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Introducción

La evaluación no es reciente, ha existido desde inicios de la huma-

nidad, pero esta al igual que todo ha evolucionado para atender las 

demandas sociales, estos cambios deben impulsar a los diversos ac-

tores que intervienen en el proceso de evaluación (agentes internos-

externos, usuarios e informantes) a reflexionar para que sea asumida 

como un compromiso inalienable dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje .

En este sentido es necesario que se revise y se cambie no solo los 

contenidos de las diferentes asignaturas, sino la forma de evaluar, su 

metodología, estrategias, instrumentos y más materiales que utiliza el 

docente para cumplir con su labor educativa, y de esta manera la eva-

luación no sea vista solo como la calificación cualitativa o cuantitativa 

de un producto,  donde en muchos casos ha sido injusta porque se 

daba prioridad a la memorización. Sobre evaluación educativa se ha 

producido mucha información, sin embargo esta no ha impactado o no 

ha sido considerada por los docentes como relevantes, por lo que no se 

ha podido realizar cambios significativos en los procesos evaluativos.

La evaluación sigue centrada en exámenes orales o escritos, caracte-

rizados por una información pobre y en muchos de los casos descon-

textualizada. 

Hablar de evaluación educativa es hacer referencia al proceso a 

través del cual es posible evaluar el grado en que éstos favorecen el 

logro de las metas para el que fue diseñado. Desde esta perspectiva, la 

evaluación educativa viabiliza la comprobación del alcance de los obje-

tivos y/o competencias propuestas, empleando para ello un conjunto 

de procedimientos que permiten conocer  en qué medida se van logran-

do las metas educativas que la sociedad les ha formulado y, sobre todo, 

las razones que se vinculan al éxito. 

Por estos motivos conviene proponer una nueva concepción de eva-

luación, desde una visión más holística en la que se involucre a toda 
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la comunidad educativa para que intervengan en la evaluación de los 

aprendizajes, utilizando nuevos y novedosos instrumentos, y es pre-

cisamente sobre aquello que centramos nuestro trabajo en este libro 

Evaluación Educativa Nuevas Perspectivas, con el que pretendemos 

aportar para que la evaluación sea vista como un proceso permanente 

que valore el aprendizaje de los estudiantes y contribuya al cambio de 

paradigmas del docente

En el desarrollo de cada capítulo se ha procurado ser lo más claro 

posible con la finalidad de facilitar la comprensión de los lectores, ex-

plorando la forma actual de evaluación fundamentados en autores y 

pedagogos de gran relevancia en el campo educativo, quienes han dado 

aportaciones muy valiosas en relación a la evaluación de los aprendi-

zajes. Además cuenta con una extensa bibliografía a la que se puede 

acudir para complementar su formación pedagógica y didáctica 

En el capítulo I se plantea la importancia de la evaluación de los 

aprendizajes como un factor determinante para garantizar que las ins-

tituciones de formación respondan a las necesidades de la sociedad 

con altos niveles de calidad, asimismo se aborda la evaluación de los 

aprendizajes implica dentro de la estructura curricular.

En el capítulo II se hace referencia al proceso evolutivo de la eva-

luación,  estructurado un nuevo concepto, se reflexiona sobre los tér-

minos evaluar y medir o calificar planteando ejemplos que permitan 

establecer con claridad la diferencia, se estudia los diferentes tipos de 

evaluación que va a ir en función al propósito de la misma: según el 

momento de aplicación y según los agentes evaluadores, se hace refe-

rencia  a la evaluación tradicional y constructivista si como a la fun-

ción de la evaluación en el campo pedagógica, psicopedagógica y social.

En el capítulo III se proporciona una recopilación teórica y reflexiva 

acerca de las competencias en el ámbito educativo, proponiendo una 

evaluación de  desempeño conceptual, procedimental y actitudinal.

En el capítulo IV y último de este libro se explican las técnicas e 

instrumentos de evaluación que permitan al o los docentes tomar deci-

siones y emitir juicios de valor apoyados en información objetiva, cada 

una con sus respectivos ejemplos 

Un libro que pretende generar cambios en los docentes y estudian-

tes para promover un aprendizaje significativo incorporando diferentes 

estrategias e instrumentos evaluativas 
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Capítulo I: Evaluación 
educativanuevas perspectivas

Evaluación educativa hacia una conceptualización

Hablar de evaluación educativa es hacer referencia al proceso a través 

del cual es posible evaluar el grado en que éstos favorecen el logro de 

las metas para el que fue diseñado. Desde esta perspectiva, la evalua-

ción educativa viabiliza la comprobación del alcance de los objetivos 

y/o competencias propuestas, empleando para ello un conjunto de 

procedimientos que permiten conocer  en qué medida se van logrando 

las metas educativas que la sociedad les ha formulado y, sobre todo, 

las razones que se vinculan al éxito. Indiscutiblemente la evaluación 

educativa constituye hoy en día una herramienta para garantizar la ca-

lidad de los procesos educativos, así como un instrumento que puede 

posibilitar la mejora continua de ellos.

En efecto, la evaluación educativa es el control de la calidad del 

proceso educacional, a través de la cual obtenemos información que 

contrastada con un patrón, permite formular juicios que posterior-

mente son utilizados para la toma de decisiones que contribuyan a la 

educación. En tal sentido, la calidad  forma parte importante en los 

procesos de formación, por lo que la evaluación ha de velar por prác-

ticas pedagógicas que garanticen la integralidad, pertinencia y calidad 

de la educación. Siendo así, la calidad en su significado más puro es 

un concepto dinámico, multidimensional, contextualizado presente en 

las características esenciales de los procesos de evaluación.

En consecuencia, la evaluación educativa se convierte en un fac-

tor determinante cuyo propósito es garantizar que las instituciones de 

formación respondan a las necesidades de la sociedad con altos niveles 
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de calidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2003), plantea características esen-

ciales para una educación de excelencia, entre las cuales es posible 

mencionar las siguientes: una educación de calidad apoya un enfoque 

fundamentado en los derechos a todos los esfuerzos educativos, se 

sustenta en los cuatro pilares de la educación para todos, considera al 

estudiante como un individuo, miembro de una familia, de una comu-

nidad y ciudadano del mundo que aprende para hacerse competente; 

defiende y propaga los ideales de un mundo sostenible, justo, equitati-

vo y pacífico en el que las personas se preocupan del medio ambiente 

para contribuir a la equidad; toma en consideración el contexto social, 

económico y medio ambiental; crea conocimientos, habilidades vita-

les, perspectivas, actitudes y valores; proporciona instrumentos para 

transformar las sociedades actuales en sociedades más sostenibles.

Con todo lo dicho, es evidente que la evaluación educativa tiene 

grandes retos entre ellos ofrecer  mecanismos de control que superen 

la evaluación bajo el  enfoque  tradicional centrado exclusivamente en 

la dimensión individual, referida a un sujeto dejando de lado, una eva-

luación asociada a otros componentes fundamentales de la formación 

como lo son: el currículo, la disponibilidad de los recursos, los medios 

de aprendizaje, los ambientes entre otros (Paredes 2011). La evalua-

ción educativa nos confronta como investigar con el abordaje de un 

espacio en donde se entretejen constantemente debates y conflictos, 

que conducen al análisis de articulaciones o fracturas entre supuestos 

teóricos y prácticas pedagógicas. En efecto, todo proceso de evaluación 

pone en evidencia una diversidad de aspectos, relacionados con las 

características y procesos que se viven en una institución educativa.

Tipos de evaluación educativa

La evaluación educativa puede ser clasificada en cuatro formas a sa-

ber:

Evaluación del aprendizaje: Es un tipo de evaluación en el que se 

determina el grado en el que los alumnos han alcanzado el desarrollo 

de las competencias u objetivos de aprendizaje contemplados. En un 

sentido más amplio la evaluación de los aprendizajes ha de ser enten-

dida como un proceso educativo que tiene como finalidad comprobar 
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de manera sistemática, en qué medida los estudiantes han alcanza-

do el desarrollo de las competencias y/ o objetivos inherentes a cada 

unidad curricular y que hacen parte del perfil de egreso en cada nivel 

educativo (Paredes, 2011).  Es una evaluación que le facilita al docente 

realizar un seguimiento del proceso que sigue el estudiante en la con-

figuración de saberes integrales, haciendo uso para ello de una diver-

sidad de técnicas e instrumentos que le permiten obtener información 

acerca del nivel de desempeño alcanzado por cada participante de su 

curso, logrando con esto obtener una valoración e interpretación de los 

avances, logros y dificultades que se producen en el aprendizaje de los 

educandos.

Desde esta perspectiva, la evaluación de los aprendizajes se constituye 

en la actividad sistemática y continua que tiene como misión especial 

recoger información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para 

ayudar a incrementar la calidad del aprendizaje y con ello el rendimien-

to de los alumnos.

Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje: Permite de-

terminar tanto la efectividad como la eficiencia del proceso de enseñan-

za como los medios para facilitar el proceso de aprendizaje. Su objeto 

de evaluación recae directamente sobre el desempeño del docente, este 

tipo de evaluación permite recoger información acerca de la calidad de 

los cursos diseñados e impartidos por los profesores.

Evaluación curricular: la evaluación curricular consiente determi-

nar el grado en el que un programa educativo está cumpliendo con los 

propósitos para  los cuales fue creado. Así que cada vez que se evalúa 

la efectividad de un programa o carrera se habla nace de evaluación 

curricular. Para Vílchez (2006), la evaluación curricular de la intercep-

ción del currículo con la evaluación dónde el objeto de estudio es el 

currículo y el proceso de indagación es la evaluación. Siguiendo con las 

ideas planteadas por  este  autor la evaluación curricular puede ser de-

finida legítimamente en dos planos: uno de carácter general-abstracto, 

más bien filosófico y que destaca los contornos teóricos del término; y 

otro plano práctico estrictamente operacional. En tal sentido, la defini-

ción general de la evaluación curricular es:

“La evaluación curricular es el proceso de medir y valorar la ejecu-

ción así como los resultados de la aplicación del conjunto de experien-

cias de aprendizaje que la institución educativa pone a disposición de 
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sus alumnos para que desplieguen plenamente sus potencialidades” 

(Vilchez 2006 p: 92).

Esta definición aunque compleja resulta acertada, no obstante se que-

da en el plano teórico. Seguidamente se presentará una definición más 

operacional del término: la evaluación curricular es el proceso de de-

linear, obtener y analizar información útil con el propósito de juzgar 

y tomar decisiones alternativas, respecto a la estructura y funciona-

miento del currículo.

Otra definición de evaluación curricular es la presentada por (RO-

DRÍGUEZ, 2006), para quien este es un proceso emergente, continuo, 

participativo, constante y democrático que permite mantener, a tra-

vés de las dimensiones de relevancia, efectividad, eficiencia, recursos y 

proceso, la continuidad entre el diseño y la administración del currícu-

lo; con la finalidad de significar hechos y experiencias que contribuyan 

a fortalecer la conciencia que permita establecer correctivos o mejoras 

dentro del quehacer curricular y, de esa manera, reorientar las accio-

nes hacia la búsqueda de la excelencia.

