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RESUMEN 

 

 
La presente investigación realizada en la Unidad Educativa Vicente 
Rocafuerte tiene como objetivo examinar el sistema de evaluación de 
aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes del 9no año de 
educación general básica en la asignatura de ciencias naturales, mediante 
una investigación bibliográfica y de campo para la elaboración de un 
instructivo de pruebas objetivas con base estructurada; el sistema de 
evaluación de aprendizaje es una temática que merece ser estudiada, 
puesto que a partir de este es que se pueden gestionar recursos y 
herramientas capaces de integrar nuevas formas de evaluar, en este 
sentido, se realiza encuesta a estudiantes y docentes, además entrevista a 
la autoridad pertinente, ante la necesidad existente surge como propuesta 
un instructivo de pruebas objetivas con base estructurada el cual detalla en 
su contenido las bases para diseñar un instrumento evaluativo que se 
adapte a los requerimientos expuestos por los educandos y los docentes. 
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ABSTRACT 

 
The present research carried out in the Vicente Rocafuerte Educational Unit 
aims to examine the evaluation system of learning and academic 
performance in the students of the 9th year of basic general education in 
the subject of natural sciences, through a bibliographic and field research 
for the development of an objective test instruction with a structured basis; 
The learning evaluation system is a subject that deserves to be studied, 
since from this point it is possible to manage resources and tools capable 
of integrating new ways to evaluate, in this sense, a survey of students and 
teachers is carried out, in addition to an interview To the pertinent authority, 
given the existing need, an instructional of objective tests with a structured 
base emerges as a proposal, which details in its content the basis for 
designing an evaluation instrument that adapts to the requirements set forth 
by the students and teachers. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: evaluation, learning, academic performance, instructional, 
structured basis 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Cuando se habla de sistema de evaluación de aprendizaje se refiere 

a las metodologías y herramientas que se utilizan para desarrollar un 

proceso evaluativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en 

Latinoamérica organizaciones como la UNESCO dedican sus esfuerzos a 

evaluar cómo está evolucionando la práctica educativa en las instituciones, 

en este caso el sistema evaluativo ha sido cuestionado en diversas 

ocasiones por carecer de una estructuración apropiada que responda a las 

necesidades de los estudiantes, por esa razón muchas entidades hacen un 

esfuerzo para gestionar documentos que orienten en el diseño e 

implementación de nuevas metodologías. 

 

 En este caso, el Ministerio de Educación ecuatoriano desde años 

anteriores ha desarrollado instructivos para dar a conocer como se debe 

realizar pruebas estructuradas, sin embargo, la última actualización fue en 

2014, por otra parte, el instructivo que más resalta es uno generalizado, en 

este punto se destaca que debería haber un ejemplo para cada área de 

conocimiento, además de actualizar periódicamente dichos documentos. 

 

 En la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte existe la necesidad de 

integrar un instructivo que aporte en el conocimiento de cómo realizar 

pruebas objetivas con base estructurada, los beneficiarios directos son 330 

estudiantes matriculados en 9no año de educación básica y 12 docentes, 

cabe recalcar que el sistema evaluativo actual es bueno, sin embargo, con 

un recurso como lo es el instructivo se asegura un mejoramiento en la 

gestión de instrumentos de evaluación por ende se potencia el rendimiento 

académico de los estudiantes ya que como se describe en el contenido lo 
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que prima es el fortalecimiento de habilidades cognoscitiva tales como la 

comprensión, argumentación, lectura crítica, razonamiento verbal, escrito y 

abstracto, además de ampliar los conocimientos previos. 

 Capítulo I: en este apartado se describen temas como el 

planteamiento del problema, seguido de la sistematización, los objetivos, 

las justificación, delimitación, premisas y operacionalización de las 

variables, todos estos títulos ayudan a que la investigación tenga sentido y 

dirección pues a partir de estas directrices se desarrollan los capítulos 

posteriores. 

  

 Capítulo II: se desarrollan tema tales como los antecedentes de la 

investigación, el marco conceptual que es apega al cuadro de 

operacionalización, las fundamentaciones, el marco contextual, y el marco 

legal, en este sentido es el cuerpo de la investigación puesto que se 

integran los conceptos y teorías de autores que han realizado estudios 

anteriores de la temática analizada. 

 

 Capítulo III: en este capítulo se integra la metodología de la 

investigación, además de que se realizan el análisis e interpretación de los 

instrumentos de evaluación, por otro lado, se resume las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Capítulo IV: finalmente en este apartado se desarrolla todo lo que 

tiene que ver con la propuesta, la justificación, los objetivos, los aspectos 

de la propuesta, la factibilidad, y el desarrollo; por otro lado, se visualiza las 

referencias bibliográficas y los anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

El sistema de evaluación en el ámbito educativo ha sido foco de 

grandes cuestionamientos en la última década, en este sentido, se 

relaciona con un sistema de seguimiento para verificar resultados en el 

rendimiento académico del estudiante, en la actualidad a nivel mundial la 

OEI (Organización de los Estados Iberoamericanos) señala que la 

evaluación es una oportunidad para mejorar continuamente; las 

instituciones educativas guardan la responsabilidad de implementar 

iniciativas eficaces para fortalecer el proceso que conlleva la evaluación, 

resultados que se aprecian en el rendimiento académico del educando. 

 

Por otra parte, la evaluación se hace efectiva en la existencia de un 

sistema de medición esta premisa es mencionada por la UNESCO y surge 

en la necesidad de un bajo nivel de responsabilidad en la verificación de 

resultados del proceso evaluativo en donde su objetivo es mejorar 

continuamente en beneficio de los estudiantes con bajo rendimiento 

académico, así como también motivar a seguir creciendo a los que 

presentan un nivel alto en lo que se refiere a rendimiento escolar. 

 

Es menester, mencionar que dentro del proceso de evaluación y 

verificación de resultados no basta con medir y dejar el proceso sin cambios 

notorios, para hacer efectivo dicho proceso las instituciones educativas y el 

estado deben invertir en capacitación en el claustro educativo; sistemas 

educativos internacionales han evolucionado gracias a esa inversión, los 

docentes deben estar a la vanguardia en nuevas tendencias educativas, 

las necesidades presentes lo ameritan, por otro lado, la familia cumple un 



 
 

2 
 

rol esencial en la formación del educando, por esta razón sin lugar a dudas 

debe ser incluido en todo proceso que implique la formación académica de 

su representado. 

 

 En Ecuador de acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura 

desde el año 2000 se han experimentado cambios graduales en el sistema 

educativo y proceso de evaluación, donde se señala que existen dos partes 

externa e interna las cuales van de la mano en ellas se estudia factores 

como el desempeño docente, estudiantil y de autoridades, por otra parte, 

de manera externa el nivel de calidad institucional otorgándole jerarquía en 

su práctica educativa donde se consideran elementos como los espacios 

educativos, recursos tecnológicos y calidad de enseñanza, sin embargo, es 

evidente que aún falta mucho por hacer los resultados se evidencian en el 

rendimiento del educando, es decir, desde el punto de vista del Ministerio 

de Educación no se han cumplido con las metas establecidas, pero, ¿Qué 

hay detrás del proceso de enseñanza y aprendizaje?, ¿Qué factores 

inciden en la formación de educando? ¿Cuenta la institución con un sistema 

de evaluación idóneo?, dichas interrogantes serán resueltas 

posteriormente de acuerdo con el contexto donde se desarrolla la presente 

investigación. 

 

De acuerdo con la LOEI (Ley Orgánica de Educación intercultural), 

de manera general se debe promover y ejecutar una educación donde se 

tiene que tratar a los educandos con justicia, dignidad, sin discriminación 

desde este punto de vista prima las necesidades actuales del estudiante, 

en este sentido, Navarro, et. al (2017) en Ecuador el ámbito educativo ha 

sido parte de un seguimiento evaluativo donde se analizan diversos 

factores relacionados con el sistema de evaluación y los resultados 

reflejados en el rendimiento escolar, señalan que los docentes en la parte 

final de los bloques realizan un examen general señalados por el Ministerio 

de Educación en fechas determinadas. Este sistema ha sido duramente 
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criticado por expertos, las razones es por su ineficacia ya que los 

estudiantes enfrentan dificultades: diferentes niveles y estilos de 

aprendizajes, niveles de atención, apoyo familiar, condición social, entre 

otros. En este aspecto, los autores señalan las tutorías como parte de la 

solución para restar el impacto que generan dichas dificultades. 

 

Adicional a lo expresado en el párrafo anterior otra de las dificultades 

presente en el sistema educativo es que los docentes no se encuentran en 

la capacidad de identificar cuáles son las necesidades de los estudiantes 

en lo que se refiere a su formación académica, en muchas ocasiones los 

docentes están de acuerdo en mejorar e implementar nuevas herramientas, 

sin embargo, no disponen de recursos e instructivos para hacer dicha 

gestión, es allí donde la presente investigación busca aportar con un 

instructivo de pruebas objetiva con base estructurada. 

 

En la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte se pudo evidenciar la 

ausencia de nuevos instrumentos para gestionar el proceso de evaluación 

siendo métodos tradicionalistas los que priman, por esa razón es necesario 

indagar a profundidad en los factores que inciden en el sistema de 

evaluación de aprendizaje y como este impacta en el rendimiento 

académico del alumnado, describiendo así las causas y consecuencias: 

 

1) Ausencia de nuevas herramientas evaluativas. 

2) Discordancia en las etapas de evaluación. 

3) Docentes desactualizados en técnicas e instrumentos pedagógicos. 

4) Modelos de evaluación tradicionalistas. 

5) Gestión pedagógica escasa y mal estructurada. 

6) Ausencia de instructivos, manuales, guías didácticas, entre otros. 
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 En este sentido, ante una visión general nos encontramos con la 

ausencia de nuevas herramientas evaluativas que desencadenan 

problemáticas como resultados pocos favorables para los estudiantes, 

cabe recalcar que el mismo modelo de evaluación no tiene efecto 

simultaneo en los educando, en la actual educación existen varios tipos de 

estudiantes que al ser condicionados por diversos factores no suelen tener 

el mismo nivel de comprensión y aprendizaje, es decir, si utilizamos un 

mismo método de evaluación y las mismas herramientas estamos limitando 

a un porcentaje significativo del aula, dejando de lado la educación inclusiva 

que tanto promueve el MINEDUC. 

 

 En suma, todos los factores mencionados de alguno u otra forma 

generan un impacto dentro del sistema evaluativo, por ende, no es que 

deben desaparecer, más bien mejorar dichos procesos, fomentar la gestión 

formativa de los docente y estudiantes, además de integrar herramientas 

que favorezcan el sistema evaluativo y al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el sistema de evaluación de aprendizaje en el rendimiento 

académico en los estudiantes de 9no año de educación básica en la 

asignatura de ciencias naturales en la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte, Guayaquil, periodo 2019-2020? 

 

1.3. Sistematización  

 

¿Qué factores inciden en el proceso que integra un sistema de evaluación 

del aprendizaje dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje? 
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¿Cómo influye el rendimiento académico en el desarrollo cognitivo del 

estudiante y cómo se puede potenciarlo? 

 

¿Cómo inciden la implementación de un instructivo de pruebas objetivas 

con base estructurada en el sistema de evaluación de aprendizaje? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

  

Objetivo General 

 

Examinar el sistema de evaluación de aprendizaje y el rendimiento 

académico en los estudiantes del 9no año de EGB en la asignatura de 

ciencias naturales en la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, en la ciudad 

de Guayaquil, mediante una investigación de bibliográfica y de campo para 

la elaboración de un instructivo de pruebas objetivas con base estructurada. 

Objetivos Específicos 

 

1) Diagnosticar con un estudio comparativo los elementos del proceso 

de un sistema de evaluación de aprendizaje y la relación con el 

rendimiento académico mediante una investigación bibliográfica. 

 

2) Demostrar el nivel de incidencia del rendimiento académico 

mediante la investigación de campo aplicando encuesta a los 

docentes. 

 

3) Identificar los contenidos programados de la asignatura de ciencias 

naturales para la elaboración de una instructivo de pruebas objetivas 

con base estructurada.  
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1.5. Justificación e Importancia 

 

La presente investigación tiene como propósito examinar los 

factores y elementos incluidos en un sistema de evaluación de aprendizaje 

y su relación con el rendimiento académico; la importancia de la presente 

investigación radica integrar nuevas herramientas al proceso de evaluación 

basado en pruebas estructurada en el área de ciencias naturales, los 

beneficiarios directos son los estudiantes de noveno año de educación 

general básica en la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, los beneficiarios 

indirectos es la comunidad educativa el cual tiene libre acceso para guiar 

su contenidos con la presente investigación y su propuesta. 

 

Dentro de la conveniencia la investigación es pertinente responde 

a una problemática existente que necesita continuamente innovar, ya sea 

en técnicas pedagógicas o recursos digitales, la demanda actual en lo que 

se refiere a mejorar el rendimiento académico se ha convertido en tema de 

discusión en todas las unidades educativas resolviendo falencias 

detectadas en el proceso de evaluación. 

 

Por otra parte, la relevancia Social de este estudio se basa en la 

integración de los actores que conforman el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; por otro lado, destaca la comunicación entre el docente y 

estudiante, siendo fundamental la eficacia en la socialización de 

conocimientos, también se destaca la diversidad y estilos de aprendizaje 

del grupo de estudiantes, en donde la característica principal de una prueba 

estructurada es su homogeneidad apta para integrar al aula de clases. 

 

Las implicaciones prácticas destacan por la participación activa 

del educando, es decir, de acuerdo a esta investigación las pruebas 

estructuradas fomentan acciones como la participación activa, la 

motivación, la integración y el desarrollo de habilidades cognitivas, por otra 
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parte, desde el punto de vista constructivista impulsa en autoaprendizaje, 

todo esto se logra si el docente hace una buena gestión en la práctica 

educativa, es por esta razón que se le brinda el instructivo de pruebas 

objetivas con base estructuradas para facilitar la aplicación su método de 

evaluación.  

 

El valor Teórico radica en la estructura del marco referencial el 

presente estudio se basó en grandes investigaciones que tienen diversos 

resultados, sin embargo, coincidieron en varias premisas, es así que la 

presente investigación recopila dicha información para hacer de su 

contenido un aporte científico-educativo de calidad cumpliendo con los 

parámetros establecidos, gestionando la información de acuerdo a las 

variables, siguiendo la líneas de investigación pertinentes para que pueda 

ser clara la comprensión del lector, de igual manera permita a futuras 

investigaciones tener una base teórica y guía en su desarrollo. 

 

En suma, la utilidad Metodológica se basa en que la investigación 

con base a otras investigaciones desarrollará un instrumento capaz de 

responder a las necesidades actuales, el docente quien guía la formación 

del estudiante es consciente de las falencias más destacadas, es el un 

mediador entre el conocimiento y el educando, es decir, el educador es 

quien verificará si la información a su disposición es idónea para integrarla, 

ante esta aseveración para lograr que la propuesta presentada en este 

proyecto sea de utilidad se debe considerar el punto de vista del docente y 

estudiante el cual se detalla en el capítulo tres. 

 

 En suma, el presente estudio es pertinente gracias a su diseño 

cumple con las normas de calidad internacionales en lo que se refiere a 

investigación, es claramente un aporte significativo a la comunidad 

educativa, de igual manera se espera que la investigación continúe siendo 

las bases teóricas impulso y motivación para quien lea el contenido descrito 
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en este trabajo que no solo es desarrollado como requisito para titularse, 

sino, un recurso para mejorar el proceso educativo. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:   Educación 

Área:    Ciencias naturales 

Aspectos:   Cognitivo  

Título:  Sistema de evaluación de aprendizaje en el    

rendimiento académico   

Propuesta:  Instructivo de pruebas objetivas con base estructurada. 

Contexto:  Guayaquil, colegio Vicente Rocafuerte, 9no año de 

educación básica 

1.7. Premisas de la investigación 

1. Los tipos de evaluación permiten integrar instrumentos evaluativos 

acorde a las necesidades del estudiante. 

2. Las características de la evaluación hacen que el docente cumpla con 

los objetivos de una prueba con base estructurada en base a metas 

establecidas. 

3. Los instrumentos de evaluación son de gran utilidad, porque permiten 

adaptar los contenidos de acuerdo con cada área de conocimiento. 

4. El rendimiento académico se ve afectado por la ineficacia de los 

sistemas de evaluación. 

5. Los factores que inciden en el rendimiento académico pueden ser 

positivos o negativos. 

6. Los niveles de rendimiento académico dependen del sistema 

educativo y las herramientas que cuente el docente y los estudiantes. 

7. Un instructivo de pruebas objetivas con base estructurada aporta en 

la verificación de resultados referentes al proceso de evaluación. 

8. Un instructivo de pruebas objetivas con base estructurada ayudan a 

los estudiantes a potenciar sus habilidades cognitivas. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla No. 1.- Operacionalización de las variables 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 

Variable 
independiente 

No.1 
 

Sistema de 
evaluación de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
Concepto de evaluación se 
refiere a la acción y a la 
consecuencia de evaluar 
un verbo cuya etimología 
se remonta al francés 
evaluar y que permite 
indicar, valorar, establecer, 
apreciar o calcular la 
importancia de una 
determinada cosa o 
asunto. 

