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RESUMEN EJECUTIVO 

 

                        La Educación  como ente de innovación  social, comprometida con la 

formación humana y cultural transita por la apreciación de las relaciones entre 

ciencia e investigación científica, que requieren de un proceso de evaluación para 

determinar las fortalezas y debilidades que tiene nuestro sistema educativo, 

constituye el procedimiento crítico a la interpretación de la construcción del 

conocimiento, donde se interpreta sobre la noción del desarrollo de un país, de la  

integridad social, la cantidad y la cualidad, lo práctico y lo teórico, que lleva a la 

reflexión sobre la necesidad de una flexibilidad investigativa, metodológica  y 

evaluativa que ha de ser coherente.  

 

La evaluación es un medio que nos permite medir el grado de evolución del 

conocimiento de los educandos que los docentes utilizan para avanzar o para 

recapitular un contenido, también es un recurso para mostrar a los padres de familia 

el progreso de sus representados en el ámbito educativo 

 

La evaluación como medio  de indagación que los docentes aplican para evidenciar 

el grado de conocimiento que poseen los educandos tiene sostén en  la Constitución 

de la Republica en su artículo 346, mismo que crea al Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, cuya finalidad es la calidad educativa a través de la 

evaluación continua de todo el Sistema Educativo; A través del Ministerio de 

Educación se viabiliza el proceso  de los estándares que garanticen aprendizajes 

significativos con  una educación equitativa, donde se brinde la oportunidad de que 

el estudiante sea autónomo, critico, reflexivo e investigativo. 
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INTRODUCCIÒN 

 

           Como futura docente, egresada de la Universidad Técnica de Machala, 

Facultad de Ciencias Sociales en la carrera de Educación Básica,  al reflexionar 

sobre el contexto de la educación para el desarrollo y progreso de nuestro país, 

reconozco que estamos enfocados a contribuir con la  solución de  problemas 

educativos, las dificultades de aprendizajes que se observan frecuentemente  en 

nuestros educandos mismas que requieren medidas ágiles que permitan producir 

comprensión y saber científico que aporte respuestas específicas a cada caso. 

 

            Para lograr este propósito, asumimos que debemos comprometemos a 

transformar la concepción de educación que se ha realizado a través de la historia. 

La orientación de la educación clásica transmisora en la que el desempeño 

pedagógico está establecido sólo en la explicación del docente, repetitivo con 

contenidos, sin explorar  las interrogantes e insuficiencias de sus estudiantes, 

produciendo así un fraccionamiento entre docente y dicente. De esta manera se 

excluye el paso participativo, sin reconocer que ellos  pueden  construir sus propios 

conceptos para ir transformando sus estructuras mentales y a la vez contribuir en la 

solución de los problemas a partir de sus experiencias. 

 

             La educación en la actualidad es más que duplicadora de  conceptos 

preestablecidos, goza de convertirse en la potencia innovadora  mediante el análisis, 

la crítica y a la creación de nuevos conceptos, basada en vivencias específicas del 

individuo que lo estimula, para que apoyadas en su  práctica  introduzca  un cambio 

trascendente al dar énfasis en el estudiante, como sujeto activo, protagonista del 

proceso de aprendizaje donde se aplicara la evaluación formativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que genere el aprendizaje significativo, amparada en una 

nueva representación de la  educación, que el estudiante,  mediante la conducta y el 

desarrollo integral sea lo primordial en la educación ecuatoriana. 
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CALIDAD EDUCATIVA 

 

         El significado de la calidad educativa es importante y ha venido surgiendo a 

través de la historia, constituyendo la aspiración   de  la sociedad, cuyo propósito 

principal como actividad humana asume una enorme carga social, cultural, 

económica y política. 

 

          La educación  para dar sentido a la expresión “calidad educativa” debe ser 

axiomática, deben precisarse los fines de la labor educativa, cuyo éxito debería 

favorecer al sistema educativo como conjunto de socialización y de creación de 

capacidades y emprendimiento para transformar y optimar la sociedad. 

 

          El Ministerio de Educación  plantea una  concepción de calidad educativa 

compleja y multidimensional,  el sistema educativo será de calidad según  la 

disposición que ofrezcan los servicios, los actores que lo promueven y los efectos 

que generen y  favorezcan a alcanzar ciertas metas acertadas, partiendo  de un tipo 

de sociedad democrática, armónica, intercultural, próspera, y con igualdad de 

oportunidades para todos. Debemos tomar en cuenta no solo los aspectos 

tradicionalmente académicos, sino también otros como el desarrollo de la autonomía 

intelectual en los estudiantes y la formación moral para una ciudadanía democrática.  