Evaluación de instituciones educativas: evalúa tanto la efec-

tividad como la eficiencia de una institución educativa como centro 

de trabajo y prestadora de servicios a la  sociedad. Son ejemplos las 

evaluaciones que  los organismos nacionales e internacionales reali-

zan para acreditar una institución de enseñanza como universidad de 

excelencia. En este marco la evaluación de instituciones educativas 

representa un medio para un fin: lograr el desarrollo de instituciones 

de formación eficaces y de calidad a través de un sistema que permita 

controlar, valorar y tomar decisiones en un proceso continuo y siste-

mático que facilite un desarrollo progresivo en el logro de los objetivos 

propuestos y de este modo avanzar y construir una educación de cali-

dad, como meta final.  

En los últimos años este tipo de evaluación ha cobrado mayor vi-

gencia, en efecto, la evaluación de instituciones educativas se ha con-

vertido en un proceso que impulsa a nivel mundial elevar la calidad de 

la educación y su compromiso no solo la sociedad del conocimiento, 

sino también con la realidad social en la que interactúan los ciudada-

nos. El propósito de esta evaluación es la acreditación y certificación de 

la educación, garantizando a los ciudadanos mecanismos que regulen 

la calidad educativa de las instituciones de formación que prestan sus 
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servicios para la  generación de  los futuros profesionales del país en 

las distintas áreas del conocimiento.

Metaevaluación: esta se refiere a la evaluación de los propios sis-

temas de evaluación. En efecto, la metaevaluación ha sido y es co-

múnmente considerada como aquella investigación sistemática cuyo 

objetivo es emitir un juicio acerca de la calidad o los méritos de una 

evaluación. Su principal objetivo es asegurar la calidad de los servicios 

evaluativos, partiendo del supuesto, que una buena  evaluación requie-

re que sus propios logros sean evaluados. En tal sentido, la metaeva-

luación representa la evolución de la evaluación con la que se trata de 

indagar hasta qué punto la evaluación utilizada ha ampliado sus obje-

tivos, la misión que se le había encomendado y finalmente si los instru-

mentos utilizados son adecuados para obtener la información deseada.

Partiendo desde este punto de vista la metaevalución se constituye 

en una  crítica constructiva de la evaluación, desarrollada con el fin 

de identificar fortalezas y débiles siendo importantes para orientar la 

propia acción evaluativa corriendo las posibles desviaciones a objeto de 

cumplir  con el desarrollo de los saberes integrales, coadyuvando con 

ello a la formación de un ser social y en relación.

A continuación se presenta la figura I en la que se refleja el objeto 

de estudio de cada uno de los tipos de evaluación presentados en líneas  

anteriores.

Figura I.  

Tipos de evaluación educativa. Objeto de estudio.

Figura I.	    

Tipos de evaluación educativa. Objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paredes (2016) Proceso de investigación. 

Protagonistas de la evaluación educativa. 
 

En un proceso de evaluación educativa intervienen diversos actores que 

se pueden clasificar en tres grupos: 

 

En primer lugar se encuentran los agentes evaluadores, encargadas de 

efectuar la evaluación, estos pueden internos o externos. Los agentes internos 

son aquellos que desempeñan la doble función de ser protagonistas del 

proceso educativo y de actuar como evaluadores del mismo. El propósito de 

esta intervención evaluativa es analizar los procesos formativos que se 

desarrollan en las instituciones a fin de mejorar la calidad de los mismos. A 

través de la intervención de los agentes internos es posible generar propuestas 

de cambio que permitan alcanzar los objetivos planteados. 

 

A diferencia de los internos los agentes externos son aquellos traídos 

para evaluar el proceso educativo como observadores neutros de lo que ocurre 

Fuente: Paredes (2016) Proceso de investigación.



Sarango E, Reyes C, Carrillo S16

Protagonistas de la evaluación educativa.

En un proceso de evaluación educativa intervienen diversos actores 

que se pueden clasificar en tres grupos:

En primer lugar se encuentran los agentes evaluadores, encarga-

das de efectuar la evaluación, estos pueden internos o externos. Los 

agentes internos son aquellos que desempeñan la doble función de 

ser protagonistas del proceso educativo y de actuar como evaluadores 

del mismo. El propósito de esta intervención evaluativa es analizar los 

procesos formativos que se desarrollan en las instituciones a fin de 

mejorar la calidad de los mismos. A través de la intervención de los 

agentes internos es posible generar propuestas de cambio que permi-

tan alcanzar los objetivos planteados.

A diferencia de los internos los agentes externos son aquellos traí-

dos para evaluar el proceso educativo como observadores neutros de lo 

que ocurre en la institución. En tal sentido, esta evaluación se da a tra-

vés de la mediación con profesionales, aptos y competentes para emitir 

un informe valorativo del proceso en su conjunto desde una mirada in-

tegral. Al ser evaluadores ajenos al proceso mantienen su objetividad. 

Para Castillo (2010),  el caso más habitual de esta modalidad de eva-

luación es la que realiza la inspección educativa en los centros de su 

jurisdicción. A veces se produce también la denominada «evaluación 

por expertos», que suele llevarse a cabo por personas de reconocido 

prestigio, investigadores, entre otros, quienes tratan de evaluar algún 

programa experimental puesto en marcha.

Esta evaluación no pretende suplantar la que el profesor lleva a 

cabo  como parte de la institución. Sin embargo puede utilizarse como 

complementaria en el sentido de ofrecer un conjunto de datos, obje-

tivos, cuya interpretación y valoración debe realizar el personal de la 

propia institución con base en sus criterios. Es el personal de la ins-

titución educativa el que mejor puede entender la importancia de los 

resultados obtenidos y explicarlos con mayor rigor, son los docente 

quienes conocen la historia y cultura de la institución de formación en 

su contextualización.  

Para Valenzuela (2005), la definición de quién va a evaluar un pro-

ceso educativo es un aspecto delicado por considerar, ya que la credibi-
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lidad del evaluador determina en gran medida el éxito de la evaluación 

misma. Mientras que un evaluador interno puede ganar credibilidad 

por conocer el contexto y las circunstancia en que ocurre el proceso 

educativo, su credibilidad puede ponerse en tela de  juicio cuando se 

cuestiona que su reflexión pueda caer en un conflicto de intereses. En 

contraste, a un evaluador externo no se le suele poner en tela de juicio 

si su evaluación considera superficialmente los aspectos de la cultura 

educativa que determina la manera en que el proceso educativo ocu-

rre, los argumentos expuestos por este autor refuerzan lo expresado en 

párrafos precedentes.

Lo dicho hasta ahora, conduce a afirmar que tanto la evaluación 

externa como la interna se complementan entre sí, enriqueciendo y 

suministrando datos confiables en el proceso evaluativo con el objeto 

de plantear las mejoras. El concepto de evaluar es conocer y adoptar 

decisiones que conduzcan al  perfeccionamiento de lo que se evalúa. 

Siendo una necesidad para una organización como un indicador de los 

Estándares de Calidad de un buen sistema educativo.

En segundo lugar se encuentran los usuarios de la información, 

representados por  los actores a las que va dirigida la información que 

resulta de un proceso de evaluación.  Valenzuela (2005), considera que 

para evaluar, dos de las preguntas fundamentales que se debe hacer-

se son: ¿a quién va dirigido los resultados de una evaluación? Y ¿qué 

van a hacer con esos resultados cuando los reciban? Al responderlas, 

el evaluador ha de considerar diversos principios éticos que aseguren 

que cierta información llegue sólo a aquellas personas que la  deban 

recibir, identificando grados de confidencialidad de los datos colecta-

dos. Asimismo, el evaluador debe estar muy consciente del uso que se 

le dé a cierta información, especialmente cuando ella se emplee para 

decisiones importantes que cambien el curso de las instituciones y el 

papel que desempeñan sus actores dentro de ella.

En tercer y último lugar se encuentran los informantes, tal y como 

su nombre lo indican  proporcionan información para el proceso de 

evaluación. Estos actores son elegidos por el evaluador en función de 

los métodos de evaluación seleccionados, de tal forma que la correla-

ción informante-información proporcionada queda correctamente esta-

blecida. Es cierto que no todos los datos de una evaluación provienen 

de personas, pero en muchos procesos de evaluación las principales 
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fuentes de información son miembros de una comunidad educativa en-

tre ellos destacan alumnos, profesores, directivos y personas externas 

a la institución como egresados, empleadores y la sociedad  en general.

Evaluación de los aprendizajes como parte del componente 
instruccional del currículo.

 Abordar la evaluación de los aprendizajes implica ubicarla dentro de 

la estructura curricular como parte de un elemento inserto en el com-

ponente instruccional del currículo, específicamente situado en el nivel 

microcurricular. 

En el desarrollo de este apartado se develará lo expresado en líneas 

anteriores partiendo en primer lugar de la definición de currículo, para 

posteriormente indagar acerca de la estructura curricular y cada una 

de los elementos insertos en los niveles que la integra, hasta llegar a la 

evaluación de los aprendizajes.

Desde esta perspectiva, el diseño curricular tradicional ha presen-

tado grandes problemas entre los que Tobón (2006), destaca: 

“a)…baja participación de los docentes, de los estudiantes y la 

comunidad en la planeación educativa, b) bajo grado de integración 

teoría-práctica, c) ausencia de estudios sistemáticos sobre los reque-

rimientos de formación del talento humano parte de la comunidad, la 

sociedad, la cultura, las empresas, d) tendencias a realizar cambios 

curriculares más de forma que de fondo (...)” (p. 38)

Los constantes desafíos que enfrenta la humanidad, de una u otra 

forma han hecho evolucionar la concepción que de currículo se tiene, 

así por ejemplo Stenhouse (2000), le atribuye al currículo un sentido 

desde la realidad cultural e institucional a través de los tiempos. En 

efecto, este autor afirma que el currículo no es la intención o prescrip-

ción, sino lo que acontece en situaciones reales, para lo cual propone 

que el docente sea investigador y actúe como profesional de la docen-

cia. El estudio del currículo, invita a problematizar la gestión curricu-

lar para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito 

educativo, de forma que permanezca abierto a discusión crítica y pue-

da ser trasladado a la práctica.

No obstante, y a pesar de la existencia de este tipo de concepción 

acerca del currículo no es posible olvidar tal y como lo plantea Castro 
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(2008), que aun en el presente priva la tendencia de asumir al currículo 

sólo desde un listado de materias seleccionadas para apoyar un pro-

grama académico determinado, concepción que debe ser modificada 

a la luz del papel que le compete a las instituciones educativas en el 

contexto de las tendencias del mundo moderno.

Otra definición significativa de currículo es la que presenta Tobón 

(2006), quién asume el currículo como una selección cultural que se 

compone de procesos (capacidades y valores), contenidos (formas de 

saber) y métodos–procedimientos (formas de hacer), que demanda la 

sociedad en un momento determinado. 

