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RESUMEN 

 

Dentro del marco de titulación de la Universidad Técnica  de Machala se propuso 

la metodología del estudia de caso para que los estudiantes puedan enfrentar 

una situación en la cual puedan aplicar sus conocimientos y su experiencia. En 

el caso analizado corresponde a un  análisis de  la ponencia sobre los aspectos 

centrales de que van a caracterizar al debate sobre las propuestas de evaluación 

considerando la dificultad en la precisión del objeto. Desde el punto de vista 

teórico el informe cuenta con sólidas bases fundamentadas en diversos 

argumentos sobre las propuestas de evaluación según el modelo pedagógico. El 

objetivo que orienta a la investigación fue describir los aspectos centrales del 

debate de las propuestas de evaluación en la precisión del objeto en el desarrollo 

del documento se identifican conceptos como la critica, el debate de las 

propuestas de evaluación. Es necesario resaltar que dentro de las conclusiones 

más relevantes se deben considerar aquellas propuestas evaluativas de los 

modelos pedagógicos que permitan formar personas críticas, autosuficientes y 

capaces de insertarse a la sociedad  de manera adecuada. 
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SUMMARY 

 
Within the framework of qualifications of the Technical University of Machala 

methodology case studies it is proposed for students to cope with a situation in 

which they can apply their knowledge and experience. In the case under review 

is an analysis of the presentation on the key aspects that will characterize the 

debate on proposed considering the difficulty in assessing the accuracy of the 

object. From a theoretical standpoint the report is robust in various arguments 

founded on proposals for evaluation by the pedagogical model. The objective that 

guided the research was to describe the main aspects of the discussion of the 

proposed assessment on the accuracy of the object in the development of 

concepts such as document criticizes the discussion of proposals evaluation are 

identified. It should be stressed that within the most relevant conclusions should 

consider those proposals evaluative pedagogical models to be critics, self-

sufficient and capable of insertion into society properly. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de evaluación comprende una fase en donde el docente debe 

decidir el tipo de instrumento que utilizara según los objetivos planteados, desde el 

punto de vista de la  evaluación los  educadores de todo el mundo han contribuido 

a incrementar el número de estos, los cuales han sido puestos a disposición de 

todos los docentes, esta situación es consecuencia de la actual sociedad el 

conocimiento, en la cual no existen barreras para compartir información disponible 

en las fuentes de libre acceso. Es importante considerar que a través de la historia 

han existido una variedad de modelos o paradigmas pedagógicos, cada uno de 

estos, han elaborado propuestas de evaluación según el tipo de persona que 

desean formar, respondiendo  a los requerimientos de la sociedad y del contexto 

histórico. 

 

Es interesante destacar que en Latinoamérica ha surgido en los últimos 

tiempos distintas corrientes pedagógicas que de alguna manera proponen   

modelos propios que se adaptan a  culturas, sin embargo, se debe reconocer en 

razón a las teorías educativas es definitivamente una verdad que gran parte del 

conocimiento es de origen externo a nuestra  identidad cultural. Es por este motivo 

en que la gran mayoría de las propuestas de evaluación, surgen a través de 

pedagogos o pensadores, donde han planteado instrumentos de evaluación que se 

aplican a un determinado contexto, de esta forma, es necesario que los docentes 

actuales tengan conocimientos sobre los aspectos centrales, que de una u otra 

manera, los diversos modelos pedagógicos proponen como propuestas de 

evaluación, de manera que el docente podrá tomar decisiones en su diario que 

hacer pedagógico, para utilizar una propuesta de evaluación que se adapten a las 

actividades que planifica  y a su realidad. 