 
Tipos de evaluación 

Diagnostica 
Formativa 
Sumativa 

 
 
Características de la 
evaluación 
 
 

Sistemática 
Continua 
Acumulativa 
Integral 
Científica 
Funcional 
Cooperativa 
Educativa 
Orientadora 
Critica 

 
 
Instrumentos de evaluación 
 

Prueba objetiva 
Preguntas 
intercaladas 
Mapa conceptual 
Portafolios 
Rubricas 
Foros 
Lista de cotejo 
Exposiciones 
Registro 
anecdótico 
Diario de clases 

 
 

Variable 
independiente 

No.2 
 

Rendimiento 
académico 

El rendimiento académico 
es una medida de las 
capacidades del alumno 
que expresa lo que éste ha 
aprendido a lo largo del 
proceso formativo. 
También supone la 
capacidad del alumno para 
responder a los estímulos 
educativos. En este 
sentido, el rendimiento 
académico está vinculado 
a la aptitud. 

Tipo de rendimiento 
académico 

Individual 
Social 

Factores que insiden en el 
rendimiento académico 

Pedagógicos  
Psicologicos 

Niveles del rendimiento 
académico  

Bajo  
Mediano 
Alto 

Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Los antecedentes de la investigación permiten conocer bajo qué 

criterios se basará el desarrollo referencial del presente estudio, para ello 

se indaga en trabajos de titulación realizados en los últimos años. 

 

En este sentido, en la Universidad Cesar Vallejo en Piura-Perú 

(Gonzales , 2018) presenta en su tesis de maestría la relación entre el 

sistema de evaluación y el rendimiento académico en el Centro de 

Educación Básica Alternativa (CEBA), en donde analiza aspectos como: 

hetero-evaluación, coevaluación y autoevaluación; en este apartado indica 

que entre las variables sistema de evaluación y rendimiento académico 

existe una correlación dependiendo del proceso, es decir, influyen uno a 

otro, bajo esta premisa la investigación desarrolla un análisis estadístico y 

comparativo para conocer a detalle el nivel de incidencia en la relación, 

como conclusión detalló que si existe una correlación en el contexto donde 

estudió la problemática señalo que el 37% es el valor generado por el 

estudio. En este caso podemos tomar como referencia este trabajo para el 

estudio cualitativo y cuantitativo presentado en esta investigación 

basándose en el contexto “Unidad Educativa Vicente Rocafuerte”. 

 

Para continuar señala, en la Universidad Central del Ecuador 

(Pineda , 2018) describe en su tesis de maestría la evaluación desde el 

modelo constructivista y el rendimiento académico, donde busca 

determinar si la evaluación influye en el rendimiento académico desde el 

constructivismo definido como la acción de crear y gestionar el 

conocimiento propio (auto-educarse), por otra parte, indica que el 
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rendimiento académico es el resultado del proceso de evaluación, en este 

sentido, se busca integrar instrumentos capaces de cubrir las necesidades 

pedagógicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tales como, 

mencionaba Gonzales (2018), hetero-evaluación, coevaluación y 

autoevaluación. Este proyecto de maestría nos aporta una gran guía, pues, 

entre los elementos que indicó para potenciar la evaluación mencionó 

“pruebas estructuradas y objetivas” las cuales describió dentro de su 

propuesta el cual nos aporta significativamente al desarrollo de la presente 

tesis de grado. 

 

Por su parte, (Pérez , 2018) en la Universidad Central del Ecuador 

desarrolló su tesis de grado con la temática enfocada en la evaluación 

educativa de los aprendizajes y el rendimiento académico de los 

Estudiantes de Tercero BGU en la Unidad Educativa Particular “San José-

La Salle”. En este sentido la autora señala que son escasas las 

herramientas innovadoras existentes para gestionar un sistema de 

evaluación eficiente, esta investigación nace en la necesidad de conocer 

que falencias se presentan en la evaluación educativa de la Unidad 

Educativa mencionada, la autora describe cuán importante es la evaluación 

siendo esencial en la calidad de enseñanza, en este aspecto se logra 

verificar que los autores mencionados en los antecedentes concuerdan en 

que el rendimiento académico es un fiel reflejo de la eficiencia o fracaso del 

sistema evaluativo, en suma, Pérez concluye que uno de los factores 

involucrados es un sistema evaluativo tradicional, no existen herramientas 

que promuevan nuevas formas de evaluar, otro dato interesante que 

maneja la autora es que, los docentes manejan la evaluación de manera 

igualitaria, en este sentido, recomienda un enfoque equitativo, para esto 

menciona técnicas y herramientas integrales que se acoplen a las 

necesidades de cada estudiante. 
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Por otro lado, ( Moreira, 2017) en la Universidad de Guayaquil realizó 

su trabajo de maestría con el tema enfocado en el proceso de la evaluación 

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

el autor destaca que evaluar es más que dar una calificación cuantitativa; 

la evaluación abarca una interacción real entre el docente y los estudiantes 

la importancia de un método de evaluación radica en conocer las 

habilidades y destrezas del educando, partiendo desde allí en mejorar e 

impulsar la gestión formativa del alumnado; por otra parte, en lo que se 

refiere a rendimiento académico el autor concuerda con Pérez en que la 

evaluación educativa tradicional no aporta como debería al proceso de 

enseñanza y aprendizaje influyendo en que no mejora el rendimiento 

académico del estudiante; indica la necesidad de nuevas e innovadoras 

herramientas que faciliten la evaluación y por supuesto que cumpla con el 

objetivo principal en mejorar el rendimiento escolar, de igual forma 

menciona que la capacitación del docente tiene que ser constante. 

 

En suma, los antecedentes del tema estudiado que se describen en 

este apartado direccionan a esta investigación en varios enfoques que va 

desde el constructivismo, la necesidad del contexto educativo actual, 

innovación en la práctica educativa, gestionar nuevas herramientas, uso de 

la tecnología y la gestión pedagógica con la finalidad cumplir con cada 

etapa de la evaluación y direccionarla, tal como indicaba Gonzales, de igual 

manera Pineda, en lo que se refiere a hetero-evaluación, coevaluación y 

autoevaluación; herramientas que respondan a la necesidad actual tales 

como, instructivos, guías metodológicas, recursos digitales, manuales, 

entre otros, forman parte de la gama de oportunidades para mejorar la 

práctica educativa, es por esa causa que se realizan investigaciones donde 

se diseñan propuestas correspondientes a la necesidad de los sujetos de 

estudio. En la presente tesis de grado en el contexto del noveno año de 

EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte se busca integrar un 

instructivo de pruebas objetivas con base estructurada, esta herramienta 
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es oportuna para socializar al claustro educativo, es el aporte que se 

pretende brindar a la comunidad educativa con el fin de ir cada día 

mejorando el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Los procesos evaluativos permiten al docente verificar la eficacia de 

sus métodos de enseñanza en los diversos niveles dentro de una 

institución, haciendo uso de los tipos de evaluación dando paso a un 

sistema de evaluaciones, en este sentido, (Pereira, 2015) dice “la 

evaluación permite reflexionar acerca de la importancia conceptual, 

procedimental y actitudinal de la enseñanza y del aprendizaje” (pág. 407). 

Por otra parte, el autor expresa que las diferentes pruebas permiten obtener 

resultados valorativos con el objetivo de generar una retroalimentación 

positiva, estos procesos de evaluación permiten al docente conocer las 

falencias de su enseñanza, de igual manera las fallas que tiene el 

estudiante para que ambos tengan la oportunidad de mejorar dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 El sistema de evaluación de aprendizaje por otra parte comprende 

varios elementos que surgen bajo la necesidad de hacer análisis sobre la 

efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje, posteriormente, 

gestionar que se desarrolle en el aula de clases mejor ambiente en lo que 

se refiere a la socialización y construcción del conocimiento. 

 

 Para que la evaluación sea efectiva se contempla varias 

características donde se busca resaltar la participación de los actores 

involucrados en el proceso educativo, tales como, estudiantes, docentes, 

directivos, padres de familia, y la sociedad en general; las unidades 

educativas en la actualidad buscan ser agentes de cambio en temas que 

han sido discutidos en torno al rendimiento académico estudiantil y las 
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dificultades de aprendizaje. Por otro lado, aspectos como la lectura, 

comprensión lectora y escritura desde lo niveles iniciales debe potenciarse 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues, son competencias 

básicas que permiten al educando realizar todo tipo de evaluación con 

mayor asertividad, de igual manera el profesorado debe mantener 

constante capacitación en lo que se refiere a innovaciones pedagógicas. 

 

2.2.1. Tipos de evaluación 

 

Los tipos de evaluaciones corresponden a exámenes y calificaciones 

que el docente adapta de acuerdo a los requerimientos institucionales, del 

propio estudiante y acorde a los objetivos de la materia en específico, 

(Fernández, 2017) expresa que “Una aproximación al concepto de 

evaluación que integre diferentes tipos y momentos de evaluación 

(formativa – continua – de progreso o sumativa – de consecución – final, 

además de evaluación externa de dominio o de certificación)” (pág. 3). Es 

importante destacar la importancia de seguir paso a paso este sistema 

evaluativo cada etapa guarda relación con factores inmersos tales como, 

conocimientos previos, conocimiento actual, nivel de preparación, 

activación de conocimientos adquiridos, generar avances y resultados, y 

finalmente la valoración cualitativa y cuantitativa del proceso evaluativo, el 

cual hace de todo esto un sistema capaz de ser efectivo o ser incoherente, 

por esta razón, se requiere conocer con profundidad la acción formativa del 

estudiante. 

 

En este caso, surgen preguntas puntuales que ayudarán a palpar la 

problemática desde un punto de vista investigativo: 

 

1. ¿A qué se debe que los educandos no aprendan?  
 

2. ¿Qué factores influyen en el proceso de aprendizaje? 
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Las razones por la que se puede dificultar el aprendizaje de los 

estudiantes va desde muchas dimensiones, para (Carrera & Madrigal, 

2016) resaltan “el aprendizaje de los alumnos, la enseñanza del profesor, 

estructuración-organización y desarrollo del currículo, tecnología y 

materiales curriculares, organización de los centros y participación de los 

padres de familia” (pág. 33). Cuando se habla del aprendizaje del educando 

es necesario utilizar el primer tipo de evaluación “Diagnóstica” esta tiene 

las características idóneas para conocer la situación actual del estudiante 

en lo que se refiere a conocimientos activos, seguido, el autor menciona la 

forma como se ejerce la catedra, en este punto la capacitación constante 

del docente permite una acción efectiva en la práctica educativa, un 

profesional capacitado es capaz de generar herramientas eficaces para 

impulsar el desarrollo y rendimiento académico del educando. 

 

En suma, los autores Carrera y Madrigal mencionan la estructura 

organizacional como parte esencial del rendimiento académico del 

estudiante, en este apartado el currículo como base e impulso académico 

debe integrar la tecnología, materiales curriculares y sobre todo la 

participación de los padres de familia, todo lo mencionado en este párrafo 

forma parte de los factores que influyen en el proceso de aprendizaje las 

cuales se deben tomar en cuenta a la hora de ejecutar la práctica educativa 

y como parte final dentro del sistema de evaluativo, para ello a 

continuación, se describe los tipos de evaluación. 
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Imagen No 1 Tipos de evaluación 

 

Fuente: (blogspot.com, 2013) 

 

 

En la figura 1, podemos apreciar características puntuales sobre los 

tipos de evaluación, en donde cada etapa requiere una guía sistémica 

orientada siempre hacia mejorar los procesos que conllevan la enseñanza 

y aprendizaje. A continuación, en se observa la justificación del ¿Cuándo?, 

¿Para qué?, ¿Qué evalúa?, en suma, es importante conocer los detalles 

que implican ejecutar este proceso evaluativo para que los estudiantes 

tengan mayor aprovechamiento y excelencia académica. 
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Imagen No 2 Tipos de evaluación/proceso 

 

Fuente: (Slideshare, 2009) 
 

Diagnostica 

 

La evaluación diagnostica es utilizada anterior al proceso de 

enseñanza y aprendizaje con el fin de conocer el nivel de preparación del 

educando, (Lezcano & Vilanova, 2017) señalan que “La evaluación 

diagnóstica identifica el estado actual en el nivel de aprendizaje del alumno, 

por lo que es muy útil sobre todo al inicio de un curso, para hacer ajustes si 

fuera necesario” (pág. 8). Establecer un nivel real de conocimiento del 

estudiante es el objetivo de este tipo de evaluación, detectar falencias en 

su proceso formativo, dificultades para lograr los objetivos de aprendizaje, 

habilidades y conocimientos ya establecidos para evitar la repetición; dando 

paso a la formulación de actividades que remedien las problemáticas 

encontradas para posteriormente equiparar el nivel académico de todo el 

salón de clases, ¿Se puede equiparar el nivel académico?, sí, se puede y 

para lograrlo los programas educativos deben contar con parámetros 

ajustables a las necesidades reales de los educandos y del docente quien 

maneja la catedra o el área correspondiente. 
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Imagen No 3 Evaluación diagnóstica 

 

Fuente: (Slideshare, 2011) 

 

Formativa 

 

La evaluación formativa también conocida como “continua” idónea 

en mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, posteriormente, se mide 

la afectividad en actividades relacionadas con la valoración del 

conocimiento adquirido, por otra parte, la evaluación formativa corresponde 

a un enfoque constructivista donde el educando a raíz de su propio saber 

genera conocimientos en base a las actividades elaboradas en el aula de 

clases y guiadas por el docente. 

 

  De acuerdo con (Pasek & Mejía, 2017) dice: 

 

La evaluación formativa debe ser sistemática e implementada por 

el docente en colaboración con los estudiantes con el fin de 

obtener la información requerida y pertinente que permita conocer 

sus avances, dificultades y orientarlos para darle solución durante 

el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje (pág. 180). 
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 En suma, de acuerdo con los autores el docente cumple el rol 

fundamental de orientar hacia el éxito a sus estudiantes; por otra parte, la 

evaluación sumativa presenta características flexibles donde el 

profesorado puede ajustar y mejorar la práctica educativa; el proceso de la 

evaluación sumativa responde a las necesidades del salón de clases, sin 

embargo, Pasek y Mejía indica el proceso común utilizado descrito en 

cuatro propósitos:  

1. Definir el objetivo que se quiere ejecutar. 

2. Recopilar contenido de fuentes de información confiables y con 

textos idóneos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

3. Interpretar los contenidos en conjunto con los estudiantes para 

ubicar su nivel de comprensión y fortalecer sus habilidades 

cognitivas. 

4. Retroalimentar el proceso con la finalidad de fortalecer los 

conocimientos adquiridos. 

Imagen No 4 Evaluación formativa 

 

Fuente: (Slideshare, 2009) 
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Sumativa 

 

 La evaluación sumativa es la unión de todo el proceso de evaluativo 

en donde de acuerdo a valoraciones define el alcance de los objetivos 

planteados, el nivel adquirido por los estudiantes, eficacia de las técnicas e 

instrumentos pedagógicos del docente, en este sentido, (Sánchez , 2018) 

dice que “La evaluación sumativa es aquella compuesta por la suma de 

valoraciones efectuadas durante un curso, para determinar, al final del 

mismo, el grado con que los objetivos de la enseñanza se alcanzaron y así 

otorgar calificaciones” (pág. 5). En otro aspecto, el autor describe que un 

ejemplo de evaluación sumativa son los exámenes finales, de acuerdo con 

Sánchez para los estudiantes las evaluaciones finales son de alta 

transcendencia visto como oportunidad para potenciar los conocimientos. 

 

 En otro contexto como consecuencia la evaluación sumativa ha sido 

considerada netamente cuantitativa y en ocasiones criticada por ser un 

requisito numérico, sin embargo, gracias a la evaluación formativa cobra 

sentido, es decir, el proceso evaluativo no puede dejar de cumplir cada 

etapa es esencial continuar sistemáticamente cada tipo de evaluación, por 

otro lado, en este punto se menciona la flexibilidad que tengan los 

programas educativos donde los tipos de evaluaciones se den en diversas 

formas haciendo uso de recursos tecnológicos, pedagogías activas, 

didáctica, entre otras aristas que en la actualidad están reforzando la 

eficacia del proceso de en enseñanza y aprendizaje. 
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Imagen No 5 Evaluación sumativa 

 

Fuente: (Slideshare, 2009) 
 

2.2.2. Características de evaluación 

 

Dentro de las características de la evaluación destacan la 

singularidad de cada etapa y como aporta al proceso de enseñanza 

y aprendizaje, (Cardoner, 2016) indica que:  

 

Todo proceso de evaluación pone en evidencia múltiples 

aspectos, relacionados con las características y procesos de 

la institución educativa, los proyectos institucionales, los 

estilos de gestión, las propuestas curriculares y editoriales, 

las particularidades de los docentes y de los alumnos (pág. 

81). 

 

 El autor describe como característica primordial de la evaluación la 

multidimensionalidad, esto quiere decir que debe abordar factores acorde 

a la necesidad latente en el contexto educativo presente, en este sentido, 

Cardoner destaca que el sistema educativo en Finlandia ha dejado de lado 
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la memorización haciendo énfasis en la creatividad, la curiosidad y la 

experimentación señalando que no es fundamental transmitir información 

de manera monótona si no de aprender a pensar siendo el conocimiento 

útil para las actividades en clase y la cotidianidad fuera del aula. 

