     Analizar los procesos de evaluación aplicados por los docentes de la especialidad de 

educación básica mediante encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes 
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Identificar los niveles de rendimiento académico de los estudiantes mediante una 

investigación documental y bibliográfica 

Elaborar una guía de técnicas de evaluación educativa que oriente y capacite a los futuros 

profesionales de la educación.  

 

La Novedad científica:  

     La educación superior es el momento ideal para sumergirnos en el tema de la evaluación 

educativa de los estudiantes. Tarde o temprano los directivos y docentes de la universidad se 

enfrentan a las preguntas como “¿Los estudiantes recibirán este conocimiento como 

asignatura en el primer año de estudios de la educación superior?” o “¿Qué año de la vida 

estudiantil es el adecuado?” y “¿Esta asignatura se vinculará con las demás asignaturas 

impartidas en las aulas?”. No hay una estrategia estándar entre las instituciones de educación 

superior, al igual que la mayoría de los dilemas que enfrentan las universidades, lo que es 

adecuado para una va hacer diferente para la otra. Una de las grandes ventajas de recibir las 

técnicas e instrumentos de evaluación desde el primer año de estudio de la carrera 

universitaria es que se les da a los estudiantes la oportunidad de desarrollar sus habilidades en 

la administración y aplicación del conocimiento adquirido. 

 

     La evaluación es lo principal de la acción educativa y no porque sea un asunto nuevo, sino 

porque toda la humanidad en su conglomerado es más consecuente que nunca de la magnitud 

y la trascendencia de la tarea de evaluar y ser evaluado. Es por ello que a través  de esta 

investigación se propicia el cambio en la toma de conciencia de lograr establecidos niveles de 

la calidad educativa y utilizar apropiadamente los recursos que sirven para conseguir lo que la 

evaluación pretende  y, la cota del reto entre estudiantes, docentes, autoridades y todos 

aquellos que están inmersos en el hecho educativo, además, proponer que la evaluación como 
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parte del pensum académico  no sólo sea de una especialidad o carrera específica sino de 

todas las especialidades que ofrece la Universidad de Guayaquil y así contribuir al desarrollo 

del pensamiento científico en una escala global.    
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales: 

1.1.1 Definiciones de evaluación: 

El término evaluación es definido de acuerdo a la “Real Academia de la Lengua Española” 

como: La acción y efecto de evaluar. Estimación de los trabajos, respuestas o actitudes del 

alumno, empleado, pacientes, etc., atribuyéndoles notas o valores de acuerdo con ciertos 

criterios, con el fin de clasificarlos. (Diccionario Kapelusz pág. 685). Terry Tenbrink 

manifiesta que: Evaluación es el proceso de obtención de información y de su uso para 

formular juicios que a su vez se utilizarán para tomar decisiones (1981 pág. 19). De acuerdo a 

las definiciones dadas podemos expresar que la evaluación es el conjunto de fases que 

permite lograr información, abarcando todos los aspectos de una cosa; ordenarla y clasificarla 

secuencialmente dicha información, para luego verificar cual ha sido el alcance de lo 

planificado y atribuirle un valor, el mismo que dependerá del criterio del evaluador. 

 

     El ecuatoriano John Rodríguez León expresa: “Desde el punto de vista educativo 

entendemos por evaluación el proceso, integral, sistemático, gradual y continuo que valora 

los cambios producidos en la conducta del alumno, la eficacia de las técnicas empleadas, la 

calidad científica y pedagógica del educador, la calidad del plan de estudios y sobre todo 

cuanto converge en la realización del hecho educativo” (1999 Pág. 12). De acuerdo a lo 

expresado por Rodríguez podemos decir que la evaluación es el desarrollo cabal, ordenado, 

metódico, paulatino, constante, que sigue una sucesión que va de lo sencillo a lo complejo en 

todas las etapas del aprendizaje permitiendo estimar la adquisición del conocimiento; la 

transformación y variabilidad  provocada en el comportamiento de los educandos; la 
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efectividad de los métodos, estrategias, técnicas e instrumentos utilizados; la capacidad 

erudita, didáctica y constructiva del docente; la eficacia de los proyectos de formación 

educativa y cuanto coincide  el desarrollo del acto formativo; además, una de las funciones 

primordiales de la evaluación es la retroalimentación de la enseñanza realizada por el 

docente, importante para él mismo, pero también para el alumno, para los padres y para la 

institución. 

 

     Para conocer que es la evaluación debemos de partir de la filosofía de la educación. Al 

respecto Amilburu (2010) expresa: “La Filosofía de la Educación puede definirse como la 

aproximación al mundo de los fenómenos educativos desde una perspectiva filosófica. Se 

encuadra, por tanto, en el ámbito de la Filosofía Práctica pues constituye un saber de la 

acción, para la acción y desde la acción. En consecuencia, su fin principal no es tanto la 

contemplación de la realidad educativa como su mejora”. En esta perspectiva la evaluación se 

ubica en la Filosofía Práctica, pues es un conocer en constante acción para la acción y desde 

la acción. La evaluación como parte de la educación se fundamenta en sus mismas 

consideraciones por cuanto valora el carácter de las cosas morales o materiales en las que se 

aprecian las diferencias individuales, grupales y de una comunidad que requieren 

transformaciones en sus comportamientos. La educación ha empezado a evolucionar de una 

evaluación y enseñanza repetitiva, memorística y tradicional a una educación que basa su 

conocimiento y evaluación en el desarrollo de destrezas en las que el estudiante es actor de su 

propio aprendizaje volviéndose crítico, creativo y evaluador del hecho educativo.   

 

     Desde el punto de vista psicológico y pedagógico Vigotsky citado por Hugo Gonzales 

(2011) expresa: “El desarrollo del pensamiento y del lenguaje se da en interacción con su 

medio sociocultural e histórico, por tanto, más plantea una posición filogenética. El ser 
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humano aprende teniendo en cuenta un mediador, en este caso uno que tenga más 

conocimiento para poder orientarlo. Los procesos psicológicos superiores se desarrollan a 

nivel intersocial y luego intrapsicológico”. En estos fundamentos Vigotsky manifiesta que el 

crecimiento o incremento del intelecto, la facultad de pensar y de hablar se confieren 

recíprocamente con las circunstancias culturales, económicas y sociales de la sociedad y su 

trascendencia  a lo largo de su historia, de tal modo que más bien establece una posición 

desde la perspectiva  de la Filogenia que es una rama de la Biología que se ocupa del estudio 

del origen y desarrollo evolutivo y, las relaciones de parentesco entre los distintos grupos de 

seres vivos. La facultad de hablar y pensar se integra de manera unánime siendo su vínculo la 

expresión oral, con sentido y significación de las palabras. El hombre a través de los tiempos 

ha aprendido o adquirido el conocimiento por la enseñanza transmitida por otros que poseen 

mayor desarrollo intelectual y capacidad para encaminar a quienes enseña, siendo entonces el 

lenguaje la herramienta para incrementar la correspondencia mutua entre las personas que 

forman parte de una sociedad. Los sucesos o acontecimientos pasados y la cultura con sus 

costumbres, conocimientos artísticos, científicos e industriales, entre otros, poseen una 

función en la que prevalece el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Los procesos 

psicológicos superiores se producen en la vida social, es decir, en la participación del 

individuo en las tareas compartidas con sus semejantes y después en su interior. 

 

     La pedagogía es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda persona, en los 

aspectos psicológicos, físicos, e intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales de la 

sociedad en general. Se aplica la pedagogía específica que a lo largo de los años han 

sistematizado un conocimiento diferente, en función de las realidades históricas 

experimentadas, por ello la tendencia Histórico Cultural se ha convertido en una de las más 

estudiadas dentro de la Pedagogía y la Didáctica, teniendo en cuenta que sus fundamentos 
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son válidos para la aplicación en cualquiera de las concepciones de aprendizaje que se utilice, 

al tiempo que flexibiliza el acto de la enseñanza. 