 

En el Ecuador a partir de hace unos años  se comenzó, un proceso de 

transformación que afecta a todos los niveles educativos del país, de los  esta 

manera se  marca un hito, en el fortalecimiento de procesos que se encuentran 

directamente relacionados con la investigación. La comprensión del tema es muy 

importante desde el punto de vista de la epistemología educativa porque se 

profundizo en el análisis de la diversas propuestas de evaluación desde la óptica 
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de los diversos modelos pedagógicos, presentando argumentos que han sido 

utilizados por diferentes autores en el debate, de cuáles serían las propuestas de 

evaluación que de acuerdo al contexto social e histórico actual del Ecuador 

deberían ser considerados para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje. Para 

llevar adelante la investigación fue necesario plantear el problema por la siguiente 

interrogante. ¿Cuáles son los aspectos centrales del debate en la propuesta de la 

evaluación en la precisión del objeto? Esto permitió consolidar el fundamento 

teórico necesario para la formulación de la respuesta a la problemática, 

considerando temas como la crítica, el debate sobre los modelos pedagógicos más 

relevantes como son el conductista, naturalista, tradicional, socio-cognitivo, 

cognitivo constructivista, sobre sus propuestas de evaluación teniendo en cuenta 

cuales son las ventajas y desventajas de su aplicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los argumentos de las propuestas de evaluación corresponde a una parte 

muy importante del estudio de la epistemología educativa, por lo tanto, para su 

análisis se siguieron procedimientos relacionados, que le interesa la metodología y 

el accionar de la educación .El tema de investigación fue planteado de la siguiente 

manera Exposición crítica de los aspectos centrales del debate de las propuestas 

de evaluación en la precisión del objeto. El cual es importante porque a partir de la 

crítica constructiva, se ha analizara el debate sobre las propuestas de evaluación. 

 

El objetivó de la investigación fue describir los aspectos centrales del debate 

en la propuesta de la evaluación en la precisión del objeto. 

 

Es importante destacar que la metodología utilizada  fue el estudio de caso, 

combinándose la investigación bibliográfica y la experiencia adquirida durante el 

desarrollo de las prácticas profesionales,  en las cuales se pudo observar  los 

diversas propuestas evaluativas, ocupados en los distintos niveles en que se 

participó en el desarrollo de las actividades pedagógicas.  
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DESARROLLO 

 

El término de exposición tiene origen en el latín  expositĭo, es la acción y el 

efecto de exponer con la finalidad de presentar, manifestar dando a conocer, la 

explicación de un tema con el propósito de anunciar de manera precisa, y objetiva 

las ideas que debemos ofrecer a los demás, desarrollando la presentación  con la 

finalidad de informar de la manera más rigurosa posible,  de forma ordenada, 

utilizando un lenguaje científico o técnico adecuado. Por otro parte, se entiende que 

la cuestión en su exhibición la forma  llegar al público con la temática de 

procedencia en conocerla o acceder a ella. 

 

La palabra crítica viene del griego krinein  que significa “juzgar”, es el 

encargado de entender y valorar una perspectiva desde el punto de vista racional 

o afectivo, se analiza el asunto que se juzga, es por lo tanto, la crítica, es una 

suspende el juicio, mediante un análisis de algún asunto, evaluando y dando 

criterios positivos o negativos extrayendo una conclusión valorativa, que debe ser 

clara, coherente y estar bien argumentada. “Las críticas a esta fragmentación y 

reducción de la calidad educativa por las evaluaciones nacionales estandarizadas 

se incrementadas por la desconfianza, dudas respecto de la utilidad de la 

información que ellas generan,  confiabilidad y validez de las pruebas utilizadas” 

(Murillo & Román, 2010, p.99). 

 

Cuando nos referimos a la crítica se no pasa inmediatamente por la mente 

una asociación hacia un evento negativo, sin embargo debemos considerar que 

este concepto puede ser entendido desde el punto de vista de lo que se conoce 

como una crítica constructiva y en esta situación estaríamos hablando de un tipo 

de comentario realizado por cualquier medio de comunicación que estaría llevando 

un mensaje para quien lo recibe pueda tener una perspectiva distinta de la 

problemática y encaminar un rumbo frente a la toma decisiones. Desde la crítica 

constructiva se puede conseguir que un receptor que se encuentre preparado para 

recibir este mensaje sin ningún conflicto cambie de manera de actuar o de pensar. 