A partir de esta definición el Enfoque Socio formativo Complejo 

(ESC); planteado por Tobón (2006), asume el currículo como un pro-

ceso específico, de acuerdo y negociación entre los requerimientos de 

la sociedad, de las instituciones educativas y de las personas, con 

respecto a la formación de competencias en las diferentes áreas de 

desempeño; teniendo como propósito favorecer la autorrealización, la 

construcción del tejido social y el desarrollo económico.

Siendo así, el currículo desde el pensamiento complejo, busca im-

plementar estrategias que faciliten a los miembros de las instituciones 

educativas un modo de pensar complejo, basado en aspectos esencia-

les tales como: autorreflexión, autocrítica, contextualización del saber, 

la multidimensionalidad de la realidad, comprensión de aquello que se 

quiere conocer e intervenir, y el fortalecimiento estratégico de la incer-

tidumbre.

Con base en la misma posición, Maldonado (2002) afirma que, el 

currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios y de enseñan-

za, programas, metodología, procesos...., que contribuyen a la forma-

ción integral del hombre y a la construcción de la identidad cultural, 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 

el proyecto educativo institucional.

Las diferentes concepciones de currículo hasta aquí presentadas, 

poseen elementos comunes entre sí que caracterizan al mismo. La ma-

yor parte de ellos han sido recogidos por Inciarte y Canquiz (2006), al 

conferirle al currículo características como: síntesis de significados, re-

cursividad, interpretativo, prospectivo, co-responsable, abierto y flexi-

ble, cotidiano, sustentable, cooperativo, dinámico, realista, complejo, 
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sistemático, reflexivo y finalmente crítico. Características como las 

mencionadas son irrenunciables a la hora de configurar el currículo.

Para finalizar  con la  concepción del currículo se presenta el plan-

teamiento de Paredes (2011), que  ofrece una visón integrada de este al 

definirlo como un espacio complejo, transdisciplinario, proyecto social-

pedagógico, organizacional, flexible, abierto, consensuado, integrado, 

sustentable, en armonía con el desarrollo del “ser” en su esencia; en 

correspondencia con los avances científicos-tecnológicos, y fundamen-

talmente un currículo, en el cual recae sobre cada uno de los actores 

involucrados la responsabilidad de la formación profesional integral.

Dando continuidad con el desarrollo de este apartado, se procederá 

a hacer un recorrido por los niveles de la estructura curricular y los 

elementos que la integran, hasta llegar en el plano instruccional a la 

evaluación de los aprendizajes inserta en el microcurriculo.

Niveles de la estructura curricular 
La estructura curricular se encuentra conformada por tres niveles in-

ternos. El primer lugar le corresponde al macrocurriculo para Vílchez 

(2006), éste nivel interactúa con el contexto para determinar los rasgos 

del perfil de formación de las diferentes áreas del conocimiento. El nivel 

macro, es el producto de un proceso de construcción de consensos en 

el que han intervenido todos y cada uno de los actores curriculares en-

tre ellos: científicos, especialistas, pedagogos, psicólogos, antropólogos, 

empresarios, docentes, alumnos, comunidad; quienes han establecido 

los objetivos, destrezas, contenidos comunes y obligatorios, donde se 

consideran las tendencias educativas nacionales e internacionales que 

son pertinentes al contexto. 

Para Casanova (2011), en el nivel macrocurricular se expresa de 

forma prescriptiva la concepción educativa de la institución y sus pro-

pósitos cuya expresión resumida es el perfil académico profesional, que 

delinea el conjunto de conocimientos relacionados con cada profesión. 

En el macrocurriculo es posible visualizar los fines educativos que se 

constituyen en un conjunto de orientaciones  metodológicas generales 

y de evaluación a ser materializadas en los siguientes niveles.

En segundo lugar  se presenta el mesocurrículo simbolizado gráfi-

camente por la malla curricular, explicitándose el alcance de las áreas, 
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ejes curriculares (organización temporal) y ejes transversales (organi-

zación del conocimiento), así como las previsiones de gestión curricu-

lar. Este nivel permite operacionalizar el currículo.

En efecto, para Casanova (2011), en el mesocurriculo se hace explí-

cito el alcance de las áreas. En relación a los ejes o líneas curriculares 

estos son trabajados en la organización temporal y se visualizan en la 

representación cronológica del currículo. Un componente fundamental 

para la estructura curricular son los ejes transversales, los mismos 

se visualizan como organizadores del conocimiento, lo cual correspon-

de con el ordenamiento lógico del currículo. Finalmente la estructu-

ra mesocuricular ejecuta lo concerniente a las previsiones de gestión 

tanto académicas como administrativas que permiten materializar lo 

diseñado en el currículo.

Antes de continuar con el desarrollo de este nivel de concreción 

curricular se procederá aclarar algunos componentes clave de carácter 

técnico del currículo expuesta en los párrafos  anteriores:

Tabla I. 
Componentes clave del nivel mesocurricular 

concerniente a las previsiones de gestión tanto académicas como 

administrativas que permiten materializar lo diseñado en el currículo. 

Antes de continuar con el desarrollo de este nivel de concreción curricular se 

procederá aclarar algunos componentes clave de carácter técnico del currículo 

expuesta en los párrafos  anteriores: 

Tabla I.  

Componentes clave del nivel mesocurricular 

Líneas, área y ejes transversales 
Líneas  o  ejes curriculares Áreas curriculares Ejes transversales 

Son secuencias o cadena 
de dos o más 
asignaturas afines, 
preladas o no, que  se 
extienden parcial o 
totalmente a lo largo 
del plan y  constituyen 
un  subconjunto 
relativamente 
orgánico dentro  del 
pensum, puesto que 
persigue propósitos 
comunes.  (Vílchez 
2006). 

 

Se pueden  definir como 
la  congregación de 
uno o más ejes 
agrupados por un 
propósito curricular 
superior. A las áreas 
las rige el mismo 
principio sistémico 
que los ejes: el 
dominio  del 
conjunto implica algo 
más que el 
aprendizaje aislado 
de las partes. 
Vílchez (2006)  

 

Vía de articulación 
horizontal y 
vertical de la 
formación integral 
al constituirse en 
soporte para la 
adecuada 
elaboración de 
los programas de 
las unidades 
curriculares por 
parte de los 
docentes. 

Acuerdo 535, 
referente a las 
normas sobre el 
currículo de La 
universidad del 
Zulia (2006). 

 Fuente: Paredes (2016). Proceso de investigación. 

 Como se aprecia la tabla I,  muestra  conceptualizaciones de líneas, áreas y 

ejes transversales, estos componentes forman parte importante de este nivel 

curricular. En efecto, la representación cronológica del currículo constituye el  

conjunto de áreas y líneas, es de carácter temporal y en él se muestra la 

distribución de los componentes, en el conjunto de periodos académicos 

disponibles para que los estudiantes cursen la carrera o el nivel formativo que 

corresponda según el caso, ahora bien, se verá reflejado igualmente en cada 

unidad curricular con su carga horaria semanal y de ser posible su 

correspondencia en unidades crédito. 

Por otra parte en el ordenamiento lógico se presentan los componentes del 

currículo organizados de forma significativa, donde se muestra sus relaciones 

de coordinación y de funciones precedentes, este tipo tiene que ver con la  

Fuente: Paredes (2016). Proceso de investigación.

Como se aprecia la tabla I,  muestra  conceptualizaciones de líneas, 

áreas y ejes transversales, estos componentes forman parte impor-
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tante de este nivel curricular. En efecto, la representación cronológica 

del currículo constituye el  conjunto de áreas y líneas, es de carácter 

temporal y en él se muestra la distribución de los componentes, en el 

conjunto de periodos académicos disponibles para que los estudiantes 

cursen la carrera o el nivel formativo que corresponda según el caso, 

ahora bien, se verá reflejado igualmente en cada unidad curricular con 

su carga horaria semanal y de ser posible su correspondencia en uni-

dades crédito.

Por otra parte en el ordenamiento lógico se presentan los com-

ponentes del currículo organizados de forma significativa, donde se 

muestra sus relaciones de coordinación y de funciones precedentes, 

este tipo tiene que ver con la  construcción y organización del conoci-

miento (ejes transversales) y debe considerarse como complejo e inter-

disciplinario. 

El tercer lugar corresponde al microcurriculo, se considera como 

el plano de los programas de las unidades curriculares. Aquí se realiza 

la distinción de los indicadores de logro para ser incorporados en las 

materias, seleccionadas previamente para el eje transversal, esto da 

paso al diseño de las secuencias didácticas planificadas de cara a la 

formación de los estudiantes.

Al microcurriculo se le confiere una gran importancia, ya que es en 

este nivel de  concreción que se materializa todo lo planificado en  los  

dos niveles precedentes a este; al situarse en el alúa de clase dónde tie-

ne lugar la práctica pedagógica  de los docentes a través del desarrollo 

de las secuencias didáctica que dan vida al  componente instruccional 

del currículo, el cual se materializa en los programas sinópticos y ana-

líticos de las asignatura, constituyéndose estos en la verdadera cédula 

de la composición curricular.

Los programas sinópticos y de asignatura, permiten hacer operati-

vo todos y cada uno de los saberes contemplados en el perfil académico 

profesional, saberes a los que irán accediendo en forma integral los 

estudiantes a través del recorrido por el plan de estudio. El diseño de 

estos programas responde a criterios metodológicos de cómo organizar 

y conducir la instrucción y a la naturaleza de la  asignatura.

Cabe destacar que los criterios antes mencionados son visualiza-

dos en un modelo de instrucción que varía en relación con el enfoque 

de formación asumido por la institución. En tal sentido, si nos ubica-
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mos en el plano instruccional estaríamos hablando de la planificación 

por objetivos o por competencias. Independientemente del enfoque se-

leccionado los criterios antes mencionados se fundamentan en el ciclo 

didáctico conformado por  los elementos del diseño instrucción. Estos 

elementos se encuentran representados en el caso de la planificación 

por objetivo por: Objetivos – Contenidos – Estrategias – Recursos – Eva-

luación. Y en el caso del enfoque por competencia por: Competencias 

del Perfil – Contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 

– Estrategias – Recursos- Evaluación (indicadores de desempeño).

Dado que la tendencia actual en América Latina es el enfoque por 

competencia procederemos a  explicitar brevemente los elementos que 

integran el sistema de instrucción bajo este enfoque de formación.

En relación a las competencias y contenidos estos se cruzan en una 

matriz instruccional, por su parte las estrategias de aprendizajes com-

prenden tres aspectos íntimamente relacionados a saber: el método del 

docente, las actividades asignadas a los estudiantes y los recursos que 

median entre ambos y que permiten llevar a la práctica las estrategias 

propuestas. La evaluación en particular se refiere a la evaluación del 

rendimiento o de los aprendizajes de los estudiantes, que en el caso de 

las competencias serán observados por  medio de los  indicadores de 

desempeños.

Siendo así, la  evaluación por competencias se asume como un 

resultado de lo que el alumno está capacitado a desempeñar o produ-

cir al finalizar su formación o ciclo educativo. En tal sentido, este tipo 

de evaluación se base en la comprobación de desempeños integrales. 