 

Por otra parte, las funciones de la evaluación son exactas indiferente 

de los recursos y métodos de enseñanza que se usen en el proceso la 

finalidad siempre será la misma tal como se señala a continuación: 

 

Imagen No 6 Funciones de la evaluación 

 

Fuente: (Slideshare, 2009) 

 

En otro aspecto, durante las etapas dentro de los tipos de evaluación 

el proceso evaluativo debe cumplir con características puntuales acorde a 

los objetivos propuestos, (Rodríguez & García, 2015) señalan que: 

 

En contraste con la evaluación basada en la mediación, la 

evaluación integrada tiende a ser más consistente con la 

perspectiva experiencia, aunque sus proponentes probablemente 

objetarían cualquier asociación. Al igual que la educación 

experiencial, la evaluación integrada tiende a estar orientada hacia 
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el crecimiento, es controlada por el estudiante de colaboración 

dinámica contextualizada, informal, flexible y orientada hacia la 

acción, aunque pocas evaluaciones, de existir, tienen todas estas 

características, muchos currículos contienen al menos algunas de 

ellas. (pág. 64) 

 

 Los autores indican que las características de una evaluación deben 

ser integrada basadas en los esfuerzos de los actores del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. En este sentido deben buscar el crecimiento y 

desarrollo del educando mediante un sistema de evaluación con los 

siguientes elementos: 

 

Sistemática 

 

 Realizada paso a paso, sin dejar de lado lo planificado, al decir 

sistemática corresponde a una evaluación estructurada el cual guarda 

relación con los requerimientos del sistema educativo presente. 

 

Continua 

 

 En este apartado se refiere a que la evaluación para verificar la 

eficacia de los recursos y métodos utilizados debe realizarse 

continuamente, todo esto se hace con la finalidad de que el estudiante 

tenga una oportunidad de mejorar e implementar nuevas formas de llegar 

a los objetivos de cada unidad académica, por otro lado, permite al docente 

conocer la efectividad de su manera de enseñar de igual manera brinda la 

oportunidad de mejorar en la práctica educativa, por estas razones es 

importante que la evaluación sea continua más allá de que en los centros 

educativos sea obligatorio presentar exámenes. 
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Acumulativa 

 

 El proceso evaluativo es un sistema que suma esfuerzos desde sus 

inicios y dichas actividades deben integrarse en la evaluación sumativa, en 

esta última etapa el docente debe entregar al estudiante un elemento 

sistematizado acorde a lo aprendido, capaz de medir y conocer las 

falencias del estudiante y que habilidades ha fortalecido durante toda la 

unidad académica. 

 

Integral 

 

 En el aula de clases los docentes enfrentan el reto de que los 

educandos poseen diferentes niveles de aprendizajes, así como también 

estilos de aprendizajes diversos; el profesorado debe generar recursos 

evaluativos que sean integrales capaz de ser socializado a todo el salón de 

clase, sea entendible, claro y preciso, por otro lado, en caso de necesitar 

un recurso especializado para determinado estudiante el docente es capaz 

de realizar dicha labor sin ningún inconveniente gracias a la característica 

“integral” del proceso evaluativo. 

 

Científica 

 

 En este aspecto, se destaca la participación investigativa de parte 

del estudiante el cual es guiado por el docente quien seguramente está 

capacitado específicamente en investigación educativa y aprendizaje 

basado en proyecto; en la actualidad está en vigencia el ABP, es muy útil a 

la hora de evaluar los conocimientos adquiridos en todas las áreas de 

conocimiento, su ejecución forma parte de una ardua labor en el cual el 

profesorado impulsa las habilidades de los estudiantes, direccionándolos 

en cada etapa, por otra parte, cuando se habla de que la evaluación debe 

tener como característica “científica” los autores Rodríguez y García 
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señalan la iniciativa del educando en integrarse a temas como la 

investigación, proyectos escolares, experimentos, creatividad y todo 

aquello hacen de un aprendiz capacitado para enfrentar cualquier reto 

académico en su gestión formativa. 

 

Funcional 

 

 En la evaluación el término “funcional” como su nombre lo expresa 

destaca por su enfoque especifico con relación a funciones y evaluar ciertas 

actitudes del educando como, por ejemplo, comportamiento, acciones en 

su salón de clases, ambiente familiar, entre otros. Para dejar claro este 

concepto se quiere decir que en el proceso evaluativo en especial en la 

evaluación diagnostica el profesorado debe integrar herramientas que 

permitan realizar un diagnóstico en el comportamiento del educando y esto 

se hace con la finalidad de descubrir falencias en aspecto personal, 

psicológico, social y académico del estudiante. 

 

 Por otra parte, para poder integrar recursos con el enfoque de la 

evaluación funcional el profesorado debe estar capacitado en áreas 

específicas donde no es necesario poseer grandes conocimientos del tema, 

pero, sí debe manejar las aristas básicas en estas áreas: Educación 

general, educación especial, psicología educativa, terapeutas de lenguaje. 

 

Cooperativa 

 

  En este sentido, la evaluación responde a grupos de estudios, es 

habitual que en un salón de clases haya trabajos grupales donde se evalúa 

los resultados como grupo, sin embargo, sin la correcta guía este tipo de 

colaboración es ineficaz, por ende, el docente para emplear dicho proceso 

debe saber asignar responsabilidades y actividades, promover el trabajo y 

compromiso personal tanto como grupal, en suma, esta característica de la 
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evaluación posee grandes beneficios si se ejecuta correctamente, a razón 

de que promueve la participación dentro de un grupo, tal como se lo hace 

en el contexto educativo y profesional en diferentes niveles. 

 

Educativa 

 

 En este apartado la evaluación como parte de la práctica educativa 

y como gestora de mejora continua maneja dos enfoques cuantitativo y 

cualitativo esenciales uno con otro para justificar las acciones tomadas en 

beneficio del aprendizaje del educando, desde el aspecto cuantitativo se 

mide la adquisición de conocimientos, la memoria, estadísticas del 

desempeño de un grupo de estudiantes, entre otros. Desde ese punto de 

vista cualitativo se precisa la valoración con relación al estilo de aprendizaje 

del educando y cuáles son las habilidades que adquirió en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

 

Orientadora 

 

 Como se ha mencionado en este trabajo de investigación el docente 

cumple la función de guía oportuna para el educando, pues bien, la cualidad 

de guía permite al profesorado realizar el proceso evaluativo de manera 

clara que sea entendible para los estudiantes, por otro lado, la evaluación 

es una oportunidad de mejorar y de gestionar la formación académica con 

responsabilidad basada en objetivos alcanzables y sistemáticos. 

 

Critica 

 

 Para finalizar, es importante fomentar la autocrítica de manera 

correcta, en este sentido, el enfoque constructivista marca precedencia ya 

que es el que hace del estudiante agente rector de su propio conocimiento, 

retroalimentación y ejecución, si el profesorado es capaz de generar 
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estudiantes quienes al revisar sus falencias busquen como mejorarlas y 

potenciar sus habilidades significa que el proceso evaluativo cumplió con 

sus objetivos, caso contrario el docente está en la obligación de mejorar 

sus acciones para posteriormente cumplir con la finalidad de la evaluación 

que no solo es arrogar resultados cuantitativos y clasificar a los estudiantes 

en su rendimiento académico. 

 

Imagen No 7 Características de la evaluación 

 
Fuente: (Slideplayer, 2015) 

 

2.2.3. Instrumentos de evaluación 

 

Para hacer de la evaluación un proceso eficaz se debe definir que 

instrumento es el más idóneo, existen una amplia gama que ofrecer, hoy 

en día las posibilidades son infinitas a la hora de generar formas y medios 

para hacerlos, sin embargo, no podemos dejar de lado los aspectos y 

fundamentos básicos de toda evaluación, en ese sentido, (Calderín & 

Batista , 2015) expresan que: 
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Los instrumentos definidos son de gran utilidad porque ayudan al 

evaluador a centrarse en aspectos específicos, observables, de 

manera que al aplicarlo a un grupo de estudiantes, todos serán 

juzgados desde un marco de referencia común, lo que ofrece 

objetividad y confiabilidad; siempre y cuando se ponga cuidado en 

la enumeración de las características o elementos; y en el caso de 

las escalas de evaluación, la escala esté bien diseñada. (págs. 31-

32) 

 

 Los autores describen a los instrumentos de evaluación como 

recursos de gran apoyo, pues, bien permiten realizar con la mayor 

objetividad posible el proceso evaluativo, en este caso, se despliegan 

diversas opciones cada una con características únicas y que 

complementan las etapas de la evaluación, consecuentemente, se debe 

direccionar paso a paso como construir un instrumento de evaluación. 

 

 En esta ocasión se estudia gracias al aporte de Calderín y Batista 

los pasos para la construcción de instrumentos evaluativos: 

 

1. Definir lo que se pretende evaluar. 

 Conocimiento, actitudes, valores y procedimientos escolares. 

2. Elegir la técnica o estrategia de acuerdo a el objetivo de la 

evaluación. 

3. En la parte principal del instrumento colocar los datos pertinentes. 

Nombre de la institución asignatura, curso, tipo de instrumento de 

evaluación, fecha, nombre del estudiante, parámetro de calificación, 

y para finalizar que todo este legible y bien elaborado. 

4. Recopilar información y determinar las instrucciones de la 

evaluación. 

5. Para finalizar establecer criterio de evaluación para recibir los 

resultados y actúa de manera inmediata. 
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Prueba objetiva 

 

 La prueba objetiva en los últimos años ha simplificado y reemplazado 

en cierta forma a las pruebas tradicionales, sus características le brinda 

potencial para gestionar el aprendizaje significativo en los estudiantes, 

integra agilidad mental, resolución de casos, desarrollo del pensamiento, 

además fomenta la creatividad del estudiantes, sin lugar a dudas este  

recurso dentro de la evaluación ha permitido destacar a quienes aprueban, 

en suma, (Torres, 2016) menciona que: 

 

Las pruebas objetivas, que comúnmente se emplean en los 

estudios de evaluación educativa para enjuiciar el estado del 

rendimiento cognitivo de los educandos, conectan sólidamente con 

aquel tipo de enseñanza que potencia el desarrollo de los 

estudiantes, sobre la base del énfasis en el fortalecimiento del 

pensamiento lógico, artístico y creador de los estudiantes, en 

unidad con las demás dimensiones de su formación integral (ético–

axiológica, física, estética, laboral, para la salud, medio–

ambientalista, para la paz, etc.) y que, por tanto, son portadoras de 

importantes reservas para mejorar la calidad de la enseñanza y de 

la educación. (pág. 127) 

 

 Para Torres la prueba objetiva es un instrumento sumamente útil, 

posee las características idóneas y como conexión entre diversas 

habilidades, tal como lo dice Torres no solo es una prueba para cursar un 

nivel, es una oportunidad para desarrollar el pensamiento lógico, la 

creatividad, la memoria rápida, comprensión lectora y lectura crítica, 

además, asume un rol importante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje gracias a la actual demanda de nuevas formas de abordar 

temas como la evaluación memorista y sin retroalimentación. 
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Preguntas intercaladas 

 

 Las preguntas intercaladas en suma con la prueba diagnóstica abren 

un espacio más estructurado dando paso a innovar a la hora de evaluar la 

efectividad de la clase, para (Medina & Delgado, 2017) son:  

 

Son aquellas que se plantean al estudiante a lo largo del material o 

situación de enseñanza, y buscan facilitar el aprendizaje. Son 

preguntas que se intercalan en partes importantes del proceso o 

del texto con el fin de captar la atención y descodificación literal del 

contenido, construir conexiones internas y externas, repasar, 

solicitar información, compartir información y generar la actividad 

mental. (pág. 37) 

 

 En otro aspecto, los autores Medina y Delgado, señalan que las 

preguntas intercaladas tienen diversas formas de elaborarse tales como: 

respuestas breves, ensayos, improvisación, teatro, dibujos, entre otros. 

Esta interacción en el salón de clases es el que da paso a la creatividad, al 

desarrollo de habilidades útiles en su formación integral, construyendo 

conexiones en lo que se refiere a búsqueda de conocimiento dentro y fuera 

del aula de clases. 

 

Mapa conceptual 

 

 Los mapas conceptuales como instrumento de evaluación favorecen 

al aprendizaje significativo, da paso a que el estudiante realice una 

estructura lógica basada en sus conocimientos adquiridos, (Galván & 

Gutiérrez, 2018) dicen: 
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Los mapas conceptuales como detectores de ideas previas, pues 

con ellos se determinará el punto de partida. Resulta importante 

también, su consideración como instrumentos de evaluación que 

permitan determinar si tras la aplicación de un recurso educativo 

concreto se produjo un aprendizaje conceptual y actitudinal en 

torno al agua. Por ello, se plantea la necesidad de desarrollar el 

diseño de un modelo metodológico de evaluación de los mapas 

conceptuales. (pág. 4) 

 

 Tal y como señalan los autores los mapas conceptuales permiten 

una representación visual donde el estudiante expresa sus ideas, expone 

lo aprendido o se guía para plasmar lo complejo de un texto en un cuadro 

resumido y claro; por otra parte, dicen que fomentan la reflexión de 

contenidos, la comprensión y la comparación de textos. 

 

 En este sentido, los mapas conceptuales se realizan con la finalidad 

de: 

1. Identificar las ideas del estudiante sobre un tema determinado, en 

este aspecto, se analiza su comprensión lectora y lectura citica. 

2. Compartir los resultados del trabajo, poniendo a discusión ante el 

salón de clases los análisis realizados por los estudiantes. 

 

Portafolios 

 

 Un portafolio cumple con la finalidad que es recopilar las actividades 

realizadas a lo largo de una unidad académica: la creatividad es otro factor 

que resalta en este instrumento el diseño de dicho recursos es netamente 

de los estudiantes, en este sentido (Drago, Evaluación para el aprendizaje, 

2017) indica que “El portafolio se define como una carpeta (física o 

electrónica) que permite recopilar un conjunto de “evidencias” del trabajo 

realizado por un estudiante o un grupo de estudiantes durante una práctica 
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profesional, un curso o una unidad” (pág. 34). Un portafolio requiere 

directrices de cómo será estructurado para su mayor aprovechamiento, 

este instrumento es entregado con anticipación al estudiante para que este 

se encargue de recopilar la información correspondiente. 

 

Tabla No. 2.- Aspecto a evaluar en un portafolio 

Aspectos a evaluar en un portafolio 

1. Capacidad de reflexión y argumentación de las opiniones y análisis 

realizados.  

2. Comprensión e integración de los aspectos básicos (teóricos y 

prácticos) relacionados con la asignatura.  

3. Capacidad de comprensión y análisis de las actividades planteadas.  

4. Búsqueda de fuentes de información y bibliografía que permitan 

ampliar y profundizar los aspectos trabajados en la asignatura. 

Fuente: (Drago, 2017) 

 

 

Tabla No. 3.- Ventajas de un portafolio 

Ventajas de un portafolio 

1. Permite evaluar tanto el proceso como el producto.  

2. Motiva a los estudiantes a reflexionar sobre su propio aprendizaje 

participando en el proceso de evaluación.  

3. Es un hilo conductor de todos los aprendizajes y competencias que 

se van desarrollando a lo largo de un curso, semestre, etc.  

4. Promueven la elaboración y el aprendizaje a través de la experiencia. 

Favorece la reflexión sobre el desarrollo de un proceso largo.  

5. Permite la autoevaluación. 

6. Es un instrumento de evaluación auténtica. 

7. Permite la retroalimentación focalizada y en diversos momentos. 

Fuente: (Drago, 2017)  
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Rubricas 

 

 Las rubricas dentro de la evaluación son una guía de puntuación con 

criterios basados en la interpretación del trabajo del estudiante, en donde 

hace la evaluación más objetiva, fácil de interpretar, tal como lo afirman 

(Ruiz, Vásquez, & Sevillano, 2017):  

 

La rúbrica es, por lo tanto, un recurso para la evaluación integral y 

formativa, pues se basa en el acceso a variadas fuentes de 

información para poder determinar si los estudiantes alcanzan un 

determinado nivel en el desarrollo de unas competencias y, si no es 

así, saber qué parte no se ha conseguido y proponer estrategias 

para superarla. (pág. 110) 

 

 Para los autores la rúbrica se convierte en un instrumento válido en 

el seguimiento de las actividades del estudiante, por otro lado, mencionan 

que la rúbrica no precisamente califica aciertos o desaciertos, más bien, en 

forma general permite al docente calificar el trabajo con sentido y 

pertinencia. En lo que se refiere a estrategias la rúbrica es ideal para 

reconocer falencias en el aprendizaje del estudiante, el docente luego de 

verificar los resultados determina el nivel del desarrollo de habilidades y 

competencias y si este debe ser fortalecido o propone nuevos retos 

académicos. 