Por otra parte volviendo al encabezado anterior también podríamos hablar de una 

crítica destructiva por el hecho de que el emisor emite un mensaje con la intención 

de provocar en el receptor una molestia, inconformidad o sentimientos encontrados 
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frente a una situación y por lo tanto el mensaje no contribuye bajo ningún punto de 

vista a favorecer al receptor.  “En este sentido se criticó la visión prevaleciente entre 

realistas y behavioristas de la política internacional como lucha por el poder y de 

sus análisis centrados en los comportamientos”  (Molina, 2010, p.12). 

  

En el párrafo anterior se hace referencia a la crítica, en este se ha 

considerado necesario analizar aspectos relacionados con el concepto del debate 

que al igual que la crítica es una expresión de comunicación, sin embargo a 

diferencia de la critica el debate tiene características que permiten la ponencia, o 

exposición de ciertos signos mentales que son abstractos y que pueden ser 

comunicados, se está refiriendo al concepto de idea, por lo tanto a través del debate 

se pierde expresar las ideas.  

 

Hasta el momento se ha analizado dos conceptos que combinados que 

generan una idea bastante interesante, por un lado una idea que puede causar un 

efecto positivo o negativo en una persona y por otro lado una idea que puede ser 

expuesta y defendida mediante la comunicación. En la investigación realizada se 

pudo comprobar que existe en la literatura el llamado debate crítico.  

 

Podemos visualizar a través de los medios de comunicación a dos personas 

que se encuentran reunidas exponiendo una idea interactuando en la conversación 

con posiciones antagonistas que defiende entregando los llamados argumentos. El 

lector debe comprender que los argumentos son ideas pero que tienen la 

característica de demostración o aprobación de un hecho particular por ejemplo “De 

ordinario los jóvenes buscan respuestas en los libros, pero ocurre que cada libro 

suscita nuevas preguntas. Al que esto le suceda, será ya un lector impenitente a lo 

largo de la vida” (Rubio, 2004, p. 15).  

 

A más de algún lector le llamara la atención que en el titulo aparezca la frase 

la precisión del objeto para analizar este término es necesario recurrir a la 

epistemología,  cuando nos referimos al objeto es fundamental tener en cuenta que 

se refiere al objeto de investigación debemos aclarar que todas las ciencias 

presentan este componente y debemos recordar que desde el punto de vista de las 

ciencias sociales la estructuración de la investigación en función delo objeto se 



5 
 

propone mediante la hermenéutica. “proviene del término griego hermeneuo, que 

quiere decir yo explico y que consiste en el arte y teoría de la interpretación, que 

tiene como fin aclarar el sentido del texto partiendo de sus bases objetivas” 

(Delgado, 2010, p.11). 

  

La exposición en su ejecución, se define por medio de la teoría crítica, donde 

permite caracterizar, donde se implementa como una forma de práctica científica 

que contribuye en el ámbito social, por medio de que se juzga críticamente, de 

acuerdo a su valoración negativa apuntando a su transformación, para el texto o 

dialogo, en que se fundamenta impulsando el estímulo agradable, otorgando  una 

mayor comprensión. 

 

La forma de exposición, es el trato que por medio de la crítica, su 

conocimiento científico lo traslada a un acontecimiento que aportan juicios, el 

modelo implementado es un estilo donde el despliegue libre y en algunas de las 

veces desordenado de los pensamientos, no refleja una idea clara a dónde quiere 

llegar con el objetivo del planteamiento. 

 

El aspecto proviene del origen latín aspectos, ante la observación de las 

situaciones se estimula una forma de sujeto, de esta manera, los aspectos centrales 

se manifiestan tanto en la formación académica como en las correspondientes  

prácticas.  

 

La evaluación es un procedimiento que se lo realiza mediante instrumentos 

pedagógicos que sirven para medir los conocimientos adquiridos durante el proceso 

de enseñanza.  