El desempeño está determinado por una manifestación externa que 

evidencia el nivel del aprendizaje, conocimiento y el desarrollo de las 

habilidades y valores del alumno.  A Continuación se presenta la figura 

II que muestra la secuencia instruccional.

Como se observa en la figura II, referida a  la secuencia instruc-

cional el último elemento corresponde a la evaluación a través de los 

indicadores de logro desde la mirada de las competencias, lo cual en el 

marco instruccional presentado en los programas de las asignaturas 

se refiere a la evaluación de los aprendizajes, entendida como proceso 

sistemático, complejo, continuo, multidimensional y reflexivo que va-

lora, integra, orienta y certifica el desempeño integral del estudiante 

a través de la movilización de recursos cognitivos, procedimentales y 
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actitudinales  en contextos o situaciones de la vida real. No cabe duda 

que la evaluación es un componente sustantivo del currículo que será 

abordado exhaustivamente en el desarrollo del segundo capítulo de 

este texto.

Figura II. 

Dado que la tendencia actual en América Latina es el enfoque por 

competencia procederemos a  explicitar brevemente los elementos que 

integran el sistema de instrucción bajo este enfoque de formación. 

En relación a las competencias y contenidos estos se cruzan en una matriz 

instruccional, por su parte las estrategias de aprendizajes comprenden tres 

aspectos íntimamente relacionados a saber: el método del docente, las 

actividades asignadas a los estudiantes y los recursos que median entre 

ambos y que permiten llevar a la práctica las estrategias propuestas. La 

evaluación en particular se refiere a la evaluación del rendimiento o de los 

aprendizajes de los estudiantes, que en el caso de las competencias serán 

observados por  medio de los  indicadores de desempeños. 

Siendo así, la  evaluación por competencias se asume como un resultado de lo 

que el alumno está capacitado a desempeñar o producir al finalizar su 

formación o ciclo educativo. En tal sentido, este tipo de evaluación se base en 

la comprobación de desempeños integrales. El desempeño está determinado 

por una manifestación externa que evidencia el nivel del aprendizaje, 

conocimiento y el desarrollo de las habilidades y valores del alumno.  A 

Continuación se presenta la figura II que muestra la secuencia instruccional. 

Figura II.  
Secuencia instruccional desde el enfoque  por  competencias 

	  

	  

 

 

 

 

  

 
Fuente: Paredes (2016). Proceso de investigación 

Fuente: Paredes (2016). Proceso de investigación
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Capítulo II: Evaluación de los 
aprendizajes

Evolución epistemológica del concepto de Evaluación.

La Epistemología de la evaluación educativa  es un tema de gran re-

levancia en la educación ya que involucra a todos los docentes de di-

versos ámbitos educativos con el fin de llevar a los estudiantes a una 

buena educación y tener estudiantes de calidad; ya que a través de la 

historia el término de evaluación ha ido evolucionando hasta la actua-

lidad. Como los cambios de métodos y tipos de evaluaciones  y valora-

ciones que se aplican en las diversas aulas de clases.  Se origina en la 

necesidad de reflexionar y mejorar la calidad de la evaluación en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. En la actualidad debemos mante-

ner a nuestros estudiantes activos, motivados, combinando la teoría 

con la práctica; tomando en consideración que es un problema para 

los docentes que no aplican correctamente en los procesos de aprendi-

zaje, estrategias colaborativas. Provocando en ellos desinterés en sus 

estudios, que se ven reflejados en los resultados de las evaluaciones 

parciales y quimestrales aplicados por el docente.

En la actualidad  los docentes  son evaluados en todos los centros 

educativos,   con la finalidad de  eliminar este problema que se ve evi-

denciado en ciertas instituciones y que es compromiso de los docentes 

mejorar progresivamente estos procesos que darían mejores resulta-

dos en los estudiantes, quienes deben cumplir con los estándares de 

aprendizaje al finalizar su nivel de estudio.  Es así que en la cotidia-

nidad educativa se debe brindar las condiciones más adecuadas en el 

momento de evaluar, considerando los aspectos de retroalimentación 

y registro, poniendo énfasis en los exámenes (pruebas) como fines y no 
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como medios de la evaluación. 

Al hablar de evaluación educativa se debe hacer referencia a la 

metodología que están  aplicando los docentes y si ésta es correcta, 

o si debería cambiar por el bienestar del estudiante. Observar si los 

métodos que aplican los docentes siguen siendo  tradicionalistas o han 

asumido el método constructivista.  En la evaluación educativa  se 

debería tomar en consideración tres dimensiones: teórico-conceptual, 

técnico-práctica y tecnológica que se relacionan entre sí que se ma-

nifiestan en una triangulación funcional: teoría-praxis-tecnología. Se  

abordan tres perspectivas teóricas de la evaluación: la evaluación como 

tecnología, la evaluación como práctica cultural y la evaluación como 

práctica socio-política. Aunque desde el punto de vista teórico episte-

mológico existe una clara distinción entre ellas, en el contexto de la 

escuela estas configuraciones operan simultáneamente de forma,  mu-

chas veces interrelacionadas;  lo que no significa que las tres tengan el 

mismo valor y reconocimiento social, pues la evaluación como tecno-

logía se impone a las otras posturas. Se analizan las implicaciones de 

estas perspectivas en el ámbito del desarrollo curricular y las prácticas 

pedagógicas. Pese a que en el discurso se destacan los beneficios de la 

evaluación formativa, ésta continuamente se ve opacada por una eva-

luación a gran escala, cuyos resultados orientan la toma de decisiones 

del profesorado de educación básica.

Según (BOUD, 2007), el problema fundamental del enfoque pre-

dominante de la evaluación es que construye alumnos como sujetos 

pasivos. Es decir, los alumnos no tienen ningún otro papel que no sea 

someterse a los actos de evaluación de los demás, a ser medidos y cla-

sificados. Cumplen con las normas y procedimientos para satisfacer 

las necesidades de una burocracia evaluadora”.  Un problema  que 

existe en la actualidad son los docentes que construyen alumnos pasi-

vos no aptos para demostrar los conocimientos con los demás ya que la 

opción de los estudiantes es involucrase a una evaluación y determinar 

su nivel de conocimiento que tienen cada estudiante en el aula ya que 

son parte de una institución educativa. El cambio en la tecnología ha 

tenido un avance que ha venido obteniendo cambios en los sistemas 

educativos, en la cual tiene una gran responsabilidad de compartir co-

nocimientos a la sociedad con la finalidad de potencializar la calidad en 

la educación. Ya que todas las instituciones educativas tienen su obje-
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tivo de obtener una calidad de educación la cual se involucran un cien 

por ciento a todas estas actividades para cumplir con este propósito.

El docente es  el gestor principal en el aula para brindar los cono-

cimiento  de la mejor manera usando metodologías que esté acorde a 

su contexto para usar los materiales didáctico necesarios y pertinentes 

para llegar al estudiante para lograr  con lo planificado en cada clase, 

al fina poder determinar qué nivel se obtuvo con una cantidad de estu-

diantes y nos autoevaluamos para determinar si nuestro trabajo esta 

correcto para hacer cambio con la finalidad de mejorar  y cambiar las 

cosas negativas como docentes. Una de las características del educa-

dor es embarcar al estudiante de modo multidimensional para que este 

apto para desenvolverse en cualquier ámbito que le asigne y demostrar 

todas su habilidades, potencialidades y actitudes  del estudiante para 

evaluar si la institución o docente cumplir con la visión propuesta. 

Otra característica seria de poder aplicar los procesos adecuados para 

ir por una correcta orientación con el fin de la trasformación de la 

educación y llegar a una toma de decisión para dirigir a las buenas 

acciones  (Aguerrondo, 1993)

Entendiéndolo como el cambio, desarrollo, transformación, proceso 

o revolución del concepto evaluación. La epistemología como rama de 

la filosofía justifica el conocimiento y los criterios válidos. Con su ayuda 

pretendemos abordar la evaluación que se ocupara de los problemas 

educativos. Semánticamente, el término evaluación se estudia desde 

múltiples autores, expresiones y factores que acogen los paradigmas 

de la evaluación educativa. Entonces sí, el concepto de evaluación no 

es uniforme, aun cuando se lo pretenda configurar como un elemento 

corriente, podríamos decir, que nos encontramos ante un término po-

lisémico. 

En la naturaleza racional del humano se crea un juicio moral. De-

cir cuán bueno o malo es el “objeto” evaluado. Es una manera de po-

sibilitar la comprensión del término evaluar, que hace referencia a la 

acción y efecto de evaluar si es bueno o malo un objeto o un lugar.

La evaluación pre-tyleriana (antes de 1930).
En la antigüedad la existencia de fábulas y hechos reales, por ejem-

plo en el siglo V a. C., donde Sócrates como maestro dio una muestra 

irrefutable del uso de un tipo de autoexamen, como “herramienta” de 
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ayuda para el autoconocimiento del ser, posibilitaron al humano a re-

flexionar acerca de la importancia de emitir juicios valorativos. Los 

mismos que nos conmueven a la toma de decisiones importantes o 

poco importantes. Ya entrando en la edad media (de carácter dogmáti-

co), la humanidad puso todos sus esfuerzos en contribuir al aprendiza-

je, fue de importancia trascendental la creación de universidades con 

incipientes sistemas de evaluación educativa.

A finales del siglo XIX, dos naciones (Gran Bretaña & EEUU) unie-

ron fuerzas para evaluar (formando comisiones) primeramente los ser-

vicios públicos y en la segunda etapa (1845) se aplicaron los test de 

rendimiento a los estudiantes. Según Saavedra (2001), se realiza en 

América (1887-1888) el estudio (de ortografía) más importante para 

intentar desarrollar una formal evaluación. Ya en el siglo XX aparece 

la evaluación de “calidad” y rigurosidad, emprendida por Estados Uni-

dos. A partir de ese instante, la evaluación educativa pasa a ser una 

práctica profesional.

La evaluación en el proceso tradicional o en el marco de una cul-
tura escolar positivista.
Vimos que en la historia pre-tyleriana, la evaluación educativa era asis-

temática. Ahora en el periodo tradicional del positivismo los estudios 

en evaluación educativa empiezan a ser organizados. En los años 30 y 

principios de los 40. Se comienza a estudiar los supuestos del enfoque 

tyleriano de evaluación educativa que se centran en el diseño experi-

mental (duraron 30 años), bajo el paradigma cuantitativo. Tyler (1950), 

como el padre de la evaluación educativa, creó el término evaluación 

educacional. Elaboró un método sistemático de evaluación educacio-

nal, que era una evaluación orientada en los objetivos educativos. 

En esencia, para Tyler (1950, p.69), “en el proceso de evaluación 

hay que determinar hasta qué punto los objetivos educativos han sido 

alcanzados”, -el fin último de su filosofía adaptativa a la realidad edu-

cativa es, para generar aprendizajes y no actividades (plantea la obliga-

ción de una evaluación científica). En Tyler detectamos con precaución, 

que el fin último de la evaluación es el análisis de “la congruencia entre 

los objetivos y los logros” (Tyler, 1950, citado por Escobar Hoyos, 2014, 

p.3), de la currícula. 

