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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo investigativo deja conocer al lector la importancia de la evaluación en 

el proceso académico. Por supuesto que al hablar de una nueva evaluación es 

necesario identificar las técnicas e  instrumentos,  para poder ir desarrollando el 

proceso de la evaluación y así obtener su eficacia, confiabilidad, y validez, 

principalmente obteniendo resultados veraces para evaluar que el 

aprendizaje obtenido por los alumnos sea significativo. 

 

Actualmente, en toda sociedad moderna, la educación es considerada en forma 

unánime como un factor de primera importancia. Así se ha reconocido en 

Ecuador, desde sus inicios como país independiente. 

 

La educación nacional afronta tres grandes desafíos: cobertura 

con equidad; calidad de los procesos educativos y niveles de aprendizaje; e 

integración y funcionamiento del sistema educativo. Estos son así mismo, los 

retos que señala el Plan Nacional de Desarrollo y que encuentran su expresión en 

tres principios fundamentales: educación para todos, educación de calidad y 

educación de vanguardia. 

 

Sin embargo, el rubro de indicadores de evaluación se establece hacia los otros en 

lugar de quien brinda el servicio; pues se busca la satisfacción del beneficiario, 

incluyendo la satisfacción de los padres de familia en relación con los resultados 

de la educación básica, y la de los empleadores respecto a los estudiantes y 

egresados de educación media superior y superior. Pero no se manejan los 

indicadores de evaluación de los que educan. 

Por lo tanto; los parámetros e indicadores de evaluación deberán aplicarse 

periódicamente para obtener y comparar resultados de lo que el educando 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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realmente aprendió, de otra manera no se observará en qué medida se han 

obtenido los objetivos previos al plan educativo, lo que puede dejar como 

resultado un aprendizaje superfluo que no cumpla con los requisitos necesarios 

que conlleven a romper un paradigma y asumir el nuevo conocimiento e integrarlo 

al contexto educativo actual. 

 

Actualmente los especialistas en este campo consideran que la evaluación es un 

requisito básico del mejoramiento de la calidad de la enseñanza y un componente 

esencial en los procesos de perfeccionamiento de los docentes. Las 

investigaciones detectadas en el ámbito de la educación formal, demuestran que 

en el terreno de la evaluación frecuentemente se limitan a los enfoques 

permanentemente descriptivos del quehacer en cuestión, quedándose de este modo 

en el umbral del problema que interesa, sin abordarse en lo profundo el sentido o 

el significado del actuar que se analiza ni efectuarse una valoración del mismo.  

 

La propuesta de la investigación en ámbito de la formulación del problema que 

técnicas  de instrumentos de evaluación se  realiza  para la calificación  en el área 

de lengua y literatura para los docentes, los objetivos de la propuesta son 

 

General: 

 Elaboración de un manual sobre las técnicas  instrumentos de evaluación 

en el Área de Lenguaje y Comunicación dirigidos a los docentes de la 

Escuela Mixta Atahualpa en la provincia de Cotopaxi, en la parroquia Eloy 

Alfaro, en el barrio Chan durante el periodo 2010-2011. 

Específicos: 

 Analizar los fundamentos teóricos y conceptuales de la evaluación.  

 Determinar las falencias de los docentes para evaluar los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Elaborar un manual sobre las técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

En el caso de las preguntas científicas son las siguientes: 

Que técnicas e instrumentos de evaluación  permitirán mejorar el proceso de la 

evaluación, Cuáles son las dificultades que tienen los docentes para realizar la 

evaluación, Que características importantes debe contener el manual. Las 

variables son la evaluación y técnicas podemos considerar que la población es de 

sietes maestro y treinta alumnos, el tipo de investigación es descriptiva se 

desarrolla en la metodología no experimental ya que esta permitirá al fenómeno 

de tal y cual no manipular  las variables también se utiliza la técnica de la 

encuesta donde se desarrolla los resultados obtenidos se realizan taller de 

aplicación para la propuesta. 

La propuesta se divide en tres capítulos que contiene lo siguiente: 

 

El CAPITULO I.-Contiene el  Marco Teórico consta de todos los contenidos que 

me servirán para el desarrollo de la propuesta planteada en ella se presenta teorías 

de cómo ayudar al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

El CAPITULO II.-Se encontrará un  Análisis e Interpretación de Resultados. En 

éste análisis incluye una descripción de la finalidad del estudio, la localidad y 

personas comprometidas, y sus generalidades usualmente se presentan en la 

introducción del informe. El análisis descriptivo se centra en cómo, dónde y quién 

recolectó la información, lo cual implica revisar la información, identificar 

vínculos, patrones y temas comunes, ordenar los hechos y presentarlos como son, 

sin agregar ningún comentario sobre su importancia.  

 

En el CAPITULO III.- Aquí  se desarrolla la propuesta del trabajo investigativo  

que consta de un manual de técnicas e instrumentos de evaluación en el área  de 
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lengua y literatura  que consta de contenido y de ejemplos prácticos para una 

utilización adecuada de una evaluación y que ayude a la solución del problema de 

los docentes , de la escuela  “Atahualpa ” ya que los docentes no poseen una idea 

clara de cómo utilizar las técnicas e instrumentos de evaluación y  así para 

mejorar la calidad de la educación . 
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CAPÍTULO  I 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. Antecedentes Investigativos. 

Dentro del estudio realizado se encontró proyectos relacionado a la evaluación 

educativa pero de manera e general, pero ninguno a la relacionado directamente a 

la propuesta que son las técnicas de instrumentos de evaluación dentro del área de 

lengua y literatura, de lo cual es muy importante para conocer la realidad y 

relacionarse con ella para que se trate de favorecer cambios optimizadores, desde 

una perspectiva funcional, es un proceso de reflexión sistemático, orientado 

funcionalmente a la mejora de calidad de menciones educativas. 

Donde las técnicas e instrumentos de evaluación en área de lengua y literatura del 

pueda incidir en la optimización de la actividad educativa, por lo menos en 

algunos aspectos importantes: en el conocimiento y diagnóstico del sistema 

educativo, en la conducción de procesos de cambio, en la valoración de resultados 

de la educación.  

Los  grandes propósitos de esta investigación es mejorar de calidad de enseñanza 

y el desarrollo profesional, donde el  docente entiende que la determinación 

importante  de una  evaluación va íntimamente ligado a los procesos de enseñanza 

y aprendizaje para poder mejorar la calidad del sistema educativo..  
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1.2. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 
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EDUCACIÓN  

 ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR  EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA. 

EVALUACIÓN EDUCATIVA. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN.  
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1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. EDUCACIÓN.  

La educación es un proceso de socialización  de las personas a través del cual se 

desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de 

estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, 

moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación 

fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte .Pero el término educación se 

refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida sobre una persona para 

formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios. 

Es necesario que los docentes descubramos que nuestra tarea es ardua cuando se 

trata de orientar el aprendizaje de los alumnos permitiéndoles ser capaces de 

enfrentar la realidad que le rodea siendo críticos, creadores, constructores  de su 

aprendizaje logrando desarrollar habilidades tales como: la reflexión, análisis, 

síntesis crítica, innovación y creatividad educativo 

Es indispensable lograr que los alumnos encuentren gusto por aprender y que ese 

aprendizaje sea transferido a situaciones propias de la vida cotidiana, que la 

disponibilidad y el proceso los lleve a la elaboración de nuevos aprendizajes y de 

atribuir sentido a lo que aprende 

Se cree conveniente desarrollar la sensibilidad de los alumnos, creando disciplinas 

integradoras; respondiendo a una autentica atención a la diversidad en la que se 

puedan identificar y establecer retos, ayudas y valoraciones propias de las 

características personales de cada uno de nuestros alumnos, permitiéndoles la 

interacción entre ellos, aumentando sus posibilidades de aprendizaje, trabajando 

http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/orientar
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/enfrentar
http://www.definicion.org/realidad
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/desarrollar
http://www.definicion.org/sintesis
http://www.definicion.org/indispensable
http://www.definicion.org/lograr
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/conveniente
http://www.definicion.org/desarrollar
http://www.definicion.org/sensibilidad
http://www.definicion.org/identificar
http://www.definicion.org/interaccion
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en equipo potenciara entre otros el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, 

así como la adquisición de valores. 

Que no se pierda en cada uno de nosotros los maestros, niños, jóvenes y sociedad 

en general, el valor más grande, que es el amor, valor que abarca todo bien y nos 

lleva a progresar pues nos permite descubrirnos, cuidarnos a nosotros mismos, 

cuidar y amar la naturaleza, ver a los demás como a nosotros mismos así 

tendremos más conciencia de lo que nuestro mundo necesita. 

La educación, (del latín educaré "guiar, conducir" o educare "formar, instruir") 

puede definirse como: 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 

y actitudes. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. 

Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden 

los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no 

siempre se da en el aula. 

La  educación primaria y secundaria es la etapa de formación de los individuos en 

la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas 

para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones 

actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los niños, las niñas y adolescentes 

del país tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la 

http://www.definicion.org/equipo
http://www.definicion.org/pensamiento
http://www.definicion.org/critico
http://www.definicion.org/adquisicion
http://www.definicion.org/sociedad
http://www.definicion.org/cuidar
http://www.definicion.org/conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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educación básica y que logren los aprendizajes que se establecen para cada grado 

y nivel son factores fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos centrales, 

son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema dirigen sus 

esfuerzos. 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 

aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y aquellos 

orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más grandes 

pensadores, Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los sentimientos de 

placer y dolor hacia el orden ético." 

ALCIVAR Sandra, año 2000, pág. 9 Argumenta” Que  se denomina la educación 

al resultado de este proceso, que se materializa en la serie de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores adquiridos, produciendo cambios de carácter 

social, intelectual, emocional, etc. en la persona que, dependiendo del grado de 

concienciación, será para toda su vida o por un periodo determinado, pasando a 

formar parte del recuerdo en el último de los casos.” 

A consideración de  la tesista la  educación es importante en los seres humanos 

porque se permite valorar cada persona y así buscar los objetivos que se propone 

cada una de ellas, nuestra educación debe ser lo primordial y para estar incluido 

en los cambios sociales, políticos, y ser tomado en cuenta para ello ya que la 

educación forma a persona de cualquier nivel de clase social y raza. 
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1.3.1.1. La educación en el Ecuador. 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación,  

dividida en educación fiscal, fisco misional, municipal, y particular; laica o 

religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La educación pública es laica en todos 

sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato 

Por otra parte la enseñanza, tiene dos regímenes, costa y sierra. Al régimen costa, 

pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las clases comienzan a principios de 

abril de cada año y terminan en enero del siguiente año, en las vísperas de las 

vacaciones de invierno. Al régimen sierra la región Interandina y Amazonía, inicia 

en septiembre de cada año y finalizan en junio del próximo año, justo a las 

vacaciones de verano, con una duración de casi 10 meses. 

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 

El 58 por ciento de los ciudadanos ecuatorianos afirman que la educación en su 

país es mejor que hace diez años”, informó Marchesi, secretario de Organización 

de los Estados Iberoamericano, quien enfatizó que existen países miembros de la 

OEI que están por debajo del 30 % y el 20%.                                                                                        

Este estudio ubica al Ecuador como el tercer país con mejor percepción ciudadana 

de su sistema educativo, entre los países iberoamericanos encuestados. 

En el Ecuador, el 58,4% de la población considera que el sistema educativo 

actualmente ofrece más oportunidades a todos los sectores sociales, que hace 

cinco años atrás. En cuanto al financiamiento, el 82,5% de los ecuatorianos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
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considera que el Estado debe financiar la educación preescolar, y el 82,9% que el 

Estado debe garantizar  la educación primaria. 

Finalmente el informe destaca que los programas que se han ejecutado como parte 

del trabajo de la Dirección de Educación para la Democracia y el Buen Vivir han 

logrado fortalecer una ciudadanía participativa, tolerante y con identidad. 

1.3.1.2. Objetivos de la educación. 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación 

creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y 

gráfica. 

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. 

 Desarrollar la creatividad del individuo. 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con otras 

instituciones comunitarias. 