 

Foros 

 

 Los foros académicos son espacios donde se difunde conocimiento, 

se discute con propiedad temas de interés, este tipo de instrumento es muy 

útil a la hora de hacer del estudiante un ente sociable y que se le facilite 

interactuar con los demás, ( Garibay, 2013) nos dice: 
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La participación de los estudiantes en foros académicos permite el 

trabajo entre pares, potenciando los procesos de aprendizaje para 

llegar al conocimiento. En un foro es posible compartir documentos 

que enriquecen la actividad y actúan como motivadores para 

continuar y profundizar la temática propuesta. (pág. 33) 

 

 El autor expresa que los foro de discusión permite trabajar en grupos 

de dos o más personas dependiendo le objetivo de la clase que se enfoca 

en potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, hacer 

significativo, llegar al conocimiento y que este sea difundido para todos, por 

otra parte, el autor menciona que el foro presencial en la actualidad no es 

el único que se utiliza, en niveles superiores el foro virtual es una 

herramienta útil en tiempo real, así como también a cualquier hora que 

disponga en internauta, dichos foros virtuales de discusión pueden 

establecerse por un tiempo definido, estipula directrices para proceder a la 

socialización del conocimiento, sin lugar a dudas corresponde a una era 

donde la tecnología está presente en los hogares ecuatoriano, por esa 

razón, el docente tradicional debe capacitarse integrar a su práctica 

educativa todo lo que se refiere a las Tic. 

 

Lista de cotejo 

 

 La lista de cotejo tiene cierta similitud con la rúbrica lo que la 

diferencia es el enfoque donde se la presente, una lista de cotejo puede 

aplicar a una tarea pequeña mientras que la rúbrica se especializa en áreas 

más amplias, en este sentido (Manrique & Veytia, 2018) citando a (Romo, 

2015) indican que:  

 

En la evaluación se emplean variados instrumentos, un ejemplo se 

puede observar en una lista de cotejo, que es un instrumento de 

verificación útil para la evaluación a través de la observación (en 
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este caso la lectura de un documento, evidencia o reporte). En ella 

se enlistan las características, aspectos, cualidades, etcétera, 

acerca de las cuales interesa determinar presencia o ausencia. 

(pág. 22) 

 

 Como destaca el autor, la observación prima en este tipo de 

evaluación, el docente como ente investigativo deberá gestionar las 

técnicas idóneas para conocer las falencias que tiene el estudiante, 

señalarlas y buscar herramientas eficaces con la finalidad de mejorar e 

impulsar el desarrollo académico no solo de un estudiante sino de todos, 

logrando un nivel homogéneo en el rendimiento escolar, esto se logra 

gracias a la implementación de diversas herramientas que cubran las 

necesidades de todos los estudiantes. 

 

Exposiciones 

 

 En este punto, las exposiciones destacan gracias a que fomentan la 

participación activa del estudiante, dentro del salón de clases existe el 

temor de expresarse ante los demás, la exposición ayuda al estudiante 

paso a paso a practicar y poder realizar una excelente exposición, por otro 

lado, le permite al docente conocer las habilidades comunicativas del 

educando, y como potenciarlas en un futuro, también, están las 

exposiciones grupales ideales para conocer el trabajo en equipo. 

  

Registro anecdótico 

  

 Cuando se habla de registro anecdótico se hace referencia a una 

recolección de información basada en el comportamiento del estudiante, 

además de los temas de interés que generan atención esto se hace con la 

finalidad de conocer cuáles son los factores que inciden en el rendimiento 

escolar del estudiante, como podemos ayudarle a mostrar interés en las 
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clases, también, este registro ofrece los mejores trabajo en creatividad del 

estudiante usada como medio para expresar lo que no se puede decir en 

palabras, como en muchos caso específicos de estudiantes con 

capacidades diferentes.  

 

Diario de clases 

 

 Son escritos que se realizan con la finalidad de registra el 

comportamiento del estudiante, sus avances, falencias y dificultades, esta 

herramienta permite al docente cuando trabaja en la planeación de clases 

recurrir a dichos escritos para integrar alguna técnica de enseñanza en 

beneficio de los educandos. 

 

 Por otra parte, y dando inicio a la conceptualización de la variable 

dependiente el rendimiento académico del estudiante se ve influenciado por 

diversos factores, ya sean con resultados positivos o negativos, por esa 

razón los sistemas de evaluación son idóneos para identificar en qué punto  

está aprovechando o teniendo dificultad el alumnado, en la últimas décadas 

el rendimiento escolar se lo atribuye a diferentes problemáticas, tales como: 

entorno familiar, factor económico, factor social, proceso de enseñanza y 

aprendizaje, docente no calificados, unidades educativas no 

comprometidas, sin embargo, existen mejoras significativas y eso ha sido 

gracias novedosas propuesta que se integraron como por ejemplo la 

pruebas objetivas, aprendizaje constructivistas, mapas conceptuales, 

fomentar la creatividad, todos estos nuevos elementos dieron paso a una 

mejora continua y se pudo llegar a esa conclusión gracias al sistema 

evaluativo quien es que identifico donde se podía mejorar y generar apoyo. 

 

 El presente estudio busca sumar con una propuesta sistematizada 

capaz de cumplir con el objetivo de toda evaluación que es un instructivo 

de pruebas objetivas con base estructurada, tal vez existan más de este 
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tipo de prueba, sin embargo, se busca brindar apoyo y generar mejoras en 

lo que se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje, y su sistema de 

evaluación. 

 

2.2.4. Tipo de rendimiento académico  

 

En primer lugar, dentro del rendimiento académico se menciona su 

complejidad en donde (Lamas, 2015) dice que: 

 

La complejidad del rendimiento académico se inicia desde su 

conceptualización. En ocasiones se le denomina aptitud escolar, 

desempeño académico o rendimiento escolar, pero, generalmente, 

las diferencias de concepto solo se explican por cuestiones 

semánticas ya que se utilizan como sinónimos. (pág. 315) 

 

 Para el autor Lamas el rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, y es denominado por varios sinónimos guardando 

relación con la aptitud escolar, se puede diferenciar en forma teórica el 

significado, pero como indica en autor por cuestiones en la semántica se 

utilizan los mismos términos.  

 

 Por otra parte, (Obando & Calero, 2017) indican: 

 

Por su naturaleza puede se identifican dos tipos de rendimiento 

académico: el social que refleja los niveles alcanzado en el 

estudiante en correspondencia con el campo geográfico de la 

sociedad donde se sitúa el estudiante, el campo demográfico 

constituido por el número de personas a las que se extiende la 

acción educativa. Asimismo, el rendimiento académico individual, 

se asocia a aquel que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 
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actitudes, aspiraciones, lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. (pág. 215) 

 

  En este punto, los autores señalan que existen dos tipos de 

rendimiento académico, los cuales forman parte integral uno del otro, 

adquiriendo y demostrando habilidades comunicacionales, comprensión y 

de aprendizaje, entre esas tenemos:  

 

Individual 

 

 Asociado con la experiencia, el conocimiento adquirido, las 

habilidades personales, y todo aquello que le permita desenvolverse como 

un ente capacitado en su formación académica. 

 

Social 

 

 Se genera a partir de la interacción con la comunidad, destaca el rol 

que cumples dentro de un determinado contexto y siempre busca sumar e 

integrar nuevas ideas para mejorar su entorno. 

 

 Todo lo mencionado en los párrafos anteriores es sobre un buen 

rendimiento académico, pero, sucede cuando no tiene resultado positivo, 

¿Qué puede hacer el estudiante para mejorar?, pues bien, en la manos del 

educando está la perseverancia y dedicación, pero quien toma el papel de 

guía es el docente, facultado para generar soluciones educativas las cuales 

pudo definir gracias a un buen proceso de evaluación en donde no solo 

conoce las falencias de los estudiantes, si no, también las de su práctica 

educativa, esto conlleva a que mejore todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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2.2.5. Factores que inciden en el rendimiento académico 

 

Los factores que inciden en el rendimiento académico, tal como lo 

señala (Suárez & Rodolfo, 2016) son: 

 

Esta dimensión incluye los recursos financieros, humanos, 

materiales y el tiempo dedicado al aprendizaje. Todos estos 

elementos tienen una influencia en el desempeño académico de los 

estudiantes, pero esta relación no siempre es clara y directa. El 

Informe de la OCDE (2014) señala que mayor gasto en educación 

es predictor de mayores resultados en PISA en países con bajo 

nivel de gastos acumulados por estudiante. (pág. 118) 

 

 Para los autores los factores presente que influyen en el rendimiento 

académico guardan relación con los recurso financieros, el claustro 

educativo y el tiempo que se le dedica a la gestión educativa, los autores 

no están lejos de la realidad, dichos factores son comunes a la hora de 

evaluar el rendimiento escolar, diversos estudios sostienen que la mayor 

influencia es el contexto familiar, esta como cuna del aprendizaje está 

perdiendo valor y responsabilidad, el docente a diario debe no solo 

enfrentar la realidad educativa en lo que se refiere a recursos y aprendizaje, 

si no también estudiantes conflictivos que no  tuvieron esa directriz desde 

el hogar, en ese sentido, se genera otro factores que se mencionan a 

continuación: 

 

Pedagógicos 

 

 En la actualidad los recursos pedagógicos no son bien utilizados, o 

no se aprovechan como deberían y no es porque no existan es por la falta 

de conocimiento, en este punto se menciona la tecnología, las nuevas 

formas de evaluar, desarrollar las inteligencias múltiples, entre otras.  
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Psicológicos 

 

 En este aspecto es de suma importancia valorar el comportamiento 

del estudiante, de eso depende mucho su rendimiento académico, los 

docentes se enfrentan a nuevos retos cada día, y es necesario determinar 

rutas para contrastar diversas problemáticas, para ellos en el aspecto 

psicológico se pueden aplicar test de conocimiento, test de actitud, test 

vocacional entre otros, y esto se hace con la finalidad de generar interés en 

el educando hacia la gestión de su formación educativa. 

 

2.2.6. Niveles del rendimiento académico 

 

Los niveles de rendimiento académico son establecidos y definidos 

por el sistema educativo, (Mediavilla & Gallego, 2016) citando a 

(MARCHESI, 2003; DRONKERS, 2008) señalan que: 

 

El análisis del rendimiento académico debe considerar que las 

acciones educativas emprendidas en la escuela encuentran 

limitantes en su objetivo de potenciar el rendimiento educativo de 

las personas. Dichas restricciones están dadas por aspectos 

internos y externos del individuo, es decir, cognitivos, psicológicos, 

motivacionales, entre otros; así como por las situaciones 

circundantes a la persona que se educa. (pág. 198) 

 

 Para los autores las acciones dentro de las unidades educativas 

pueden limitarse por los factores que enfrenta la persona que se va a 

educar, en este sentido, el educando debe aprovechar las oportunidades 

que se dan en el ámbito educativo, si bien es cierto se debe potenciar el 

proceso educativo, los docentes y el educando deben aprovechar al 

máximo los recursos y herramientas que posean así estas no sean muchas, 

desde ese punto de vista se genera tres tipos de niveles de rendimiento 



 
 

41 
 

académico que como se explica en este párrafo se ve afectado por diversos 

factores que pueden ser manejados si hay compromiso de quienes hacen 

participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Bajo 

 Mediano 

 Alto 

 

2.2.7. Instructivo de pruebas objetivas con base estructurada 

 

En la comunidad educativa ecuatoriana desde el 2012 se viene 

manejando un sistema de evaluación con base estructurada para el 

examen de ingreso a universidades públicas y privadas, en este aspecto 

dicho instrumento se socializó y se práctica desde cursos inferiores a la 

graduación en el nivel secundario, (Foros Ecuador, 2016) indica que: 

 

Las pruebas de base estructurada están constituidas por una serie 

de ítems que sólo admiten una respuesta correcta, y cuya 

calificación es siempre uniforme y precisa para todos los 

evaluados. Cada pregunta o ítem tiene un puntaje determinado y 

no puede ser valorado subjetivamente, es decir, la persona que 

califica no puede considerar su punto de vista u opinión respecto a 

la respuesta. 

 

 Para Foros Ecuador, las pruebas con base estructurada están 

conformada por varias preguntas claras y precisas donde tiene como 

objetivo determinar el nivel de conocimiento del evaluado en un área 

determinada donde la respuesta es única y se marca con una (x), un 

número o como indique la instrucción de la prueba. 
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 En suma, dentro del sitio web de Foros Ecuador describen ciertas 

recomendaciones como, por ejemplo: asegurar que la evaluación medirá 

conocimientos puntuales y no triviales, el lenguaje usado sea el correcto de 

acuerdo a la materia evaluada, describir solo palabras claves, realizar ítems 

breves, verificar que sea solo una respuesta correcta y no haya 

redundancia, las opciones deben ser entre 3 a 4 y llevar un orden lógico, 

para finalizar las instrucciones de la evaluación deben ser claras para que 

no haya confusión a la hora de realizar la prueba esto garantiza la 

efectividad de la evaluación. 

 

 Por otra parte, (Andrade, 2016) nos dice que: 

 

Las pruebas de Base Estructurada son diferentes a las evaluaciones 

comunes, este tipo de pruebas contienen preguntas formuladas de 

una manera clara y precisa. Los estudiantes que rinden este tipo de 

pruebas tienen la opción de contestar las preguntas con respuestas 

breves que pueden ser con: una Palabra, una letra, un número o 

simplemente subrayar o señalar con una (x). 

 

 En este sentido para Andrade las pruebas de base estructurada 

están diseñadas para medir contendió cognitivo a través de la experiencia 

y conocimientos adquiridos, en estas pruebas destacan preguntas por 

ítems donde se visualizan varias opciones y solo una es la respuesta; este 

tipo de evaluación es idónea para fomentar habilidades del estudiantes 

obtenidas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tales como el 

desarrollo del pensamiento, lectura crítica, comprensión lectora, síntesis, 

análisis, creatividad y sobre todo rapidez. 

 

 Como propuesta de este proyecto se planteó un instructivo de 

pruebas objetivas con base estructurada, el cual tiene como objetivo 

potenciar las habilidades cognitivas del estudiante para posteriormente 
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integrar mejorar al proceso evaluativo donde el principal beneficiario son 

los educandos y el docente; las unidades educativas cada día se enfrentar 

a cambios inesperados por esa razón no pueden estar estancados deben 

innovar e integrarse en las nuevas tendencias; el rendimiento académico 

como resultado de las buenas prácticas educativas es perfecto para 

verificar las falencias y aciertos del proceso evaluativo, marcando 

incidencia en la calidad de la educación, por esa razón, es necesario 

implementar recursos innovadores con carácter motivacional ya que hoy en 

día juega un papel muy importante, el cual se debe tratar en todo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje con herramientas diversas que se detallaran 

en el instructivo de pruebas objetivas con base estructurada. 

 

2.2.8. Fundamentaciones de la investigación 

 

Con la finalidad de conocer más sobre las implicaciones teóricas 

basadas en autores y corrientes literarias contemporáneas, dentro de las 

fundamentaciones de la investigación se busca acorde a la temática 

justificar desde estudios que sustentan y direccionan la investigación, 

descritas a continuación. 

 

2.2.8.1. Fundamentación Filosófica 

 

Dentro de la fundamentación filosófica (Navia, 2016)  

 

La evaluación de conocimientos previos prepara un ambiente de 

aprendizaje ameno y posibilitan que los nuevos aprendizajes 

tengan un espacio de espera, curiosidad y mejor aprehensión. De 

este modo se quiere que los proyectos educativos desde su 

quehacer diario se proyecten de manera tal que los estudiantes 

sientan que cada día vendrán conocimientos nuevos sin 

desconocer que ellos ya llevan consigo los propios y que estos 
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serán tenidos en cuenta para fortalecimiento y contribución de las 

actividades. (pág. 27) 

 

 Para el autor Navia dentro de la fundamentación filosófica la 

evaluación prepara un ambiente cómodo para seguir con las demás etapas 

de la evaluación, dando paso a hacer del aprendizaje significativo, por otra 

parte e autor, dice que se inculque el interés de participar en proyecto 

educativos con la finalidad de potenciar sus conocimientos y estos aporten 

a las actividades que se realizan dentro y fuera del salón de clases, es un 

apoyo esencial para el docente tener estudiantes participativos que se 

interesen por gestionar su aprendizaje, participando en actividades 

extracurriculares y esta predisposición se logra impulsando el desarrollo 

académico, es decir, un buen rendimiento escolar significa motivación y 

preparación para participar en cualquier actividad, ya sea por afinidad o por 

retos académicos. 

 

2.2.8.2. Fundamentación Epistemológica 

 

(Castañeda, Martínez, & Medina, 2016) destacan que la 

fundamentación epistemológica como estudio de la raíz histórica: 

 

Está se basa tanto de las experiencias concretas adquiridas del 

exterior, como de las operaciones lógicas formales (abstracción, 

análisis, evaluación, clasificación, deducción, etc.) adquiridas a 

través de la asimilación que el sujeto representa del medio, que le 

permiten asociar en el pensamiento las experiencias vividas con las 

nuevas experiencias, al ser capaz de buscar soluciones y sacar 

conclusiones a problemas hipotéticos. (pág. 54) 

 

 Basado en experiencias adquiridas como dice Castañeda et. al, 

donde se destacan operaciones desde la abstracción hasta la deducción 
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en base a las experiencias nuevas con las vividas, en este sentido, la 

epistemología en la evaluación estudia las bases del conocimiento para 

buscar soluciones generando conclusiones a hipótesis planteadas. 