En 1952, surge un autor, Berelson. Berelson (1952) hablaba de 



Evaluación de los aprendizajes 29

análisis de contenidos como sinónimo de evaluación. El señalaba que 

cuando necesitemos evaluar en una investigación, usaremos el análisis 

de contenido que es “una técnica de investigación para el objetivo, sis-

temático y descripción cuantitativa del contenido manifiesto de la co-

municación” (Pág. 18). Si en la investigación, al investigador, el análisis 

de contenidos le ayuda a tamizar gran volúmenes de datos. Se conside-

ra como un enfoque de evaluación, el análisis de contenido, solo si los 

juicios de análisis de contenido se basan en valores, tales estudios son 

evaluaciones. Pero si el objetivo de la investigación tiene como objetivo 

presentar las experiencias subjetivas, algunos autores consideran los 

juicios de análisis de contenido como una cuasi-evaluación. En cierto 

sentido lo que se comprende en Berelson es la preparación de líderes 

en la investigación educativa para que por medio del uso de técnicas de 

evaluación puedan evaluar programas.

El estudio crítico sobre el contenido de los exámenes se lo conoce 

por Hoyat. En su obra de 1962. Les examens (París). Para él, el uso de 

los exámenes no es exclusivo para juzgar a los alumnos. Hoyat pro-

pone un diseño, que se lo conoce como metaevaluación, -la idea de 

hacer corregir un mismo examen a diversos profesores, para que se 

desmienta la objetividad y precisión de las evaluaciones. Un tiempo 

después, corrigen de nuevo el mismo examen los mismos profesores. 

Extrañamente los resultados mostraron dispersión en las notas. En la 

actualidad detrás de toda vivencia y experiencia contada, la mirada del 

docente es subjetiva, porque queda condicionada en las evaluaciones 

finales que se reducen a contenidos conceptuales.

En 1963 el psicólogo Cronbach en base a las aportaciones de Tyler, 

profundiza el concepto evaluación durante el proceso de enseñan-

za. En su artículo, Course improvement through evaluation de 1963 

Cronbach manifiesta que al momento de tomar decisiones, las institu-

ciones educativas creadoras de programas educativos les conviene ele-

gir cómo reducir incertidumbres, primero se debe recoger información. 

Solo así, se contribuye al correcto desarrollo de la currícula. Lo que 

quiso decir Cronbach(1963) de la evaluación es: “la recogida y uso de 

la información para tomar decisiones sobre un programa educativo”.

A partir de Piéron (1969), cabría hablar de una «teoría de los 

exámenes». Pieron en su obra “Exámenes y docimología” aboga por 

comprobar la eficacia del trabajo docente, para entonces, utiliza un 
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neologismo, expresado bajo el nombre de Docimología (término sinóni-

mo de la docimasiología).  Añadiendo el término al vocabulario de las 

ciencias de la educación. En sentido etimológico la docimología, que 

viene del griego «dokimé» significa el estudio de técnicas de examen. La 

docimasiología es la ciencia, que principalmente en medicina, estudia 

las técnicas de investigación o examen. 

Aunque la evaluación tiene el objetivo de saber el conocimiento de 

los resultados, para Pieron en el aprendizaje señala, que hay que su-

perar el aspecto cuantitativo para abordar el cualitativo (este elemento 

resulta decisivo). La crítica de Pieron es, que si el profesor se limita a 

un solo tipo de evaluación, jamás lograremos la modificación del com-

portamiento motor de los alumnos. Y hay que aumentar la evaluación 

por medio del refuerzo de Conocimiento de los Resultados. A la eva-

luación como sinónimo de medida, el autor Adams la entiende como 

el resultado de una medición. Su resultado es un conjunto de datos.

Adams nos dice qué (1970), “la “evaluación” va más allá de la me-

dición por cuanto supone la existencia de juicios de valor”, por lo cual, 

hay que realizar una interpretación de los datos. Para ello necesitare-

mos mostrar los resultados que alcanzamos, bajo unos términos. La 

clave es que dichos términos tengan un orden, y sean objetivos, así los 

datos serán “razonablemente iguales.” Consiguiendo medidas y regis-

tros, respecto a ciertos “patrones”, como suele ser por edad, planes de 

estudio o “cualquier otra base de juicios de valor”. Frecuentemente el 

único ser que formula juicios de valor es el humano. Particularmente el 

docente que conoce del modelo de Adams, sabe que cualquier proceso 

de evaluación tiene etapas y se fundamenta en mediciones. Es el caso 

de los test. Pero ahora si el docente necesita la evaluación para centrar 

su atención en los comportamientos de sus estudiantes. El primer mo-

mento es no dar valor para definir el comportamiento a evaluar, luego 

seleccionar una situación adecuada, la registra, resume los datos y los 

interpreta.

Después de desarrollar una aproximación conceptual del concepto 

de evaluación construido por Adams. A comienzos de los años 70 nos 

encontramos con el modelo CIPP (evaluación del contexto, de la infor-

mación, de los procesos y de los productos) que fue ideado por Stuffle-

beam y Guba (Stufflebeam et alius, 1971; Stufflebeam, 1974). 

Este tipo de evaluación es una herramienta que debe usarse ana-
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líticamente de un modo cíclico. La fase uno es delinear la información, 

la fase dos es obtener la información y la fase tres es ofrecer la infor-

mación, cada acción es llevada a cabo por un evaluador. Un indicador 

muy importante que señala Stufflebeam es el del evaluador que debe 

ser responsable, actuar de acuerdo a principios y a criterios de profe-

sionalidad, porque es el actor principal que debe poner en circularidad 

juicios sobre el valor educativo, interpretando y utilizando la informa-

ción de los juicios.

En 1987 Stufflebeam comenta acerca de manejar bajo una pers-

pectiva técnica y científica el modelo CIPP de evaluación para facilitar 

la toma de decisiones. El mismo que se deriva de los términos contexto, 

entrada, proceso y producto (en inglés context, input, process and pro-

duct). Su punto de partida, es entender la evaluación como un enjui-

ciamiento sistemático de la valía o el mérito de un objeto (Stufflebeam 

y Shinkfield, 1993). Según las cuatro dimensiones de Stufflebeam. El 

contexto lo ocupamos para dar un análisis de la realidad, sirviendo de 

línea  base para establecer múltiples valoraciones. (Mateo, 2000).

La entrada o insumos es identificar y dar valoración a los recur-

sos disponibles (humanos, materiales y financieros). El proceso donde 

sometemos a análisis la implantación del currículum y a la toma de 

decisiones respecto del control y de la gestión del mismo. Establecien-

do una relación lógica entre lo planificado y la realidad resultante. Y 

el producto centra su actividad en la recogida de información a fin de 

comprobar si el producto final, obtenido a partir de la implantación 

del currículum, responde o no a las expectativas depositadas en él. 

Ejemplo de ello es cuando necesitamos establecer si los cambios en la 

estructura y administración del programa de los diversos cursos hay 

congruencia entre lo planificado y la realidad de los educandos.

De acuerdo a Stufflebeam la evaluación formativa es parte del pro-

ceso de enseñanza en diferentes etapas (1987). Permanente vamos 

monitoreando los objetivos del curso y resultados de aprendizaje espe-

rados, proporcionando información que brinde elementos para valorar 

los avances del grupo; eso nos permite realizar ajustes para mejorar los 

cursos y realimentar al estudiante sobre sus progresos. Según Stuffle-

beam la evaluación, es “el proceso de identificar, obtener y proporcionar 

información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, 

la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, 
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con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los 

problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenó-

menos implicados” (1989).

Estratégicamente, la evaluación es “el proceso de proyectar y preci-

sar, la información acerca del valor de un programa, proyecto, servicio 

u otro objeto de interés, para aplicarla de manera descriptiva y crítica, 

que orienten a la toma de decisiones, rendición de cuentas de apoyo, 

difundir las prácticas eficaces, y aumentar la comprensión de los fenó-

menos involucrados” ( Stufflebeam, 1989). Hay quienes opinan como 

el autor Thorndike, que desde comienzos de siglo (en los años 20) la 

medida y la evaluación son procesos plenamente diferenciados e inde-

pendientes.(Thorndike, 1971).  Pero Stanley, Glock y Wardeberg (1972) 

opinan que la base fundamental de la evaluación es la medición. 

Como medida la evaluación, según Stanley, Glock & Wardeberg  

(1972) la evaluación entraría en un proceso que innecesariamente debe 

ofrecer datos cuantitativos, porque el maestro para originar un juicio 

de valor usa diversas técnicas (cuestionarios, entrevistas, etc) que le 

ayudan a obtener variados tipos de información. Fundamentalmente 

esta evaluación arroja resultados de tipo descriptivo, lográndose así, 

describir el grado en que un rasgo es poseído por un alumno mediante 

palabras. 

Stanley y otros autores entienden que los significados de los adjeti-

vos cambian entre las personas, y ofrecen una explicación por medida 

en educación: “la medición educativa tiende a concentrarse en una ca-

racterística [...] que determina con precisión el grado en que ese rasgo 

es poseído por un alumno determinado”. Stanley, et all (1972). Reto-

mando a Thorndike en relación al concepto de evaluación con medida, 

lo más importante para él era determinar si el individuo ha alcanza-

do los niveles de ejecución en tareas de acuerdo a su nivel, para ese 

entonces, sus más grandes contribuciones siempre estuvieron ligadas 

hacia la psicología de la educación. Ya con demasiadas investigaciones 

realizadas ideó grandes métodos para probar y medir la inteligencia de 

los niños y su capacidad de aprender. Para ello había desarrollado un 

test de inteligencia.

Luego de ser famoso como docente de estadística aplicada a la 

educación, Thorndike como creador de la teoría asociacionista del 

aprendizaje realizo la escala de evaluación de lectura dentro del cual 
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intentamos relacionarlo con datos de los alumnos sobre un concepto 

o sus actitudes. De lo comentado anteriormente podemos decir que 

Thorndike es el “padre” de la “medición científica” porque se desarrolló 

dentro del campo de la teoría de los test de inteligencia. El concepto de 

evaluación tomó un enfoque psicométrico donde la evaluación según 

Thorndike se define como la valoración a una cantidad de respuestas 

(o conductas) aprendidas.

Enfoquémonos por ahora en Lafourcade quien conceptualiza la 

evaluación como una fase del proceso educacional que tiene objetivos 

bien definidos y cuyo fin presta atención en el logro de resultados.  

Según Lafourcade si comprendemos a la educación como un proceso 

sistemático, en el cual los logros y resultados deberán ser duraderos 

para toda la vida. La centralidad de su tesis se resumen en que cuan-

do hablamos de evaluación la entenderemos como una comprobación 

sistemática sobre los resultados previstos, adecuándose en función de 

los logros (Lafourcade, 1977).

Otras definiciones de evaluación encontramos en De la Orden, en 

Lafourcade 1977. Según nuestro autor la evaluación es un medio para 

el evaluador que usa para describir y observar el producto educativo 

estimando siempre los aspectos cualitativos y cuantitativos. A fin de 

predecir los hechos en un futuro y comprobar con exactitud los avan-

ces en materia de educación.