PALLARES Manuel, año 1993 pág.8. Nos habla que “La calidad de la educación 

va muy unida a los objetivos esenciales de la pedagogía, por lo que en este trabajo 

se analiza los motivos de la filosofía educativa y su relación con la necesidad de 

formación en esas habilidades didácticas. Acordémonos que el proceso 

enseñanza–aprendizaje es teoría y práctica, se le debe de formar al  niño bajo la 

lógica de construcción de saberes.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Para el criterio de la postulante, qué  al hablar de situación de educación actual 

que pasamos en nuestro país se puede comenzar diciendo que el Ecuador es 

sumamente importante, no sólo como una de las herramientas de la cultura que 

permite al hombre un progreso en el proceso de la socialización, sino también se 

la considera como un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que debe 

descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante, formar 

integralmente su personalidad para que se baste a sí mismo y sirva a su familia, el 

Estado y   la sociedad. 

 

 

 

Finalidad de la educación social 

 

Tabla1.1.1 
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Fuente: educación pedagogía en siglo XXI 
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1.3.1.3. Proceso enseñanza aprendizaje. 

Los docentes y la comprensión de sus experiencias pedagógicas. Uno de los 

grandes desafíos de los docentes es encontrarle significado a su experiencia 

pedagógica. El rol de las teorías, las prescripciones externas y las experiencias de 

otros docentes adquiere relevancia cuando ellas pueden articularse con la 

experiencia  y, a su vez, tengan sentido en su trabajo. No en vano los formadores 

de docentes y los investigadores buscan comprender la forma como las 

instituciones educativas median y transforman el 'qué' y 'cómo' enseñan los 

docentes, con el fin de conocer sus procesos de aprendizaje. Un punto interesante 

aquí es la forma como dichos contextos pueden ser organizados de manera tal que 

apoyen el aprendizaje de los nuevos docentes y la transformación de las prácticas 

pedagógicas de los docentes experimentados 

El docente es alguien que está continuamente intentando aprender más sobre sí 

mismo y su manera de trabajar. Algunos autores han caracterizado la construcción 

del conocimiento de la enseñanza como "un vuelco paradigmático", 

argumentando que es tiempo de reconocer la esterilidad de la pretensión de un 

conocimiento científico y tecnológico que guíe la actuación de los profesionales, 

creando situaciones artificiales entre el conocimiento de unos y la práctica de 

otros, reproduciendo la dicotomía entre el conocimiento y la actuación en la 

práctica cotidiana  

La investigación de los pensamientos y conocimientos de los profesores/as tiene la 

intención tanto de comprender las concepciones, creencias, dilemas, teorías que 

gobiernan la práctica profesional como identificar los procesos que constituyen el 

aprender a enseñar y las categorías conceptuales en las que se articula el 

conocimiento para desarrollar la actividad profesional de la enseñanza. 
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La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: 

enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que 

se desconoce.  

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o 

aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para 

enseñarlos o aprenderlos (medios).  

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el 

acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas 

condiciones físicas, sociales y culturales (contexto). 

 

Tabla 1.1.2. 

 

 

 

Fuente: Educación Pedagogía en siglo XXI. 
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De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar es el 

acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos 

(conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y dentro de un contexto.  

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el 

acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por 

el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a través de 

unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de 

aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden o no 

identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado 

contexto.  

El objetivo de este capítulo es analizar el método a seguir por parte del profesor 

para realizar su función de la forma más eficaz posible.  

Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el hecho de que el 

profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la función 

de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente las 

posibilidades de éxito del proceso motivando al alumno en el estudio. 

AUSUBEL David, NOVAK Joseph, año 1998, pág.78. Fundamenta “ Que el  

proceso enseñanza-aprendizaje constituye un verdadero par dialéctico en el cual el 

primer componente debe organizarse y desarrollarse de manera tal que facilite la 

apropiación del conocimiento de la realidad objetiva que, en su interacción con un 

sustrato material neuronal, asentado en el subsistema nervioso central del 

individuo, permitirá que en el menor tiempo y con el mayor grado de eficiencia y 

eficacia posibles, el establecimiento de los engramas sensoriales, aspectos 

intelectivos y motores necesarios” 

A consideración de la investigadora  El proceso enseñanza-aprendizaje constituye 

un verdadero par dialéctico en el cual y, el mismo se debe organizar y desarrollar 
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de manera tal que resulte como lo que debe ser: un elemento facilitador de la 

apropiación del conocimiento de la realidad objetiva que, en su interacción con un 

sustrato material neuronal, asentado en el subsistema nervioso central del 

individuo, hará posible en el menor tiempo y con el mayor grado de eficiencia y 

eficacia alcanzable, el establecimiento de los necesarios engramas sensoriales, 

aspectos intelectivos y motores para que el referido reflejo se materialice y 

concrete, todo lo cual constituyen en definitiva premisas y requisitos para que la 

modalidad de Educación a Distancia logre los objetivos propuestos. 

1.3.2. ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA.   

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica – 2010 se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía 

Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los 

nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas 

estructuras metodológicas del aprendizaje, con el predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas 

En este nuevo enfoque, con palabras del Ministerio de Educación, se intenta hacer 

una re-significación de lo que se entiende por la enseñanza aprendizaje en esta 

área de conocimiento. 

El documento de actualización  separa lo que es la enseñanza de  la Lengua y de la 

Literatura como dos espacios con conocimientos y  metodologías distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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1.3.2.1.  La importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura. 

 

 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje (lengua) ha sido el tema más importante 

de la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, 

lo que se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua. Es 

imperativo, entonces, compartir  en la actualidad lo que se entiende por la 

enseñanza y aprendizaje de esta área específica. 

En este fortalecimiento, se ha categorizado a la Literatura como un arte que posee 

sus propias características y una función particular diferente. La Literatura es una 

fuente de disfrute, de conocimientos a través de una mirada estética, de juego con 

el lenguaje, de valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas y debe 

respetarse desde esta perspectiva. 

 

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los demás 

participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la función y los 

objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, persuadir y expresar. 

Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último en 

contraposición con el Lenguaje que representa la facultad humana de emitir 

sonidos con sentido. 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua y 

Literatura” porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y 

sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones que se 

establecen entre los elementos que las integran como el uso que se hace de estos 

para convertirse en personas competentes comunicativas. 

CASSANY Daniel, año1997, pág. 84. Deduce que. “La lengua es el instrumento 

simbólico mediante el cual, como usuarios, modificamos nuestro entorno para 

acceder a una visión particular del mismo.” 
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A la valoración de la autora de tesis, es importante la enseñanza de la lengua es la 

base indispensable para la adquisición de los conocimientos de todas las áreas 

académicas y de los valores éticos, estéticos, personales y sociales. Es evidente la 

importancia funcional de la lengua como instrumento a través del cual se asegura 

la interacción humana, fundamento de los cambios personales, sociales y 

culturales a los que obliga la dinámica del mundo actual.  

Leer y escribir para la interacción social”, del mismo que se desprenden seis Ejes 

del Aprendizaje que se encuentran presentes en todos los años de Educación 

Básica; estos sirven de base para articular los Bloques Curriculares conformados 

por las diversas tipologías textuales. 

Las macro destrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los cuatro 

primeros ejes del aprendizaje, además se plantean el texto y la literatura. 

 

Escuchar: Escuchar y observar biografías variadas en función de la  comprensión 

e interpretación de información específica desde la valoración de  otras 

perspectivas de vida. 

 

Hablar: Exponer biografías y autobiografías orales adecuadas  con la  estructura 

y el desarrollo eficaz del discurso. 

 

Leer: Comprender las biografías y autobiografías escritas desde el contenido del 

texto y la jerarquización de ideas al contrastar con otras experiencias de  vida. 

Escribir: Investigar y producir biografías variadas desde la selección crítica  de 

personajes y la valoración de sus acciones. 

 

Texto: Escribir textos autobiográficos adecuados con las propiedades del  texto y 

los elementos de la lengua desde el análisis de las variedades  lingüísticas, en 

función de reflexionar sobre sus experiencias personales. 
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En el caso del bloque número dos, éste se refiere exclusivamente a Literatura;  

como también ocurre con los bloques cuatro y seis; en los que encontramos  varias 

destrezas con criterio de desempeño, en función de los temas que se deben 

trabajar. 

 

Literatura: Escuchar leyendas literarias en función de interpretarlas con una  

actitud crítica y valorativa. 

Comprender las distintas leyendas literarias en función de discriminar entre lo  

tradicional y el aporte propio de los autores. 

Este tipo de presentación de las destrezas con criterio de desempeño,  

encontramos en cada uno de los bloques curriculares; las mismas que deben  ser 

tomadas muy en cuenta para la planificación de la clase o lección.; porque  en 

función de estas destrezas encontramos los indicadores de evaluación. 

Metodología y técnicas 

Con el deseo de unificar criterios didácticos en beneficio de nuestros estudiantes, 

proponemos los siguientes procesos metodológicos para la DIDACTICA DE 

LOSESTUDIOS tomando en consideración las recomendaciones de la 

REFORMA CURRICULAR CONSENSUADA. 

Métodos utilizados en el área de lenguaje y comunicación. 

En esta área trabajamos solamente con dos métodos: el inductivo – Deductivo y el 

Global analítico 

Método Inductivo – Deductivo.- Este método se lo ha tomado para el estudio de 

casi todos los bloques temáticos del área, pero como esta área es la columna 

vertebral para todas las otras áreas se tomó, etapas del proceso de este método y 

realizar procesos individualizados para cada bloque temático, así tenemos: 

 Proceso de escuchar ( Desarrollo de la percepción auditiva ) 

 Procesos para hablar ( Desarrollo del lenguaje oral ) 

 Procesos para leer ( Desarrollo de la percepción visual ) 

 Proceso para escribir ( Desarrollo de la coordinación psicomotora ) 
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Método Global analítico se lo aplica en la lectura del segundo año y escritura de 

configuración desde el segundo al 10 mo año de Educación Básica. 

 

Técnicas de a Expresión Oral 

 Lluvia de ideas. 

 Interrogativa. 

 Conversación. 

 Lectura Exegética 

o comentada. 

 Debate. 

 Narración 

 Descripción 

 Declamación 

 Socio drama 

 Grabadora 

 Mesa redonda. 

 Taller 

pedagógico. 

 Foro. 

 Dramatización 

 Investigación. 

 Expositiva. 

 Mentefactos 

 Dramatización 

 Discusión. 

 Panel 

 Ponencias. 

 Caminata lectora 

 Cartel de 

experiencia 

  

Técnicas de la expresión escrita 

 Resumen 

 Subrayando. 

  Apuntes 

  Mapa conceptual. 

  Crucigrama 

  Acróstico 

 Fichas 

bibliográficas 

  Flor 

 Pirámide 

  Espina de 

pescado 

  Árbol 

 Diagrama 

  Cuadro sinóptico 

  Mentefactos 

  Palabra clave 

  Tabla T 

  Gráficos 
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1.3.3. EVALUACIÓN EDUCATIVA. 

Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 

sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, 

mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos 

propuestos.  

La Evaluación adquiere sentido en la medida que comprueba la eficacia y 

posibilita el perfeccionamiento de la acción docente. 

Lo que destaca un elemento clave de la concepción actual de la evaluación: no 

evaluar por evaluar, sino para mejorar los programas, la organización de las tareas 

y la transferencia a una más eficiente selección metodológica. 

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

objetivo central de los programas la simple transmisión de información y 

conocimientos. Existiendo una necesidad de un cuidado mayor del proceso 

formativo, en donde la capacitación del alumnado está centrada en el auto- 

aprendizaje, como proceso de desarrollo personal. Bajo la perspectiva educativa, 

la evaluación debe adquirir una nueva dimensión, con la necesidad de personalizar 

y diferenciar la labor docente. 

Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante en razón 

de sus circunstancias personales y sociales. Un modelo educativo moderno 

contemporiza la atención al individuo, junto con los objetivos y las exigencias 

sociales. 

Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, han deformado el sistema 

educativo, ya que dada la importancia concedida al resultado, el alumno justifica 

al proceso educativo como una forma de alcanzar el mismo. 
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La evaluación debe permitir la adaptación de los programas educativos a las 

características individuales del alumno, detectar sus puntos débiles para poder 

corregirlos y tener un conocimiento cabal de cada uno 

No puede ser reducida a una simple cuestión metodológica, a una simple "técnica" 

educativa, ya que su incidencia excediendo lo pedagógico para incidir sobre lo 

social. 