 

     Los cambios que se den en los aspectos señalados conllevan a un proceso de evaluación 

educativa sistemática que manifieste de manera cierta y clara los componentes esenciales que 

son los objetivos y contenidos de la evaluación adaptando el grado de complejidad de 

acuerdo a la edad del estudiante, para luego otorgarle un valor cualificativo con el fin de 

garantizar y monitorear el proceso de enseñanza aprendizaje e influir en el rendimiento 

académico y en los intereses tanto en lo cognitivo como  emocional de los educandos. 

 

     En el aspecto sociológico de acuerdo a lo expresado por Alonso Hinojal citado por Azcuy 

H. Rubenia (2006) “la educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación 

es la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 

individuales la convierte en un hecho social central con la suficiente identidad e idiosincrasia 

como para constituir el objeto de una reflexión sociológica específica”. La educación como 

hecho social se ocupa incorporar al ser humano en el mundo en el que se desenvuelve por 

medio de la capacitación y el desarrollo de sus habilidades y destrezas. La Sociología trata de 

la estructura y el funcionamiento de las sociedades humanas, en el ámbito educativo esclarece 

las relaciones del sujeto con la sociedad y observa, analiza al establecimiento educativo en 

que se fomenta la labor escolar y el rol que éste cumple en la vida individual, familiar y 

comunitaria del individuo; por lo tanto el adiestramiento del ser humano no se puede omitir a 

la sociedad debido a que el desarrollo de los procesos educativos se dan en la sociedad, por y 

para el hombre. 
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     En el ámbito legal la Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el Registro Oficial 

N° 298 el 12 de octubre del 2010, es sin duda el marco legal para la elaboración de un 

sistema educativo que logre ser eficiente y eficaz en los procesos del aprendizaje con el fin de 

alcanzar calidad en la educación, es aquí donde la Universidad de Guayaquil con su Facultad 

de Filosofía tiene un rol muy importante que cumplir: preparar a los nuevos profesionales de 

la Educación Básica con el perfil que exige la sociedad, la Constitución y la Ley Orgánica de 

Educación Superior, por ello enunciamos algunos artículos. 

 

     El artículo 29 de la Carta Magna (2008) señala que el Estado garantizará la libertad de 

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Por otra parte, la Ley Orgánica de Educación 

Superior (2010) expresa en el artículo 85.-Sitema de Evaluación Estudiantil- El Consejo de 

Educación Superior establecerá políticas generales y dictará disposiciones para garantizar 

transparencia, justicia y equidad en el Sistema de Evaluación Estudiantil y para conocer 

incentivos a las y los estudiantes por el mérito académico, coordinando esta actividad con los 

organismos pertinentes. 

 

     Tanto la Constitución del Ecuador como la Ley Orgánica de Educación Superior toman 

como eje de la gestión educativa al estudiante garantizándoles  el derecho de recibir una 

educación completamente gratuita y de calidad, a la vez revaloriza la profesión docente 

brindándole capacitación permanente y mejores condiciones de trabajo, por lo tanto, es la Ley 

Orgánica de Educación Superior y las políticas que se tomen desde el estado son las que 

conducirán a las instituciones educativas a un proceso de cambios acordes a las exigencias de 

la sociedad moderna y a los avances de la ciencia, además, el Consejo de Educación superior 

expedirá las disposiciones necesarias que afiancen y garanticen un sistema de evaluación 
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claro en el que dé a todas  las instituciones de educación superior una misma aplicación, al 

mismo tiempo otorgar estímulos económicos y becas en las mejores instituciones nacionales 

e internacionales a los estudiantes con excelente rendimiento académico, gestión que se 

realiza en armonía con las instituciones gubernamentales involucradas. 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

1.2.1 Evaluación inicial o diagnóstica:  

     Según Goleman Daniel (1999) la evaluación inicial o diagnóstica tiene como objetivo 

indagar en un alumno el tipo de formación que posee para ingresar a un nivel educativo 

superior al cual se encuentra. De acuerdo a la expresión del autor la evaluación inicial tiene el 

objetivo de hacer un diagnóstico, por lo tanto, se la realiza al inicio de la actividad educativa 

y, se puede explorar y verificar el grado de conocimiento que poseen los estudiantes, sus 

actitudes y expectativas. Esta evaluación le permite al docente decidir por dónde empezar 

para luego establecer los logros y progresos de los estudiantes.  

 

1.2.2 Evaluación Formativa:  

     Respecto a este tipo de evaluación Goleman Daniel indica: “Es la que tiene como 

propósito verificar que el proceso de enseñanza aprendizaje tuvo lugar, antes de que se 

presente la evaluación sumativa”. Por otra parte, Néstor Arboleda Toro (1996) con respeto a 

la evaluación formativa nos dice que “Esta se ejerce de manera prospectiva en función de la 

verificación de los logros parciales de cada una de las unidades o partes que constituyen el 

proceso total”. De acuerdo a lo expresado por ambos autores podemos expresar entonces que 

la evaluación formativa tiene como objetivo principal proporcionar la información necesaria 

para guiar las transformaciones requeridas y al constante mejoramiento tanto de los diseños 

educativos como la ejecución de todo el proceso que implica la enseñanza y el aprendizaje. 
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1.2.3 Evaluación Sumativa:  

     Filadelfo Ángel (2017) manifiesta: La evaluación sumativa sirve para medir el grado de 

alcance de unos determinados objetivos. Esta evaluación actúa de manera retrospectiva en 

función de la comprobación de los resultados obtenidos a lo largo de todo una unidad o 

período, por lo tanto, la evaluación sumativa tiene la particularidad de ser ponderable dado 

que a cada estudiante que rinde este tipo de evaluación se le asigne un valor cuantitativo que 

refleja en cierta medida el aprendizaje adquirido, ya que no demuestra si en realidad los 

saberes alcanzados pueden asociarse con el ámbito social. 

 

1.2.4 El rendimiento académico:  

     Como sabemos la educación es una realidad intencionada que busca en lo que a calidad de 

la educación se refiere mejorar el rendimiento del estudiante, al respecto Nováez (1986) 

sostiene que el “Rendimiento académico es el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y 

sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación”. Es claro que el rendimiento académico evidencia el resultado de las distintas y 

difíciles fases del desarrollo formativo y al mismo tiempo, confluyen el afán, el ánimo y el 

esfuerzo por alcanzar los objetivos propuestos. 

 

     Montes Gutiérrez, Isabel y Lerner Jeannette (2011) citan a Chadwick quien define el 

rendimiento académico como la: expresión de capacidades y de características psicológicas 

del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, 

año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cualitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado”. El rendimiento académico posee dos puntos de vistas: 
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el estático y el dinámico. Estático porque se refiere al conocimiento adquirido como resultado 

del proceso del aprendizaje; conocimiento que perdura y que produce transformaciones en la 

conducta de los alumnos. Dinámico porque en este proceso se involucra   las capacidades y 

esfuerzo del estudiante por cumplir o llevar a cabo cualquier actividad que le permitan 

desarrollarse anímica e intelectualmente. 

 

1.2.5 Tipos de rendimiento académicos. 

1.2.5.1 Rendimiento individual: 

     De acuerdo a la revista digital EcuRed (2018) el rendimiento individual es el que se 

manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos. Destrezas, habilidades, 

aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Dentro del rendimiento individual converge el rendimiento general que se muestra durante el 

tiempo que el educando asiste a la institución educativa, en la aplicación de la dirección que 

señala el desenvolvimiento y desarrollo educativo, cultural, conductual y afectivo del 

estudiante. Además, se involucra el rendimiento específico que se manifiesta en la habilidad 

para resolver inconvenientes o dificultades de índole personal, el crecimiento y 

autorrealización profesional, familiar y social que surgen en el día a día. 