Conocemos que aparte del docente que comprueba los logros al-

canzados de sus estudiantes a través de la evaluación hay otros actores 

que conforman la institución llamados evaluadores (sean internos o 

externos). Estos evaluadores para tener una perspectiva amplia de su 

desempeño consolidan un estudio de la investigación evaluativa para 

reconocer todos los modelos evaluativos. Según De la Orden (1985) al 

evaluador siempre le va a resultar muy práctico construir su propio 

modelo evaluativo partiendo del estudio de diversos enfoques evaluati-

vos. Autoras como Livas mantienen en sus conceptualizaciones hacia 

la evaluación el sinónimo de medida (measurement en inglés). Livas 

dice que el objeto es poseedor de características, atributos específicos, 

o mediante la asignación de números, llega a ser medible. 

Según esta autora habría que resaltar que “la medición siempre es 

una propiedad y nunca la cosa o persona que la posee”, advirtiendo, 

acaso, a quienes hacen un isomorfismo entre el alumno y su califica-
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ción. Un alumno es considerado «bueno» o «malo» porque sus califi-

caciones así lo son, independientemente de su «calidad humana». Al 

parecer la evaluación va más allá de una mera calificación o aplicación 

de exámenes. En sentido estricto el verdadero educador deberá inter-

pretar los resultados para en posteriores clases enriquecer el aprendi-

zaje. Pero nuestra autora emite que la evaluación es “el oficial resumen 

del rendimiento escolar”, esto se debe a que en la década de los sesen-

ta quienes integraban la corriente “progresista de la educación” pro-

movieron el utilitarismo [...] haciendo que los estudiantes se sientan 

motivados por conseguir buenas calificaciones y no por los beneficios 

inherentes a la educación.

El sinónimo de evaluación appraisal (en inglés) o apreciación fue 

desarrollado por un buen tiempo a través de Popham. Entendiéndolo 

como tasación marca la referencia de lo que se conoce como “evalua-

ción de los alumnos”.(Popham, 1980). En palabras de Popham (1980). 

“La evaluación es una actividad tremendamente práctica. Los investi-

gadores se contentan, por lo general, con descubrir el mundo; pero los 

evaluadores quieren hacerlo mejor.” 

En gran mayoría de las descripciones que Popham realiza comen-

taba acerca de las investigaciones sobre los modelos evaluativos que 

son ejecutadas por los evaluadores. El mantenía el fundamento del no 

desarrollar comparaciones de los modelos evaluativos. Lo recomenda-

ble es el enfoque más ecléctico ya que de cada modelo podemos extraer 

aquellos procedimientos o constructos que parezcan más útiles. Esto 

es una advertencia para que los evaluadores se familiaricen con todos 

los distintos modelos.

Con Perrenoud el concepto evaluación toma un giro hacia la eva-

luación de competencias y la evaluación formativa. En particular la 

evaluación formativa es de enfoque pragmático. En ella solo incluye la 

participación cotidiana del docente y el alumnos, ambos se ayudan y 

cada uno aprende. No hay motivos para convertirla en una evaluación 

estandarizada, ni notificada a los padres o a la administración. (1991) 

Para Perrenoud las evaluaciones por competencias no solo es tratar de 

que nuestros estudiantes adquieran conocimientos y los apliquen, lo 

recomendable, factible y duradero es lograr que se integren en los chi-

cos los valores sociales, las habilidades interpersonales y las actitudes.

Cada uno de los autores anteriores han considerado la evaluación 
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dándole diversos sinónimos como: Apreciación, Decisión, Indicadores, 

Información, Investigación educativa, juicio y reflexión, medición, eva-

luación, Exámenes, controles, tests o pruebas de rendimiento escolar, 

Calificación, puntuación o nota, responsabilidad.  En la actualidad  la 

evaluación es un concepto complejo ya que la formación está basa-

da en competencias. Entonces se plantea un especial desafío para el 

docente que da uso de la evaluación. Así como altera completamente 

los parámetros y hábitos del curriculum tradicional fundado sobre la 

disciplina y la actividad intelectual. El concepto de evaluación se altera 

al correlacionarse con los conceptos, estrategias, enfoques, metodolo-

gías y técnicas evaluativas de los logros de aprendizaje asociados a las 

competencias. Y como es entendido que la competencia es compleja 

por definición, ya no parece suficiente un único examen o una única 

ejecución sistemática de procesos evaluativos en el aula. 

Diferencias entre: evaluar y medir o calificar. 
Los seres humanos, en forma consciente o inconsciente emitimos jui-

cios de valor de nuestras acciones o las de otros, así como también 

sobre la calidad de un producto, un servicio, un programa televisivo, 

entre otros; pero al momento de emitir juicios de valor, es probable que 

se confunda los términos evaluar, medir o calificar. “Lafourcade (1972, 

p. 21), señala que la evaluación es “una etapa del proceso educacional 

que tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué medida se han 

logrado los resultados previstos en los objetivos que se hubieran espe-

cificado con antelación”. Otros autores como Gronlund (1973, p. 21) 

definen la evaluación como “un proceso sistemático para determinar 

hasta qué punto alcanzan los alumnos los objetivos de la educación” y 

Villarroel (1979, p. 13), la define como “el proceso mediante el cual se 

comparan los objetivos previstos en un curso con los logros (aprendi-

zajes) alcanzados en el alumno”.

Basándonos en las definiciones de evaluación podemos afirmar que la 

evaluación juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que debe realizarse durante el proceso y no solo al final, 

de esta manera la evaluación como tal facilita al docente obtener infor-

mación, para en base a ésta, emitir juicios de valor resaltando las de-

bilidades y fortalezas de los educandos y del docente, logrando de esta 

manera tomar decisiones que permitan realizar modificaciones para el 
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logro de los objetivos propuestos.

Una evaluación con un buen proceso genera información con datos 

significativos y para que estos resultados sean comparados se requiere 

de una unidad de medida que permita determinar el grado de cono-

cimiento que tienen los evaluados, Carlos Olea (2008), sostiene que 

“Medir es averiguar la cantidad de una cosa, de un fenómeno, de una 

característica o de un producto”. Hay medición cuando se compara 

una cosa cualquiera con otra que se ha elegido como unidad de medi-

da. Por su parte, Livas González (1978, p. 14), hace resaltar la medi-

ción en la recogida de datos, en este caso la define como “un proceso 

que consiste en obtener información sistemática y objetiva acerca de 

un fenómeno e interpretar dicha información a fin de seleccionar entre 

distintas alternativas de decisión”. 

Veamos algunos ejemplos de medición: Determinar en metros el 

largo de un salón, el peso de una persona en kilogramos, el nivel de 

inteligencia de un estudiante, los resultados del aprendizaje. Cuando 

se aplica una evaluación de los aprendizajes, se otorga un valor cuali-

tativo o cuantitativo a los conocimientos de los educandos. Dentro de 

estos enfoques se concluye que medir es un fundamento numérico que 

proporciona información cuantitativa o cualitativa, otorgando una ca-

lificación, por lo tanto la medición o calificación es parte inherente a la 

evaluación, que tiene por objeto registrar un valor, luego de un proceso 

sistemático y coherente de recogida de datos, 

En nuestro país Ecuador, el Reglamento General de Educación, 

señala en el  Art. 184.- La evaluación estudiantil es un proceso conti-

nuo de observación, valoración y registro de información que evidencia 

el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye 

sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje.

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la 

emisión de notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es pro-

veerle retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y 

lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas 

del currículo y para el cumplimiento de los estándares de aprendiza-

je. La evaluación debe tener como propósito principal que el docente 

oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y deta-

llada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. 
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En el siguiente cuadro se sistematizará las fases de la evaluación 

que concuerdan con el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Educa-

ción Ecuatoriana 2010.

En nuestro país Ecuador, el Reglamento General de Educación, señala en el  

Art. 184.- La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, 

dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de 

aprendizaje. 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de 

notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle 

retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y lograr los 

mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y para 

el cumplimiento de los estándares de aprendizaje. La evaluación debe tener 

como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera 

oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de 

aprendizaje.  

En el siguiente cuadro se sistematizará las fases de la evaluación que 

concuerdan con el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Educación 

Ecuatoriana 2010. 

Tabla N° II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación	  de	  los	  
aprendizajes	  

Retroalimentar	  	  

	  

Valorar	  y	  registrar	  la	  información	  	  

(Calificar)	  

Aplicar	  los	  
instrumentos	  	  

Determinar	  los	  instrumentos	  
(medir)	  

Toma	  de	  decisiones	  	  

En la Tabla 2 podemos observar como los docentes debemos de 

considerar una acertada evaluación de los aprendizajes de los estu-

diantes. La misma que se debe de considerar como un proceso para lo 

cual en primer momento se determina los instrumentos que se utiliza-

ran para medir los conocimientos de los estudiantes. Luego identificar 

los aspectos, contenidos, temáticas a evaluar en donde se aplicara di-

chos instrumentos. Seguidamente valorar o registrar la calificaciones 

obtenidas por los estudiantes (calificar). A través de éstas experiencias 

los docentes seleccionan las temáticas que deben ser retroalimenta-

das; para finalmente elaborar un plan de mejoras que permitirán a los 

estudiantes cumplir con los objetivos educativos planificados por los 

docentes y así dar cumplimiento con lo previsto dentro de la asignatura 

de estudio.

Tipos de evaluación.
Otro aspecto importante es distinguir los diferentes tipos de evalua-

ción; que va a ir en función al propósito de la misma: según el momento 

de aplicación y según los agentes evaluadores.
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Según el momento de aplicación:
Evaluación diagnóstica: Se conoce como evaluación diagnóstica a 

aquella que se realiza al inicio de un proceso educativo, esta puede ser 

cuando se da apertura a un año escolar o una unidad didáctica, con 

los datos que se obtenga de ella el docente podrá realizar los ajustes 

oportunos a la planificación microcurricular. La  evaluación diagnósti-

ca es necesaria para determinar el grado de conocimiento que posee el 

o los estudiantes antes de iniciar un determinado proceso académico, 

y a partir de los resultados obtenidos, tomar decisiones, considerando 

las diferencias individuales es decir las necesidades y dificultades de 

los estudiantes, con la finalidad de alcanzar los objetivos educativos 

del año escolar.

Como se señaló en líneas anteriores la evaluación diagnóstica tiene 

como finalidad determinar el grado de conocimiento de los estudiantes, 

lo hará al iniciar un tema, una unidad, un bloque, entre otras y de esta 

manera realizar los ajustes necesarios que permitan involucrar de una 

manera activa a todos los y las estudiantes en el proceso de aprendi-

zaje.  Una vez que el docente haya aplicado la evaluación, es necesario 

que haga conocer los resultados de la misma a los estudiantes, padres 

de familia y autoridades, esto permitirá que todos estén conscientes 

de las limitaciones que poseen los educandos y puedan asumir con 

responsabilidad los nuevos desafíos a enfrentar con los nuevos cono-

cimientos. 