 

2.2.8.3. Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

Dentro de la fundamentación pedagógica (Cerletti, 2012) destaca: 

 

Más allá del análisis didáctico usual de las “evaluaciones” propias 

de los ámbitos escolares, como sumativas o formativas, de 

resultados o de procesos, etc., la evaluación en su sentido genérico 

cumple una función estratégica en la conformación de un estado de 

cosas y en la legitimación y administración de sus eventuales 

cambios. Podría decirse que esto es inevitable en cualquier 

sistema que, como todos, pretende persistir, que su organización 

educativa le es funcional, y que, por lo tanto, cualquier novedad o 

creación debe tener que ser regulada y normalizada. (pág. 57) 

 

 Desde la gestión pedagógica Cerletti expresa que toda herramienta 

integrada como estrategia en el proceso de evaluación debe ser 

regularizada y normalizada, es decir, efectuar un seguimiento oportuno 

donde se analice los factores y dificultades que se presentaron para 

posteriormente mejorar dicho proceso, lo que este autor expresa desde el 

punto de vista pedagógico es de suma importancia ya que todo recurso 

debe ser medido en calidad e eficiencia dando paso a futuras investigación 

y nuevas propuestas con diseños mejorados e innovaciones en el área 

educativa. También destaca las etapas de la evaluación, diagnostica, 

formativa y sumativa como parte funcional de las instituciones educativas y 

por ende deben tener el seguimiento respectivo. 
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2.2.8.4. Fundamentación Sociológica 

 

En este punto (Alach, 2015) citando a (Parsons, 1976, p. 173) dice 

que:  

 

Uno de los puntos centrales para pensar la dinámica de la acción e 

interacción parsonianas es que, el actor o agente actuante en el 

proceso de acción, se orienta hacia sí mismo y hacia otros y, como 

objeto de orientación, tiene significado para sí mismo y para los 

otros. “El actor es un conocedor y es objeto de conocimiento, un 

utilizador de medios instrumentales y un medio él mismo, vinculado 

emocionalmente a los demás y objeto de vinculación, 6 evaluador y 

objeto de evaluación, un intérprete de símbolos y él mismo un 

símbolo. (pág. 5) 

 

 En este sentido, el autor presenta la idea de Parsons donde señala 

que dentro de todo proceso debe haber un agente que cumple con el papel 

de acción y orientación a sí mismo y a otros sujetos, podemos decir que el 

docente desde el punto de vista sociológico es aquel que se encarga de 

guiar a los educandos y en este proceso integrar herramientas que 

potencien el desarrollo cognitivo del alumnado, convirtiéndolo en un sujeto 

integro capaz de enfrentar y superar dificultades en el área educativa, de 

igual manera en su diario vivir, y posteriormente en el área profesional, 

pues ese es el objetivo del sistema educativo generar sujetos capacitados 

ante cualquier circunstancia. 
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2.3. Marco Contextual 

 

De acuerdo con (Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, 2015) en su 

blogspost indica que: 

 

El 26 de diciembre de 1841, el Gobernador de Guayaquil, Vicente 

Rocafuerte, hizo una petición al presidente del Ecuador, Juan José 

Flores para la creación de un plantel estudiantil en Guayaquil. 

Luego que, por medio de un decreto, el presidente aceptó la 

creación del plantel que tuvo por nombre Colegio del Guayas, el 1 

de febrero 1842. El plantel tuvo como primer rector a Teodoro 

Maldonado.  

 

El 18 de mayo de 1843 se decretó un restablecimiento del plantel, 

debido a los escasos recursos económicos. Se decidió cambiar el 

nombre del colegio al de San Vicente del Guayas el 4 de diciembre 

de 1847, en homenaje a Vicente Rocafuerte quien falleció el 17 de 

mayo de ese año. Finalmente, el 10 de diciembre de 1900 se 

decidió cambiar el nombre a Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. 

 

Tal y como indica en sus inicios su naturaleza fue mixta hasta 1937, 

posteriormente, se resolvió que sea solo de varones hasta que el 25 de 

abril de 2005 fue aprobado como instituto superior tecnológico este 

dictamen fue ejecutado, seguido en el periodo del expresidente Rafael 

Correa Delgado en el año 2012 funcionó de nuevo como Unidad Educativa 

mixta, si nos ponemos a estudiar los antecedentes históricos se destaca la 

participación significativa del plantel, incluso varios presidentes de la 

República del Ecuador estudiaron allí, eso le hace atribuirse como cuna de 

talentos que han marcado la historia de la sociedad ecuatoriana, en lo que 

se refiere a innovación educativa en los últimos años ha mejorado en 

tecnología y espacios para hacer deporte. 
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En este sentido, ante los nuevos recursos y elementos es necesario 

evaluar la evolución del alumnado en sus aprendizajes. por ello es 

fundamental gestionar un sistema de evaluación capaz de identificar las 

falencias y aciertos del uso de todos estos nuevos recursos y el desempeño 

de los actores del proceso de enseñanza y aprendizajes. 

 

En otro punto destaca, el rendimiento académico el cual mediante la 

evaluación se conoce que se puede mejorar o integrar, a tal razón se busca 

aportar a la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte específicamente a 

noveno año de educación general básica, donde se presenta una propuesta 

para mejorar su proceso de evaluación para lo cual se realizó el estudio de 

campo pertinente con la finalidad de conocer factores que inciden y del cual 

se va a partir para elaborar la propuesta del presente trabajo de titulación;  

un instructivo de pruebas objetivas con base estructura cumple con los 

requerimientos establecidos en las características y funciones de la 

evaluación, en donde, destacan habilidades adquiridas como la compresión 

lectora, lectura crítica, memorización de palabras claves y esquemas, 

memoria selectiva, esquemas mentales, razonamiento lógico, entre otros. 

En suma, dichas habilidades se verifican mediante la evaluación y se 

fortalecen cuando se identifique las falencias y se corrijan. 

 

2.4. Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador  

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 
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Ley Orgánica de la Educación Intercultural 

Título I 
De los principios generales 
Capitulo único del ámbito principios y fines 
 

Art. 1. Equidad e inclusión. - la equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medida de acción afirmativa y una 

cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación.  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

 

Ley de educación  

 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación;  

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley;  

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza;  
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e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos; f. Recibir apoyo 

pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades;  

g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada 

en la Constitución de la República, a participar activamente en el proceso 

educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su opinión sea 

considerada como parte de las decisiones que se adopten; a expresar libre 

y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción de conciencia 

debidamente fundamentada. 

 

Capítulo IV. 

De las acciones de evaluación, retroalimentación y refuerzo 
académico 
 
Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico. A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los 

estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes 

esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben 

cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico que se detallan en los artículos a continuación. 

 

Art.206.-Evaluación y retroalimentación continúa. La evaluación 

definida como proceso prevé actividades constantes para observar, medir 

y valor el avance del estudiante en relación con las metas de aprendizaje 

planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación 

conduce a la retroalimentación que se debe realizar a través de informes 

escritos, de entrevistas con sus representantes legales y del diálogo con el 

propio estudiante, a fin de programar oportunamente las actividades de 

mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso. 
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Código de la niñez y la adolescencia 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente.  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar.  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos.  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

 

Plan Nacional de desarrolloFuente especificada no válida. 

Eje 3 

Más sociedad, mejor Estado 

Objetivo: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al 

servicio de la ciudadanía 

Políticas  

7.2 Promover el diálogo como forma de convivencia democrática, 

mecanismo para la solución de conflictos y la generación de acuerdos 

locales y nacionales para afianzar la cohesión social. 

7.3 Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y 

promueva el bien común. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Dentro del diseño de la investigación que se integra en la 

investigación presentada corresponde a un estudio cualitativo el cual 

permite recoger datos basados en técnicas puntuales, tales como la 

encuesta y la entrevista; por otra parte, el método cuantitativo también se 

usa para gestionar el procesamiento de datos más profundo, es decir, 

gracias a la representación estadística se puede interpretar con mayor 

eficacia la información recopilada. 

 

En este sentido, destaca como los tipos de investigación que se 

utiliza la bibliográfica y de campo, en donde la primera señala la revisión 

documental en fuentes confiables para sustentar el marco teórico, y la 

segunda indica el estudio mediante la observación en el contexto donde se 

desarrolla la problemática que en este caso es la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

 

En otro aspecto, se indica que se utiliza la investigación descriptiva 

esta señala que el estudio se basa en forma generalizada como su palabra 

lo indica hace una descripción del problema de estudio, para esta 

investigación se usa el método inductivo el cual parte desde lo general a 

particular; por el contrario, la investigación explicativa la cual se usa para 

hacer un análisis más profundo desde el método deductivo que se encarga 

de indagar desde lo particular a lo general, es así, como se complementan 

para hacer de la presente investigación un estudio que interioriza sobre el 

sistema de evaluación de aprendizaje en el rendimiento académico, dando 

paso a un análisis integro y factible. 
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Por otro lado, gracias a los métodos e instrumentos de investigación 

se podrá efectuar con la encuesta realizada a docentes y estudiantes de 

9no año de educación básica en la asignatura de ciencias naturales, 

además, de entrevista a la autoridad pertinente, esto dará paso a la 

recopilación de datos basados en un cuestionario previamente diseñado, 

seguido se representará gráficamente para su debida interpretación lo cual 

da paso a las conclusiones y recomendaciones, adicionalmente, se 

ejecutará la aplicación de una ficha de comparación en esta oportunidad se 

analizará la práctica educativa del docente en lo que se refiere a como 

utiliza la evaluación, esto se hace con el fin de conocer en que nivel se 

integran los métodos tradicionales y lo modernos. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

 Dentro de la modalidad de la investigación se describen 

puntualmente los enfoques que se utilizaran para direccionar el diseño 

metodológico, en sentido destacan las investigación cualitativa y 

cuantitativa descritas en los siguientes subtemas. 

  

Investigación Cualitativa 

 

 En lo que refiere a investigación cualitativa se hace énfasis en el 

estudio de las características del problema de estudio, y las cualidades que 

presentar los individuos estudiados, sobre todo en las que guardan relación 

con la fenomenología expuesta. 

 

Por su parte, (Ibañez, 2015), “la cual se aplica cuando se dan las 

características de las propiedades o fenómenos que atribuyen al estudio de 

ningún valor numérico. Siendo necesario el estudio para poder recabar las 

cualidades que fueron permitidas”. En este caso se expone desde la 

descripción, cuáles son las implicaciones que caracterizan a todos los que 
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conformar la población, su entorno y los factores incluidos en su diario vivir, 

y de cómo estos factores pueden influir en el rendimiento académico desde 

el sistema de evaluación de aprendizaje que se utiliza. 

 

En este aspecto, (Guerrero, 2016) “La investigación Cualitativa se 

centra en comprender y profundizar los fenómenos, analizándolos desde el 

punto de vista de los participantes en su ambiente y en relación con los 

aspectos que los rodean”. (p. 2). Analizar la perspectiva de los sujetos de 

estudio da paso a una comunicación real basada en la interacción el cual 

tiene el investigador y el participante; los aspectos que rodean a los 

individuos claramente influyen esto puede ser de manera positiva o 

negativa, es por ello que desde la investigación cualitativa se busca 

conocer hacía que orientación marca la influencia del fenómeno expuesto. 

 

En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría 

particular y luego voltear al mundo empírico para confirmar si la 

teoría es apoyada por los hechos, el investigador comienza 

examinando éstos y en el proceso desarrolla una teoría 

congruente con lo que observa y registra. (Hernández, 2014, p. 

19) 

 

 Para finalizar, como indica Hernández en los aportes de la 

investigación cualitativa la señala como una búsqueda que integra aspectos 

particulares de los cuales se encarga de reafirmar teorías que se sustentan 

con hechos suscitados, en este sentido el investigador desde la 

observación detalla lo encontrado para su posterior análisis y comparación 

con los conceptos generados por autores en sus trabajos de investigación, 

los cuales dan paso a un valor teórico que representa la pertinencia y 

confiabilidad del contenido bibliográfico descrito en el marco teórico, y del 

cual se toma como base para direccionar toda la investigación y sus 

premisas. 
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Investigación Cuantitativa 

 

 Cuando se trata de la investigación cuantitativa señala la importancia 

de realizar un análisis exhaustivo capaz de tomar medida de las variables 

expuestas, es decir, guarda relación con lo estudiado y los datos 

recopilados con los instrumentos de investigación. 

 

En este sentido, (Corona, 2016) “En el método cuantitativo, el 

investigador hace una minuciosa medición de sus variables, sobre la base 

de objetivos bien definidos y delimitados. Además, este puede manipular 

en algunos casos sus variables dependiendo de la naturaleza del estudio”. 

(p. 20). Con la finalidad de exponer los detalles sobre el fenómeno de 

estudio es que se integra las características del método cuantitativo este 

aportará conocer la naturaleza del fenómeno, para ello aporta, (Gallego , 

Bustamante , & Gallego , 2017) “El análisis cuantitativo de los datos permea 

la investigación, ya que posibilita la construcción descriptiva de cada una 

de las características de las muestras indagadas”. (p. 148). En esta 

oportunidad se establece una relación con las causas y efectos, es decir, si 

no existe un buen sistema de evaluación no se puede conocer los niveles 

de rendimiento de los educandos. 

 

Por su parte, (Nuñez Moscoso, 2017) “Los métodos cuantitativos 

(que explotan, en regla general, grandes masas de datos buscando 

invariantes y relaciones de correspondencia estadística entre diversas 

variables)” (p. 634). En suma, en este tipo de investigación prima la 

representación estadística de los datos obtenidos con el fin de sistematizar 

y procesar la información es aquí donde gracias a dicho proceso podemos 

definir mediante números la cantidad exacta de participantes y su postura 

en cada interrogante presentada en la encuesta, para posteriormente darle 

la interpretación correspondiente, de esta manera obtener resultados que 

nos orientan hacia las conclusiones y recomendaciones. 
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3.3. Tipos de investigación 

 

 En los tipos de investigación se describen dos tipos los cuales 

cumplen funciones especificas dentro de la investigación en este caso se 

dividen en de acuerdo a su finalidad y su objetivo gnoseológico, la primera 

destaca los objetivos propuestos en ese caso el estudio bibliográfico y de 

campo, y el segundo se refiere a el estudio del origen, el alcance y la 

naturaleza de un determinado tema de estudio o problemática en cuestión, 

en resumen, se trata sobre conocer. 

 

Según finalidad 

 

Bibliográfica 

 

En este sentido, la investigación bibliográfica hace referencia a las 

fuentes de consulta la búsqueda de información el cual debe guardar 

relación con las variables de investigación, cabe destacar que la revisión 

bibliográfica debe de ser con 5 años de anticipación a la presente fecha o 

en su defecto fuentes que sean de gran relevancia considerar pasar el 

límite establecido. 

 

La revisión bibliográfica o estado del arte corresponde a la 

descripción detallada de cierto tema o tecnología, pero no incluye la 

identificación de tendencias que puedan plantear diferentes 

escenarios sobre el desarrollo de la tecnología en cuestión y que 

permitan tomar decisiones estratégicas. (Gómez, Fernando, Aponte, 

& Betancourt, 2014, p. 158) 

 

 Tal y como indican los autores, en la revisión bibliográfica prima la 

búsqueda de información específica la cual no puede incurrir en buscar 

tendencias con diversos planteamientos en lo que se refiere a contexto, es 
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decir, específicamente debe tratar sobre el tema expuesto y sus variables, 

no puede desviar el tema en donde no corresponde, esto se menciona para 

evitar que el marco teórico tengo contenido innecesario para el desarrollo 

de la investigación. 

 

Según (Campos, 2017)” Una investigación bibliográfica o documental es 

aquella que utiliza textos (u otro tipo de material intelectual impreso o 

grabado) como fuentes primarias para obtener sus datos”. (p. 17). En este 

apartado se menciona la fuentes primaria de la cuales se puede obtener 

información, no obstante, ante la globalización la forma de tratar con texto 

y documentos ha pasado al novel tecnológico donde el acceso a 

información indexada a la web es lo más factible, en  este caso para llevar 

a cabo la investigación se indago en artículos de revistas indexadas, libros, 

capítulos de libros, tesis de grado y posgrado, esto se realizó con el fin de 

conocer más sobre las variables de investigación. 

  

(Montes del Castillo & Montes Martínez, 2014) “En cada 

investigación es necesario describir las diferentes estrategias de búsqueda 

documental utilizadas, es decir, cuáles han sido los procedimientos de 

búsqueda”. (p. 104). En suma, para los procedimientos de búsqueda se 

integró la documental en internet, como se mencionó se buscó en diversas 

fuentes de información los textos más relevantes gracias a esto se pudo 

gestionar el desarrollo del capítulo dos en la presente investigación. 

 

Adicionalmente, se destaca que gracias a las características que 

ofrece la investigación bibliográfica dio paso a la selección y recopilación 

de información la cual fue analizada bajo la compresión lectora y la lectura 

crítica, en este sentido, se procede luego a analizar los conceptos y explicar 

cómo se relaciona con el tema de investigación estudiado, de esta manera 

se sustenta mediante la recopilación de citas y referencias bibliográficas la 

teoría del proyecto de investigación. 
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De campo 

 

 Cuando se habla de investigación de campo se refiere en primeras 

instancias a la observación a los participantes que conforman a una 

determinada población de estudio, es aquí, donde se observa a simple vista 

cual es la problemática que afecta al estudiantes y docente, a partir de este 

enfoque es que se direcciona la sistematización del problema y los 

objetivos de la investigación.  