 

1.2.5.2 Rendimiento Social:  

     Siguiendo con el manifiesto de la revista EcuRed sobre el rendimiento social indica: “La 

institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este, sino que a través del 

mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla”. El efecto que produce en centro 

de estudios sobre los educandos   no solo se ve reflejado en el que hacer educativo dentro de 

la comunidad educativa, sino que el mismo contribuye en el desenvolvimiento familiar y 

social debido a que el aprendizaje adquirido se evidencia en las relaciones con los demás 
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miembros de la sociedad, es importante entonces que la influencia de la institución educativa 

se vea reflejada en los campos geográficos y demográficos donde se expande el hecho 

educativo. 

 

1.2.5.3 El bajo rendimiento académico: 

     De acuerdo a la revista digital Scielo (2014) “El bajo rendimiento académico es un 

problema que enfrentan estudiantes y profesores en todos los niveles educacionales”. Esta 

apreciación nos muestra que el sistema educativo nacional no está en su mejor momento, sino 

que acusa deficiencias estructurales que exigen soluciones radicales y no paliativos, que, en 

el fondo, no modifican ni cambian los vicios en los que ha caído el sistema. El gobierno y el 

Ministerio de Educación en la última década ha gastado millones de dólares de préstamos que 

provienen de otros gobiernos y de instituciones de crédito transnacionales, para invertirlos en 

reformas educativas que a la postre, lo único que han redituado son resultados que han sido 

muy poco significativos, en algunas áreas específicas del sistema. 

 

     Los estudiantes que ingresan al nivel superior universitario revelan una serie de 

deficiencias académicas y de formación de hábitos de estudio que se derivan de lo que se 

llama “áreas deficitarias del conocimiento” que además de retrasar el proceso de formación 

académica, constituyen un obstáculo para el desarrollo personal del futuro profesional. Este  

déficit de desarrollo intelectual que los estudiantes de todos los niveles manifiestan, ya sea 

porque su asistencia a clase es irregular, porque tienen que trabajar, porque están 

desmotivados, porque los maestros son deficientes, porque los métodos de enseñanza – 

aprendizaje son obsoletos, porque no hay libros o por cualquier otra causa que impida el 

ingreso y la permanencia  en los niveles de educación sistemática, dejan en la preparación 
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académica de cada estudiante una serie de intervalos  de discontinuidad que persisten a 

medida que avanza en los grados del sistema educativo. 

 

1.3. Referentes empíricos: 

     Al referirnos a los referentes empíricos citaremos algunos datos o aspectos de estudios 

realizados sobre el tema que fueron observados y analizados por estudiantes investigadores: 

En la Universidad Técnica de Ambato existe el tema: “Los instrumentos de evaluación 

educativa y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de los primeros 

semestres de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de 

Ambato”. autor :  Feijoó Vega, Wilma Mercedes, Andrade Zurita, Sylvia El tema, tiene por 

objetivo analizar la importancia de los Instrumentos de Evaluación en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes, la investigación aplicada en este trabajo es de tipo 

Exploratorio, que posee una metodología flexible y permite familiarizarse al investigador con 

el objeto de estudio, es descriptiva y posee un nivel de medición precisa, por medio de 

diálogo y la observación directa en la Facultad se procedió a la elaboración del marco teórico, 

con la investigación bibliográfica en los libros, tesis e internet que sirvieron de soporte 

técnico y académico en la formulación de las categorías fundamentales para luego 

desglosarse las constelaciones de ideas constituyéndose en un verdadero soporte documental. 

Para alcanzar los objetivos se emplea la estadística, que toma como universo a los estudiantes 

y docentes de los primeros semestres de la Facultad, con la ayuda de las técnicas y 

herramientas necesarias como son las encuestas. Realizadas todas estas actividades se vio la 

necesidad de plantear la propuesta de un “Manual de reactivos de evaluación con enfoque por 

competencias para el módulo de Técnicas de Estudio”, que permita el desarrollo integral del 

estudiante en su profesión. 

 



19 

 

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena existe el tema:” Técnicas e 

instrumentos de evaluación de los logros de aprendizaje en la asignatura de lengua y literatura 

para los estudiantes de séptimo grado de la escuela de educación básica Domingo Faustino 

Sarmiento, Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, año lectivo 2013 – 2014”. Con la 

autoría:  de Ochoa Sánchez, Zoila. UPSE, Matriz. Facultad de ciencias de la educación e 

idiomas. 225p. La evaluación en la actualidad es parte fundamental del proceso de enseñanza 

aprendizaje, su índole procesual, contextual y estratégica, optimiza la formación académica, 

elevando la calidad educativa. Por ello, es importante una evaluación de los aprendizajes 

donde los estudiantes se conviertan en ciudadanos críticos, participativos, reflexivos y 

transformadores. A través de la evaluación se reconoce los niveles de avance, dónde falla 

exactamente el educando y en qué momento experimenta dificultades. Por consiguiente, el 

medio que permite recolectar esta información son las técnicas e instrumentos para obtener 

información de los logros de aprendizaje de los educandos. El estudio investigativo se realizó 

en la Escuela de Educación Básica “Domingo Faustino Sarmiento”, para beneficiar a 

estudiantes de Séptimo Grado y docentes que aplican técnicas e instrumentos de evaluación 

en la asignatura de Lengua y Literatura.  

 

La investigación se enfocó en los paradigmas cualitativos y cuantitativos para detectar la 

realidad de la problemática. La modalidad de la investigación es proyecto factible basado en 

la investigación de campo y bibliográfica con el propósito de investigar, elaborar y 

desarrollar una propuesta para solucionar el problema. La recolección de datos se efectúo a 

través de encuestas realizadas a educandos, educadores y representantes legales, luego del 

análisis e interpretación de resultados se evidenció la necesidad de diseñar una Guía 

Metodológica de Técnicas e Instrumentos de Evaluación. Es conveniente señalar la diferencia 

entre técnica e instrumento. La técnica es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo 
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la evaluación del aprendizaje, mientras que el instrumento será el medio para obtener la 

información. La Guía Metodológica será una herramienta didáctica y permitirá mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes de Séptimo Grado de la Escuela de Educación Básica 

“Domingo Faustino Sarmiento” del Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena.  
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

     la metodología como ciencia del método, particularmente los científicos, es la manera en 

que en un proceso de investigación se establece una estrecha relación entre la teoría, el 

método y la actividad de campo. El tipo de esta investigación es educativa basada en el 

paradigma de análisis crítico descriptivo explicativo que busca conocer cómo incide el 

proceso de la evaluación educativa  en los estudiantes, a la vez este trabajo constituye un 

proyecto factible presente en toda la investigación donde se da a conocer los métodos, 

técnicas e instrumentos que se emplearán en el proceso de recolección de la información 

requerida para la investigación y la propuesta en busca de solucionar el problema a 

investigarse y alcanzar los objetivos planteados. 

 

2.2 Métodos: 

     El método a aplicar en esta investigación es el descriptivo, el cual se aplica para producir 

conocimiento a través de la descripción de las características de hechos o situaciones, de 

cómo son y cómo se manifiestan estos hechos o fenómenos. Este método se lo utilizará a lo 

largo de todo el trabajo de investigación ya que se analizarán los datos reunidos para 

descubrir así cuáles variables están relacionadas entre sí. Con respecto al método descriptivo 

Muñoz Razo (2011) expresa: “En esta clasificación podemos ubicar a las tesis cuyo objetivo 

de estudio es representar algún hecho, acontecimiento o fenómeno por medio del lenguaje, 

gráficas o imágenes de tal manera que se pueda tener una idea cabal del fenómeno en 

particular, incluyendo sus características, sus elementos o propiedades, comportamientos y 

particularidades”. En concreto las investigaciones descriptivas buscan explicar de modo 
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preciso las propiedades sustanciales de individuos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a estudio. Además, en este trabajo se basa también el método empírico 

porque nos permite utilizar la observación para profundizar en el estudio del tema a investigar 

a través de los datos recaudados, analizarlos y confrontarlos con el marco teórico y poder 

emitir conclusiones. 