Formativa: La evaluación formativa es un término introducido en 

el año 1967 por M. Scriven para referirse a los métodos, técnicas y 

estrategias que el docente aplica durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en relación al progreso o dificultades que presente el o los 

educandos, este tipo de evaluación tiene un carácter regulador y va-

lorativo, para corregir errores durante el proceso educativo, lograr los 

objetivos y desarrollar sus competencias que su formación no solo se 

limite al hacer del individuo sino también al ser. Se puede concluir que 

la evaluación formativa tiene como finalidad corregir errores, modificar 

aspectos pedagógicos y valorar los aciertos.  

Sumativa: es aquella que se aplica a los educandos al finalizar un pe-

riodo académico extenso (parcial, quimestral y anual), si bien es cierto 

este tipo de evaluación determina los resultados alcanzados durante 
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ese tiempo, no debe verse como un fin sino que debe servir para modi-

ficar el accionar docente y promover nuevos aprendizajes, al respecto 

Naranjo y Herrera (2008), señalan que la evaluación sumativa es el 

resultado de un proceso totalizador de los momentos más significativos 

que se han desarrollado en el aprendizaje de los estudiantes. Al finali-

zar este proceso se obtiene información del éxito o fracaso del proceso 

pedagógico. En resumen, presentamos en la siguiente tabla; las carac-

terísticas de la evaluación según el momento de su aplicación.

Según los agentes evaluadores

las estudiantes en el proceso de aprendizaje.  Una vez que el docente haya 

aplicado la evaluación, es necesario que haga conocer los resultados de la 

misma a los estudiantes, padres de familia y autoridades, esto permitirá que 

todos estén conscientes de las limitaciones que poseen los educandos y 

puedan asumir con responsabilidad los nuevos desafíos a enfrentar con los 

nuevos conocimientos.  

Tabla N° III 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL MOMENTO DE 

APLICACIÓN 

DIAGNÓSTICA FORMATIVA SUMATIVA 

- Determina el grado de 
conocimiento que 
poseen los estudiantes 

 
 

- Se la realiza al inicio de 
un nuevo aprendizaje 

 
- Detecta a tiempo las 

diferencias individuales  
 

- Informa al docente y 
estudiantes sobre el 
progreso académico 

 
- Corrige errores en el 

proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

 
- Permite retroalimentar a 

los estudiantes y al 
docente. 
 

- Reconoce y valorar las 
potencialidades del 
estudiante como 
individuo y como actor 
dentro de grupos y 
equipos de trabajo. 

- Es complementaria de la 
formativa 

 
 

- Determina el éxito o 
fracaso del proceso 
académico  

 
- Determina los factores 

que impidieron la 
consecución de 
competencias  

 
- Registra cualitativa y 

cuantitativamente el 
logro de los aprendizajes 
y los avances en el 
desarrollo integral del 
estudiante. 

 
 

Según los agentes evaluadores 

Autoevaluación: es aquella que se realiza por los propios integrantes de un 

centro, y permite analizar críticamente su propio proceso. El propósito de esta 

intervención evaluativa es analizar los procesos formativos que se desarrollan 

en las instituciones a fin de mejorar la calidad de los mismos. A través de la 

intervención de los agentes internos es posible generar propuestas de cambio 

que permitan alcanzar los objetivos planteados. La autoevaluación o evaluación 

interna surge por motivaciones internas del líder institucional o de sus mandos 

medios, también suele darse por presiones externas, para que ellos mismos 

Autoevaluación: es aquella que se realiza por los propios integrantes 

de un centro, y permite analizar críticamente su propio proceso. El pro-

pósito de esta intervención evaluativa es analizar los procesos formati-

vos que se desarrollan en las instituciones a fin de mejorar la calidad de 

los mismos. A través de la intervención de los agentes internos es posi-

ble generar propuestas de cambio que permitan alcanzar los objetivos 

planteados. La autoevaluación o evaluación interna surge por motiva-

ciones internas del líder institucional o de sus mandos medios, también 

suele darse por presiones externas, para que ellos mismos determinen 

mediante una autocrítica sus fortalezas y debilidades y propongan al-
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ternativas de solución frente a lo que falta por hacer.

Hemos podido constatar que en la autoevaluación institucional  se 

obtendrán indicadores que permitan conocer los Estándares de calidad 

establecidos por el Ministerio de Educación, que van de la mano con 

la autoevaluación del docente y de los estudiantes. Una herramienta 

idónea para conocer la realidad interna de los establecimientos educa-

tivos es la AUTOEVALUACIÓN porque permite recopilar, sistematizar, 

analizar y valorar la información sobre el desarrollo de sus procesos y 

resultados. La autoevaluación se sustenta en una reflexión metódica, 

basada en el análisis de diferentes aspectos, documentos e indicadores 

que facilitan a los integrantes de la comunidad educativa emitir juicios 

sobre la gestión escolar.

Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se eva-

lúan mutuamente, es importante este tipo de evaluación porque per-

mite que entre compañeros se reflexione sobre los conocimientos que 

poseen mediante un trabajo colaborativo; para la aplicación de este 

tipo de evaluación los participantes deben ser del mismo nivel académi-

co y se recomienda hacerla después de realizar un trabajo grande o al 

finalizar un proyecto, una unidad didáctica o bloque curricular.

Heteroevaluación: en este tipo de evaluación intervienen personas 

distintas a las evaluadas y pueden ser agentes internos o externos. Por 

ejemplo docentes a estudiantes o viceversa; en el caso de los primeros 

valoran las competencias de los estudiantes, mientras que los segun-

dos realizan una actividad similar al desempeño del docente.

Características de la Evaluación Tradicional y  la Evaluación 
Constructivista.

Evaluación Tradicional.
Cuando adquirimos un conocimiento, deseamos saber si lo hemos en-

tendido o no, para esto, se hace necesario aplicar una herramienta en 

la cual se pueda medir el nivel de entendimiento y comprensión sobre 

aquel conocimiento adquirido, es aquí donde se hace imprescindible la 

utilización de la evaluación como una herramienta necesaria y medible. 

En el proceso enseñanza aprendizaje, la evaluación juega un papel pri-

mordial, ya que es a través de ella, donde se puede recopilar la informa-

ción necesaria, con la finalidad de medir los resultados obtenidos, para 
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compañeros se reflexione sobre los conocimientos que poseen mediante un 

trabajo colaborativo; para la aplicación de este tipo de evaluación los 

participantes deben ser del mismo nivel académico y se recomienda hacerla 

después de realizar un trabajo grande o al finalizar un proyecto, una unidad 

didáctica o bloque curricular. 

Heteroevaluación: en este tipo de evaluación intervienen personas distintas a 

las evaluadas y pueden ser agentes internos o externos. Por ejemplo docentes 

a estudiantes o viceversa; en el caso de los primeros valoran las competencias 

de los estudiantes, mientras que los segundos realizan una actividad similar al 

desempeño del docente. 

Cuadro comparativo: Tabla N° IV 

Ventajas de la evaluación Según los agentes evaluadores 

AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN HETEROEVALUACIÓN 

Ø Permite un análisis 

individual sobre los 

logros alcanzados y 

las dificultades que 

tuvo durante el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Ø El estudiante 

contribuye a su 

formación 

cognoscitiva. 

Ø Brinda confianza al 

estudiante para que 

vea a la evaluación 

como parte de su 

formación académica. 

Ø El docente reflexiona 

sobre la metodología 

aplicada y si fue 

pertinente o no frente 

a las necesidades de 

los educandos   

Ø Se la realiza en 

grupo, con la guía 

del docente  

 

Ø Analiza el 

aprendizaje 

cooperativo  

 

Ø Se comparten los 

puntos de vista que 

tienen los 

estudiantes  

 

Ø Promueve la crítica 

constructiva frente a 

las actividades 

desarrolladas en 

clase  

 

 

Ø Cada integrante da su 

opinión sobre el trabajo de 

otro  

 

Ø Las opiniones pueden ser 

anónimas para que se actué 

con absoluta independencia  

 

 

 

el mejoramiento de las estrategias en el aula; así como también realizar 

las correcciones necesarias, a fin de que exista una comunicación posi-

tiva entre docentes y alumnos dentro del proceso de aprendizaje.

“Lafourcade (1972, p. 21), al referirse a la evaluación la define como 

“una etapa del proceso educacional que tiene por fin comprobar de modo 

sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los 

objetivos que se hubieran especificado con antelación”. Otros autores como 

Gronlund (1973, p. 21) definen la evaluación como grado de determinación 

de objetivos, expresa que “es un proceso sistemático para determinar hasta 

qué punto alcanzan los alumnos los objetivos de la educación” y Villarroel 

(1979, p. 13), la define como “el proceso mediante el cual se comparan los 
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objetivos previstos en un curso con los logros (aprendizajes) alcanzados 

en el alumno”, y aclara que no se debe entender como la última etapa del 

proceso docente, ya que, la evaluación no es simplemente aplicar pruebas, 

sino una actividad constante durante el proceso de enseñanza y aprendiza-

je; otro autor como: Livas González (1978, p. 14), hace resaltar la medición 

en la recogida de datos, en este caso la define como “un proceso que con-

siste en obtener información sistemática y objetiva acerca de un fenómeno 

y en interpretar dicha información a fin de seleccionar entre distintas al-

ternativas de decisión”.

Entendiéndose así que la evaluación, como resultados observables de 

conductas aprendidas, que luego los alumnos las demuestran por in-

dicadores externos, cuyo proceso en la hora de recolectar información 

esta debe de ser sistemática y objetiva, con la finalidad de observar las 

diferentes alternativas a la hora de decidir el resultado, comparando 

de esta manera entre los objetivos previstos con los logros alcanzados. 

Haberse entendido de esta manera sobre lo que en si es la evaluación, 

podemos citar la diferencia entre el tipo de evaluación que hay entre la 

tradicional y la constructivista, la misma que se está tratando de im-

plementar en la actualidad.

Características de la Evaluación Constructivista

Los procesos de formación en las diversas instituciones educativas, 

requieren de vastas estrategias de aprendizajes, en la cual el único 

referente o fuente de información que poseemos, para saber, si dichas 

estrategias están siendo eficientes y eficaces, son las evaluaciones. Di-

chas evaluaciones deben ir de la mano con el contexto real del país, 

pero considerando ciertos aspectos particulares que caracterizan a 

nuestras regiones. Este artículo pretende enfocar las características 

de la evaluación constructivista, considerando la realidad del entorno 

en la que se realiza el proceso de formación. Podemos integrar dos 

elementos que permitirán la concepción constructivista, en el primero, 

los estudiantes que estén más aptos y calificados, sean tutores de sus 

compañeros y segundo, los trabajos colaborativos en el cual, cada es-

tudiante realiza su aporte significativo para la solución del problema 

propuesto al grupo. Pero estando consciente que en todo este proceso 
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el docente debe estar muy pendiente del desarrollo de las actividades y 

presto a solucionar las inquietudes y dudas que se presenten.