 

          Los intentos para mejorar la calidad educativa en nuestro país, históricamente  

han sido procesos predominantes verticales, dirigidos desde el Estado central, para  

moldear esta dinámica, y procurar que el cambio sea impulsado desde los propios 

centros educativos con la intervención de la comunidad. (Educacion M. d., 2012) 

 

         El Ministerio de educación como institución rectora de la educación en el país, 

tiene el compromiso de formular criterios orientadores para la acción y al mismo 

tiempo revelar niveles de cumplimiento claros y públicamente conocidos que 

plasmen en la práctica evidenciando el concepto de la calidad educativa. 

 

         Estos criterios y niveles de cumplimiento llamados “estándares”,  sirven para 

orientar y apuntalar a los actores del sistema en su desempeño y también para 
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monitorear la calidad de su actuación a través de un sistema de valoración 

adecuado y pertinente. 

 

Estándares de la calidad educativa 

 

           Para constituir una educación de calidad precisamos identificar la sociedad 

que deseamos tener y para ello cabe recalcar que es necesario la equidad, la 

igualdad de oportunidades y en  la  Constitución política, en su artículo 26 establece 

que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado”. 

 

                       En este artículo se visualiza que el estado es el encargado de que la 

educación sea permitido, de real acceso de todas las personas, garantizando 

aprendizajes necesarios, la permanencia en las instituciones y la terminación de 

cuyo proceso. 

 

            Dentro de los propósitos de los estándares  tenemos: 

 

 Determinar qué es lo más importante que deben aprender los estudiantes, y 

realizar procesos de autoevaluación en la comunidad educativa. 

 

 Diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento o fortalecimiento. 

 
 

 Proveer información a las autoridades educativas y  diseñar e implementar 

sistemas de evaluación de los diversos actores e instituciones del sistema 

educativo 

 

            Dentro de los estándares tenemos los del  área de estudios sociales, mismos 

que se organizan  en dominios y progresan en cinco niveles: 

 

       A. Construcción histórica de la sociedad.- Se evidencia la comprensión de los 

grandes procesos históricos, que han aportado a la construcción de la sociedad y de 

su identidad. 
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       B. Relación entre la sociedad y el espacio geográfico.- Se evidencia la 

comprensión de las principales características, procesos y  transformaciones del 

medio geográfico. 

 

       C. Convivencia y desarrollo humano.- Se evidencia la comprensión del 

funcionamiento de la sociedad considerando aquellas relaciones y problemas 

sociales, de organización, retos de la convivencia actual y el mejoramiento de la 

calidad de vida, desde una perspectiva de compromiso ciudadano. 

 

EVALUACIÓN 

La evolución de la evaluación  

 

           La evaluación se ha ido modificando a lo largo del tiempo, por la evolución 

que ha sufrido la educación, donde en un principio esta se centraba en juzgar el 

valor de las cosas, principio que perduró muchos años, dando paso a uno que 

pretende dar valores precisos de medición a determinados objetos de la educación, 

la que fue ganando su espacio rápidamente. 

 

          Es por eso que en la década de los treinta Ralph Tyler inicio un movimiento de 

la evaluación para lograr determinados objetivos, este produjo un relevante cambio 

para comprender el proceso evaluativo, pero siempre dirigido a los resultados del 

aprendizaje, el cual persiste, pero no es tan predominante como en un principio. 

 

         Años más tarde Daniel Stufflebeam propuso otro proceso, el de recolectar 

información útil, las que permitirán una toma de decisiones más fácil, las que 

mejoraran el proceso y resultados del aprendizaje. Por lo que hoy se adopta entre 

varias opiniones respecto a la evaluación, y así obtener y proveerse de información 

confiable y oportuna que permita juzgar el valor de los programas y            

producciones. Más tarde, en los ochenta, de una evaluación centrada en grupos, 

donde los integrantes de este se comparaban se pasó a una evaluación individual. 