 

En el cuadro expuesto a continuación expresamos las modalidades de evaluación 

con sus características.  
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Cuadro N° 2: Modalidades de evaluación  

 
 

Elaborado por: Vanessa Vélez  
Fuente:http://sinectica.iteso.mx/assets/files/articulos/06_tres_propuestas_para_ev

aluar_el_aprendizaje.pdf 
 

Como el lector podrá comprender existen diferencias entre la evaluación por 

normas, criterios y participativas, es de esta forma que surge el debate sobre las 

diversas propuestas de evaluación y se debe criticar en función de los modelos 

pedagógicos. Un modelo pedagógico comprende los procesos de como aprender 

o como enseñar, la metodología adecuada para que el estudiante obtenga el nuevo 

conocimiento, las habilidades y los valores, estos son considerados 

epistemológicamente como la evaluación de los aprendizajes. “el diseño y 

desarrollo curricular en sus diversas etapas, áreas y disciplinas educativas, el de 

didáctica de la Historia a través del patrimonio y el de la Construcción de conceptos 

EVALUACIÓN 
POR NORMAS 

•Evaluación del aprendizaje que toma como punto de
comparación las características de un grupo escolar y para
la cual evaluación y calificación son prácticamente
sinónimos.

EVALUACIÓN 
POR 

CRITERIOS

•Las entradas corresponden a la
especificación de objetivos; el proceso
a la instrucción, y la salida a la
evaluación. Hay que hacer una
comparación entre las entradas y la
salida, para ver si efectivamente se
logró lo planeado.

EVALUACIÓN 
PARTICIPATIVA

•Las modalidades de evaluación
explicadas es necesario buscar
alternativas que reconozcan la
importancia que en la evaluación del
aprendizajetienen no sólo el profesor
sino también el estudiante



7 
 

y elementos que centren el contenido relacional y polivalente de la Didáctica” 

(Rodríguez, 2015, p.214). 

 

Un modelo pedagógico es una herramienta que sirve para el proceso de enseñanza 

– aprendizaje dentro de la educación, estos enfoques tienen puntos de vista 

diferentes, también ayudan al estudiante a motivarlo a seguir investigando y que lo 

lleve a la práctica para mejorar la labor educativa. Estas teorías tienen un carácter 

único, cada uno de ellos tienen puntos de vista positivos y negativos para el proceso 

de enseñanza – aprendizaje dentro del ámbito educativo.   

 

La pedagogía a lo largo de la historia ha desarrollado algunos modelos que dieron 

diferentes puntos de vista a la enseñanza y al aprendizaje y por ende a la 

evaluación, estos modelos ha orientado desde diferentes perspectivas el proceso 

educativos.  

 

CUADRO N° 1: Modelos Pedagógicos de Evaluación  

 

Elaborado por: Vanessa Vélez 
Fuente: http://www.educar.ec/edu/dipromepg/evaluacion/1_8.htm  
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A continuación se realizara una breve revisión de los modelos pedagógicos, que a 

criterio de la autora son los de mayor interés para la investigación, analizándolos 

desde el punto de vista de su propuesta de como evaluar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

 

Modelo pedagógico tradicional.- este modelo es donde el docente es 

quien elige los contenidos a tratar en la clase y la forma de cómo se va a dar la 

misma, el alumno aprende de forma mecánica la información que le está 

trasmitiendo el educador en pocas palabras el estudiante en este tipo de modelo 

pedagógico tiene la obligación de escuchar de forma pasiva la información que le 

emite el docente. Al momento de la evaluación el alumno tiene que repetir lo más 

parecido a la enseñanza del profesor, esto da hincapié a los resultados de las 

pruebas que diseña el docente con el fin de saber si el estudiante es promovido o 

no al siguiente año lectivo. “Los rasgos característicos de este nuevo modelo 

educativo exigen el desarrollo de un perfil profesional, de unos roles y de unas 

actividades diferentes a las que, tradicionalmente, desarrollaban los estudiantes y 

los profesores” (Jiménez, González & Hernández,  2011, p. 4).  