 

2.3 Premisa: 

     El diseño de una guía de técnicas e instrumentos de evaluación se la realizará desde el 

conocimiento formal con datos recolectados y procesados que incidirán en la formación de 

los estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil. Los estudiantes ante el desconocimiento de algunas características 

de la evaluación educativa requieren contar con una guía que se base en las fuentes formales 

del conocimiento para fundamentar su aprendizaje y decisiones.  La guía de técnicas e 

instrumentos de evaluación será una fuente de información disponible para los estudiantes   

como fundamento para el ámbito estudiantil y prácticas pedagógicas. 

 

2.4 Universo y muestra: 

     Este trabajo se ubica en el cuarto año de la carrera de Educación Básica de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil con una 

población de 180 estudiantes siendo los actores de este proceso los estudiantes 

correspondientes al año lectivo 2017 – 2018 

 

     La elección de la muestra de todos los involucrados en este trabajo de investigación se la 

hizo aleatoriamente para lo cual se aplica la siguiente fórmula:   
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                         N                          n = Tamaño de la muestra 

 

n =        ------------------------        E = Limite aceptable de error muestrable 

 

                 1 + N 𝐸2                      N = Población 

 

                        180                                 180                  180 

n =     ----------------------------   =    -------------  =  ------------ = 64,28 

                   1+180 (0.1)2                   1+ 1.8                2.80 

 

Una vez aplicada la fórmula se determina trabajar con 64 estudiantes como muestra de la 

población 
 

 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables  

Tabla N° 1: tabla de categorías, dimensiones, instrumentos, unidad de análisis 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES 

DE ANÁLISIS 

Pedagógica 

 

 

Sociológica  

 

 

Psicológicas  

Evaluación educativa  

 

Perfil de egreso 

profesional   

 

Seleccionar instrumentos 

de evaluación que 

permitan mejorar el 

rendimiento académico  

Cuestionario 

 

Entrevista  

 

 

 

 

Cuestionario 

Estudiantes  

 

Directora de la 

carrera de 

educación 

básica  

 

 

 Docente  

Elaborado por: Johnny Moreira Alcívar 

 

2.5.1 Categorías: 

Dentro de los procesos se va a aplicar las categorías pedagógicas, sociológicas y 

psicológicas puesto que es necesario determinar si los docentes aplican una adecuada 

evaluación educativa y si esta permite elevar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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2.5.2 Dimensiones: 

La práctica pedagógica de la evaluación educativa es el medio mediante el cual los 

docentes facilitan, organizan y aseguran un encuentro y un vínculo entre los estudiantes y el 

conocimiento a fin de prepararlos para el desempeño de su vida profesional, por ello, la 

educación como agente del avance cultural desempeña un papel de decisiva importancia al 

contribuir en el perfeccionamiento del ser humano y de la sociedad. 

 

2.5.3 Instrumentos 

El instrumento a emplear es la encuesta aplicada a los alumnos y docentes de la carrera de 

Educación Básica de la Universidad de Guayaquil sobre la necesidad de utilizar la evaluación 

educativa como una estrategia que permita mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. La encuesta nos permitirá recaudar lo datos mediante la aplicación de un 

cuestionario prediseñado a la muestra elegida de la que se podrá conocer las opiniones del 

tema a investigar tanto de los estudiantes como de los docentes 

 

2.5.4. Entrevista 

     Para realizar esta investigación nos entrevistamos con la directora de la carrera de 

Educación Básica para darle a conocer el tema de la investigación, requerirle su colaboración 

y solicitarle su autorización para ingresar a las aulas del cuarto año de la especialidad que 

acertadamente dirige, para aplicar el cuestionario y recoger la información necesaria que 

garantice la investigación de campo. 

2.6. Gestión de datos: 

     Según el nivel de procesamiento en el curso de la investigación: se obtendrán los datos 

primarios que serán recolectados directamente de la muestra de investigación para 

posteriormente ser procesados y analizados. 
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Según la fuente de la que provienen: la información para el marco teórico se obtendrá de los 

datos de referencia bibliográfica que serán utilizados para la validación y comparación con 

los datos de la investigación de campo. 

Según su forma o tipo: la investigación será con documentos de textos, páginas web, 

cuestionarios, fotografías. 

Según su forma de representación electrónica (formato): el texto de la investigación se 

elaborará en Microsoft Word, y PDF al terminar la verificación y aprobación del documento. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación: 

2.7.1 Validez: 

     Concierne a la interpretación correcta de los resultados y se convierte en un soporte 

fundamental de la investigación descriptiva. El modo de recaudar los datos, el poder analizar 

e interpretar la realidad a partir de un bagaje teórico y experiencial. 

 

2.7.2 Confiabilidad:  

 Que se refiere a la consistencia, exactitud y estabilidad de los resultados obtenidos al aplicar 

un instrumento repetidas veces. Este criterio asegura que los resultados representan algo 

verdadero, y que las repuestas que dan los participantes son independientes de las 

circunstancias de la investigación. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la Unidad de Análisis 

En la unidad de análisis tenemos como objeto de la investigación la evaluación educativa, 

actividad realizada por el investigador en la que examina la información provista por los 

estudiantes de la muestra tomada del cuarto año de la especialidad de Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

3.2. Diagnostico o estudio de campo:  

     El diagnóstico o estudio de campo nos permite determinar de qué manera la evaluación 

educativa tiene incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes que son la fuente 

de datos primarios con los que se considerará aquellos aspectos o variables más importantes 

para luego del análisis emitir un informe y dar repuestas al problema. La técnica de 

observación directa será aplicada durante todo el proceso del diagnóstico donde el 

investigador se involucra con los estudiantes, pudiendo así identificar directamente la 

necesidad o problema que tiene el educando. 

 

3.3 Análisis de las encuestas realizadas a los alumnos 

Tabla N° 2. Pregunta 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación                                                                                                                                                                        

Elaborado por: Johnny Moreira Alcívar 

 

 

¿Cree usted que la falta de aplicación de la evaluación educativa ocasiona 

bajas calificaciones en el rendimiento académico de los estudiantes? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 42 66 % 

De acuerdo 22 34 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Indiferente  0 0 % 

   TOTAL 64 100 % 
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Gráfico N° 1 

 
Fuente: datos de la investigación                                                                                                                                                                        

Elaborado por: Johnny Moreira Alcívar 

 

Análisis: 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 66 % está muy de acuerdo que falta de 

aplicación de la evaluación educativa ocasiona bajas calificaciones en el rendimiento 

académico de los estudiantes; mientras un 34 % plantean que están de acuerdo con ellos. 

Tabla N° 3. Pregunta 2:  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación                                                                                                                                                                        

Elaborado por: Johnny Moreira Alcívar 

 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: datos de la investigación                                                                                                                                                                        

Elaborado por: Johnny Moreira Alcívar 

Muy de acuerdo
66%

De acuerdo
34%

LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 
OCASIONA BAJAS CALIFICACIONES EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES

¿Considera usted que el uso de evaluaciones tradicionales no le 

permite al docente mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto año de la carrera de Educación Básica? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 52 81% 

De acuerdo 7 11% 

En desacuerdo 2 3 % 

Muy en desacuerdo 2 3 % 

Indiferente  1 2 % 

   TOTAL 64 100 % 

Muy de acuerdo
81%

DE acuerdo
11%

En desacuerdo
3%

Muy en desacuerdo
3%

Indiferente
2%

EL USO DE EVALUACIONES TRADICIONALES NO LE PERMITE AL 
DOCENTE MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA
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Análisis: 

     Ante el problema existente el 81% de los alumnos expresaron estar muy de acuerdo que el 

uso de las evaluaciones tradicionales no le permite al docente mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes, el 11% de ellos también expreso estar de acuerdo en que las 

evaluaciones tradicionales tienen que ser innovadas a fin de mejorar el rendimiento 

académico. El 3% de los encuestados mostraron estar en desacuerdo y otro 3% en muy 

desacuerdo en que se realicen cambios en la evaluación tradicional y un 2% se mostraron 

indiferentes ante el planteamiento de la pregunta. 