No tiene sentido por sí misma, sino como resultante del conjunto de relaciones 

entre los objetivos, los métodos, el modelo pedagógico, los alumnos, la sociedad, 

el docente, etc. Cumpliendo así una función en la regulación y el control del 

sistema educativo, en la relación de los alumnos con el conocimiento, de los 

profesores con los alumnos, de los alumnos entre sí, de los docentes y la familia, 

etc. 

La modificación de las estrategias de evaluación puede contribuir, junto con otros 

medios, a avances en la democratización real de la enseñanza, la evaluación del 

aprendizaje ha sido confundida con otros términos que de alguna manera estos 

relacionados, como las de la medición, acreditación, calificación.  Para muchos 

educadores la evaluación es indispensable para cualquier proceso educativo 

puesto que ofrece una visión clara tanto de los  aciertos o desacierto de los 

conocimientos, la evaluación no es un acto si no un proceso a través de la cual 

tantos los alumnos como él docente aprecian en qué grado se lograron los 

aprendizajes  en que se persigue para la luego tomar decisiones de mejora tanto 

para la enseñanza con el aprendizaje. 

Con este acercamiento conceptual  a manera de punto de referencia, es necesario 

abordar la evaluación desde el punto de vista del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que, obviamente no comienza al finalizar el ciclo escolar y la 

evaluación permite una aproximación más precisa  a la naturaleza  
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ESCRIVEN Michael, año 2001 pág.23. Fundamenta “Que evaluar es ayudar a 

otro  con menor capacidad, con menor formación en lo que está haciendo y da la 

necesidad  de valorar el objeto evaluado. Esto significa integrar la validez  y 

mérito de lo que se realiza  o de lo que se ha conseguido para decidir  si conviene  

o no continuar  con el programa emprendido.” 

Para el criterio de la investigadora la  evaluación es un conjunto de actividades 

programadas para recoger información sobre la que profesores y alumnos 

reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. .  

1.3.3.1. La evaluación y los modelos pedagógicos. 

A lo  de la historia de la pedagogía se han desarrollado diferentes modelos que 

dieron lugar a diversas miradas o maneras de entender la enseñanza, el 

aprendizaje y por consiguiente, la evaluación. Estos modelos orientan y han 

orientado las prácticas de todo el proceso educativo. 

El propósito de este aportado no es hacer un estudio exhaustivo de los modelos o 

enfoques pedagógicos que fueron desarrollándose en el tiempo. 

 Modelo pedagógico naturista.-Este modelo se fundamenta en las 

potencialidades que poseen internamente el sujeto. Esta fuerza, es la 

permite al alumno asimilar el conocimiento. Se respeta y se valora el 

desarrollo espontaneo  del alumno a través de sus experiencias vitales y  

deseo de aprender. Para este modelo pedagógico, los conocimientos 

impuesto desde el exterior en los planes y programas definidos sin 

consultar a los estudiantes, atenta contra su libertad y su individualidad, 

dos valores fundamentales para este modelo. A diferencia del modelo 

anterior, el centro de atención es la persona, la única  evaluación es posible 

la autoevaluación esta habilidad meta cognitiva, siempre referida a los 
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asuntos que el alumno quiere evaluar, es la que permitirá analizar, valorar 

y asumir decisiones sobre sus avances y falencias. 

 Modelo conductista.-La base que sustenta a este modelo es la concepción 

del aprendizaje como cambio de conducta observable. El aprendizaje, que 

sobreviene como consecuencia de la enseñanza es la consecución de 

objetivos instrucciones que previamente ha diseñado y definido 

detalladamente el docente. Estos objetivos deben estar redactados con 

precisión y contener la conducta  observable  que exhibirá el alumno como 

demostración de su aprendizaje. El objeto de enseñanza sigue siendo la 

transmisión de los contenidos científicos-técnicos, organizados en materias 

sistematizadas. El objeto  de la evaluación son las conductas de los 

alumnos y evaluar  consiste en medir tales conductas que se expresan en 

comportamiento observables. 

La tendencia de la evaluación en el modelo conductista es el control 

periódico de los cambios de conducta especificados en los objetivos, 

mediante la aplicación de pruebas objetivas. El dominio de estas conductas 

por partes de los estudiantes determina su promoción al aprendizaje de una 

nueva conducta, en este sentido el desarrollo del sujeto de la educación es 

entendido como la acumulación de saberes o conocimientos de la ciencia, 

que deben ser periódicamente controlados con fines de aprobación o 

reprobación. 

 Modelo cognitivo constructivista.-- En esta perspectiva pedagógica se 

incluye varias corrientes, entre las cuales podemos mencionar: 

 El alumno como sujeto que aprende ocupa un lugar central en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el maestro es un 

facilitador. Son los sujetos quienes construyen el conocimiento, 

desarrollan la curiosidad para investigar, la capacidad de pensar, de 

reflexionar y adquirir  experiencias que posibiliten el acceso a  
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estructuras cognitivas cada vez más complejo, propias de etapas 

superiores. 

 La corriente de este modelo cognitivo que destaca el contenido de la  

ante que reproductivo. Aprender implica el desarrollo de las 

estructuras, esquemas y operaciones mentales internas del sujeto que 

les permite pensar, resolver y decidir con éxito  diversas situaciones 

académicas y cotidianas. La evaluación de los procesos que realiza el 

profesor es la que tiene prioridad  en el modelo pedagógico cognitivo y 

su función es recoger oportunamente  evidencias acerca del 

aprendizaje a partir de un proceso de búsqueda  y descubrimiento  de 

información previsto por el profesor.  En modelo, el profesor evalúa 

continuamente, el aprendizaje alcanzado por los alumnos que consiste 

en la comprensión de los contenidos desarrollados. 

 Modelo social-cognitivo.- En este modelo de trabajo productivo y la 

educación está íntimamente relacionados. Su propósito esencial es el 

desarrollo de las capacidades fundamentales en los procesos de 

interacción  y comunicación desplegado durante la enseñanza, el 

debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y la 

práctica y la solución de problemas reales que interesan al a 

comunidad. 

En la pedagogía social la motivación se vincula con el interés  que genera la 

solución de los problemas  que por lo general  no son ficticios  si no tomados de la 

realidad, por lo tanto no forma del currículo. La comunidad es actora  y la que se 

involucra con la situación problemática y su tratamiento  

PALLARES Enrique., año 2000, pág. 15 dice “La evaluación es  el conjunto de 

actividades  encaminadas a determinar cuantitativamente el proceso del alumno en 

el dominio de los objetivos de la educación con el fin de ayudar a orientar  su 

desarrollo integral, y que ayuda al maestro a determinar el grado en que han sido 

alcanzados los objetivos propuestos.” 
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A consideración de la postulante  qué el modelo pedagógico tiene su fundamento 

en los modelos psicológicos del proceso de aprendizaje, en los modelos 

sociológicos, comunicativos, ecológicos o gnoseológicos de ahí lo necesario del 

análisis de esta relación para orientar adecuadamente la búsqueda y renovación de 

modelos pedagógicos. 

1.3.3.2.  Objetivos de la evaluación. 

Entre los principales objetivos de la evaluación podemos citar los siguientes: 

 Comprender que la evaluación como una parte fundamental del proceso de 

enseñanza y reconocer la trascendencia de este enfoque. 

 Identificar el peso de los factores históricos, culturales, epistemológico, 

que inciden e influyen en la construcción del concepto de la evaluación. 

 Construir un nuevo concepto de la evaluación coherente dentro del modelo 

educativo. 

 Elaborar una tipología de los procesos de evaluación que aporte el sentido 

y coherencia a esos procesos. 

 Comprender la complejidad y riqueza de los procesos de evaluación. 

 Reflexionar sobre la naturaleza de las decisiones involucrados en los 

procesos de evaluación. 

 Desarrollar la creatividad y la actitud investigadora para renovar las 

prácticas evaluativa en el aula. 

 Investigar herramientas y técnicas para la selección, construcción y 

empleo de instrumentos de recolección de datos que generen información  

necesaria para la evaluación. 

 Apropiarse de herramientas metodológicas que faciliten la concreción de 

los procesos de evaluación  adecuados a las necesidades de la tarea del 

docente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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PASSAILAGUE Roberto, año 2004 Pág.3.Comenta. “Que los objetivos de la 

evaluación son fundamentales en el entorno de la calificación y la promoción en el 

ámbito educativo tanto como el concepto, finalidades juegan también un 

importante papel dentro de la evaluación educativa.” 

que la evaluación como un proceso amplio, presente a lo largo de todo el proceso 

de enseñanza, entonces, fines y objetivos, la selección de los medios y métodos, 

su organización y los mismos procedimientos de evaluación, deben ser objeto de 

un juicio antes de la toma de decisiones 

 

3.3.4. Característica de la evaluación. 

Comenzaremos por presentar algunas características que la definen: 

 La evaluación genera información que no se produce de manera casual o 

accesoria. Es decir, existe una intencionalidad en la búsqueda de 

información. 

 Esa información es netamente retro alimentadora porque representa un 

mayor conocimiento de aquello que es evaluado. Este aspecto es 

sumamente importante puesto  que, gracias a la retro alimentación que 

brinda tanto los alumnos, docentes y otros actores involucrados como 

directivos y padres, pueden tomarse decisiones. 

 Pone de manifiesto aspectos o procesos que de otra manera permanecería 

ocultos.  

 Permite una aproximación más precisa a la naturaleza de ciertos procesos, 

sus formas de organización, los efectos, las consecuencias, los elementos 

que intervienen. 

 Otorga un valora esos procesos y resultados.    

 Medición y evaluación constituyen dos  prácticas perfectamente 

diferenciada. 
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 La naturaleza axiológica de las actividades evaluativas permite 

comprenderé y atribuir valor a las realidades evaluadas. 

 Evaluación y valoración son dos conceptos distintos. la valoración  es un 

juicio meramente subjetivo, mientras que la evaluación es una actividad 

sistemática de reflexión  de reflexión, que conduce a juicios 

fundamentados  en datos e informaciones objetivadas. 

  Toda actividad evaluadora tiene un carácter holístico e iluminador: el 

objeto evaluado se debe percibir contextualizado e interrelacionado. 

  La acción evaluadora tiene una función auto-formativa  para las personas 

o los colectivos que participan en ella. 

 Las actividades evaluativas tienen un carácter sociopolítico, implícito en 

todo pronunciamiento axiológico. 

 La evaluación proporciona un carácter dimensionador a las realidades 

sometidas  a su acción. La evaluación  ha de iluminar aquellos aspectos  o 

aplicaciones  que pueden quedar desenfocados u ocultos. 

 La actividad evaluativa posee un carácter constructivista. Se prende a 

evaluar cuando se participa de forma significativa y formativa en acciones 

evaluadores       

 

La evaluación en la Reforma Curricular debe responder a un modelo alternativo 

que considere esencialmente los aspectos cualitativos sin dejar de lado lo 

cuantitativo considerando necesario para fines de promoción y acreditación  

Luego de investigar varios textos puedo argumentar que una evaluación que 

responda a un nuevo modelo también debe tener las siguientes características 

Integral. 

Toma en consideración todos los aspectos  o dimensiones del desarrollo humano, 

es decir debe preocuparse de todas y de cada una de las esferas que la conforman: 

afectiva, psicomotriz, cognoscitiva 
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La práctica educativa del docente, particularmente en los años superiores del nivel 

primario y con mucho más énfasis en el nivel medio, ha ejercido una evaluación 

eminentemente en el área cognoscitiva o, los contenidos teóricos resultantes de la 

memorización. 

Para corregir lo señalado, se debe evaluar con procesos y resultados del 

aprendizaje entendidos como la capacidades y destrezas referidas o 

conceptuaciones, comparaciones, observaciones, uso de métodos y técnicas, 

forma de actuación y otros. 

Continua y Permanente. 

Se realiza sobre la base a un seguimiento que permite apreciar los logros y 

dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje en el que se 

desenvuelve el alumno/a. 

Esto significa que si queremos recibir y disponer de una completa información del 

desempeño de nuestros alumnos/as, es necesario evaluar en forma permanente y 

no aislada en momentos puntuales. 

La evaluación es permanente cuando se la realiza durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  de forma paralela y simultánea a la actividad que se lleva a cabo y 

que está valorando, por lo tanto no se puede considerar una evaluación 

permanente a una evaluación al final del año escolar, de un trimestre o de un 

capítulo de estudio; lo cual es simplemente una comprobación de lo que se 

aprendió el alumno/a, realizadas mediante pruebas orales, escritas o exámenes, 

lamentablemente esto constituye la práctica normal de nuestro sistema educativo.  