 

            La evolución de la evaluación condujo a que los profesores y alumnos 

tomaran este cambio como un acto didáctico definido. Esta confusión, generada por 
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las discordias entre lo teórico y lo práctico, es la debilidad de todo esto, exigiendo 

una incesante revisión de lo que se realiza a un bajo nivel educacional, para seguir 

modificando y mejorar los puntos débiles. (Vega, 2007) 

 

            La evaluación es un medio que nos permite medir el grado de evolución del 

conocimiento de los educandos que los docentes utilizan para avanzar o para 

recapitular un contenido, también es un recurso para mostrar a los padres de familia 

el progreso de sus representados en el ámbito educativo. 

 

             Para que este proceso de cambio sea exitoso no se debe olvidar ciertos 

principios: 

 

-La continuidad y permanencia de la evaluación. 

 

-La retroalimentación. 

 

-Funciones de la evaluación en el proceso de aprendizaje. 

 

-Utilizar nuevos procedimientos de evaluación. 

 

              Los métodos de la evaluación han venido transformándose desde el modelo 

tradicional hasta el actual que es el constructivismo, siendo ya no un instrumento 

para medir el rendimiento cuantitativo del aprendizaje, se enfoca en el desarrollo 

analítico, critico, reflexivo del estudiante fomentando así la práctica de la 

investigación para facilitar la solución de los problemas educativos. 

 

             Según Moreno “La evaluación permite conformar una buena imagen del 

lugar en que se encuentra el alumno y de la manera en que está adelantado. Tiene 

por tanto importancia fundamental para la enseñanza eficaz del maestro y a la vez 

para el aprendizaje eficaz del alumno”  (Moreno, Belen Vazquez, 2015) 

 

Este argumento afirma que la forma en que el estudiante realmente tiene un 

aprendizaje significativo es cuando el docente perfecciona la importancia de la 
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enseñanza como tal, que no solo implica lo que la cantidad de un puntaje puede 

plantear sino que amerita hacer uso de lo actitudinal del alumno. 

Evaluación formativa 

                 La evaluación se caracteriza por ser un proceso sistemático en el que se 

evidencian dos elementos fundamentales: los logros y el contenido de la evaluación.  

Ambos aspectos están íntimamente relacionados y son al mismo tiempo los que nos 

dan una respuesta correcta a la pregunta: ¿qué debe ser evaluado? 

                 En los últimos años, los esfuerzos se han dirigido a destacar el papel de 

los logros en el proceso de evaluación. Para todos está claro que los logros tienen 

una función rectora con respecto a los demás componentes del proceso de 

enseñanza. En el caso de la evaluación, los logros constituyen también el punto de 

partida y los criterios para elaborar las preguntas de las pruebas y exámenes. Un 

profesor que no tenga en cuenta los logros en el momento de preparar los 

instrumentos de evaluación, no podrá conocer realmente el nivel de rendimiento del 

aprendizaje de sus alumnos, no podrá mostrar el grado de efectividad del sistema de 

recursos utilizados por él, incluyéndose él mismo como un recurso más.  

                 La evaluación se articula con todo el sistema de logros, siendo en sí 

misma también un sistema. El volumen del contenido constituye otro elemento 

importante de la evaluación. Una de las direcciones fundamentales en el trabajo que 

efectúan los especialistas en el problema de la evaluación es la determinación del 

contenido. La pregunta ¿qué evaluar? encuentra respuestas disímiles entre los 

profesores. Para algunos lo importante es evaluar la cantidad de hechos y procesos 

que conocen los alumnos; otros consideran que lo más importante es medir el grado 

de comprensión de las relaciones de causa y efecto; unos terceros, se preocupan 

más por conocer el grado de desarrollo de las capacidades para analizar y aplicar 

los conocimientos. 

 Semejantes criterios inciden en el énfasis que se le dé a la prueba o examen, para 

comprobar la memorización de hechos, la aplicación de los conocimientos o el 

establecimiento de las relaciones entre ellos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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          Opinamos que la función del profesor es comprobar el grado de asimilación 

consciente de los conocimientos y la habilidad para aplicarlos en situaciones 

semejantes y en nuevas situaciones. Bajo esta consideración es necesario que los 

alumnos comprendan y recuerden determinados hechos y conceptos básicos, así 

como las generalizaciones de las materias enseñadas y la relación inter asignatura. 