 

Tabla N°4. Pregunta 3: 

Fuente: datos de la investigación                                                                                                                                                                        

Elaborado por: Johnny Moreira Alcívar 
 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: datos de la investigación                                                                                                                                                                        

Elaborado por: Johnny Moreira Alcívar 
 

Muy de acuerdo
88%

De acuerdo
12%

LA CAPACITACIÓN DEL DOCENTE CONTRIBUIRÁ A MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES

¿Cree usted que la capacitación del docente contribuirá a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de la carrera de 

Educación Básica de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de 

Guayaquil? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 56 88% 

De acuerdo 8 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Indiferente  0 0 % 

   TOTAL 64 100 % 



29 

 

Análisis: 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 88 % está muy de acuerdo que la 

capacitación del docente contribuirá a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

del cuarto año de la carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Estatal de Guayaquil; mientras un 12 % está de acuerdo que el docente debe capacitarse. 

 

Tabla 5. Pregunta 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación                                                                                                                                                                        

Elaborado por: Johnny Moreira Alcívar 
 

Gráfico N° 4 

 
 

Fuente: datos de la investigación                                                                                                                                                                        

Elaborado por: Johnny Moreira Alcívar 
 

Análisis: 

     Los resultados de las encuestas aplicada los estudiantes demuestran que el 81 % está muy 

de acuerdo que los docentes que aplican modelos evaluativos novedosos logran elevar el 

rendimiento de sus estudiantes; mientras un 16 % están de acuerdo con ellos. En cambio, un 

Muy de de 
acuerdo 

81%

De acuerdo
17%

En desacuerdo
2%

APLICACIÓN DE MODELOS EDUCATIVOS NOVEDOSOS

¿Los docentes que aplican modelos  evaluativos novedosos logran elevar 

el rendimiento académicos de sus estudiantes?  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 52 81% 

De acuerdo 11 17% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

Indiferente  0 0 % 

   TOTAL 64 100 % 
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2% manifestó no estar de acuerdo con que la aplicación de modelos evaluativos logre mejorar 

el rendimiento del estudiante. 

 

Tabla N° 6. Pregunta 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación                                                                                                                                                                        

Elaborado por: Johnny Moreira Alcívar 
 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 
Fuente: datos de la investigación                                                                                                                                                                        

Elaborado por: Johnny Moreira Alcívar 
 

Análisis: 

     Los resultados de las encuestas demuestran que el 67 % está muy de acuerdo que el  

docente que aplica evaluación educativa en la enseñanza hace que el rendimiento de los 

estudiantes sea con mayor dinamismo; mientras un 25 % está de acuerdo con ellos. Un 5% de 

los encuestados están en desacuerdo y un 3% expresaron estar en muy en desacuerdo en que 

el aplicar evaluación educativa produzca que el rendimiento en los educandos tenga mayor 

dinamismo.  

 

¿Cree usted que el docente que aplica evaluación educativa en la enseñanza 

hace que el rendimiento de los estudiantes sea con mayor dinamismo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 43 67% 

De acuerdo 16 25% 

En desacuerdo 3 5% 

Muy en desacuerdo 2 3 % 

Indiferente  0 0 % 

   TOTAL 64 100 % 

Muy de acuerdo
67%

De acuerdo
25%

En desacuerdo
5%

Muy en desacuerdo 3%

APLICAR EVALUACIÓN EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA HACE QUE 
EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES SEA CON MAYOR 

DINAMISMO
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Tabla N° 7. Pregunta 6: 

Fuente: datos de la investigación                                                                                                                                                                        

Elaborado por: Johnny Moreira Alcívar 
 

Gráfico N° 6: 

 
Fuente: datos de la investigación                                                                                                                                                                        

Elaborado por: Johnny Moreira Alcívar 
 

Análisis: 

     Los resultados demuestran que el 44 % de los encuestados están de acuerdo que las 

evaluaciones, están concebidas en el marco de mejorar el rendimiento de los estudiantes; un 

16 % está muy de acuerdo, mientras un 34% están en desacuerdo que las evaluaciones estén 

concebidas para mejorar el rendimiento, y un 6% manifestaron estar en muy en desacuerdo. 

El porcentaje en desacuerdo con el muy en desacuerdo suman un valor representativo (40%) 

que nos indica que aún en el campo de la evaluación educativa hay mucho por hacer a fin de 

seguir trabajando para un mejor desenvolvimiento en el campo estudiantil y profesional.  

  

Muy de acuerdo
16%

De acuerdo
44%

En desacuerdo
34%

Muy en 
desacuerdo

6%

LAS EVALUACIONES, ESTÁN CONCEBIDAS EN EL MARCO DE 
MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES

¿Considera usted que las evaluaciones, están concebidas en el marco de mejorar el 

rendimiento de los estudiantes? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 16% 

De acuerdo 28 44% 

En desacuerdo 22 34% 

Muy en desacuerdo 4 6 % 

Indiferente  0 0 % 

   TOTAL 64 100 % 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica  

     De acuerdo a los resultados expuestos  en los cuadros  y gráficos de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del cuarto año de la especialidad de Educación Básica  de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil se puede 

demostrar que la falta de aplicación de la evaluación educativa  ocasiona bajas calificaciones  

en el rendimiento académico de los estudiantes  con un 66% en la Alternativa “Muy de 

Acuerdo” y un 34% de la alternativa “De acuerdo” lo que deja entrever  que la 

implementación de las técnicas de evaluación deben ser priorizadas e integradas en todo 

momento del proceso educativo. Toda forma de evaluación que utilice el docente determina 

la forma en que esta persona va desarrollando sus capacidades, y a la vez contribuirá en el 

desarrollo de las capacidades de sus estudiantes porque no es lo mismo enseñarle al 

estudiante que repita una información de memoria a que aprenda a emitir un criterio de esa 

información. 

 

     El mantener por mucho tiempo en las aulas universitarias las evaluaciones tradicionales no 

le han permitido al docente mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes un 81% en 

la escala “Muy de acuerdo” y un 11% de la escala “De acuerdo” así lo demuestra en la 

encuesta aplicada a los estudiantes. Al respecto la UNESCO (2014) expresa: “la innovación 

educativa es un acto deliberado y planificado de solución de problemas, que apunta a lograr 

mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional. 

Implica trascender en el conocimiento académico y pasar del aprendizaje pasivo del 

estudiante a una concepción donde el aprendizaje es interacción y se construye entre todos”. 

Estas innovaciones dadas en las evaluaciones y en todo el quehacer educativo necesitan estar 
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alineadas con los objetivos estratégicos que el docente se haya trazado para alcanzar el perfil 

de salida de sus estudiantes. 

 

     Sólo la capacitación del docente contribuirá a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes así lo manifestaron los encuestados con el 88% de la Escala “Muy de acuerdo y 

12% de la escala “De acuerdo”. Para los profesores, maestros e instructores no es suficiente 

con haber concluido con sus estudios universitarios, sino que su labor demanda una constante 

participación y actualización que le permitan acceder a nuevas prácticas y conocimientos 

didácticos y pedagógicos. 

 

     El rendimiento académico está determinado por numerosos factores procedentes de 

diferentes contextos, uno de los principales son los modelos de evaluación educativa 

novedosos que aplica el docente en la enseñanza, así lo indicaron los estudiantes encuestados 

con un 81% de la escala “Muy de acuerdo” y el 17% de la escala “De acuerdo” al respecto 

VIU (2014) manifiesta: “los métodos innovadores planteados y, en ocasiones, efectivamente 

implantados en algunos centros o comunidades educativas se perfilan como métodos más 

eficaces para lograr el ansiado salto de calidad” que acabe con el bajo rendimiento académico 

y las tasas de deserción. Este es el objetivo deseado y ansiado por todos los estudiantes de la 

especialidad de Educación Básica. 