Sistémica. 

La Reforma Curricular de la educación básica está organizada sobre la base de 

principios pedagógicos que guardan estrecha relación con los fines objetivos de la 

educación y está  organizada con enfoques sistémicos, es decir es un elemento del 

currículo, ejes de desarrollo, bloques de experiencias  y estrategias de desarrollo 
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del niño/a del primer año; objetivos y destrezas, contenidos, metodología y 

materiales de aprendizaje de cada una de las áreas para la formación de 

alumnos/as del segundo al décimo año. 

En este sentido, cualquier cambio que se genere en uno de los componentes del 

currículo afecta a los otros, así la evaluación debe estar en concordancia con los 

cambios generados por la nueva visión curricular. 

Flexible. 

Toma en consideración los niveles de desarrollo del alumno/a y sus intereses, 

potencialidades y limitaciones. En este sentido considera el referente interno para 

propiciar que cada alumno/a desarrolle al máximo sus capacidades y no realizar 

verificaciones puramente grupales. Se cree al ser humano como especifico e 

irrepetible por lo que es inapropiado ponerle en un molde que el unifique al grupo. 

Actualmente es práctica común la evaluación generalizada, que no toma en 

consideración los rasgos específicos de personalidad de los educandos. 

Participativa. 

Involucran a varios agentes: alumno/a, docente, grupo de alumnos/as, grupos de 

docentes. Esta característica permite en democratizar la evaluación y considerarle 

como un proceso que es interés de todo. Tradicionalmente se consideraba que el 

único agente de la evaluación es el/la docente, quien debía definir todos los 

aspectos relacionados con la evaluación; se trata de promover la participación de 

otros agentes para hacer de este acto de una construcción especial en donde todos 

somos partícipes y corresponsales. 

Formativa. 

Permite orientar el proceso educativo de manera oportuna a fin de lograr su 

perfeccionamiento. Esta característica de la evaluación nos invita a que se 

obtengan datos, informaciones y valorizaciones permanente cerca de los 

aprendizajes que va realizando el alumno/a y su modo particular de hacerlo (ritmo 
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y destreza), de modo que permita tomar las medidas didácticas  adecuadas para 

que pueda superarlas sin inconvenientes. 

Por otro lado, es fácil detectar los tipos de actividades o situaciones educativas 

que favorecen un significativo aprendizaje, para potenciarlos y privilegiarlos, en 

función de una adaptabilidad a los requerimientos de los alumnos/as; solo de esta 

manera podremos considera  a la evaluación  como parte sustantiva y esencial 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Interpretativa. 

En esta Reforma Curricular, gracias a este enfoque y práctica  de la evaluación 

con estas características de integridad y permanencia, se podrá formar al niño/a 

con valores éticos de responsabilidad, honradez consigo mismo y con los demás, 

criticidad y creatividad, generando una conducta evaluativa que en el futuro le 

servirá  para un reconocimiento y respetabilidad en el contexto. 

PASSAILAGUE Roberto, año 2004, pág.31 Comenta “El énfasis de las 

característica de la evaluación es un proceso integral que informa sobre los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes hábitos de estudios, tanto el 

proceso educativo puesto  que ofrece una visión clara tanto de los aciertos, para 

afírmalos como los desajuste, para supéralos”. 

Al parecer la evaluación debe tener, al menos las siguientes características: 

Confiable (que aplique el mismo juicio a todos los alumnos.) Intelectual 

(involucra las dimensiones intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica.) 

Participativa (incluye una autoevaluación, coevaluacion, Heteroevaluación.) 

Transparente (congruente con los aprendizajes requeridos por la competencia.) 

Valida (las evidencias deben corresponder a la guía de evaluación.)  
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1.3.3.4. PROCESO DE LA EVALUACIÓN. 

Si concebimos el aprendizaje como un proceso, con sus progresos y dificultades e 

retrocesos, resultaría lógico concebir la enseñanza como un proceso de ayuda  a 

los alumnos. La evaluación de la enseñanza, por tanto, no puede ni debe 

concebirse al margen de la evaluación del aprendizaje. Ignorar este principio 

equivale, por una parte, a condenar la evaluación de la enseñanza a una práctica 

más o menos formal y, por otra, a limitar el interés de la evaluación de los 

aprendizajes a su potencial utilidad para tomar decisiones de promoción, 

acreditación o titulación. Cuando evaluamos los aprendizajes que han realizado 

los alumnos, estamos también evaluando, se quiera o no, la enseñanza que hemos 

llevado a cabo. La evaluación nunca lo es, en sentido riguroso, de la enseñanza o 

del aprendizaje, sino más bien de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por razones de operatividad en esta investigación, vamos a desglosar en dos 

ámbitos el proceso de evaluación. Por una parte, estableceremos la evaluación de 

la enseñanza y por otra del aprendizaje. Para ello tomaremos como referencia la 

respuesta a dos preguntas, tanto en evaluación de enseñanza como de aprendizaje: 

¿Qué evaluar? 

¿Cuándo evaluar? 

Evaluación de la enseñanza. 

¿Qué evaluar? 

Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes de los 

alumnos como los procesos mismos de enseñanza. La información que 

proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de 

información relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención 

educativa y tomar decisiones al respecto. 

Para ello, será necesario contrastar la información suministrada por la evaluación 

continua de los alumnos con las intenciones educativas que se pretenden y con el 
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plan de acción para llevarlas a cabo. Se evalúa por tanto, la programación del 

proceso de enseñanza y la intervención del profesor como animador de este 

proceso, los recursos utilizados, los espacios, los tenemos vistos, la agrupación de 

alumnos, los criterios e instrumentos de evaluación, la coordinación. Es decir, se 

evalúa todo aquello que se circunscribe al ámbito del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar necesidades de 

recursos humanos y materiales, de formación, infraestructura, etc. Y racionalizar 

tanto el uso interno de estos recursos como las demandas dirigidas a la 

Administración para que los facilite en función de las necesidades. 

Es importante resaltar que la evaluación de la propia práctica docente, bien sea de 

forma individual o del conjunto del equipo, se muestra como una de las estrategias 

de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por otra parte, la evaluación del equipo docente en su conjunto 

permite detectar factores relacionados con el funcionamiento de la coordinación, 

las relaciones personales, el ambiente de trabajo, aspectos organizativos, entre 

otros que son elementos muy significativos en el funcionamiento de los centros. 

¿Cuándo Evaluar? 

La evaluación de la intervención educativa debe ser continua y, por tanto, 

conviene tomar datos a lo largo del proceso para hacer los cambios pertinentes en 

el momento adecuado. No obstante, dadas las características de los diferentes 

momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los documentos en que se 

plasman, hay momentos especialmente indicados para recoger información que 

sirve de base para la evaluación, además de los que obligatoriamente dictaminen 

las Administraciones Educativas. 

Se debe realizar una evaluación inicial al comienzo del curso para situar tanto el 

punto de partida del grupo-clase (recursos materiales, situación de los alumnos, 

condiciones del aula, etc.), como la del equipo docente (composición, estabilidad, 
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etc.) así como de los recursos humanos y materiales de que dispone el centro. El 

registro de datos para evaluar el desarrollo del proceso tiene momentos 

importantes como pueden ser el final de cada unidad didáctica, curso o ciclo. 

Evaluación del aprendizaje 

¿Qué evaluar? 

En el caso de los objetivos, al tratarse de capacidades muy generales, no son 

directamente evaluables, mientras que los criterios, al establecer el tipo y grado de 

aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado con respecto a esas 

capacidades, se convierten en un referente más preciso. 

La evaluación responde a aquellos contenidos específicos que se consideran 

especialmente importantes para su desarrollo. Son, pues, indicadores sobre qué es 

lo que el alumno debe alcanzar. 

Los criterios de evaluación establecidos en el currículo no reflejan la totalidad de 

lo que un alumno puede aprender, sino exclusivamente aquellos aprendizajes 

especialmente relevantes sin los cuales el alumno difícilmente puede proseguir de 

forma satisfactoria, su proceso de aprendizaje. 

Para que la de evaluación pueda cumplir con su función formativa es preciso 

disponer de puntos de referencia secuenciados que puedan ser utilizados desde el 

comienzo del proceso, de modo que puedan identificarse posibles dificultades de 

aprendizaje antes de que se acumulen retrasos importantes. Para ello el 

profesorado debe distribuir secuencialmente los criterios de cada ciclo en los 

cursos que lo componen. 

¿Cuándo evaluar? 

En esta evaluación cabe distinguir tres momentos o aspectos distintos y 

complementarios: inicial, continua y final. 

La evaluación inicial permite adecuar las intenciones a los conocimientos previos 

y necesidades de los alumnos. Decidir qué tipo de ayuda es la más adecuada 
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cuando se accede a un nuevo aprendizaje, requiere conocer cómo se ha resuelto la 

fase anterior, cuáles son los esquemas de conocimiento del alumno, su actitud, 

interés, nivel de competencia curricular. Con la evaluación continua se irá 

ajustando la ayuda educativa según la información que se vaya produciendo. Esta 

evaluación es formativa, toda vez que permitirá detectar el momento en que se 

produce una dificultad, las causas que lo provocan y las correcciones necesarias 

que se deben introducir. 

Por último, la evaluación final  permite conocer si el grado de aprendizaje que 

para cada alumno habíamos señalado, se ha conseguido o no, y cuál es el punto de 

partida para una nueva intervención. La evaluación final toma datos de la 

evaluación formativa, es decir, los obtenidos durante el proceso, y añade a éstos, 

otros obtenidos de forma más puntual. 

1.3.3.5. Función de la evaluación 

Algunos y algunas docentes le brindan una mayor importancia a la función 

sumativa de la evaluación, situación que debe cambiar, pues todas complementan 

la Evaluación y son una herramienta fundamental para lograr los objetivos de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Hoy quisiera referirme exclusivamente a una de las funciones, y la que al parecer, 

consideran las  más importante: la función diagnóstica. 

Al inicio del curso lectivo, aunque se tenga el mismo grupo del año anterior, (esto 

para efectos de primaria), es indispensable realizar un diagnóstico inicial, pero es 

importante recordar que un diagnóstico completo no es un examen, que sólo 

evalúa el área cognitiva, se debe realizar un diagnóstico que permita determinar o 

por lo menos vislumbrar también,  la situación socio -afectiva del estudiante y su 

desarrollo motor, los cuales son indispensables para determinar el rumbo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Los seres humanos somos integrales, la afectividad, el contexto ambiental, social, 

económico, afecta nuestro comportamiento y nuestras capacidades para actuar, 

aprender, entre otros; un estudiante con problemas económicos, mal nutrido, no 

tiene la misma capacidad de aprendizaje que otro que cuenta con una alimentación 

completa y balanceada; un o una estudiante que sufre violencia familiar u otro 

problema en el hogar, no va a contar con las mismas herramientas con que cuenta 

una estudiante que tiene una vida familiar estable y amorosa. 

Los y las estudiantes deben verse como seres integrales para poder tomar acciones 

que permitan lograr objetivos y metas que permitan mejorar su desarrollo social y 

académico. 

Es, hasta que se realiza el diagnóstico en todas las áreas, que se debe establecer la 

planificación anual que logre solventar por lo menos, la mayoría de  las 

necesidades de los estudiantes, lo cual va a permitir obtener metas concretas, en 

función del cumplimiento de objetivos propuestos para el curso lectivo. 

También este diagnóstico va a ayudar a determinar si él o la estudiante ocupa 

ayudas de entes de apoyo: patronato escolar, Junta de Educación, comités de 

becas, servicios de educación especial,  psicología u otros; que logren colaborar 

en la subsanación de sus necesidades, ya sea de alimentación, materiales 

escolares, apoyo emocional o apoyo académico. Los y las docentes deben recordar 

que esta función de la evaluación es obligatoria y debe ser realizada si 

verdaderamente se quiere que los y las estudiantes puedan obtener mejores 

resultados, tanto en el área académica como en la humana. 