 

Por su parte, (Baena, 2014) “Las técnicas específicas de la 

investigación de campo, tienen como finalidad recoger y registrar 

ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de 

estudio”. (p. 24). En este caso como se lo dijo en párrafos anteriores la 

investigación de campo da paso a la observación directa en el contexto 

originario del fenómeno, a partir de este estudio es que se define las 

implicaciones teóricas que se integran a la temática expuesta. 

 

Por otra parte, (Astete & Muñoz, 2016) “Este tipo de investigación se 

apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones”. Los autores señalan la 

importancia de esta investigación la cual afirma que sus datos provienen 

en instrumentos de investigación con un propósito especifico la cual integra 

la recopilación de datos desde la interacción con los participantes. 

 

El trabajo de campo es comprender, por medio de esquemas 

metodológicos dialogantes, las formas en que los sujetos constituyen 

la realidad; es decir, ayudar a que los aspectos elementales y 

cruciales de los fenómenos se muestren-emerjan, de esta forma el 

trabajo de campo es un trabajo conversacional que se enfoca en 

comprender lo que los sujetos enuncian sobre sus prácticas, o en lo 

que hacen para enunciarlas. (Moreno , 2017, p. 3) 
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 Para finalizar, podemos describir que las características de una 

investigación de campo dieron pasó a varios análisis pertinentes en donde 

el investigador es el encargado de recopilar información y participa de 

actividades que lo relacionan con los sujetos de estudio, de igual manera 

observan y realizan encuestas y entrevistas que en este caso se realizará 

a la autoridad, los docentes y estudiantes. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

Descriptivo 

 

 De acuerdo con la investigación descriptiva la cual tiene como fin dar 

a conocer un tema en específico, se basa en cómo se analiza diversas 

fuentes de información para poder tal y como su palabra lo dice describir 

un hecho o determinado problema, se dice que este tipo de investigación 

da paso a datos cuantitativos. 

 

En este sentido, ( Villegas & Martínez, 2016) “Una investigación 

descriptiva basada en el análisis de documentos (materiales escritos u 

orales), con la finalidad de transformar las informaciones en datos 

cuantitativos (descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de una comunicación)”. (p. 2). En este caso la finalidad de aplicar 

la investigación descriptiva va desde la necesidad llegar a conocer la 

situación en la que incurre el tema de estudio, por otro lado, se destaca que 

dicha investigación permite establecer un sentido de predicción que puede 

ayudar a futuras investigaciones en su desarrollo, por esta razón es que se 

integra análisis e interpretación para que el lector pueda comprender la 

magnitud del problema y como este puede ser abordado en trabajos de 

investigación posteriores. 
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Por su parte, (Díaz & Calzadilla , 2016) “La investigación descriptiva 

opera cuando se requiere delinear las características específicas 

descubiertas por las investigaciones exploratorias. Esta descripción podría 

realizarse usando métodos cualitativos y, en un estado superior de 

descripción, usando métodos cuantitativos”. (p. 148). Tal y como lo 

describen los autores examinan la naturaleza del problema desde las 

características que fueron señaladas anteriormente, cabe mencionar que 

este tipo de investigación se podrá integrar con el enfoque cualitativo si se 

quiere hacer un estudio básico pero si se quiere un nivel mayor de análisis 

se usa en el enfoque cuantitativo, en el caso de la presente investigación 

ya que se usan los dos tipos de enfoque se aprovecha para gestionar de 

mejor manera el desarrollo metodológico de la investigación. 

 

Explicativa  

 

En este sentido la investigación explicativa hace referencia a las 

razones del por qué los factores que indicen se relacionan con el problema 

en cuestión y pretende conocer las causas por el cual el fenómeno se 

presenta, (Díaz & Calzadilla , 2016) “(…) las investigaciones explicativas 

son aquellas que están destinadas al descubrimiento de las leyes 

esenciales que pueden dar cuenta del porqué existen tales o cuales 

propiedades y del porqué estas propiedades pueden asociarse entre sí”. (p. 

118). En esta oportunidad el investigador como ente mediador entre el 

objeto de estudio y sus participantes hace una idea globalizada de cómo se 

va a guiar en base a los temas, en este sentido se destaca la importancia 

de ser conocedor de las variables de investigación que se estudiaron en la 

investigación bibliográfica. 
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 Por otro lado, la investigación explicativa hace mención en la 

comprensión del investigador como se señala en el párrafo anterior, en este 

caso se describe que: 

 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una 

gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, 

debe señalar las razones por las cuales el estudio puede 

considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo de 

contribuir al desarrollo del conocimiento científico. (Vásquez, 2016) 

 

 En lo que refiere al autor se señala que gracias a la capacidad 

analítica que el investigador tiene este puede desarrollar las actividades de 

manera sistemática, en este punto resalta la investigación explicativa 

puesto que no solo se descubre lo que rodea al sujeto de estudio, sino que 

también el investigador se nutre con los conocimientos y experiencias 

adquiridos, haciendo del método investigativo una retroalimentación entres 

los actores que conforman el presente trabajo de titulación. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Observación  

 

 En este aspecto la observación ha dado paso o lo primordial dentro 

de una investigación que es em primeras instancias recopilar datos 

primarios. 

 

En este sentido, (Pulido, 2015) “La observación es uno de los 

procedimientos que permiten la recolección de información que consiste en 

contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida de un 

objeto social”. (p. 1149). La observación permite indagar desde el su 

entorno natural en los problemas que tienen los sujetos de estudios, 



 
 

63 
 

además de verificar factores que desde la perspectiva del investigador 

suele ser diferente a las de la población.  

 

Por su parte, (Diaz, 2011) “La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso de investigación; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo 

de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación”. (pág. 5). En esta ocasión se cita lo que expreso el autor 

donde señala que la observación no da una cantidad considerable de 

información con la única finalidad de indagar con más interiorización en el 

fenómeno estudiado. 

 

En suma, gracias a práctica en observación es que se puede lograr 

conocer más sobre las disyuntivas en el tema de estudio y de esta manera 

buscar las posibles soluciones y presentaras en una propuesta que se 

apegue a las necesidades de la población de estudio. 

 

Inductivo 

 

 De acuerdo con el método inductivo se le conoce como un 

procedimiento que da paso a resoluciones de manera general haciendo 

referencia de afirmaciones específicas, es decir, en base con lo estudiado 

se hace un análisis profundo con el estudio de la situación conflicto a nivel 

global. 

 

El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye 

de lo particular o individual hasta lo general. Se razona que la 

premisa inductiva es una reflexión enfocada en el fin. Puede 

observarse que la inducción es un resultado lógico y metodológico 

de la aplicación del método comparativo. (Abreu, 2014, p. 200) . 
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En este sentido, como dice Abreu la inducción se enmarca desde 

resultados lógicos, por otro lado, desde el análisis que se le hace al autor y 

su aportación se destacan las premisas de la investigación como punto de 

partida de este método, para que posteriormente se pueda negar o afirmar 

dichas premisas. 

 

Por su parte, (Mariño, 2016) “El método inductivo, explica los hechos 

observados. Se fundamenta en la reproductibilidad mediante la 

comunicación y publicación de los hallazgos y la falsabilidad”. (p. 148). 

Como señala aquí la falsabilidad esto según Kant, permite conocer si lo que 

se planteó en el planteamiento de problema tiene concordancia o los 

resultados fueron diferentes. 

 

En suma, para lograr analizar dichas aristas y que no quede dudas 

de cómo se desarrolla la problemática estudiada se da paso al siguiente 

método el cual tiene como finalidad realizar el procedimiento al inversos 

que el inductivo, esto se considera como una doble perspectiva y de esta 

manera se logra dar un valor más confiable a la investigación presentada. 

 

Deductivo 

 

 En lo que refiere al uso del método deductivo este se encasilla en 

que las premisas como tal deben se planteadas como verdaderas, puesto 

que su estudio ya se desarrolló en la investigación, sin embargo, como se 

incluye el método inductivo se hace referencia a que esto dos se 

complementa y buscan de alguno u otra forma sistematizar el proceso de 

análisis, interpretación y conclusión. 

 

 

 

 



 
 

65 
 

Por su parte, (Neill & Cortez , 2018, p. 21), “El método deductivo se 

fundamenta en el razonamiento que permite formular juicios partiendo de 

argumentos generales para demostrar, comprender o explicar los aspectos 

particulares de la realidad”. (p. 21). En este sentido, describimos como el 

método deductivo se integra a estudiar aspectos particulares las cuales 

parten desde consideraciones generales, es decir, a partir del estudio 

general de la problemática se busca hacer un análisis puntual en las 

premisas de la investigación por esa razón se busca la veracidad de las 

mismas. 

 

Para finalizar, (Prieto , 2017) “el método deductivo basa sus 

cimientos en determinados fundamentos teóricos, hasta llegar a configurar 

hechos o prácticas particulares”. (p. 11). En este punto se expresa que 

gracias a las consideraciones generales se pueden integrar aspectos 

particulares tales como la socialización de los conceptos de las variables, 

la aplicación de las encuestas, la comunicación con todos los que 

conforman la población a estudiar. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

 La entrevista como una técnica de investigación es muy oportuna ya 

que permite al investigador comunicarse personalmente con el sujeto de 

estudio, en este caso se cita lo siguiente, (Folgueiras , 2015, p. 4) “La 

entrevista es una técnica de recogida de información que además de ser 

una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un 

valor en sí misma” (p. 4). La finalidad de una entrevista es conocer desde 

la perspectiva del entrevistado como observa la fenomenología presentada, 

sus implicaciones, como pretende dar solución o aporta, si considera que 

el estudio y propuesta presentados son pertinentes, entre otros. 
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 Adicionalmente, se expresa que la entrevista tiene un uso más 

flexible que otras técnicas de investigación, (Pulido, Ceremonial y 

protocolo: métodos y técnicas de investigación científica, 2015) Como 

procedimiento científico para la recolección de datos, la entrevista hace 

referencia al proceso de interacción donde la información fluye de forma 

asimétrica entre dos roles bien diferenciados, de los que uno pregunta y el 

otro responde (González Río, 1997: 154). (p. 1150). Se dice que la 

entrevistas es más flexible por lo que se obtiene información más detallada 

y confiable, ya que el entrevistado esta presto para dialogar, estableciendo 

un canal de comunicación muy efectivo en las que sus respuestas guían a 

la investigación hacia las conclusiones y recomendaciones, 

 

Encuesta  

 

 En este apartado se menciona a la encuesta como otro tipo de 

técnicas de investigación la cual se integran al desarrollo de la presente 

investigación, (Escofet, Folgueiras, & Palou, 2016) “una investigación por 

encuesta que tiene como principal instrumento de recolección de 

información un cuestionario para valorar la participación, las competencias 

conseguidas y el servicio realizado por estudiantes que intervienen en 

proyectos de aprendizaje-servicio”. (p. 934). Como se puede analizar la 

encuesta es una forma de gestionar la recolección de datos mediante 

cuestionarios en donde se quiere conocer cuales son las valoraciones que 

hacen los estudiantes y docentes en lo que se refiere al sistema de 

evaluación de aprendizaje y el rendimiento académico. 

 

La encuesta se considera en primera instancia como una técnica 

de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos 

cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas 

sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 

investigación. ( López & Fachelli, 2015) 
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 Adicionalmente, se dice que gracias a la encuesta se puede medir 

características tales como variables emocionales, afectivas, de índole 

motivacional, o en este caso conocer cuánto es el nivel de aceptación para 

la propuesta presentada, además de estudiar cuál es su perspectiva desde 

la valoración del tema a estudiar. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

 El cuestionario como instrumento de investigación permite recopilar 

información en base a cuestionamientos que buscan datos sobre algo 

determinado, (Pozzo, Borgobello, & Pierella, 2018) “el cuestionario es un 

método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a 

obtener información sobre el problema en estudio y que el consultado llena 

por sí mismo”. (p. 46). En este sentido sobresale la importancia de este 

instrumento ya que se integra a la entrevista que se realizas a la autoridad 

de la Unidad Educativa, por otro lado, en la encuesta se utiliza el formato 

que corresponde a la escala de Likert. 

 

Por su parte, (Meneses, 2015) “Un cuestionario es, por definición, el 

instrumento estandarizado que empleamos para la recogida de datos 

durante el trabajo de campo de algunas investigaciones cuantitativas, 

fundamentalmente, las que se llevan a cabo con metodologías de 

encuestas”. Como señala el autor afirmando que es utilizado en encuestas 

y que permite recopilar datos mediante preguntas puntuales, en este caso 

como se menciona para la encuesta se utiliza escala de Likert y para la 

entrevista preguntas semiestructuradas, las cuales fueron previamente 

diseñadas acorde con las premisas de investigación y esto se hace con el 

propósito de afirmar o negar en este caso las premisas, dando paso al 

análisis e interpretación de los datos. 
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Escala de Likert  

 

  Por otra parte, su utiliza la escala de Likert donde se integra 

parámetros de cinco ítems, este tipo de valoración sirve para conocer la 

percepción de los sujetos de estudio. 

 

El tipo de escala más comúnmente utilizada es la tipo Likert, una 

escala de calificaciones sumadas en la que, bajo la perspectiva de 

considerar las actitudes como un continuo que va de lo favorable a 

lo desfavorable, presenta cada enunciado seguido de una escala 

de estimación en la que el sujeto muestra su grado de 

acuerdo/desacuerdo. (Solaguren-Beascoa & Moreno, 2916, p. 252) 

  

En esta ocasión se va a utilizar una escala de valoración en el 

sentido de a favor o en contra, es decir, se puede medir cual es la postura 

del encuestad en base a negación, afirmación o desinterés. 

 

1. Definitivamente sí 

2. Probablemente sí 

3. Indeciso 

4. Probablemente no 

5. Definitivamente no 

 

Por su parte, (Matas, 2018) “son instrumentos psicométricos donde 

el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, 

ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una escala ordenada y 

unidimensional”. (p. 49). En suma, como expresan los autores antes 

mencionados gracias a esta escala el sujeto de estudio puede dar una 

valoración a la pregunta que se le esta realizando desde una escala 

ordenada y que es unidimensional, gracias a ello podemos procesar los 

datos bajo tablas y gráficos estadísticos. 
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Ficha de comparación 

 

En este sentido, la comparación se define como una actividad que 

se integra en diversos aspectos con el fin de marca relación con otros 

hechos o circunstancias. 

 

La comparación, entendida como actividad cognoscitiva, ya que 

además de ser un rasgo central de la actividad científica está 

significativamente presente en nuestra vida cotidiana. En efecto, 

recurrimos a la comparación de manera recurrente – incluso tácita 

– para organizar el conocimiento y relacionarnos con los otros y 

con el mundo. (Piovani & Krawczyk, 2017, p. 822) 

 

 En esta oportunidad se utiliza la ficha de observación la cual bajo 

variables se integra opciones en donde se compara un determinado 

accionar, en este caso es la práctica docente, en su uso de los sistemas de 

evaluación de aprendizaje, como lo usan, en que medida lo usan, entre 

otros. Para ello, (Arias D. P., 2014) “la comparación como aquella operación 

cognitiva a través de la cual se cotejan los estados de uno o más objetos 

sobre la base de al menos una propiedad de los mismos, encontrando 

como elementos de la comparación epistemológica”. (p. 82).  

 

En suma, gracias a la ficha de comparación se dio paso a un estudio 

comparativo mediante un cuadro de comparación resumido en donde se 

permite comparar el accionar de los docentes durante el proceso de 

evaluación a los estudiantes, lo que se pretende lograr es conocer cual son 

los niveles de similitud o desigualdad en lo que se refiere a el uso de los 

métodos tradicionales y los modernos. 
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3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

 Cuando se habla de población refiere a un conjunto o subconjunto 

de individuos que formar parte de un mismo contexto, la cual en 

investigación se hacen partícipes de diversos estudios según sus 

necesidades le ameriten. (Torrez, 2015) “El universo o conocido como 

población de una investigación, es el número de personas, individuos, 

empresas, productos, cosas, procesos, servicios, esto tiene ciertas 

características o una forma en común para la investigación que determina 

el espacio”.  

 

Por su parte, (Arias, Villasis, & Miranda, 2016) “La población de 

estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará 

el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de 

criterios predeterminados”. En este caso la población definida cuenta con 

340 sujetos de estudio en el 9no año de educación general básica, la cual 

esta conformados por 330 estudiantes matriculados, 8 docentes de la 

asignatura ciencias naturales y 2 autoridades correspondientes a rector y 

vicerrector de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 

 

Para ello, se indagó en documentos que fueron facilitados por la 

secretaría del plantel, con el fin de proceder a planificar y ejecutar las 

actividades correspondientes a la socialización del tema, la aplicación de la 

encuesta, la aplicación de la entrevista y la ficha de comparación, en suma, 

todo lo mencionado en este proceso que para obtener resultados confiables 

se hizo una serie de pasos ordenados y sistematizado tiene lugar las 

diferentes metodologías descritas en este capítulo 3, de las cuales saldrán 

las conclusiones y recomendaciones, además de que a partir de dichos 

resultados se genera las ideas para el contenido de la propuesta planteada. 
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Tabla No. 4.- Población de la Unidad Educativa Vicente 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES 2 1% 

2 DOCENTES 8 2% 

3 ESTUDIANTES 330 97% 

Total 340 340 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 
 
 

Muestra 

 

Como indica, (Montes & Montes, 2014) La muestra, es el objeto que 

va a ser investigado para responder a aquellos problemas. Formular 

adecuadamente cada una de estas dos cuestiones es fundamental en toda 

investigación” (p. 113). Para obtener la muestra se utiliza una fórmula de 

muestreo específica para conocer cuáles son los parámetros y márgenes 

de error a considerar, en este sentido, la muestra es un subconjunto de la 

población y se la aplica cuando es numerosa su cantidad, además de que 

dicha muestra obtenida a través de una fórmula da paso a un estudio más 

estilizado en lo que se refiere a metodología empleada. 