 

     El docente que aplica evaluación educativa en la enseñanza hace que el rendimiento de los 

estudiantes sea con mayor dinamismo, esto fue expresado por los estudiantes con el 67% de 

la escala “Muy de acuerdo y 25% “De acuerdo”. El rendimiento de los alumnos dependerá 

entonces a más de los modelos novedosos de evaluación de la energía, propulsión, presteza y 

diligencia que el docente le inyecte cada día en su labor docente. 
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     Con respecto a que si las evaluaciones están concebidas en el marco de mejorar el 

rendimiento académico el 16% de los alumnos respondieron “Muy de Acuerdo” y el 44% 

“De acuerdo” lo que muestra que en la última década en la Universidad de Guayaquil se han 

dado cambios evidentes en la incrementación de estrategias que mejoren el rendimiento 

académico de los estudiantes. Son notorios todos estos cambios, pero con respecto a la 

incrementación de técnicas e instrumentos de evaluación todavía le queda mucho por hacer 

así lo manifestaron el 34% de los estudiantes. 

 

4.2. Limitaciones: 

     Una de las limitaciones fue el lograr conseguir tiempo para aplicar las encuestas a los 

alumnos objetos de estudio y la limitada empatía que existía al principio entre el investigador 

y el grupo de estudiantes  

  

4.3. Líneas de la investigación: 

     Por ser un tema del área del conocimiento de estudios sociales la línea de investigación es 

la Evaluación educativa cuyo aprendizaje se considera una necesidad por su pertinencia o 

interés académico y que se la ha abordado desde el marco bibliográfico y estudio de campo.   

 

     Los resultados provistos por la investigación que presenta el autor, pueden servir de base 

para otras investigaciones donde se trabaje la evaluación y el rendimiento académico de los 

estudiantes en otros campos de la enseñanza. 

  

4.4. Aspectos relevantes: 

     La evaluación se la entiende de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, 

objetivos o propósitos de la Universidad, tales como: el control y la medición, el 
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encausamiento de la validez del objeto, la rendición de cuentas, entre otros. Como aspecto 

relevante de la evaluación se puede determinar que es conveniente en el área educativa 

realizar una combinación de las concepciones de valoración y medición, internalizada por 

docentes, estudiantes, autoridades que conciben y practican la evaluación en un proceso 

educativo determinado.  Por ello es importante mantener una actitud de aprendizaje constante 

y de continua actualización y revisión de los conocimientos de la evaluación educativa. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

5.1 Titulo de la propuesta:  

Diseño de una guía de Técnicas e Instrumentos de Evaluación  

 

5.2 Justificación: 

     La evaluación educativa es de vital importancia en cualquier proceso humano, o social en 

especial en la educación superior ya que esta se encarga de diagnosticar, verificar y 

retroalimentar los fenómenos, hechos o realidades y posibilita tomar decisiones, modificar y 

restructurar límites. En el contexto pedagógico la evaluación tiene múltiples aplicaciones que 

afectan directamente el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por ello la evaluación en la 

especialidad de Educación Básica constituye un eje fundamental del desarrollo porque 

permite retroalimentar y direccionar todo el proceso pedagógico constituyéndose en un 

componente esencial para el diseño de recursos, procedimientos, entre otros, que facilitan 

acceder al proceso formativo del alumno. 

 

     La evaluación razonada y justificada por parte del docente ayudará al estudiante a 

comprender el conocimiento que adquiere en cada clase y a desarrollar sus capacidades a ser 

crítico y emitir juicios propios de lo que aprende. 

 

5.3 Importancia de la propuesta: 

     La importancia de esta propuesta radica en utilizar las técnicas e instrumentos de 

evaluación como un medio que permita orientar al estudiante y así mejore su rendimiento, 

enfrente sus dificultades, y a la vez le permitan al docente encontrar sus propias dificultades 
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en aquello que quiere enseñar, valorar los métodos, técnicas e instrumentos utilizados y 

motivar a los estudiantes hasta alcanzar la realización profesional.  

 

5.4 Objetivo de la propuesta 

Proponer a los estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación la aplicación de instrumentos de evaluación para mejorar la 

calidad de su formación, por medio del diseño de una guía de Técnicas e Instrumentos de 

Evaluación.  

 

5.5 Factibilidad: 

     El proyecto es factible por que se basa en la realidad que viven los alumnos día a día en el 

salón de clase, esta guía les permite conocer abiertamente como pueden mejorar en el 

rendimiento académico y aprender aplicar técnicas e instrumentos de evaluación en su vida 

profesional. 

 

5.6 Descripción de la propuesta:  

     La propuesta se realiza a través del diseño de una guía de técnicas e instrumentos de 

evaluación que servirá como recurso en el momento de aplicar la evaluación educativa. La 

misma contará con una descripción detallada de las principales técnicas usadas en la 

evaluación y los instrumentos que a estas se aplican. 

 

5.7 Recursos. 

     Humanos: Estudiantes, docentes 

     Materiales: Papel bond, computadora, impresora, bolígrafos, copias  
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5.8 Técnicas de evaluación. 

5.8.1 Definición de técnica: 

     El Diccionario Orford (2018) define a la técnica como el conjunto de procedimientos o 

recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una actividad determinada, en especial 

cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. Este conjunto de 

procesos prácticos se basa en reglas o normas que tienen el propósito de lograr un resultado 

determinado real y práctico ya sea en las ciencias, las tecnologías, la educación o en cualquier 

otra rama del conocimiento. 

 

5.8.2 Técnica: Prueba escrita:   

     Es un instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiante demuestre la 

adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, el dominio de una destreza o el desarrollo 

progresivo de una habilidad. Por su naturaleza requiere repuestas escritas por parte del 

estudiante. Las pruebas escritas se caracterizan porque sus respuestas correctas están 

predeterminadas por el docente que las elabora para lo cual utiliza los instrumentos como 

ítems de selección múltiple, completación de enunciado, pareación de términos y preguntas 

de verdadero o falso.  

 

     Ejemplo de prueba escrita con ítems de selección múltiple: 

Encierre en un círculo el ítem correcto. Las provincias de la costa son: 

a. Esmeraldas, Sucumbíos, Guayas, Manabí, Santa Elena, Pichincha, El Oro 

b. Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Sto. Domingo de los 

Tsáchilas 

c. Esmeraldas, Manabí, Guayas, Azuay, Los Ríos, El Oro, Carchi 
 

     Subrayo la respuesta correcta. 

¿Qué elementos componen el suelo? 
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• Únicamente partículas orgánicas. 

• Tanto partículas orgánicas como inorgánicas. 

• Únicamente partículas inorgánicas. 

 

     Ejemplo de completación de enunciados: 

Completo las oraciones usando las siguientes palabras clave: 

a. La zona de unión entre los huesos se llama _______________. 

 

b. Para producir movimiento en el músculo se _____________ y hala el 
hueso al cual está conectado. 

 

c. Al fin de los huesos hay _____________ que absorbe los impactos. 

 

d. La función de los ____________ es producir movimiento. 

 
 

     Ejemplo de pareación de términos: 

Parear según corresponda, cada función del estado con sus representantes. 

Función Judicial                                                           Primer mandatario 

Función Ejecutiva                                                        Asambleístas 

Función Legislativa                                                     Jueces  

Función de Participación Ciudadana                          Consejo de Participación Ciudadana 

 

     Ejemplo de prueba escrita con preguntas de alternativas verdadero o falso. 

Escriba en el paréntesis la letra V si los enunciados son verdaderos o F si son falsos 

1. (       ) Dos conjuntos son disyuntos si tienen elementos comunes. 

2. (       ) Dos conjuntos son iguales si tienen el mismo número de elementos. 