Se trata del aprendizaje o la enseñanza, la evaluación cumple unas funciones 

claras y determinantes en nuestro sistema educativo: 
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DEL APRENDIZAJE: 

 Función Orientadora: En la medida que ayuda para elaborar proyectos y 

programaciones al orientar sobre aspectos básicos que el alumno debe 

alcanzar, esta función está íntimamente ligada al momento de evaluación 

inicial y a los efectos que de ella se extraen: diagnóstico y pronóstico 

Diagnóstico porque determina situaciones reales y de partida en un 

momento determinado. Pronóstico porque permite aventurar hipótesis de 

trabajo. 

 Función Formativa: La evaluación ayuda a tomar medidas en el momento 

oportuno sin esperar a situaciones de riesgo. Implica la detección de cómo 

cada alumno se sitúa en la actividad escolar, dificultades o facilidades que 

encuentra, influencia que aporta la estructura docente. 

Esta función está unida a evaluación continua, en cuanto que está inmersa 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y forma parte del 

mismo. 

 Función Sumativa: La evaluación permite comprobar los resultados 

alcanzados y valorar el grado de consecución. Va asociada al momento de 

evaluación final. 

 Función de Homologación: Evaluar exige tomar como referencia criterios 

y objetivos, lo cual garantiza a todos los alumnos una experiencias, 

capacidades…. esenciales y similares. 

 Función  Simbólica: Generalmente los procesos de evaluación transmiten 

idea de finalización de una etapa o de un ciclo. En este sentido, para los 

actores participantes en algunas de las instancias del proceso, la evaluación 

está asociada  simbólicamente con la conclusión de un proceso, aun 

cuando no sea el propósito. 

 Función Política: Es una de las funciones más  importantes como 

instrumentos centrales de los procesos de toma de decisiones a nivel 
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nacional, jurisdiccional e institucional. Aquí la evaluación adquiere un rol 

sustantivo como retroalimentación de los procesos  de planificación  y la 

toma decisiones  sobre la ejecución  y el desempeño de los  programas y 

proyectos a nivel macro. 

DELAENSEÑANZA: 

 Función Formativa: Participa de lo citado en esta misma función en el 

aprendizaje. 

 Función de Calidad: La evaluación de la enseñanza permite abordar 

cambios e innovaciones en las programaciones educativas y acciones 

didácticas, basado en percepciones rigurosas de la realidad, lo que 

contribuye, sin lugar a dudas, en una mejora de la calidad de la enseñanza, 

al mejorar la acción docente.    

 Función del Conocimiento: De acuerdo con las definiciones que se fueron 

presentando y la descripción de los elementos, se identifica como central 

en el rol de la evaluación que brinda información sobre aquello que se 

encuentra oculto. Si tomamos como ejemplo la evaluación de los 

aprendizajes, de un grupo escolar, diremos que, mediante la realización de 

un proceso planificado e intencional se obtiene datos la enseñanza y sobre 

el aprendizaje  que transformamos en conocimientos  que nos permitirán  

emitir juicios y tomar decisiones correspondiente. Es destacar  que la 

información  es para todos los que intervienen  en el proceso evaluativo, si 

nos referimos a la evaluación en el aula, la información que se produce es 

para los alumnos, docentes padres de familia y la institución. 

 Función de Mejoramiento: Esta  función destaca el aspecto instrumental  

de la evaluación puesto que permite definir la toma de decisiones con el 

objetivo de mejorar la enseñanza, el aprendizaje, las instituciones, los 

programas, .etc. E n la medida en que comprenden los componentes  

presentes es factible dirigir las acciones hacia el mejoramiento en términos 

de efectividad, eficiencia, pertinencia o viabilidad de las acciones 
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propuestas. El mejoramiento es posible gracias al carácter retro 

alimentador de la  evaluación.  

 Función Contractual: El hecho  de que los alumnos conozcan para que 

serán evaluados y con qué criterios, forma parte del contacto pedagógico 

que el docente establece con sus alumnos. Esta manera  de entender la 

evaluación es, desde el punto de vista técnico. “deseable” y desde el punto 

ético: “correcto”. El mismo cuidado habrá que tener presente con otros 

sujetos sobre los que recae una evaluación. 

 

ALBUJA Rafael, año 2006, pág.13.Argumenta “Que la evaluación es un proceso 

de integral y permanente que identifica, analiza, y toma decisiones con los 

respectos a los logros y deficiencias en los procesos, recursos y resultados en 

función de los objetivos y destrezas alcanzados por los alumnos” 

Concretamente al criterio de la tesista, en nuestro país, la ampliación del ámbito 

de la evaluación desde los resultados y procesos del aprendizaje de los alumnos 

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

docente, los  centros, el sistema educativo en su conjunto, etc., ha dibujado en los 

últimos años un nuevo escenario para las prácticas evaluativas, que se han 

desarrollado a todos los niveles de manera muy importante. 

 

1.3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas que usa el 

profesor necesarias para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos en 

un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los instrumentos no son fines en sí mismos, pero constituyen una ayuda para 

obtener datos e informaciones respecto del estudiante, por ello el profesor debe 

poner mucha atención en la calidad de éstos ya que un instrumento inadecuado 

provoca una distorsión de la realidad.  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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En la educación media técnico-profesional, la evaluación permite conocer las 

competencias adquiridas por el alumnos que le servirán en el mundo del trabajo, 

por ello no puede realizarse sólo por medio de test escritos sino que a través de 

tareas contextualizadas. 

Los nuevos desarrollos en evaluación han traído a la educación lo que se conoce 

como evaluación alternativa y se refiere a los nuevos procedimientos y técnicas 

que pueden ser usados dentro del contexto de la enseñanza e incorporados a las 

actividades diarias el aula  

Aunque no hay una sola definición de evaluación alternativa lo que se pretende 

con dicha evaluación, principalmente, es recopilar evidencia acerca de cómo los 

estudiantes procesan y completan tareas reales en un tema particular  

Los críticos argumentan que los exámenes tradicionales de respuesta fija no den 

una visión clara y veraz sobre lo que los estudiantes pueden traer con sus 

conocimientos, solamente permiten traer a la memoria, observar la comprensión o 

interpretación del conocimiento pero no demuestran la habilidad del uso del 

conocimiento. Además, se argumenta que los exámenes estandarizados de 

respuesta fija ignoran la importancia del conocimiento holístico y la integración 

del conocimiento y, no permiten evaluar la competencia del alumno en objetivos 

educacionales de alto nivel de pensamiento o de lo que espera la sociedad. 

Además, con frecuencia el resultado de las evaluaciones se emplea solamente para 

adjudicar una note a los participantes y no reingresa en las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje para mejorar los esfuerzas. 

El reto esta, entonces, en desarrollar estrategias de evaluación que respondan, en 

concreto, a una integración e interpretación del conocimiento y a una transferencia 

de dicho conocimiento a otros contextos. 

La evaluación alternativa incluye una variedad de técnicas de evaluación, 

entendiendo estas como "cualquier instrumento, situación, recurso o 

procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del 

proceso" ; dichas técnicas se pueden adaptar a diferentes situaciones. Existen 2 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 

 

 

41 

clases de alternativas, las técnicas para la evaluación del desempeño y las técnicas 

de observación (entrevista, lista de cotejo, escalas, rúbricas,) estas últimas 

constituyen un auxiliar para las primeras. 

No se puede seguir la vigencia del “examen” como el único medio  o instrumento 

de recolección de información y validación de los aprendizajes. Se hace 

imprescindible ampliar y complementar con otras técnicas e instrumentos para 

recoger  e interpretar datos procesuales, que permitan valorar todo lo esencial en 

la formación armónica del estudiante, particularmente de la adquisición y 

desarrollo de las destrezas planteadas en la reforma en las diferentes áreas de 

estudio. 

Por lo expuesto es incuestionable que la observación y la entrevista, deben ser las 

dos principales técnicas a utilizarse en este modelo evaluativo, sin descuidar que 

las otras técnicas también son importantes para la evaluación  

La observación y la entrevista constituyen  técnicas que facilitan  una extensa y 

profunda información en torno a todo tipo de aprendizajes especialmente los 

referidos al dominio de procedimientos o destrezas y los que permiten el 

desarrollo de actitudes y valores positivos. Podemos apreciar en el siguiente  

esquema el campo o dominio del alumno que puede ser evaluado con la más 

adecuada para el efecto.                  

Hamayan Else, año 1995, pág. 213, Comenta. “Que Las técnicas se definen, pero 

como una ayuda para obtener datos e informaciones respecto del estudiante, por 

ello el profesor debe poner mucha atención en la calidad de éstos ya que un 

instrumento inadecuado provoca una distorsión de la realidad” 

A la apreciación  de la autora de tesis  las técnicas son la construcción de 

instrumentos que ocupa un lugar central en el proceso de la evaluación que a 

través de ellos  los maestros recogen información y es analizada que constituyen 

el objeto de estudio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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1.3.4.1. Técnicas para la recolección de datos. 

 

A continuación describiremos algunas técnicas que se pueden aplicar durante el 

desarrollo de trabajo en el aula y presentaremos, en cada caso los instrumentos 

que pueden resultar de mayor utilidad para el docente. 

 

La observación: La técnica de observación es un procedimiento que dirige la 

atención hacia un hecho de la realidad, encontrando el sentido de lo observado, 

realizando enlaces funcionales entre situaciones y acciones  

La técnica que se utilizará para  la observación y detección de los preescolares que 

presentan necesidades educativas especiales sin discapacidad sea directa, 

sistemática y continua, lo que nos proporcionará:  

 

Confiabilidad: La educadora debe asegurarse que el hecho observado no es el 

resultado de una circunstancia causal o fortuita, será entonces una expresión 

verdadera, un rasgo típico de la conducta del niño.  

Validez: La observación será tanto más válida cuanto más encuadrada esté dentro 

de una  situación en la que el niño tenga oportunidad de manifestar la conducta 

que se desea observar.  

 

Precisión: En la observación implica dirigirse al hecho significativo frente a la 

conducta que se desea evaluar.  

Objetividad: Requiere del registro de la conducta observada de la manera más 

fidedigna posible, ya sea describiéndola o anotando bajo la guía presencial de las 

conductas pertinentes. Tiempo: Llevarse a cabo en las primeras semanas del ciclo 

escolar. 

 

Tipos de observación: 
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Observación estructurada: se la realiza a través del establecimiento de un sistema 

que guíe la observación, paso a paso, y relacionándola con el conjunto de la 

investigación que se lleva a cabo. 

 

Observación abierta: carece de un sistema organizado y se la realiza libremente; 

es utilizada cuando se quiere captar el movimiento espontáneo de un determinado 

grupo humano, por ejemplo en los estudios antropológicos. 

Observación semiestructurada: este tipo de observación parte de una pauta 

estructurada, pero la aplica de modo flexible de acuerdo a la forma que adopta el 

proceso de observación. 

 

Observación participante: el sujeto que observa es aceptado como miembro del 

grupo humano que se observa, aunque sea provisionalmente. 

Tiene gran aplicabilidad en el proceso de evaluación, ya que proporciona 

información que permite realizar juicios de valor apropiados sobre las diferentes 

facetas de la vida en el salón de clase. 

 

Los datos recogidos por medio de la observación son importantes para realizar 

una orientación eficaz del proceso de aprendizaje, de las técnicas empleadas entre 

otros, para evaluar en forma científica y, en consecuencia para obtener 

realimentación del propio proceso de aprendizaje y del proceso de mediación 

pedagógica (Sáenz, 1988). 

No solo en forma individual, sino el grado de interacción de un grupo, 

características sociales, las relaciones docente - estudiante y estudiante - 

estudiante. Para Lafourcade lo esencial en la elaboración de instrumentos y la 

aplicación de técnicas adecuadas, que enriquezcan la información sobre aspectos 

de la conducta que se escapan a otros procesos de medición, estriba en la 

delimitación de funciones. 
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El siguiente cuadro presenta diferentes aspectos del comportamiento que 

requieren de la observación para ser evaluados. 

 

Entre los principales instrumentos que el docente puede utilizar para registrar los 

datos obtenidos mediante la observación se encuentran: 

 

Entrevista: La entrevista es una técnica que propicia la recolección de datos de 

naturaleza cuantitativa y cualitativa. Puede ser individual o en grupo. La gran 

ventaja de la entrevista es que ella permite la captación inmediata y continua de la 

información deseada. Permite también, profundizar en algunos aspectos que 

fueron observados de manera superficial. El instrumento que acompaña la técnica 

de la entrevista es el guión de preguntas. Para la recolección de datos 

cuantitativos, el guión de la entrevista es más cerrado; en la recolección de datos 

cualitativos, el guión puede tener una estructura básica de preguntas que será 

enriquecida a medida que se desea profundizar determinados aspectos. 