Estos productos del proceso de la cognición constituyen un sistema del cual deben 

apropiarse los alumnos. (ortiz, 2004) 

          Con el transcurso del tiempo y de la evolución de los procesos la evaluación 

también ha sufrido sus cambios y llegamos hasta la evaluación formativa proceso 

que ayuda de forma sistemática a obtener los resultados de los conocimientos y del 

grado de comprensión por parte del estudiante, la evaluación formativa determina 

que es necesario que el alumno comprenda los contenidos es decir que obtenga 

más profundidad del saber hacer. 

 

Finalidad de la evaluación  

Para qué evaluar? 

           Orientados ya con una concepción totalizadora del proceso educativo, en el 

cual está inmersa la evaluación; y habiéndonos referido a las relaciones de esta con 

el contexto social en el que está inserto, abordaremos el problema de para qué 

evaluar. 

1.-Evaluar para que sirva de referente al individuo: 

 Para que lo haga más consciente de su realidad. 

 Para que pueda enfrentarse a nuevas situaciones. 

 Para que pueda utilizar la información adquirida en la toma de sus decisiones. 

 Para provocarle estímulos y motivaciones de un aprendizaje significativo. 

2.-Evaluar para que sirva como referente al mejoramiento del proceso educativo: 

 Para recoger información y obtener juicios de valor. 

 Para alcanzar criterios científico - técnicos (pedagógicos), contextuales 

(sociológicos), personales (psíquicos). 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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 Para interpretar la actividad educativa, de manera que optimice sus 

perspectivas cualitativamente. 

 Para que se pueda valorar todas las dimensiones del proceso educativo. 

 Para que pueda servir de orientación a profesores y alumnos, y a 

metodologías, estrategias, etc. 

 Para establecer nuevas finalidades de la educación: en productos y procesos. 

 Para que se amplíe el alcance de la propia evaluación, a todos los elementos 

que gravitan en torno al proceso: profesor, familia, curriculum, institución 

escolar. 

3.-Evaluar para que sirva como referente social: 

 Para que garantice acreditación adecuada de la educación. 

 Para que gane en rentabilidad la evaluación: sea más útil y productiva la 

aplicación de sus resultados. 

 Para que la educación gane en prestigio social. (ortiz, 2004) 

 

Técnicas e instrumentos ventajosos para la evaluación. 

  

Para tener a la evaluación como proceso de cambio, los docentes debemos 

enfocarnos en dos perspectivas que son necesarias dentro del proceso seleccionar 

las técnicas e instrumentos de evaluación que contribuyan a garantizar la 

construcción permanente del aprendizaje. Siendo este el ¿Cómo se va a evaluar? y 

¿Con qué se va a  evaluar? 

 

El cómo va a evaluar? es el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la 

evaluación. Dentro de  este proceso tenemos algunas técnicas como:  

 

La observación.- Representa una de las técnicas más valiosas para evaluar el 

desarrollo del aprendizaje, a través de ella se puede percibir las habilidades 

conceptuales, procedimentales y actitudinales del discente, en forma detallada y 

permanente, con el propósito de brindarle orientación y realimentación cuando se  

requiera, para garantizar el aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/mirada-al-curriculum/mirada-al-curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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El interrogatorio.- es un procedimiento para la obtención y registro de datos, 

puede ser cualitativo o cuantitativo. 

 

La solicitud de productos.- se basa en realizar un proyecto durante un periodo 

largo de tiempo permite evaluar habilidad para asumir responsabilidades, tomar 

decisiones y demostrar conocimientos   sobre asignaturas específicas. 

 

Con que se va a evaluar? es el medio a través del cual se obtendrá la 

información. Algunos instrumentos son:  

 

Lista de cotejo.- es un instrumento que exige un juicio de si o no, registra la 

presencia o ausencia de una característica. 

 

Escala de estimación.- es un instrumento que se da en la observación 

mediante una escala de valor. 

 

Portafolio.- Es un archivo educativo donde se lleva un resumen de las 

actividades realizadas en clase y manifestación de análisis del estudiante. 

 

Existiendo así una gran diversidad de instrumentos para utilizar en el proceso 

de evaluación, de manera que, además, de servir como diagnóstico de lo aprendido, 

sea utilizado como una retroalimentación para el proceso de aprendizaje. 

               

Evaluación integradora de los resultados de aprendizaje 

 

          Para que la evaluación determine el desarrollo y cumplimiento de los objetivos   

requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de propiciar las medidas 

correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieran. 