3. (       ) La propiedad reflexiva señala que todo conjunto es igual a sí mismo. 
 

     Para elaborar los instrumentos de la técnica de evaluación escrita se requiere la objetividad 

como una de las condiciones necesarias para lograr la confiabilidad de la prueba a la vez es 

articulación 

músculo 

cartílago 

contrae 
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condición necesaria para la validez por lo que la objetividad es indispensable para la eficacia 

de la prueba escrita. Para que una prueba sea objetiva sus ítems exigen una repuesta corta 

como una marca, número, señal, símbolo, palabra o frase por lo que tiene que ser elaborada 

de tal manera que su repuesta pueda ser evaluada sin dificultad. 

 

5.8.3 Entrevista: 

     El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2017) define la entrevista 

como la acción de mantener una conversación con una o varias personas acerca de ciertos 

extremos, para informar al público de sus respuestas. La entrevista puede ser de tipo 

periodística, de trabajo y científica cuyo propósito es fomentar la investigación sobre temas 

relacionados con la ciencia. Existen dos variables 1.- Entrevista Estructurada: El 

entrevistador se concretará a formular al entrevistado las preguntas respetando el orden con 

que previamente fue definido. 2.- Entrevista no estructurada: El entrevistador cuenta con la 

posibilidad de modificar el orden de presentar las preguntas, pero no así la intención de éstas. 

En una entrevista los datos producidos se registran en un formato para dejar constancia de los 

detalles. Algunos de los aspectos que debe contener el formato: Nombre del estudiante, 

Aspectos tratados, Fecha, Conclusiones, Propósito u objetivo de la entrevista, Observaciones. 

 

5.8.4 Técnica de interrogación (Cuestionario): 

     El diccionario de la Real academia de la Lengua Española (2017) define al cuestionario 

como la lista de preguntas que se proponen con cualquier fin. El cuestionario que se 

confecciona con un conjunto de preguntas sirve para obtener información con el propósito de 

alcanzar algún objetivo en concreto, en especial en el ámbito educativo los cuestionarios son 

el elemento favorito por los docentes para evaluar a sus estudiantes. 
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5.8.5 La observación: 

     En el campo educativo la observación nos permite tener información sobre las conductas y 

acontecimientos diarios de los alumnos y facilita conocer aspectos como actitudes, intereses, 

destrezas, habilidades, entre otros. 

 

5.8.6 Notas de campo: 

     La nota o diario de campo son herramientas usadas por investigadores de varias áreas para 

hacer anotaciones cuando realizan trabajo de campo. Es un elemento de fuente primaria en el 

que los investigadores escriben o dibujan sus observaciones. Esta herramienta es usada 

generalmente por todos los investigadores de las diferentes ciencias debido a que se ha 

convertido en una actividad central dentro de la investigación. Las notas de campo pueden ser 

metodológicas que describen el desarrollo de las actividades de la investigación y el informe 

sobre el desarrollo de la interacción social del investigador en el entorno estudiado; teóricas 

que están dirigidas a la construcción de una interpretación teórica de la situación a estudio; 

descriptivas porque se centran en lo esencial del objeto a estudio y se informa 

exhaustivamente la situación observada. 

Ejemplo de notas de campo: 

Curso: 10mo A 

N° de alumnos 25 

Clase: Estudios sociales 

Profesor: 

Fecha: 26 de junio del 2017 

Institución: EEGB Isabel Herrería 

Hora  Registro comentario 

10:30 El alumno José Ormeño prepara su 

material para la exposición oral, 

pegando en la pizarra láminas, 

carteles. El resto de estudiantes se 

dispone a atender a su compañero 

excepto un pequeño grupo que juega, 

molesta y no atiende 

El alumno se encuentra un tanto 

nervioso por la intervención que va a 

tener. El grupo molestoso no para de 

jugar por lo que se requiere un 

llamado de atención a fin de que nadie 

interrumpa 

10:45 El estudiante José Ormeño termina 

con la exposición oral y expresa que 

quién tiene preguntas respecto al 

tema. Tres estudiantes le hacen 

preguntas a José 

Las preguntas son importantes y 

acertadas al tema. A pesar la 

interrupción que hubo al principio  
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5.8.7 Registro anecdótico:  

     La revista didáctica ABC. (2018) conceptualiza el registro anecdótico como un 

instrumento en el cual se escriben comportamientos importantes del alumno/a en situaciones 

cotidianas. En el mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de las 

actuaciones más significativas del/la alumno/a en situaciones diarias del proceso de 

enseñanza aprendizajes. 

Ejemplo de registro anecdótico: 

Área: Estudios Sociales Grado: Decimo “A”  Alumno: Jorge Hidalgo 

Eventos asociados a la capacidad: Practico normas y reglas que regulan las interacciones 

en los ámbitos en los cuales me desenvuelvo 

Fecha Contexto Evento 

12 /07/2017 Trabajo grupal 

En una 

experiencia de 

aula 

Durante el trabajo en equipo. Jorge en su rol de 

moderador, explicó en qué consistía el trabajo; acordó con 

sus compañeros las actividades que realizarían y la 

asignación de los roles de cada integrante la hizo conforme 

al grado, afinidad que tenía con los compañeros de su 

grupo. Durante la ejecución de las actividades, el no 

propició la participación de todos los integrantes del grupo 

y hubo momentos en los que no pudo sostener las 

discusiones en un marco de tolerancia. 

 

5.8.8 Exposiciones orales: 

     EcuRed. (2018) define la exposición oral como la comunicación de unos contenidos ante 

un auditorio a partir de un esquema previo o guion. Es una práctica de gran importancia en 

diversos ámbitos. En ámbito educativo está presente en las exposiciones que los docentes dan 

en clase o en los trabajos que los estudiantes comunican a sus compañeros.  

 

5.8.9 Dramatización: 

     El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2017) define a la 

dramatización como la acción y efecto de dramatizar. Es decir, dar forma y condiciones 
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dramáticas a un hecho, suceso, historia, fábula o cuento, es una técnica que sirve para realizar 

representaciones sobre diferentes temas, ya sea para distraerse o para llevar una enseñanza a 

la colectividad. La dramatización en los tiempos actuales cumple un rol muy útil como 

herramienta en la educación de niños, jóvenes y adultos. Para el proceso de la dramatización 

se debe elegir la temática a dramatizar, asignar los papeles a los estudiantes participantes, 

elegir la forma de presentarse o actuar; ciñéndose a una situación de la vida real. 

 

5.8.10 La simulación:  

     La simulación es un acto de representar algo, fingido o imitando lo que no es. Es decir, 

imitar o fingir que se está realizando una acción cuando en realidad no se está llevando a 

cabo, por ejemplo, meterse en una capsula y simular un viaje espacial o aéreo. La simulación 

también es aplicada en el campo de la educación e investigación como es la física, biología, 

matemáticas, química y estudios comparativos de la naturaleza, la sociedad y el entorno. 

Como método científico la simulación sigue una serie de procedimientos como el sistema en 

el que se establece, los elementos que se deben simular, movimientos y aspectos relevantes. 

 

5.8.11 Portafolios: 

     La enciclopedia virtual Wikipedia (2018) define el término portafolio como una maleta 

para guardar y transportar documento. Es un accesorio utilizado por estudiantes, docentes, 

oficinistas y demás profesionales; en el ámbito educativo se pueden mencionar dos de ellos: 

el portafolio del estudiante o de aula que consisten la selección ordenada de los trabajos  que 

un alumno realiza conservando así la muestra de todo su esfuerzo, avances y logros, en 

segundo lugar tenemos el portafolio docente que consiste en una selección  coherente de 

materiales que contienen evidencia  del proceso de enseñanza aprendizaje como son 

planificaciones,  cronogramas, registros de asistencias, calificaciones, convocatorias, planes 
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de refuerzo, entre otros, que ponen de manifiesto la calidad de labor docente en relación al 

aprendizaje y desarrollo escolar de sus estudiantes. 