La Entrevista se divide en: 

 Formal (Preparada previamente por el entrevistador). 

 Estructurada (Cuestionario elaborado con antelación) 

 Semi-estructurada (Cuestionario preestablecido – Flexibilidad) 

 Libre o abierta (Sin guión predeterminado) 

 Informal (Sin preparación previa alguna) 

Dificultades: 

Para el entrevistador: El tiempo y la dedicación que precisan su preparación y su 

ejecución; la preparación previa que supone su correcta realización para la 

obtención de los datos prefijados; el sesgo de la información que puede 

presentarse en el entrevistador por su conocimiento anterior de la situación 
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Para el entrevistado: El afán de ser bien valorado; influencia de su visión personal 

del problema. Ausencia de anonimato. 

La encuesta: es una técnica que permite obtener información sobre un tema o 

situación, a través de la aplicación de cuestionarios. Si bien se pierden las ventajas 

de la relación personal establecido en la entrevista y la profundidad   de la 

información recabada, por otro lado se logra minimizar la influencia del 

entrevistador sobre los datos: en la encuesta  se realizan las mismas preguntas y de 

las mismas forma a las distintas personas. 

La encuesta puede ser aplicada de manera individual o grupal y su diseño requiere 

establecer: 

 La finalidad que se persigue con su empleo, lo cual debe estar clara parar 

el encuestador y para los encuestados. 

 A que grupo va dirigida: debe identificarse  a quienes pueden brindarla 

información buscada y, en lo posible,  estén motivados para hacerlo. 

 El tiempo del cual se dispone para completarla, lo que guarda relación   

con la extensión: si es muy larga las respuestas pueden ser más pobres. 

 Si se va aplicar la totalidad de los alumnos o solo a una muestra. 

 La elaboración y correcciones del cuestionario. 

 El tratamiento que recibirán los datos obtenidos para finalmente, brindarse 

información sobre los resultados. 

En la entrevista tenemos como instrumentos los  

 Cuestionarios  

La Prueba: En muchas situaciones, el docente no puede registrar actuaciones de 

los alumnos a través  de observaciones  u otros instrumentos  que se introducen en 

forma más o menos espontanea dentro de clase. En esos casos, necesita provocar 

una situación observar determinados resultados de aprendizaje. Es decir, necesita 

“comprobar” o “poner  a prueba” la situación del alumno. Para ello, debe 
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seleccionar     una muestra de representativa de la materia y de las clases de 

destreza en cuestión y construir, sobre esa base, el instrumento que le permitirá 

recolectar la información requerida. Lo que sucede en la práctica escolar cotidiana 

es que ha llegado a similar “Evaluación” con “Prueba”, considerando esta técnica 

como el único o principal procedimiento de evaluación y sobrevalorando, así, y 

sus posibilidades, a continuación con mayor exhaustividad los distintos tipos de 

pruebas  

 Pruebas escritas 

 Pruebas de ensayo 

 Pruebas objetivas 

 Ítems de completamiento 
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2. CAPITULO II 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

2. 1.Característica de la Institución investigada. 

El nombre de la escuela fue tomada de nuestra historia ecuatoriana en honor al 

inca “Atahualpa”. La escuela fue creada el 21 de junio de 1927 con el acuerdo 

ministerial # 4526, el código de la escuela es 3585. 

En un inicio fue creada con el primero, segundo y tercer grado bajo la 

administración de un maestro municipal, la primera construcción de la escuela fue 

realizada de adobe y paja como techo en el terreno de la familia Vaca; terreno que 

posteriormente fue elevado a escritura pública la misma que consta en el archivo 

de la institución. 

Con la ayuda de los padres de familia y la maestra logran construir una aula de 

adobe y tejas en los años posteriores se amplió una nueva aula con la ayuda del 

municipio de Latacunga, en 1996  se un terremoto en el cual  y se destruye las 

aulas completamente en su remplazo se construye aulas prefabricadas con la 

ayuda del consejo Provincial de Cotopaxi  con la administración del Dr. Rodrigo 

Iturralde el mismo que se construye una cisterna  para el sistema de agua con un 

tanque elevado y la fundación Holcim y municipio de la cuidad y los padres de 

familia construye también el cerramiento de la escuela en la administración del 

Lic. Segundo Montes y la pasante del instituto Belisario Quevedo la Sra. Sandra 

Montes.  
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A partir del año 2000 se crea el primer año  de educación básica las maestras que 

han prestados los servicios profesionales en ente año fueron la Lic. María Acurio, 

Prof. Alexandra Salazar y Prof. Clarisa Aguagsa. En el año 2009-2010 no existe  

el primer año por no existir el número suficiente de alumno. 

La escuela actualmente consta de con tres maestros  con nombramiento y con dos 

maestros a contrato  de áreas especiales de cultura física y de inglés y su 

infraestructura, consta con aulas de cemento y techo de eternit  y no cuenta de 

laboratorios en el aérea de computación, cuenta con los servicios básicos  

necesarios como agua y luz  y carece de alumnos que la actualidad se encuentra 

con 33 alumnos en toda la institución. 

2.2. VISION INSTITUCIONAL 

Nuestra visión es la colaboración de los padres de familia hacia nuestra institución 

para elevar el prestigio mediante una educación de calidad que se imparte en 

nuestra escuela y acabar con los rumores de la deficiencia de formación de los 

alumnos  que se da de partes de los señores profesores y resolver problemas 

dentro de la comunidad.  

2.3. MISIÓN INSTITUCIONAL 

El nombre de nuestra institución “ATAHUALPA” ubicada en la parroquia Eloy 

Alfaro, en barrio Chan. La misión es desarrollar una educación integral y 

satisfacer las necesidades de los alumnos que se presente al transcurrir del año 

lectivo y darles conocer  prácticas de valores y actitudes para que ellos se puedan 

desenvolverse en cualquier ámbito social o cultural.  

2.4. DISEÑO METODOLÓGICO. 

2.4.1 Tipo de investigación.  

En la presente investigación se ha utilizado la de tipo descriptiva que permite 

especificar las propiedades, para luego sintetizar la información y emitir los 

resultados de la investigación. 
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Con los resultados analizados podemos aplicar la propuesta con la que se está 

trabajando para mejorar el problema que esta atravesando los docentes en el 

momento de evaluar.  

2.4.2. Metodología. 

La metodología utilizada fue la no experimental porque se realiza sin manipular 

las variables y se observa los fenómenos tal y como se da, para luego analizarlos. 

Pero también se utilizó la experimental porque permite estudiar tal y como ocurre 

y se relacionan las características de la problemática a estudiarse. 

2.4.3. Unidad de estudio. 

La tesista para evidenciar los resultados de investigación se recogieron los 

criterios de los estudiantes y los maestros de la institución. 

ORDEN INVOLUCADROS POBLACION MUESTRA 

1 Maestros.  7 7 

2 Estudiantes. 30 30 

3 TOTAL. 37 37 

 

 

2.4.4. Métodos.  

Inductivo.- Se aplicó con el fin elaborar la propuesta partiendo de aspectos 

particulares como son las técnicas  y seleccionarlas así como un nuevo proceso de 

inter aprendizaje para desarrollar con eficacia la evaluación en área de lengua y 

literatura Este método utilizamos cuando empezamos a investigar la teoría 

científica, estructurar los objetivos y nos servirá para plantear la propuesta que es 

la parte medular del trabajo.  

Deductivo.- La aplicación de este método nos sirvió para deducir razonamientos y 

actividades que permitan resolver ejercicios que permitan desarrollar las destrezas 

de la evaluación. 
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2.4.5 Técnicas  

La encuesta es el conjunto de pregunta que fueron dirigidos a los maestros y a los 

alumnos donde  fue tabulada, luego se interpretó en cuadro y gráficos estadísticos, 

para luego ser abalizada desde un enfoque cuantitativo. 
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2.5. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MAESTROS DE LA ESCUELA 

ATAHUALPA. 

1.- ¿La evaluación que se aplica en la escuela sirve para? 

Tabla # 2.1. Maestros. 

 

OPCIÓN 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medir conocimiento 4 57% 

Evaluar destrezas 3 43% 

Apoyar al estudiante   

Perder o pase de año.   

Conocer práctica de valores   

TOTAL 7 100% 

 

Gráfico # 2.1. Maestros. 

 

 
            Fuente: Escuela Atahualpa 

            Autora: Mirla Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación. 

Observando los datos obtenidos en la tabla de distribución de frecuencia podemos 

determinar que la 57% de los docentes cumplen con esta actividad de medir 

conocimiento y el 43% de evaluar destrezas sin embargo es necesario seguir 

motivando a todos los docentes para que continúen con la aplicación de esta 

actividad curricular que permite obtener resultados significativos en los 

estudiantes. 

 

57% 

43% 

0% 0% 0% 
Medir conocimiento

Evaluar destrezas

Apoyar al estudiante

Perder o pase de año.
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2.- ¿La evaluación es necesaria en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla #2.2. Maestros. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO   

TAL VEZ   

TOTAL 7 100% 

 

 

Gráfico # 2.2. Maestros. 

 
             Fuente: Escuela Atahualpa 

               Autora: Mirla Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación.  

Después de tabular los datos obtenidos en la tabla de distribución de frecuencia 

podemos determinar que todos los docentes que corresponde a un 100%, no 

explican que la evaluación es necesaria para el proceso de enseñanza ya 

aprendizaje y se puede evidenciar con  la encuesta que se aplicará  a los alumnos  

nos daremos cuenta si es verdad   lo que dicen los docentes. 

 

 

 

 

100% 

0% 0% Si

No

TAL VEZ
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3.- ¿La evaluación de los estudiantes debe ser? 

Tabla # 2.3. Maestros. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Permanente 7 100% 

Ocasional   

Nunca   

TOTAL 7 100% 

                   

Gráfico # 2.3.  Maestros. 

 
               Fuente: Escuela Atahualpa 

                 Autora: Mirla Cedeño. 

 

 

Análisis e Interpretación.  

Al ser preguntados los docentes sobre la frecuencia que como debería ser la 

evaluación  con los estudiantes, todos contestaron que  debe ser permanente, lo 

que corresponde el 100%, en esta pregunta los docentes dan a conocer que la 

evaluación que ellos aplican a los estudiantes es de manera permanente, en lo cual 

debemos evidenciarla. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

permanente

ocasional

nunca
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4.- ¿La  evaluación tiene relación con calificación? 

Tabla # 2.4.   Maestros. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 57% 

No 2 29% 

Tal vez 1 14% 

TOTAL 7 100% 

                      

Gráfico # 2.5.4.  Maestros. 

 
                      Fuente: Escuela Atahualpa 

                      Autora: Mirla Cedeño 

 

Análisis e Interpretación. 

  

Gracias a la tabulación de los resultados obtenidos en la tabla de distribución de 

frecuencia podemos mencionar que los docentes encuestado el 57% dijeron que 

Si, que la evaluación tiene relación con la calificación pero  el 29% contestaron 

que No.  En esta realidad se debe llamar a la reflexión a los docentes, porque 

evaluar no es lo mismo que calificar y hay que tener siempre presente que  al 

evaluar se comprueba la efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje, que al 

medir sólo se comprueba el rendimiento comparando el resultado con otras 

mediciones,  y que al calificar se pone una nota conceptual o numérica al 

cumplimiento de tareas, estudio, dedicación del alumno.  

 

57% 29% 

14% 

si

No

Tal vez
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5.- ¿Cree usted que es necesario la evaluación cuantitativa en los alumnos? 

Tabla # 2.5.   Maestros. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 43% 

A veces 4 57% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 

                  

Gráfico # 2.5.  Maestros. 

 

 
                  Fuente: Escuela Atahualpa. 

                  Autora: Mirla Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación.  

Observando los datos obtenidos en la tabla de distribución de frecuencia podemos 

determinar que los docentes cumplen con una evaluación cuantitativa lo que 

corresponde un 43%, por lo que se puede deducir que 57% es a veces.  

Es muy importante que los docentes evalúen a los estudiantes cuantitativamente 

siempre es y me parece mejor la evaluación cualitativa, ya que así se expresa las 

deficiencias y fortalezas de cada alumno y se puede decir por qué va mal o regular 

o bien o excelente y nos danos cuentas que los docentes aplican la evaluación 

cuantitativa que se evalúa solo numéricamente en la escala de 0-20. 