 

Modelo pedagógico naturalista.-  este modelo potencia la interacción que tiene 

el sujeto. Este le permite al alumno relacionar los conocimientos adquiridos, 

también le permite desarrollar por medio de las experiencias el deseo de aprender, 

la única forma de evaluar en este modelo es la autoevaluación ya que el estudiante 

puede analizar y  valorar sus propios puntos de vista y al mismo tiempo ver sus 

falencias o errores. 

 

Modelo conductista.- En este modelo el aprendizaje es la consecuencia de la 

enseñanza que ha definido detalladamente el docente. La enseñanza tiene como 

objetivo la transmisión de contenidos científicos que organizan los temas 

propuestos en la clase. La evaluación en este modelo se basa en los contenidos 

específicos mediante la aplicación de pruebas objetivas.   
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En este modelo el docente evalúa con frecuencia para poder apreciar si el 

estudiante ha obtenido el aprendizaje y si ha logrado comprender los contenidos 

expuestos durante el desarrollo de una clase.   

 

Modelo pedagógico social – cognitivo.-  Este modelo tiene como propósito 

desarrollar las capacidades intelectuales del estudiante por medio del debate y la 

crítica. La motivación también cumple un papel importante dentro de este modelo 

porque por medio de esta los dicentes prestan la atención requerida por el docente 

durante el aprendizaje, los educadores y los estudiantes tienen que aportar sus 

diferentes puntos de vista durante la enseñanza, en este modelo se evalúa de forma 

dinámica. El alumno requiere de la ayuda del profesor para resolver problemas o 

situaciones que se le presenten durante la enseñanza de los temas o contenidos 

que se le estén explicando.  

 

Modelo cognitivo constructivista.-  En este modelo se incluyen varias corrientes:  

 

J. Dewey y Piaget.- según estos autores el propósito que tiene la educación es 

desarrollar el intelecto de cada estudiante. Nos dice que el alumno es el sujeto que 

aprende en el proceso de enseñanza aprendizaje mientras que el educador es el 

que facilita los conocimientos. El modelo cognitivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje consiste en enseñar esquemas y operaciones mentales que le permite 

al estudiantes pensar y analizar las diversas situaciones que se le presenten 

durante el aprendizaje. Dentro de la propuesta evaluativas del constructivismo 

podemos destacar: diarios o bitácoras, debates, ensayos, portafolios, técnicas de 

caso, técnicas de pregunta, solución de problemas y proyectos.  
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CONCLUSIÓN 

Los docentes deben tener una formación sólida en relación al uso adecuado de los 

instrumentos de evaluación que sugieren las diversas propuestas de evaluación, 

de esta manera podrán reconocer de forma adecuada seleccionando el instrumento 

que más se adecue a los objetivos de la actividad de evaluación. 

 

En la investigación se ha demostrado que las propuestas de evaluación, responden 

a un determinado modelo pedagógico, el cual se relaciona con ciertos postulados 

o ideas sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

De los argumentos expuesto se debe concluir que las propuestas educativas que 

en la actualidad los docentes deberían poner en practica serían las postuladas por 

los modelos pedagógico naturalista, social – cognitivo y cognitivo constructivista, 

que se encuentran más adecuados a las nuevas tendencias educativas. 

 

Desde el punto de vista de la crítica los aspectos centrales del debate se encuentran 

en el aporte positivo que como instrumento de evaluación realiza para permitir que 

los estudiantes comenten la capacidad de crítica constructiva, la tolerancia, el 

respeto, el autocontrol, el trabajo en equipo y los valores desde esta perspectiva en 

la precisión del objeto, cumple con su función de manera adecuada y por lo tanto 

debería ser considerado por los docentes en su actividades evaluativas.  

 

En comparación con los instrumentos tradicionales de evaluación el debate ha 

demostrado un mayor aporte en el desarrollo y aprendizaje significativos, diversos 

autores proponen que esta técnica desarrolla la predisposición al dialogo en 

relación la tolerancia que se debe mantener a punto de vistas distintos sobre un 

tema de importancia común dentro de nuestra comunidad o sociedad. 
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