 

Fórmula 

 

 Cuando se trata de la fórmula de muestreo refiere a la obtención de 

la muestra de estudio tenemos la siguiente cita la cual nos aporta que: 

 

(Otzen & Manterola, 2017) Una muestra puede ser obtenida de dos 

tipos: probabilística y no probabilística. Las técnicas de muestreo 

probabilísticas, permiten conocer la probabilidad que cada individuo 

a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una 

selección al azar. (p. 228) 
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Fórmula de muestreo para población finita.     

  

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

      Z  

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos        

      

 N = Población =    340   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

 

𝑛 =
Z2 ∗ P ∗ Q ∗ N 

𝑒2 (𝑁 − 1) +𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 340 

0.0025 (340 − 1) +  3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
1.92 ∗ 170

0.0025 (339) + 0.96
 

𝑛 =
326.4

0.8475 + 0.96
 

𝑛 =
326.4 

1.8075
 

𝑛 = 180.580913 

𝑛 = 181 

FR= n/N =  

FR= 181/340 
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FR= 0.532352941 

 

Tabla No. 5.- Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Vicente 
Rocafuerte 

Estratos Población Muestra 

AUTORIDADES  2 1 

DOCENTES 8 4 

ESTUDIANTES 330 176 

Total 340 181 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Muestra 

 

 En este caso, una vez obtenida la muestra la cual es 181 sujetos de 

estudios se procede a obtener la muestra estratificada, esto se realiza 

cuando los sujetos están divididos en diferentes estratos, para ello se 

obtenido una frecuencia y se procede a la obtención de muestra 

estratificada, en donde 1 autoridad debe ser la entrevistada, 4 docentes 

encuestados y finalmente 176 estudiantes formaran parte en la aplicación 

de los instrumentos de investigación. 

 

Tabla No. 6.- Muestra de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades  1 1% 

2 Docentes 4 2% 

3 Estudiantes 176 97% 

Total 181 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 

1. ¿Cree que los tipos de evaluación permiten integrar instrumentos 

evaluativos acorde a sus necesidades? 

Tabla No. 7. Tipos de evaluación- 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Definitivamente sí 23 13% 

Probablemente sí 20 11% 

Indeciso 24 14% 

Probablemente no 78 44% 

Definitivamente no 31 18% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 
 

Gráfico No. 1.- Tipos de evaluación 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos 78 estudiantes expresaron 

que probablemente no los tipos de evaluación permiten integrar 

instrumentos evaluativos acorde a sus necesidades, 31 dijeron que 

definitivamente no, 24 se muestran indecisos, 20 dijeron que 

probablemente sí, y 23 definitivamente sí, en este sentido se destaca la 

necesidad de nuevos instrumentos evaluativos. 

13%

11%

14%

44%

18%
Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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2. ¿Considera que las características de la evaluación hacen que el 

docente cumpla con los objetivos de una prueba con base 

estructurada en base a metas establecidas? 

Tabla No. 8.- Objetivos de una prueba con base estructurada 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

 

Definitivamente sí 35 20% 

Probablemente sí 21 12% 

Indeciso 34 19% 

Probablemente no 77 44% 

Definitivamente no 9 5% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 2.- Objetivos de una prueba con base estructurada 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Análisis: según los datos en consideración, 77 estudiantes dijeron que 

probablemente no las características de la evaluación hacen que el docente 

cumpla con los objetivos, 34 se muestran indecisos, 35 dicen que 

definitivamente sí, 21 expresan que probablemente sí, y 9 que 

probablemente no, en este caso se asume que no se cumplen no los 

objetivos establecidos. 

20%

12%

19%

44%

5%
Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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3. ¿Cree que los instrumentos de evaluación son de gran utilidad, 

porque permiten adaptar los contenidos de acuerdo con cada área de 

conocimiento? 

Tabla No. 9.- Instrumentos de evaluación  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

 

Definitivamente sí 72 41% 

Probablemente sí 92 52% 

Indeciso 2 1% 

Probablemente no 5 3% 

Definitivamente no 5 3% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 3.- Instrumentos de evaluación 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos, 92 estudiantes dijeron que 

probablemente sí, los instrumentos de evaluación son de gran utilidad, 72 

expresaron que definitivamente sí, 5 que probablemente no, 5 

definitivamente no, y 2 están indecisos, esto quiere decir que en su mayoría 

consideran esenciales los instrumentos de evaluación. 

 

 

 

41%

52%

1%3%3% Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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4. ¿Considera que el rendimiento académico se ve afectado por la 

ineficacia de los sistemas de evaluación? 

Tabla No. 10.- Rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

 

Definitivamente sí 130 74% 

Probablemente sí 43 24% 

Indeciso 1 1% 

Probablemente no 1 1% 

Definitivamente no 1 1% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 4.- Rendimiento académico  

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Análisis: según los datos obtenidos, 130 estudiantes dijeron que 

definitivamente sí, el rendimiento académico se ve afectado por la ineficacia 

de los sistemas de evaluación, 43 dicen que probablemente sí, 1 se 

muestra indeciso, 1 probablemente no, y 1 definitivamente no, en este 

sentido se asume que un mal sistema de evaluación afecta el rendimiento 

académico.  

 

74%

24%
0%1%1%

Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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5. ¿Cree que los factores que inciden en el rendimiento académico 

pueden ser positivos o negativos? 

Tabla No. 11.- Factores que inciden en el rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

 

Definitivamente sí 97 55% 

Probablemente sí 72 41% 

Indeciso 3 2% 

Probablemente no 3 2% 

Definitivamente no 1 1% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 5.- Factores que inciden en el rendimiento académico  

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Análisis: de acuerdo con los resultados en la encuesta, 97 estudiantes 

dicen que definitivamente sí, los factores que inciden en el rendimiento 

académico pueden ser positivos o negativos, 72 probablemente sí, 3 

indecisos, 3 probablemente no, y 1 definitivamente sí, se puede decir que 

en el rendimiento académico influyen factores negativos y positivos. 

 

55%
41%

2%2%
Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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6. ¿Considera que los niveles de rendimiento académico dependen del 

sistema educativo y las herramientas que cuente el docente y los 

estudiantes? 

Tabla No. 12.- Niveles de rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

 

Definitivamente sí 115 65% 

Probablemente sí 45 26% 

Indeciso 14 8% 

Probablemente no 1 1% 

Definitivamente no 1 1% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 6.- Niveles de rendimiento académico 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Análisis: de acuerdo con los datos en consideración, 115 estudiante 

expresaron que definitivamente sí, los niveles de rendimiento académico 

dependen del sistema educativo y las herramientas con que se cuente, 45 

dijeron que probablemente sí, 14 indecisos, 1 probablemente no, y 1 

definitivamente no, en ese sentido, se asume que es importante contar con 

herramientas para fortalecer el rendimiento académico. 
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7. ¿Cree que su rendimiento académico de forma general es bueno? 

Tabla No. 13.- Su rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

 

Definitivamente sí 48 27% 

Probablemente sí 56 32% 

Indeciso 39 22% 

Probablemente no 28 16% 

Definitivamente no 5 3% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 7.- Su rendimiento académico 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Análisis: según los datos obtenidos, 56 estudiantes dijeron que 

probablemente sí, su rendimiento académico de forma general es bueno, 

48 dijeron que definitivamente sí, 39 están indeciso, 28 probablemente no, 

y 5 definitivamente, esto quiere decir que se los estudiantes consideran que 

no tiene un buen rendimiento y otra parte que si la tienen. 
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8. ¿Cree que su rendimiento académico puede mejorar con nuevos 

métodos de evaluación? 

Tabla No. 14.- Nuevos métodos de evaluación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

 

Definitivamente sí 135 77% 

Probablemente sí 38 22% 

Indeciso 1 1% 

Probablemente no 1 1% 

Definitivamente no 1 1% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 8.- Nuevos métodos de evaluación 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Análisis: de acuerdo con los datos en consideración, 135 estudiantes 

dijeron que definitivamente sí, su rendimiento académico puede mejorar 

con nuevos métodos de evaluación, 38 dicen que probablemente sí, 1 se 

muestra indeciso, 1 dice que probablemente no, y 1 definitivamente no, esto 

quiere decir que los nuevos métodos de evaluación pueden mejorar el 

rendimiento académico.  
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9. ¿Cree que un instructivo de pruebas objetivas con base 

estructurada aporta en la verificación de resultados referentes al 

proceso de evaluación? 

Tabla No. 15.- Instructivo de pruebas objetivas con base estructurada 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

 

Definitivamente sí 103 59% 

Probablemente sí 50 28% 

Indeciso 15 9% 

Probablemente no 4 2% 

Definitivamente no 4 2% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 9.- Instructivo de pruebas objetivas con base 
estructurada 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Análisis: según con los datos obtenidos en la encuesta, 103 estudiantes 

dijeron que definitivamente sí, un instructivo de pruebas objetivas con base 

estructurada aporta en la verificación de resultados referentes al proceso 

de evaluación, 50 dijeron que probablemente sí, 15 indecisos, 4 

probablemente no, y 4 definitivamente sí, en este sentido vemos la acogida 

que tiene el instructivo de pruebas objetivas con base estructuradas. 
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10. ¿Considera que un instructivo de pruebas objetivas con base 

estructurada ayudan a los estudiantes a potenciar sus habilidades 

cognitivas? 

Tabla No. 16.- Potenciar sus habilidades cognitivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

10 

 

Definitivamente sí 121 69% 

Probablemente sí 47 27% 

Indeciso 3 2% 

Probablemente no 3 2% 

Definitivamente no 2 1% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 10.- Potenciar sus habilidades cognitivas 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de noveno año de básica en la Unidad Educativa 
Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Análisis: de acuerdo con los datos en consideración, 121 estudiantes 

dijeron que definitivamente sí, un instructivo de pruebas objetivas con base 

estructurada ayudan a potenciar sus habilidades cognitivas, 47 dijeron que 

probablemente no, 3 indecisos, 3 probablemente no, y 2 definitivamente no, 

en este sentido las habilidades cognitivas se pueden potenciar desde el 

instructivo de pruebas objetivas con base estructurada. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte. 

1. ¿Cree que los tipos de evaluación permiten integrar instrumentos 

evaluativos acorde a las necesidades del estudiante? 

Tabla No. 17.- Tipos de evaluación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

 

Definitivamente sí 3 75% 

Probablemente sí 1 25% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 11.- Tipos de evaluación 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 
 

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos, 3 docentes dijeron que 

definitivamente sí, los tipos de evaluación permiten integrar instrumentos 

evaluativos acorde a las necesidades del estudiante, 1 dijo que 

probablemente sí, esto quiere decir que los instrumentos evaluativos 

ofrecen características que ayudan al educando.  
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2. ¿Considera que las características de la evaluación hacen que el 

docente cumpla con los objetivos de una prueba con base 

estructurada en base a metas establecidas? 

Tabla No. 18.- Características de la evaluación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

 

Definitivamente sí 1 25% 

Probablemente sí 3 75% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 12.- Características de la evaluación 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 
 

Análisis: según los resultados obtenidos,3 docentes dijeron que 

probablemente sí, las características de la evaluación hacen que el docente 

cumpla con los objetivos, 1 dijo que definitivamente sí, en este sentido 

podemos destacar que para cumplir lo objetivos propuesta se debe manejar 

un buen sistema de evaluación. 
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3. ¿Cree que los instrumentos de evaluación son de gran utilidad, 

porque permiten adaptar los contenidos de acuerdo con cada área de 

conocimiento? 

Tabla No. 19.- Instrumentos de evaluación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

 

Definitivamente sí 2 50% 

Probablemente sí 2 50% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 13.- Instrumentos de evaluación  

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 
 

Análisis: de acuerdo con los datos obtenidos, 2 docentes dijeron que 

definitivamente sí, los instrumentos de evaluación son de gran utilidad, y 2 

dijeron que probablemente sí, en este caso se destaca la importancia y 

utilidad de los instrumentos de evaluación acorde a las materias 

correspondientes. 
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4. ¿Considera que el rendimiento académico se ve afectado por la 

ineficacia de los sistemas de evaluación? 

Tabla No. 20.- Rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

 

Definitivamente sí 1 25% 

Probablemente sí 3 75% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 14.- Rendimiento académico 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 
 

Análisis: según los resultados de la encuesta, 3 docentes dijeron que 

probablemente sí, el rendimiento académico se ve afectado por la ineficacia 

de los sistemas de evaluación, y 1 dijo que definitivamente sí, en este 

sentido se analiza que un sistema educativo con falencias no ayuda al 

rendimiento académico. 
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5. ¿Cree que los factores que inciden en el rendimiento académico 

pueden ser positivos o negativos? 

Tabla No. 21.- Factores que inciden en el rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

 

Definitivamente sí 3 75% 

Probablemente sí 1 25% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 15.- Factores que inciden en el rendimiento académico 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 
 

Análisis: de acuerdo con los resultados reflejados en la encuesta, 3 

docentes dijeron que definitivamente sí, los factores que inciden en el 

rendimiento académico pueden ser positivos o negativos, y 1 dijo que 

probablemente sí, es decir, que el rendimiento académico si se ve 

influenciado por factores positivos y negativos. 
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6. ¿Considera que los niveles de rendimiento académico dependen del 

sistema educativo y las herramientas que cuente el docente y los 

estudiantes? 

Tabla No. 22.- Niveles de rendimiento académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

 

Definitivamente sí 3 75% 

Probablemente sí 1 25% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 16.- Niveles de rendimiento académico 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 
 

Análisis: según con los datos reflejados, 3 docente dijeron que 

definitivamente sí, los niveles de rendimiento académico dependen del 

sistema educativo, 1 dijo que probablemente sí, en este punto se destaca 

la importancia de las herramientas que disponga el docente y que sea 

facilitado por la institución. 

 

75%

25% Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no



 
 

90 
 

7. ¿Cree que el rendimiento académico de los estudiantes de forma 

general es bueno? 

Tabla No. 23.- Rendimiento académico de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

 

Definitivamente sí 0 0% 

Probablemente sí 1 25% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 3 75% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 17.- Rendimiento académico de los estudiantes 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 
 

Análisis: de acuerdo con los datos en consideración, 3 docente dijeron que 

probablemente no, el rendimiento académico de los estudiantes de forma 

general es bueno, y 1 dijo que probablemente sí, esto permite analizar que 

el rendimiento académico se ha visto afectado y que se necesita buscar 

herramientas para fortalecerlo. 
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8. ¿Cree que el rendimiento académico de los estudiantes se puede 

mejorar con nuevos métodos de evaluación? 

Tabla No. 24.- Nuevos métodos de evaluación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

 

Definitivamente sí 2 50% 

Probablemente sí 2 50% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 18.- Nuevos métodos de evaluación 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 
 

Análisis: de acuerdo con los resultados reflejados, 2 docentes dijeron que 

definitivamente sí, el rendimiento académico de los estudiantes se puede 

mejorar con nuevos métodos de evaluación, y 2 dijeron que probablemente 

sí, es decir, si se integran nuevos métodos de evaluación se mejoraría el 

rendimiento académico. 
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9. ¿Cree que un instructivo de pruebas objetivas con base 

estructurada aporta en la verificación de resultados referentes al 

proceso de evaluación? 

Tabla No. 25.- Instructivo de pruebas objetivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

 

Definitivamente sí 3 75% 

Probablemente sí 1 25% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 19.- Instructivo de pruebas objetivas 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 
 

Análisis: según los datos obtenidos en la encuesta, 3 docentes dijeron que 

definitivamente sí, un instructivo de pruebas objetivas con base 

estructurada aporta en la verificación de resultados, y 1 dijo que 

probablemente sí, en este sentido, se analiza que para verificar resultados 

en la evaluación es pertinente integrar un instructivo. 
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10. ¿Considera que un instructivo de pruebas objetivas con base 

estructurada ayudan a los estudiantes a potenciar sus habilidades 

cognitivas? 

Tabla No. 26.- Potenciar sus habilidades cognitivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

10 

 

Definitivamente sí 3 75% 

Probablemente sí 1 25% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

 

Gráfico No. 20.- Potenciar sus habilidades cognitivas 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  
Elaborado por: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 
 

Análisis: de acuerdo con los datos en consideración, 3 dijeron que 

definitivamente sí, un instructivo de pruebas objetivas con base 

estructurada ayudan a los estudiantes a potenciar sus habilidades, y 1 dijo 

que probablemente sí, esto quiere decir que sin lugar a dudas es viable 

integrar un instructivo.  
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Vicerrector de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 

Entrevistadores: Chamaidan Barragan Josselyn Corina 

Lugar: Vicerrectorado 

Entrevistado: MSc. Oscar Mejía Burgos 

Cargo: Docente - Vicerrector 

 

Objetivo: Examinar el sistema de evaluación de aprendizaje y el 

rendimiento académico en los estudiantes del 9no año de educación básica 

en la asignatura de ciencias naturales en la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte. 