 

             Los docentes deben evaluar de forma continua el desempeño de cada 

estudiante utilizando diferentes técnicas que permitan determinar los  avances en los  

dominios de las destrezas con criterios de desempeño. Para hacerlo es muy 
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importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel 

de complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren. 

 

               El Ministerio de Educación como ente regulador del sistema educativo 

entrega al docente un instrumento importante como lo es la Reforma Curricular que 

se basa en el Área y el Año de Educación Básica, donde encontramos: 

 

                 Las Destrezas con criterio de desempeño.- son las expresiones de 

desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en la evaluación integradora de 

los resultados del aprendizaje. (Educacion, 2011) 

 

                 Los Indicadores esenciales de evaluación.- planteados para cada año de 

estudio, la producción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus opiniones, 

la interpretación oral o escrita, las relaciones con la vida cotidiana, y la manera como 

solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. 

 

                 La práctica de los exámenes fomenta la confusión y ansiedad en los 

estudiantes, y en ocasiones el docente la ve como una oportunidad para desquitarse 

de la falta de atención e interés de éstos. Si bien es cierto que el examen es una de 

las causas por la que los alumnos estudian, a veces sólo repiten información que no 

comprenden y que pronto olvidarán. (Osorio, 2010) 

 

               Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse diversos aspectos 

como: 

 

• Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio como durante y al final 

del proceso, a través de la realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así 

como en el deporte, el arte y las actividades comunitarias. 

 

• La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

 

• La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción escrita. 
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• La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo énfasis en 

la integración de conocimientos. 

 

   Ámbito legal 

 

                  En el Art. 67 del capítulo noveno, dispuesto en el artículo 346 de la 

Constitución de la República, créa el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con 

la finalidad de promover la calidad de la educación. En el Art. 68 el  Sistema 

Nacional de Evaluación  realizará la evaluación integral interna y externa del Sistema 

Nacional de Educación y establecerá los indicadores de la calidad de la educación, 

que se aplicarán a través de la evaluación continua, sujetándose a los estándares de 

evaluación definidos por la Autoridad Educativa Nacional y otros que el Instituto 

considere técnicamente pertinentes. 

 

En su Art. 69 destaca sus principales funciones como: 

 

a. Diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para determinar la 

calidad del desempeño de estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, de 

acuerdo con un plan estratégico de cuatro años. 

 

b. Desarrollar estudios sobre las metodologías de evaluación más adecuadas tanto 

para el contexto  nacional, zonal y local. 

 

c. Establecer instrumentos y procedimientos, que deberán utilizar. (educacion, 2009) 
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CONCLUSIÒN 

 

Mejorar  la calidad educativa  en las instituciones, es un objetivo asequible si se 

optimizan los procesos de gestión y de organización de cada entidad. 

 

 En la evaluación cuantitativa es habitual que toda valoración del aprendizaje 

se deba expresar como nota o puntaje definitivo. Por lo que interesan los 

resultados finales y no el proceso que lleva a esos resultados, como la 

oportunidad para efectuar los correctivos que sean necesarios para que el 

estudiante concientice sobre su aprendizaje.  

 

 El riesgo de la evaluación cuantitativo no es solamente la imprecisión sino la 

apariencia de rigor. Asimismo, cuando los padres reciben la información sobre 

la marcha de sus hijos o cuando el profesor asigna un número como 

calificación de apto o no apto, tanto el padre como el profesor creen que se 

está siendo objetivo al aplicar este proceso evaluativo, sin percatarse que el 

alumno con este procedimiento calificador sabe lo que tiene que estudiar, 

cómo estudiarlo y, después que se le califica, sabe cuánto aprendió.  

 

 Para una evaluación eminentemente formativa se debe considerar cualquier 

actividad que el alumno esté realizando dentro y fuera del aula, y establecer 

instrucciones de trabajo, normas, procedimientos y criterios, siendo objetiva 

concretando su beneficio cuando el estudiante logra apropiarse del 

conocimiento y tiene responsabilidad y participación en el aprendizaje. La 

evaluación pierde su sentido si no está enfocada a analizar la eficiencia y la 

efectividad del sistema para lograr un determinado perfil grupal y una 

determinada posición del mismo en el entorno.  

 

 En este trabajo se apreció por medio de criterios de evaluación, las fortalezas 

y debilidades, de tal forma que se mantuvieran las potenciar ciertas 

habilidades o características 
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