 

 

43% 

57% 

0% 

Siempre

A veces

Nunca
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6.- ¿Qué tipo de evaluación emplea usted como docente? 

Tabla # 2.6. Maestros. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoevaluación 1 14% 

Coevaluacion 2 29% 

Heteroevaluación 4 57% 

Total 7 100% 

   

Gráfico # 2. 6. Maestros. 

 
                    Fuente: Escuela Atahualpa. 

                    Autora: Mirla Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación.  

Después de tabular los datos obtenidos en la tabla de distribución de frecuencia 

podemos determinar que los docentes encuestados el 57% responden que la 

evaluación que emplea es la Heteroevaluación ya que un 29% y un 14% 

respondieron  autoevaluación, coevaluacion. 

Analizando los resultados podríamos concluir  que los maestros emplean un buen 

tipo de evaluación que con mayor frecuencia se utiliza es aquella donde el docente 

es quien, diseña, planifica, implementa y aplica la evaluación y donde el 

estudiante es sólo quien responde a lo que se le solicita; esta es la denominada 

Heteroevaluación. Consiste en que una persona evalúa lo que otra ha realizado. 

 

 

14% 

29% 57% 

Autoevaluación

Coevaluación

Herteroevaluación
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7.- ¿Para realizar una evaluación debe seguir un proceso?  

Tabla # 2.7. Maestros. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 

                             

Gráfico # 2.7. Maestros. 
 

 
                             Fuente: Escuela Atahualpa. 

                                   Autora: Mirla Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación.  

Al ser interrogados los docentes todos contestaron que Si  la evaluación debe tener 

un proceso que  corresponde el 100%. 

 En la cual  nos permiten apreciar que en la institución investigada, los maestros 

en el área de lengua y literatura según criterios vertidos por estos coinciden 

plenamente y demás de promover mayor eficiencia en la asignación de recursos, 

en este sentido, cabe precisar que la evaluación no es un fin en sí misma, más bien 

es un medio para optimizar la gestión de los proyecto. 

 

100% 

0% 

Si

No
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8.- ¿La evaluación debe ser? 

Tabla # 2.8.   Maestros. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Objetiva 3 42% 

Subjetiva 2 29% 

Mixta 2 29% 

Total 7 100% 

                     

Gráfico # 2.8.  Maestros. 

 
                    Fuente: Escuela Atahualpa.  

                    Autora: Mirla Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación.  

Los resultados de la tabla de distribución de frecuencia podemos determinar que  

los docentes encuestados 3 de ellos manifiesta que la evaluación es objetiva con el 

42%,  sin embargo 2 maestros corresponde un 29% contestaron que es subjetiva y 

2 maestros también dice que una evaluación debe ser mixta con un 29%. 

Contra produciendo a la realidad de la situación evaluativa que en todo momento 

debe ser objetiva puesto que las cuestiones planteadas están perfectamente 

delimitadas y admiten una única solución. Este es el caso de los exámenes que 

utilizan un test, con las preguntas cerradas y que sólo admiten ciertas soluciones 

como correctas. 

 

42% 

29% 

29% 
Objetiva

Subjetiva

Mixta
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9.- ¿Usted como maestro que instrumentos utiliza en el proceso de evaluación 

en sus estudiantes? 

Tabla # 2.9. Maestros. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pruebas objetivas 2 29% 

Preguntas abiertas 4 57% 

Trabajos de investigación 1 14% 

otros 0 0% 

Total 7 100% 
 

Gráfico # 2.9.  Maestros. 

 
                  Fuente: Escuela Atahualpa 

                  Autora: Mirla Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación.  

Observando los datos obtenidos en la tabla de distribución de frecuencia podemos 

determinar que una parte de los docentes encuestados  un 57% los maestros del 

área de lengua y literatura manifestaron que el instrumento son de pregunta 

abierta, ya que un 29%con 2 maestro de pruebas objetivas, con 1 maestro son 

trabajos de investigación que corresponde a un 14%. 

Nos podemos dar cuenta que las respuestas de los docentes son muy diferentes al 

momento de evaluar y que hay que enfatizar más las pruebas objetivas.  

 

 

29% 

57% 

14% 

0% 0% Pruebas objetivas

Preguntas abiertas

Trabajos de
investigación

otros
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10.- ¿Usted hace una retroalimentación antes de evaluar? 

 

Tabla # 2.10.   Maestros. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 57% 

A veces 3 43% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 
 

Gráfico # 2.10.  Maestros. 

 
                     Fuente: Escuela Atahualpa. 

                     Autora: Mirla Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación. 

Al ser interrogados los docentes un 57% dicen que siempre hacen una 

retroalimentación   y el 43% manifiesta que a veces.  

En esta pregunta se ha dado a conocer que los docentes de la institución que una 

retroalimentación se debe al proceso evaluativo y es necesario la motivar a los 

alumnos para que siempre tenga una buen desarrollo en sistema educativo. 

 

 

57% 

43% 

0% 

Siempre

A veces

Nunca
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2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 

ATAHUALPA 

1.- ¿El maestro de lengua y Literatura te evalúa? 

Tabla # 2.1. Alumnos. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Constantemente 13 43% 

Ocasionalmente 17 57% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

 

Gráfico # 2.1. Alumnos. 

 
              Fuente: Escuela Atahualpa. 

              Autora: Mirla Cedeño.  

 

Análisis e Interpretación. 

De los 30 estudiantes encuestados el 57% nos indican que son evaluados 

ocasionalmente, y un 43% constantemente.  

Mediante el presente análisis la mayoría de los estudiantes aseguran que  los 

docentes evalúan ocasionalmente y que  la evaluación que tiene que  aplicar debe 

ser de manera constante con la finalidad que se conozca el grado de avance de la 

preparación académica de los estudiantes. 

 

43% 

57% 

0% 

Constantemente

Ocasionalmente

Nunca
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2) ¿Su maestro de lengua y literatura les toma pruebas durante el año 

lectivo?  

Tabla # 2.2. Alumnos. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Al inicio 5 17% 

Durante 5 17% 

Al final 20 66% 

Todas las anteriores 3 10% 

Total 30 100% 

 

                   

Gráfico # 2.2. Alumnos. 

 
                  Fuente: Escuela Atahualpa. 

                  Autora: Mirla Cedeño.  

Análisis e Interpretación.  

De los estudiantes encuestados manifiestan que son evaluados durante el año 

lectivo y estas  son las respuesta que contestaron, que un 66% dijeron que al final 

del año, 17% al inicio, 17% durante, 10% todas las anteriores;  

Los estudiantes respondieron que la evaluación que ellos se le realiza no es 

satisfactoriamente  la adecuada es necesario tomar en cuenta la que la evaluación 

debe ser tomada a los estudiantes debe ser  constante y utilizar los instrumentos 

necesario para tener un buen resultado. 

17% 

17% 

66% 

10% 

Al inicio

Durante

Al final

Todas las anteriores
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3) ¿Las preguntas que hace tu maestro tienen relación con los contenidos 

tratados en clase? 

Tabla # 2.3. Alumnos. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 28 93% 

 A veces 2 7% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico # 2.3. Alumnos. 
 

 
              Fuente: Escuela Atahualpa. 

                Autora: Mirla Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación.  

Al encuestar a los 30 estudiantes una gran mayoría de ellos dicen que un  93% 

hace las preguntas con relación a los contenidos tratados en clase ellos contestaron 

que  es siempre, y que un 7% es a veces. 

Se ha podido dar cuenta y conocer que los estudiantes coinciden que sus docentes 

toman su evaluación con los contenidos tratados en clase  y que no se les 

perjudican en el momento de su evaluación respecto al conocimiento que ellos 

han recibido. 
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4) ¿En base a qué actividades tu maestro realiza la evaluación de rendimiento 

académico en el área de lengua y literatura?  

Tabla # 2.4. Alumnos. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lecciones 6 20% 

Deberes 11 37% 

Act. clase 5 17% 

Trabajos de investigación 8 26% 

Total 30 100% 

 

Gráfico # 2.4. Alumnos. 

 
              Fuente: Escuela Atahualpa. 

                 Autora: Mirla Cedeño. 

 

 

Análisis e Interpretación.  

Luego de observar los datos obtenidos en la tabla de distribución de frecuencia 

podemos determinar que un porcentaje de los estudiantes es  un 20% es en 

lecciones, 37%en deberes, 17%en Act. En clase, 26% en trabajos de 

investigación. 

Es una respuesta regular ya que no solo no se  puede evaluar en deberes si en otros 

instrumentos, los docentes claramente vemos que no utilizan otro tipo de 

metodología y que es necesario hacer un cambio para poder desarrollar las 

destrezas de cada uno de ellos. 

20% 

37% 17% 

26% 
Lecciones
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Act. Clase

Trabajos de investigación
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5) ¿El maestro de lengua y literatura cuando califica las pruebas  los hace 

conjuntamente con ustedes? 

Tabla # 2.5. Alumnos. 

OPCIÓN FRECUNCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

A veces 10 33% 

Nunca 20 67% 

Total 30 100% 

 

Gráfico # 2.5. Alumnos. 
 

 
              Fuente: Escuela Atahualpa. 

              Autora: Mirla Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación.  

De los 30 estudiantes encuestados nos indica que el 67% es que nunca se califica 

conjuntamente con ellos, y un 33% es a veces.  

En esta pregunta se puede evidenciar que los alumnos no son tomados en cuenta  

en el momento de la calificación y el estudiante deber ser considerado como un 

ser capaz de hacer preguntas y dar respuestas libres, responsables y creadoras 

cuando es evaluado. 
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6) ¿Cómo consideras la evaluación que toma tu maestro? 

Tabla # 2.6. Alumnos. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 8 27% 

Regular 22 73% 

Mala 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico # 2.6.  Alumnos. 

 
              Fuente: Escuela Atahualpa. 

              Autora: Mirla Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación. 

Al respecto a la evaluación que realizan a los  alumnos encuestados manifestaron 

que 73% es regular, 27%.dice que es buena. 

Los estudiantes concuerdan que el desempeño de la evaluación que los docentes 

toman no es satisfactoriamente la adecuada para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por las manifestaciones dadas se deben hacer cambios drásticos en el 

momento de evaluar a los estudiantes y así mejorar la calidad de educación que se 

imparte a ellos.   
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7) ¿Para qué cree usted que el maestro evalúa?  

Tabla # 2.7. Alumnos. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para medir conocimiento 5 17% 

Para la promoción del alumno 17 57% 

Para realizar refuerzos 8 26% 

total 30 100% 

 

Gráfico # 2.7. Alumnos. 

 
        Fuente: Escuela Atahualpa.  

        Autora: Mirla Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación.  

El resultado del cuadro estadístico nos proporciona una realidad preocupante 

aproximadamente el mayor porcentaje de estudiantes encuestados contestan  que  

son evaluados para la promoción del alumno un 57%, y que para medir los 

conocimientos es17%, para realizar refuerzos un 26%.  

Podríamos decir que el docente no cumple con lo que es debido durante proceso 

de enseñanza y aprendizaje, lo cual  debe incentivar a los alumnos que los 

conocimientos que se les imparte un fundamento indispensable en la educación de 

ellos y así valorar lo ha aprendido durante el año lectivo. 
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8) ¿Cuándo usted rinde mal una prueba o lección el maestro le da una 

segunda oportunidad?  

Tabla # 2.8. Alumnos. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 13% 

A veces 26 87% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico # 2.8. Alumnos. 

 
        Fuente: Escuela Atahualpa  

         Autora: Mirla Cedeño 

 

Análisis e Interpretación. 

De los 30ealumnos encuestado el 87% nos dicen que a veces les da una segunda  

oportunidad y que 13% es siempre; 

Los resultados de esta pregunta  muestran que en su gran mayoría de los 

estudiantes a veces se les ayuda, en proceso de la educación debe de tener 

refuerzos antes de  realizar  una evaluación para que su desempeño mejore en el 

momento del proceso de educación.  
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9) ¿Su maestro evalúa? 

Tabla # .6.9. Alumnos. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grupalmente 8 27% 

Individualmente 22 73% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico # 2.6.9. Alumnos. 