 

1. ¿Considera importante conocer los tipos de evaluación con la 

finalidad de integrar instrumentos evaluativos acorde a las 

necesidades del estudiante?, ¿Por qué? 

 

Efectivamente, se debe conocer los tipos de evaluación esto es importante 

a la hora de evaluar el desempeño de los estudiantes, normalmente los 

docentes presentan sus reactivos y de esa manera garantizan la 

evaluación del alumno, sin embargo, considero que se debería 

implementar nuevas formas de evaluar que quizás no sea parte como 

requisito para pasar nivel, si no que sería para verificar el crecimiento del 

estudiante y si su desempeño no es bueno a partir de esta evaluaciones 

buscar nuevos métodos para suplir dichas falencias. 
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2. ¿Considera que actualmente la institución cuenta con un sistema 

de evaluación orientado hacia el cumplimiento de los objetivos? 

¿Se cumplen dichos objetivos? ¿Cómo?  

 

La institución como lo dije antes los docentes presentan sus reactivos y se 

evalúa a los estudiantes, de alguno u otra forma si se cumple con los 

objetivos, claro está que no está mal buscar nuevas formar de evaluar al 

alumno, por ejemplo, en ferias se evalúa la participación de los 

estudiantes, de igual manera en debates, y en cualquier actividad que se 

realice por eso es necesario integrar más opciones de evaluación. 

 

3. ¿Cree que el rendimiento académico se ve afectado por la 

ineficacia de los sistemas de evaluación?, ¿Por qué? 

 

Si, de alguna forma sí, si el estudiante no está orientado a retener los 

conocimientos adquiridos no existe la posibilidad de crecimiento 

académico por ende el estudiante solo aprende para el momento no para 

la vida. 

 

4. ¿Cree que los niveles de rendimiento académico dependen del 

sistema educativo y las herramientas que cuente el docente y los 

estudiantes?, ¿Por qué? 

 

Por supuesto, que sí, el sistema educativo en la base de la educación 

puesto que es quien distribuye y optimiza recurso claro está que el docente 

es quien cumple el papel fundamental de ente mediador, sin embargo, sin 

una buena gestión por parte del sistema educativo el docente no podrá 

ejecutar como debería su catedra, ante esto lo único que puedo decir es 

que se debe trabajar con las herramientas que brinda la institución y 

hacerlo de la mejor manera posible. 
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5. ¿Considera que un instructivo de pruebas objetivas con base 

estructurada ayudará a los estudiantes a potenciar sus 

habilidades cognitivas? 

 

Las pruebas con base estructuradas para que surjan efecto deben estar 

correctamente diseñadas y orientadas en donde se trabaje la creatividad, 

la memoria, la inteligencia, la concentración y rapidez del estudiante, si las 

pruebas cumplen con esos requisitos por supuesto que sí ayudará a los 

estudiantes. 

 

Análisis de la entrevista 

  

En este sentido, el vicerrector de la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte expresa que es importante impulsar nuevas formas de evaluar 

el desempeño de los estudiantes, que no sea un mero requisito para pasar 

de nivel, que vaya más allá de datos numéricos, es decir, se busque las 

mejoras necesarias para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, en 

otro aspecto menciona que la evaluación se debe dar en otro aspecto que 

no solo sea en una hoja de papel, el estudiante debe aprender para la vida 

no para el momento por ello es necesario fomentar habilidades tales como 

la creatividad, la concentración, la comprensión entre otros factores las 

cuales inciden positivamente en el rendimiento académico. 

 

En suma, en lo que se refiere a las pruebas objetivas con base 

estructura mencionó que para que tenga efectividad se debe diseñarlas a 

tal razón de que fomente las habilidades antes mencionada y de esta 

manera se logra que el estudiante puede desarrollarse eficazmente en su 

desempeño escolar. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones 

 

1. El sistema de evaluación de aprendizaje que manejan en la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte no responde a las necesidades 

actuales del educando. 

 

2. Los estudiantes de 9no año de básica en la asignatura de ciencias 

naturales no cuentan con un instructivo de pruebas objetivas con 

base estructurada. 

 
3. Los docentes no integran nuevos métodos de evaluación con el fin 

de mejorar el rendimiento académico del educando. 

 
4. El rendimiento académico del estudiante se ve afectado por factores 

que inciden en el sistema de evaluación de aprendizaje. 

 
5.  Un instructivo de pruebas objetivas con base estructuradas cumple 

con las características para ser incluido en el sistema de evaluación 

de aprendizaje. 

 
6. El rendimiento académico se puede fortalecer desde el uso de un 

instructivo de pruebas objetivas con base estructurada. 
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Recomendaciones 

 

1. El sistema de evaluación en la unidad educativa Vicente Rocafuerte 

debe integrar nuevas herramientas y recursos que promulguen un 

proceso de evaluación actual y pertinente. 

 

2. Se debe incluir en la asignatura de ciencias naturales un recurso que 

cumpla con los requerimientos de una prueba con base 

estructurada. 

 
3. Los docentes deben capacitarse constantemente para poder 

responder a las demandas que tiene actualmente la educación en lo 

que se refiere a la evaluación.  

 
4. Se debe buscar herramientas que motiven al estudiante a mejorar 

su rendimiento académico. 

 
5. Para responder a la necesidad de un método de evaluación efectivo 

se debe integrar instructivos de cómo hacer dichos métodos, en este 

caso el instructivo de pruebas objetivas con base estructurada. 

 
6. Para fortalecer el rendimiento académico se deben integrar recursos 

tales como el instructivo de pruebas objetivas con base estructurada. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Instructivo de pruebas objetivas con base estructurada. 

 

4.2. Justificación 

 

 La propuesta presentada en este proyecto de tesis se basa en las 

necesidades que marcan la integración de nuevas estrategias para la 

evaluación dentro del sistema educativo, en este sentido se habla del 

sistema de evaluación de aprendizaje, el cual influye en el rendimiento 

académico de estudiantes, es por esa razón que se debe buscar las 

herramientas necesarias para evitar un nivel bajo por parte de los 

estudiantes. 

 

 En la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, puntualmente en 9no 

año de básica en la asignatura de ciencias naturales se ha visto afectado 

por no contar con un recurso capaz de efectuar una buena gestión en el 

proceso de evaluación, en este sentido esta propuesta va dirigida para 

ayudar a los estudiantes, con la guía pertinente de los docentes, el cual 

gracias a ellos se hace el proceso evaluativo efectivo y es quien dará paso 

a nuevas formas de evaluar e integrar recursos para mejorar el rendimiento 

académico de sus estudiantes. 

 

 En suma, por todo lo mencionado en los párrafos anteriores es que 

se planteó la presente propuesta y con las directrices pertinentes se 

procede a diseñarla con el fin de brindar un recurso capaz de responder a 

la necesidad existente, y gracias a esta aportación puedan mejorar sus 



 
 

100 
 

métodos de evaluación, de igual manera sirva para futuras investigaciones 

y aportaciones. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar un instructivo de pruebas objetivas con base estructurada 

utilizando diversas fuentes de información para mejorar el sistema 

evaluativo en la asignatura de ciencias naturales en 9no año de educación 

básica.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1) Analizar los componentes y características de las pruebas con bases 

estructurada para integrar al instructivo. 

 

2) Describir el proceso y uso de las pruebas objetivas con base 

estructurada para que puedan comprender como realizarlas. 

 

3) Validar el instructivo de pruebas objetivas con base estructurada en 

la asignatura de ciencias naturales de 9no año de educación básica.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 En este sentido, desde los aspectos teóricos de la propuesta se 

sustenta en base a autores y a aspectos puntuales como se basa la 

propuesta y en que aporta desde esa perspectiva no solo al curso donde 

fue direccionada sino a toda la comunidad educativa y que teorías la 

sustentan. 
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Aspecto Pedagógico 

 

 En esta oportunidad se describe la pedagogía según Jean Paiget en 

donde señala que el educador es quien debe dar la motivación adecuada 

para gestionar correctamente recursos pedagógicos y de los cuales debe 

adaptar a las necesidades del educando, es decir, que a través de la 

experiencia se puede definir cuáles son los factores que condicionan al 

estudiantes en su rendimiento académico y a partir de esto es que se busca 

las herramientas necesarias para contrarrestar dichas falencias 

encontradas. 

 

Aspecto Psicológico 

 

En este sentido, Sigmund Freud con su teoría del psicoanálisis 

permite conocer la psicología de la conciencia en donde se destaca el 

estudio del comportamiento de los individuos y del porqué de dichas 

reacciones, en este caso se relaciona con el rendimiento académico y como 

este es afectado por diversos factores de los cuales se podría mencionar 

un sin número de ellos pero en esta oportunidad buscamos mejorar el 

rendimiento en base a una propuesta que consiste en diseñar un instructivo 

de pruebas objetivas y esto de acuerdo con la relación que establecimos 

con Freud permite analizar cuáles son las implicaciones y comportamiento 

en lo que se refiere a nuevas herramientas de evaluación dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Aspecto Sociológico 

 

En este sentido, Max Weber aporta que la sociología busca conocer 

cuáles son las acciones sociales para su posterior comprensión, en este 

caso el autor destaca que dentro de la acción sociológica destaca de igual 

manera como en el aspecto psicológico el comportamiento de individuo 
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pero esta vez dentro de un grupo determinado, para lo cual es necesario 

buscar sentido al accionar de los demás para poder convivir sin necesidad  

de generar conflicto y moverse a un solo objetivo, esto se destaca por el 

motivo de que dentro de un salón de clases debe haber trabajo en equipo, 

en este proceso se aprovecharía el conocimiento colectivo para cuando 

haya las respectivas evaluaciones el estudiante ya haya obtenido la 

experiencia para poder realizar sus pruebas sin ninguna dificultad. 

 

Aspecto Legal 

 

 En este aspecto, el Ministerio de educación expresa que las pruebas 

con base estructuradas nace con la necesidad de integrar un nuevo sistema 

evaluativo que cumpla con las siguientes característica: evalúe temas 

puntuales, no triviales, que se base en problemas que puedan ser 

analizados, que las respuestas sen correcta y no haya dudas de que puede 

haber más de una respuesta, y que se especifique las respectivas 

instrucciones de cómo responder, en este sentido, podemos ver la 

importancia de dichas pruebas y aunque el ministerio de educación 

ecuatoriano en sus páginas oficiales ofrece un manual de cómo realizarlas 

es un formato global para que pueda ser integrado a materias como 

ciencias sociales, lenga y literatura, matemáticas, entre otros. En este caso 

se las integrará en la asignatura ciencias naturales. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

a) Factibilidad Técnica 

 

En este sentido, cuenta con los recursos necesarios para su 

ejecución la Unidad Educativa posee una gran infraestructura donde 

se puede socializar todo lo referente a el instructivo, los salones de 
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clases son amplio lo que permite una mayor efectividad en la 

aplicación del instructivo. 

 

b) Factibilidad Financiera 

Para los gastos financieros en el desarrollo de la investigación fueron 

tomados por la autora, quien con gran responsabilidad y disposición 

siguió el proceso correspondiente, en este sentido se muestra un 

cuadro donde se señala los recursos empleados. 

 

Tabla No. 27.- Presupuesto 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

4 Impresiones 15.00 

12 Trípticos 7.00 

8 Llaveros 10.00 

8 Carpeta 10.00 

8 Tasas 40.00 

 Movilización 20.00 

Total                                           102.00 

 

c) Factibilidad Humana 

En este caso, la responsabilidad recae en la autora quien en su rol 

de investigadora pudo evidenciar todos los aspectos que influían en 

el objeto de estudio, por otra parte, las autoridades quienes con su 

apoyo permitieron que esta investigación se llevara a cabo, los 

docentes quienes en su rol de mediadores de conocimiento serán 

los encargados de socializar los contenidos en el instructivo, y los 

estudiantes quienes son los beneficiarios directos en esta 

investigación. 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

 

 La propuesta corresponde a un instructivo de pruebas objetivas con 

base estructurada, la cual los beneficiarios directos son los estudiantes de 

9no año de básica en a asignatura de ciencias naturales en la Unidad 

educativa antes mencionada, es oportuno mencionar, que debido a las 

necesidades existente de no contar con un recurso orientado hacia la 

asimilación de las pruebas con base estructurada en ciencias naturales, ya 

que el ministerio de educación no ofrece instructivos para cada asignatura 

sino que brinda un formato global para las materias. 

 

 Es por eso que el instructivo es un recursos oportuno y pertinente, 

en este sentido, posee características que van desde la conceptualización 

de que es una prueba estructurada sus elementos componentes, 

estructuras, y más temas de interés en lo que se refiere a le proceso de 

evaluación correspondiente. A continuación, se describe los temas que se 

van a desarrollar en el instructivo. 

1) Pruebas con base estructurada 

2) Pruebas objetivas 

3) Ítems  

4) Componentes 

5) Características 

6) Tipos de ítems  

7) Formatos 

8) Formato simple 

9) Formato de ordenamiento 

10) Formato de relación columnas  

11) Formato de completamiento  

12) Formatos de elección de elementos 

13) Formato de asociación a un contexto  
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Por otra parte, se describe a continuación elementos como el logo, el 

material POP los colores utilizados, la portada y el instructivo de 

pruebas objetivas con base estructurada. 

 

 

 

Imagen No 8.- Logo 

 

Elaborado por: Chamaidan Josselyn  

 

Descripción del logo 

  

 El logo corresponde a una representación gráfica para identificar una 

temática o un determinado producto o servicio eso es lo que se maneja en 

conceptos de publicidad, por otro lado, en este caso permite identificar con 

claridad el mensaje que se quiere dar a conocer. 

 

 Como se puede observar se conforma por un cuadrado y un visto los 

cuales están integrados, el cuadro hace referencia a una casilla de 

verificación, es decir, se hace similitud con un casillero de aprobación, y el 

visto lo cual representa que esta correcto que es positivo el mensaje, y esto 

hace concordancia con los resultados positivos que van a generar los 

estudiantes con el uso del instructivo de pruebas objetivas con base 

estructurada. 
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Colores 

  

 Los colores son una representación visual que se le da un determinado 

objeto en este caso permite identificar la temática presente y la propuesta 

desarrollada. 

  

Dorado:  el color dorado deriva de las variaciones del amarillo y este según 

la psicología del color en educación refleja sabiduría, inteligencia, además 

de se un color llamativo en donde quien lo visualice se verá con la 

necesidad de participar esto según los dice dentro de la psicología del color 

por esa razón se usó en la representación de logo presentado. 

 

Rojo: en esta oportunidad se presenta una variación del rojo que es el color 

vino, en forma general en la psicología del color se le da la atribución de 

que este color despierta emociones, dentro de la educación es muy emotivo 

e incita a tomar decisiones es un color que representan pasión en lo que se 

hace. 

 

Material POP 

 

 El material POP permite impulsar la idea central de un tema 

específico en este caso se socializa para dar a conocer lo que se está 

promocionando, como lo es el instructivo de pruebas objetivas, es decir, de 

algún u otra forma quien recepta el mensaje lo reconoce y relaciona con lo 

que se espera que es mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes.  
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Imagen No 9.-Taza 

 

Elaborado por: Chamaidan Josselyn 

 

 

Imagen No 10.- Llavero 

 

Elaborado por: Chamaidan Josselyn 

 

 

Imagen No 11.- Carpeta 

 

Elaborado por: Chamaidan Josselyn 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Escanea la carta del colegio de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos 

de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Fotos de los docentes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 

 

 
 
 

 
 

ANEXO 12 



 
 

172 
 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 
Escanear certificado de práctica docente de los dos estudiantes (una hoja por 
estudiante, manteniendo el mismo número del anexo) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 
Escanear certificado de vinculación de los dos estudiantes (una hoja por estudiante, 
manteniendo el mismo número del anexo) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Formato de los instrumentos de investigación encuesta o 
cuestionario. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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estructurada el cual detalla en su contenido las bases para diseñar un instrumento 
evaluativo que se adapte a los requerimientos expuestos por los educandos y los 
docentes. 
 
ABSTRACT (150-250 palabras): 

 

The present research carried out in the Vicente Rocafuerte Educational Unit aims to 
examine the evaluation system of learning and academic performance in the students 
of the 9th year of basic general education in the subject of natural sciences, through a 
bibliographic and field research for the development of an objective test instruction with 
a structured basis; The learning evaluation system is a subject that deserves to be 
studied, since from this point it is possible to manage resources and tools capable of 
integrating new ways to evaluate, in this sense, a survey of students and teachers is 
carried out, in addition to an interview To the pertinent authority, given the existing need, 
an instructional of objective tests with a structured base emerges as a proposal, which 
details in its content the basis for designing an evaluation instrument that adapts to the 
requirements set forth by the students and teachers. 
 

 

ADJUNTO CD WORD Y PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

 

CONTACTO CON AUTOR: 

 

Teléfono:  

 

Teléfono: 

E-mail:  

 

E-mail: 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Nombre: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Teléfono: 04------------------------ 

E-mail: __________________________ 