 

5.8.12 El debate: 

     Esta técnica consiste en un intercambio informal de ideas e información sobre un tema, 

realizado por un grupo bajo la conducción estimulante y dinámica del docente o cualquier 

otra persona que hace de guía e interrogador. Esta técnica tiene mucha semejanza con el 

desarrollo de una clase en el cual se haga participar activamente a los estudiantes mediante 

preguntas y sugerencias estimulantes.  

 

5.9 Instrumentos de evaluación. 

5.9.1 Definición de instrumento: 

     La revista digital Hadoc (2018) define a los instrumentos de evaluación como el conjunto 

de herramientas y prácticas diseñadas para que los profesores puedan obtener información 

precisa sobre la calidad del aprendizaje de sus estudiantes. Estos instrumentos que sirven para 

recaudar información son requeridos por el docente para conocer el avance y 

desenvolvimiento académico de sus estudiantes, a vez le permiten conocer las condiciones en 

que estos instrumentos habrán de aplicarse. Conociendo estos principios se darán a conocer 

las técnicas e instrumentos de evaluación.  

 

5.9.2 Lista de cotejo: 

     ABC revista digital (2018) manifiesta que la lista de cotejo es un instrumento que permite 

identificar comportamiento con respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un 

listado de indicadores de logros en el que se constata, en un solo momento, la presencia o 

ausencia de estos mediante la actuación de alumnos y alumnas. 
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Ejemplo de lista de cotejo  

Evaluación del trabajo realizado en clase 

Nombre: ________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

S: Siempre                A/V: A veces                   N: Nunca               N/O: No observado 

Indicadores S A/V N N/O 

Escucha con atención las instrucciones dadas por el profesor     

Participa activamente de las actividades de la clase     

Realiza preguntas pertinentes al contenido tratado     

Interactúa de manera positiva con sus compañeros     

Se dirige al profesor con respeto     

Registra ordenadamente las actividades en el cuaderno     

Se adecuan a los tiempos de aprendizaje y de la clase     

Demuestra haber logrado el aprendizaje de la clase     

 

5.9.3 Escala de valoración:  

     La revista digital Educar Chile (2012) a la escala de valoración la define como el conjunto 

de características, aspectos o cualidades que deben ser juzgadas de acuerdo a una escala que 

permite identificar el grado hasta el cual se ha presentado cada cualidad o característica. 

Pretenden graduar la fuerza con la que aparece una conducta, por tanto, es un buen 

instrumento para recoger información frente a comportamientos o acciones que queremos 

observar de manera permanente si nos interesa cuantificar su grado o intensidad.  

Ejemplo de escala de valoración: 

Indicadores  

 

siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Nunca  

Utiliza vocabulario variado     

Recurre a sinónimos para evitar repeticiones     

Utiliza antónimos de diferentes palabras     

Demuestra conocer el significado de palabras que 

utiliza en sus discursos 

    

Aprovecha la funcionalidad de sufijos     

Aprovecha la funcionalidad de prefijos     
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5.9.4 Rúbricas: 

     La revista digital Slide Share (2007) define a la rúbrica como una herramienta que se 

emplea para medir el nivel y la calidad de una tarea o actividad. En la rúbrica se hace una 

descripción de los criterios con los que se evaluará el trabajo, así como el puntaje otorgado a 

cada uno de ellos. La rúbrica puede ser de dos tipos: holística que es aquella que se valora el 

desempeño del alumno como una totalidad, cuando se evalúa la misma al compararse con los 

criterios establecidos. Es analítica cuando en ella se considera en forma específica cada 

detalle de la tarea a realizarse. 

Ejemplo de rúbrica: 

criterio Indicador Estándares de desempeño (descriptores) 

óptimo satisfactorio deficiente 

Buscar y 

analizar 

información 

Utilizar 

bibliografías 

generales sobre 

el tema 

(manuales, 

informes y otros 

Utiliza un 

manual general 

y 2 lecturas 

específicas 

sobre el tema 

Utiliza un 

manual general 

y 1 lectura 

específica sobre 

el tema 

Utiliza 

solamente un 

manual general 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

     De acuerdo a los resultados expuestos en las tablas y gráficos de la encuesta aplicada a los 

alumnos de la especialidad de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil se pudo notar que la falta de 

aplicación de las evaluaciones educativas aún ocasiona en muchos estudiantes bajas 

calificaciones en el rendimiento académico. 

 

     También se pudo notar a través de los resultados que un grupo de docentes aún mantienen 

en las aulas las evaluaciones tradicionales lo que dificulta que los estudiantes mejoren su 

rendimiento. 

 

     El desarrollo de la evaluación y en especial las técnicas e instrumentos de la misma, es un 

proceso que plantea extraordinarios desafíos a quienes tienen a cargo la responsabilidad del 

sistema educativo y la conducción de políticas educativas transformadoras. 

 

     La guía propuesta cuenta con una serie de técnicas e instrumentos de evaluación. Material 

educativo para promover el aprendizaje, el cual si es aplicado adecuadamente traerá el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes



 

 

Recomendaciones:  

     Los docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil deben 

implementar las técnicas e instrumentos de evaluación, las mismas que tienen que ser 

priorizadas e integradas en todo el proceso educativo. 

 

     Hay que estar a la vanguardia de la innovación educativa para mejorar la calidad del 

aprendizaje y superar el paradigma tradicional. 

 

     No es suficiente que el docente tenga un título universitario, este requiere una constante 

capacitación sólo así contribuirá a mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes. 

 

     La universidad de Guayaquil debe continuar con la capacitación constante de los docentes 

a fin de que estos sean eficientes y eficaces en la labor docente. 

 

     Los docentes deben continuar implementando modelos de evaluación educativa novedosos 

en la enseñanza y mantener a sus estudiantes motivados con dinamismo, energía y diligencia 

para lograr un desarrollo adecuado y un mejor rendimiento. 

 

     Que los estudiantes de la especialidad de educación básica cuenten con una guía de 

técnicas e instrumentos de evaluación que les facilita el proceso de enseñanza aprendizaje 

superando así las dificultades que existen en el campo profesional del docente. 
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ANEXOS 

Tablas de investigación: 

 

 

 

      

  

    

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que la falta de aplicación de la evaluación educativa ocasiona 

bajas calificaciones en el rendimiento académico de los estudiantes? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

Indiferente    

   TOTAL   

¿Considera usted que el uso de evaluaciones tradicionales no le permite al 

docente mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año 

de la carrera de Educación Básica? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

Indiferente    

   TOTAL   

¿Cree usted que la capacitación del docente contribuirá a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de la carrera de 

Educación Básica de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de 

Guayaquil? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

Indiferente    

   TOTAL   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Los docentes que aplican modelos  evaluativos novedosos logran elevar 

el rendimiento académicos de sus estudiantes?  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

Indiferente    

   TOTAL   

¿Cree usted que el docente que aplica evaluación educativa en la enseñanza 

hace que el rendimiento de los estudiantes sea con mayor dinamismo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

Indiferente    

   TOTAL   

¿Considera usted que las evaluaciones, están concebidas en el marco de 

mejorar el rendimiento de los estudiantes? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   

En desacuerdo   

Muy en desacuerdo   

Indiferente    

   TOTAL   



 

 

Esta foto es tomada en la parte exterior de la especialidad de Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación en el momento que nos disponemos a 

ingresar   para aplicar la encuesta a los estudiantes. 

 

 

Momentos en que explicábamos a los alumnos el propósito de encuesta y solicitábamos su 

colaboración. 

 



 

 

Momento en que aplicábamos la encuesta sobre la evaluación educativa y el rendimiento 

académico para obtener información de los estudiantes. 

 

 

Una vez terminada la aplicación de la encuesta se procede a recogerlas de mano de los 

estudiantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/37232604-392685-943901 
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