 
         Fuente: Escuela Atahualpa  

         Autora: Mirla Cedeño 
 

 

Análisis e Interpretación  

De los 30 alumnos encuestados el 73% dicen que son evaluados individualmente 

y el 27% que son grupalmente,  

Luego de tabular los resultados obtenidos podemos decir que un gran porcentaje de 

estudiantes manifiestan que los docentes evalúan individual, pero esto podría ser 

que también se les evalúen grupalmente desarrollando más trabajos en grupo y 

aplicando una ficha de observación para el interés de afinidad con los demás 

alumnos con el fin de mejorar la calidad de una evaluación. 
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10) ¿Le gustaría otra forma de evaluación a la que ha tenido? 

Tabla # 2.10.   Alumnos. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

 

     
 

Gráfico # 2.10.  Alumnos. 

 
        Fuente: Escuela Atahualpa  

         Autora: Mirla Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación  

De 30 los alumnos encuestados que quiere cambiar el tipo de evaluación con 

porcentaje del 80% y un 20% dijeron que no. 

Pero es necesario ayudar a los maestro con conocimiento para que realicen otra 

manera de evaluar que  habitualmente realizan durante el periodo lectivo.  Es  

muy importante la precisión de los parámetros de evaluación para lograr los 

objetivos dentro del aula y aspirar a una calidad en la educación. 
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CONCLUSIONES 

Luego de que se ha realizado el análisis y la interpretación de los resultados de las 

encuestas a los docentes, estudiantes de la Escuela “Atahualpa” se puede emitir 

como conclusiones las siguientes: 

 Observamos que en muchos de los casos que los docentes no cumplen con 

el desempeño de una evaluación adecuada, donde también se refleja el 

bajo rendimiento de los estudiantes. 

 Se reflejó que los docentes no asisten a cursos de capacitación referente a 

la evaluación donde realizan sus evaluaciones de manera trimestral  que 

sirve únicamente para medir conocimientos dejando a un lado la 

evaluación de los procesos que permite realizar rectificación durante el 

mismo año lectivo. 

 

 Se notó una gran diferencia de respuestas entre los docentes y estudiantes, 

donde se desconocen los beneficios de  aplicación de estas estrategias de 

evaluación. 

 

 Los resultados de la investigación muestran que  existe un solo tipo de 

evaluación donde los estudiantes se refieren a la prueba  que es de manera 

tradicional dentro del área de lengua y literatura. 

 

 En deducción podemos decir que los estudiantes manifestaron que  los 

docentes deben tomar decisiones para el tipo de evaluación que se les 

realiza  mediante el proceso educativo.   
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RECOMENDACIONES. 

Anotadas las conclusiones extraídas en base a los resultados de los encuestados, 

nos permitimos sugerir las siguientes recomendaciones. 

 Se le recomienda a los docentes  cambiar drásticamente el tipo de 

evaluación  para  mejorar en el rendimiento académico de los estudiantes 

durante el proceso de educación.  

 

 Indicar a los docentes que frecuenten a los programas de  capacitación del 

sistema educativo que brinda el ministerio de educación donde se puede 

mejorar la calidad de desempeño para los estudiantes. 

 

 Aplicar Instrumentos  de Evaluación que minimicen los efectos de carácter 

subjetivo del evaluador. 

 

 Establecer técnicas de evaluación donde permita desarrollar las destrezas 

de los estudiantes y mejorar el desempeño de cada uno de ellos. 

  

 Se recomienda que los docentes tenga la amabilidad de dar una segunda 

oportunidad a los estudiantes ya sea en caso necesario. 

 

 Proponer otro tipo de evaluación ya que la totalidad de los alumnos piden 

un cambio de manera radical y así mejorar el sistema de evaluación. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

“Elaboración y aplicación de un manual sobre las técnicas  e instrumentos de 

evaluación en el área de lengua y literatura, dirigidos a los docentes de la Escuela 

fiscal mixta Atahualpa de la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia 

Eloy Alfaro, barrio Chan,  durante el periodo 2010-2011”. 

3.2. DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del plantel: Escuela Mixta “Atahualpa” 

Provincia: Cotopaxi. 

Cantón: Latacunga. 

Parroquia: Eloy Alfaro. 

Dirección: Barrio Chan. 

Sostenimiento: Fiscal. 

Zona: Rural. 

Forma de trabajo: Matutina.    

Número de alumnos: 30 

Número de profesores: 7 
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3.2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es de mucha utilidad para los docentes, los tipos de pruebas que 

se aplican en la escuela, son acciones que permiten tanto como los educando 

como a los educadores concientizarse del problema, los primeros como evaluados 

y los segundos como evaluadores y dar a conocer que la evaluación no es asunto 

aislado, sino más bien que está íntimamente relacionado con el inter-aprendizaje, 

porque la evaluación es un proceso en el cual verificamos los avances alcanzados 

con nuestros alumnos. 

Ya que la  evaluación define la eficacia y la eficiencia con la que se han cumplido 

las metas planteadas la evaluación pueda llevarse a cabo con éxito contar con la 

motivación y participación de los integrantes de la institución, basados en 

acuerdos y consensos para obtener respaldo traducido e apoyo administrativo y 

recurso para la realización del estudio. 

La práctica evaluativa amerita un profundo análisis de manera que pueda ser 

concebida como tema de ocupación, de estudio y de posicionamiento teórico para 

quienes concibe la tarea de docente como una profesión, es posible mirar el 

campo de la evaluación desde múltiples perspectiva: política, pedagógica, 

didáctica como también atendiendo sus diferentes ámbitos de aplicación tanto 

como sus técnicas y la utilización de sus instrumentos el simple hecho el tema de 

evaluaciones tomar postura de enseñanza y del aprendizaje. 

Este manual nos sirve para mejorar la calidad de una  evaluación donde es 

necesario promover la concientización de los docentes sobre la necesidad de 

elaborar nuevos instrumentos de evaluación, nuevos tipos de pruebas, que nos 

permitan evaluar las destrezas en los alumnos y que sean aplicables 

principalmente en el área  de lengua y literatura, motivo de esta propuesta. 
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3.4. OBJETIVOS 

 General: 

 Aplicar los instrumentos de evaluación como medida de mejoramiento del 

sistema de evaluación para el perfeccionamiento del Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje en la educación básica. 

Específicos: 

 Conocer los elementos teóricos del sistema de evaluación dentro del área 

de lengua y literatura en Educación Básica. 

 Diagnosticar el nivel del conocimiento y aplicación del sistema de 

evaluación de los docentes en escuela Atahualpa. 

 Elaborar el manual de técnicas e instrumentos de evaluación que permita 

mejorar el tradicionalismo de evaluación en la Educación Básica. 
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

El  manual sobre las técnicas  e instrumentos de evaluación en el área de lengua y 

literatura, es para  docentes tiene como objetivo mejorar el rendimiento académico 

de los niños o el proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela. 

 

Este manual que ayudará a los docentes  y la vez  a los alumnos el rendimiento 

académico de los mismos esta argumentado, la investigación resta constituida con 

contenidos de mucha importancia que consta con su respectiva introducción  

desarrollo de los temas relevante al manual  cuentan con las técnicas e 

instrumento  de evaluación con su respectivo ejemplo.  

 

El fin que persigue este manual es muy importante para los docentes de la 

institución para que mediantes nuevas técnicas e instrumentos de evaluación 

exista un verdadero cambio en la educación de los estudiantes y lograr con éxito 

un mejor aprendizaje y que ellos mismos sean testigos de sus propios resultados 

que obtendrán con la ayuda de este manual, que será de mucha importancia para el 

periodo escolar y al mismo tiempo a todos los  niños que viene en curso.  

 

 



 

 

 

3.6. Plan Operativo para el desarrollo de la Propuesta. 

 

Tiempo Objetivo Contenido Actividades Recursos Evaluación 

2 días  Conocer los 
elementos del 
sistema de 
evaluación. 

 Evaluación en el área. 
         

 Ambientación  
 Dinámica 
 Exposición del tema 
 Análisis del tema 

 Carteles 
 Documento 

impreso 

Emitir 
criterios sobre 
el tema 
tratado 

3días Determinar la 
definición sobre 
las técnicas e 
instrumentos de 
evaluación.  
 
Elaboración de las 
técnicas e 
instrumentos del 
sistema de 
evaluación. 

 Técnicas e Instrumentos. 
 OBSERVACIÓN   
 Las escala de clasificación. 
 Lista de cotejo. 
 Lista de valoración. 
 Escala descriptivas 
 Registro Anecdótico.  

 

 Exposición del tema 
 Análisis del tema 

 Diapositivas 
 Proyector 

de imagen. 
 Documento 

impreso 
para la 
aplicación  

 

Emitir 
criterios del 
tema 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MAESTROS DE LA ESCUELA 

ATAHUALPA. 

1.- ¿la evaluación que se aplica en la escuela sirve para? 

Medir conocimiento            (    ) 

Evaluar destrezas                (    ) 

Evaluar destrezas                (    ) 

Perder o pase de año.          (    ) 

Conocer práctica de valores (    ) 

 

2.- ¿La evaluación es necesaria en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Si                (   )        

No              (   ) 

Tal vez       (   ) 

3.- ¿La evaluación del niño debe ser? 

Ocasional    (   ) 

Permanente (   ) 

Nunca         (   ) 

4.- ¿La  evaluación tiene relación con calificación? 

Si            (   ) 

No          (   ) 

Tal vez    (   ) 

5.- ¿Cree usted que es necesario la evaluación cuantitativa en los alumnos? 

A veces   (   ) 

Siempre  (   ) 

Nunca     (   ) 

6.- ¿Qué tipo de evaluación emplea? 

Autoevaluación     (   ) 

Coevaluacion        (   ) 
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Heteroevaluación   (   ) 

7.- ¿Para realizar una evaluación debe seguir un proceso?  

Si    (    ) 

No   (    ) 

8.- ¿La evaluación debe ser? 

Objetiva    (    ) 

Subjetiva   (    ) 

Mixta        (    ) 

9.- ¿Usted como maestro que instrumentos utiliza en el proceso de evaluación en 

sus estudiantes? 

Pruebas objetivas                (    ) 

Pruebas subjetiva                (    ) 

Trabajos de investigación     (    ) 

Ensayos críticos                  (    ) 

Otros                                 (    ) 

10.- ¿Usted hace una retroalimentación antes de evaluar? 

Siempre    (   ) 

A veces     (   ) 

Nunca       (   ) 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ATAHUALPA 

 

1.- ¿El maestro de lengua y Literatura te evalúa? 

Constantemente            Ocasionalmente                    Nunca 

  (      )                            (      )                               (    ) 

2) ¿Su maestro de lengua y literatura les toma pruebas durante el año lectivo?  

Al inicio   (     ) 

Durante    (     ) 

Al final    (     ) 

Todas las anteriores    (     ) 

3) ¿Las preguntas que hace tu maestro tienen relación con los contenidos 

tratados en clase? 

Siempre (      ) 

A veces  (      ) 

Nunca    (      ) 

4) ¿En base a qué actividades tu maestro realiza la evaluación de rendimiento 

académico en el área de lengua y literatura?  

Lecciones    (     ) 

Deberes      (     ) 

Act. Clase   (     ) 

Trabajos de investigación 

5) ¿El maestro de lengua y literatura cuando califica las pruebas  los hace 

conjuntamente con ustedes?  

Siempre (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca    (   ) 
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6) ¿Cómo consideras la evaluación que toma tu maestro? 

Buena   (   ) 

Regular (   ) 

Mala     (   ) 

7) ¿Para qué cree usted que el maestro evalúa?  

Para medir conocimiento             (   ) 

Para la promoción del alumno      (   ) 

Para realizar refuerzos                 (   ) 

8) ¿Cuándo usted rinde mal una prueba o lección el maestro le da una segunda 

oportunidad?  

Siempre     (    ) 

A veces      (    ) 

Nunca        (    ) 

9) ¿Su maestro evalúa? 

Grupalmente       (   ) 

Individualmente  (   ) 

10) ¿Le gustaría otra forma de evaluación a la que ha tenido? 

Si    (    ) 

No   (    ) 
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Fotografía de la institución 

 

Estudiantes de la escuela realizando tareas de lengua y literatura.
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Dramatizacion de la cenicienta 

 

Fotografía de estudiantes y maestros de la institución 
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Fotografía de estudiantes, maestros y tesista. 

 

Fotografía de aplicación de la propuesta. 
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Fotografía de aplicación de la propuesta. 

 