“Desde este marco, la calidad de la propuesta docente se mide por la 

capacidad de prestar ayudas educativas ajustadas al alumno que repercu-

tan en la construcción de conocimientos diversos por el alumno y el logro 

de los objetivos educativos. La evaluación será el instrumento del que nos 

dotaremos para poder tener elementos de ajuste de la ayuda a lo largo del 

proceso en que se genera el cambio o innovación en relación a la construc-

ción del conocimiento por el estudiante; en definitiva, será el recurso que 

nos servirá para poder mejorar la propuesta docente.”

(Mauri, Coll, Onrubia,2006, p.4)

Dentro del proceso de formación educativa, la sensación en el estu-

diante, de saberse incluido en cubrir las necesidades específicas del co-

nocimiento, genera en él un sentimiento de importancia, motivándolo 

así, a estimular un interés de aprender y con ello, conlleve que el proce-

so de aprendizaje se realice de manera satisfactoria para las dos partes 

(docente-estudiante). De esta manera, las evaluaciones permitirán que 

el docente, reajuste sus técnicas y estrategias de enseñanza, para que 

permita que dicho conocimiento sea considerado por el estudiante, una 

necesidad dentro de los objetivos o metas que tenga o pretenda tener. 

Con esto se garantiza, una continuidad en los respectivos saberes, de-

sarrollando las pertinentes destrezas en los diferentes ejes de aprendi-

zajes propuestos para un desarrollo integral en la educación.

Dentro de la experiencia de la práctica profesional, es de resaltar 

que la evaluación constructivista permite, no sólo un acercamiento a 

adquirir, por parte del estudiante, un conocimiento más personalizado, 

sino que permite al docente acercarse más al estudiante, involucrán-

dose así, aún más con el proceso de aprendizaje, obteniendo como re-

sultado que las modificaciones de las estructuras mentales, tanto del 

docente, al analizar, diseñar y sistematizar los instrumentos de eva-

luación, como del dicente, al desarrollarlas recordando el conocimiento 

adquirido, sean significativas y así los dos aprenden conjuntamente, 

enriqueciendo exponencialmente su experiencia formativa.

Cuadro comparativo de la evaluación tradicional y la evaluación cons-

tructivista. 
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Para tener una visión global de los procesos y resultados de la eva-

luación tradicional y constructivista, se presenta un cuadro compara-

tivo de estos modelos; cabe recalcar que, dentro de esta comparación, 

no se establece ventajas y desventajas, ya que, para una valoración 

íntegra de sujeto de aprendizaje, todos los modelos de evaluación con-

tienen rasgos muy positivos para valorar el conocimiento adquirido y la 

destreza desarrollada.

Para realizar una valoración del aprendizaje se deben considerar 

modelos; cabe recalcar que, dentro de esta comparación, no se establece 

ventajas y desventajas, ya que, para una valoración íntegra de sujeto de 

aprendizaje, todos los modelos de evaluación contienen rasgos muy positivos 

para valorar el conocimiento adquirido y la destreza desarrollada. 

Tabla N°  V 
Características de la Evaluación Tradicional y Constructivista 

 

CARACTERÍSTICA 
EVALUACIÓN 

TRADICIONAL CONSTRUCTIVISTA 

Hace hincapié en el conocimiento memorístico. SI NO 

Enfatiza en el producto del aprendizaje “lo 
observable” 

SI NO 

Enfatiza en los procesos (razonamientos, 
estrategias, habilidades, capacidades) 

NO SI 

Evaluación cuantitativa (principal instrumento el 
examen de lápiz y papel) 

SI NO 

Énfasis en la función social de la evaluación: 
evaluación sumativa 

SI NO 

Se evalúa el aprendizaje de los alumnos y no de la 
enseñanza. 

SI NO 

Puede moldear lo que ha de ser enseñado SI NO 

Considera que la transferencia y/o generalización 
de saberes es espontánea, por lo que escogen para 
los exámenes ejercicios nunca revisados. 

SI NO 

Evaluación y regulación de la enseñanza. NO SI 

La autoevaluación del alumno. NO SI 

Evaluación diferencial de los contenidos de 
aprendizaje. 

NO SI 

Coherencia entre las situaciones de evaluación y 
el progreso de la enseñanza-aprendizaje. 

NO SI 

Énfasis en la evaluación de los procesos de 
aprendizaje. 

NO SI 

Evalúa la significatividad de los aprendizajes. NO SI 

Le interesa la funcionalidad de los aprendizajes. NO SI 

Busca que el alumno sea responsable y controle el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

NO SI 

Considera los aspectos cognitivos y afectivos que 
los estudiantes utilizan durante el proceso de 
construcción de los aprendizajes. 

NO SI 

Valora todo el proceso en su dinamismo, 
utilizando diversas estrategias y técnicas 
evaluativas. 

NO SI 
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Tomar en cuenta el proceso de construcción de 
actividades de planeación de enseñanza y 
evaluativas, así como el contexto y el alumno de 
manera global. 

NO SI 

Mide en qué grado los alumnos han construido 
interpretaciones significativas y valiosas de los 
contenidos revisados, debido a la ayuda 
pedagógica recibida y a sus propios recursos 
cognitivos. 

NO SI 

En qué grado los alumnos han sido capaces de 
atribuir un valor funcional a las interpretaciones 
significativas de los contenidos. 

NO SI 

No es una tarea simple, ya que aprender 
significativamente es una actividad progresiva 
que se valora cualitativamente (indicadores)  

NO SI 

Selecciona muy bien las tareas o instrumentos de 
evaluación pertinentes y acordes con los 
indicadores. 

NO SI 

Observa el grado de vinculación o interconexión 
semántica (cantidad y calidad de relaciones) entre 
los esquemas previos y el contenido nuevo. 
(Ausubel) 

NO SI 

Uso funcional que los alumnos hacen de lo 
aprendido, ya sea para construir nuevos 
aprendizajes o para explorar, descubrir y 
solucionar problemas. 

NO SI 

Fuente: Elaborado por los autores 

Para realizar una valoración del aprendizaje se deben considerar muchos 

aspectos en los que se implica la personalidad del individuo, estos rasgos 

característicos no se tomaban en cuenta en la evaluación tradicional, ya que 

como podemos observar en la tabla, lo único que importaba era el 

conocimiento. Estas actitudes individuales que se toman en consideración en la 

evaluación constructivista son los aspectos afectivos, las habilidades motrices, 

las habilidades sociales, la motivación y posición frente al aprendizaje, la 

capacidad de aprender, su ritmo de aprendizaje, entre otras. Por estas razones 

es que, en la evaluación constructivista, su objetivo principal se centra en el 

sujeto de aprendizaje y en el proceso en cómo este lo lleva. 

 

 

muchos aspectos en los que se implica la personalidad del individuo, 

estos rasgos característicos no se tomaban en cuenta en la evalua-

ción tradicional, ya que como podemos observar en la tabla, lo único 

que importaba era el conocimiento. Estas actitudes individuales que 

se toman en consideración en la evaluación constructivista son los as-

pectos afectivos, las habilidades motrices, las habilidades sociales, la 

motivación y posición frente al aprendizaje, la capacidad de aprender, 

su ritmo de aprendizaje, entre otras. Por estas razones es que, en la 

evaluación constructivista, su objetivo principal se centra en el sujeto 

de aprendizaje y en el proceso en cómo este lo lleva.

Aspectos centrales de la evaluación: demarcación o 
situación objeto de estudio.

Podemos estudiar como objeto principal a la evaluación en la educa-

ción, conociendo que “El objeto de estudio es aquello sobre lo cual 
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recae una acción sobre todo intelectual-, en la medida en que define 

un fenómeno o una perspectiva con la que se aborda un fenómeno, 

constituye uno de los requisitos que definen un campo de intervención 

científica” Vicente, Miguel (1998, pág. 75)

Es necesario estructurar evaluaciones que sigan las pautas esta-

blecidas en nuestra región, esto permitirá seguir enrumbando a la edu-

cación del país, en latino América se han aplicado pruebas a través 

del Programme for International Student Assessment (PISA), prueba 

aplicada cada tres años desde 2000, esto conlleva al fortalecer eva-

luaciones del sistema nacional, “las evaluaciones estandarizadas y a 

gran escala, son organizadas y coordinadas por la Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO” 

(Gallegos, 2008,  citados en Sánchez y del Sagrario (2013, pág. 6).  Se 

debe implantar reformas que fortalezcan al objeto de estudio, hasta la 

presente, se tiene en claro el rumbo, obteniendo de manera equilibrada 

estudiantes con conocimientos y compresión de tareas, esto permitirá 

que la sociedad sea más homogénea, “En América Latina se ha obser-

vado un inusitado y sistemático interés por la evaluación, estrecha-

mente asociada a la calidad”, Sánchez y del Sagrario (2013, Pág. 7).

Lo se quiere establecer como objeto de estudio es que se mejore en 

todos las dimensiones a la educación, esto se lo puede hacer, traba-

jando directamente en la fuente, “lo que pretende, en general, la retó-

rica oficial, en el caso de la evaluación a los maestros es, por un lado, 

asegurar y mejorar la calidad del desempeño docente”, así lo establece 

Sánchez y del Sagrario (2013, pág. 5).

“El análisis de los contextos de justificación nos ayuda a mejorar la 

calidad de la enseñanza y los criterios de evaluación de los proyectos de 

investigación” Pérez, Augusto (2007, pág. 595).

Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación constituyen los principios, normas o ideas 

de valoración mediante los cuales se emite un juicio valorativo sobre el 

objeto evaluado, los criterios de evaluación deben concretarse en dife-

rentes dimensiones y atributos que permitan medir de manera exacta 

la evolución en el aprendizaje del alumno, su nivel y calidad, además 

permite definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el 

alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; lo 
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que exige una evaluación de sus conocimientos teóricos, su capacidad 

de resolución de problemas, sus habilidades orales y sociales entre 

otros aspectos  deben ser observables, medibles y evaluables, permite 

graduar el rendimiento o los logros alcanzados.

Sistematización de la información.
Se pretende ordenar una serie de elementos, mutuamente con el fin de 

confluir en su propósito común: mejor la calidad de nuestra prácticas.

Así mismo la investigación social cuyo objeto no se limita a la propia 

experiencia, en una práctica que busca abordar a la construcción de 

conocimientos científicos, a su vez está basada en un cuerpo teórico 

entendido como un conjunto de proposiciones de la sociedad. Obtienen 

los resultados de estas investigaciones se pueden comprobar, confron-

tar y comparar según la sistematización de la información aspira tener 

los niveles de generalización y transferibilidad.  

Se puede mencionar que la investigación social nos permite com-

prender las experiencias obtenidas en un marco de referencia más am-

plio y también permite explicar las interrelaciones e interdependencias 

que se obtiene en diversos fenómenos de la realidad histórico-social.

Toma de decisiones.
Como entes académicos los docentes tienen la responsabilidad de dise-

ñar los instrumentos de evaluación que confirmen o nieguen el apren-

dizaje de los estudiantes, y así valorar si se ha logrado alcanzar los 

objetivos planteados, a partir de esto se llega a la toma de decisiones 

para cambiar o mejorar los procesos y técnicas que permitan alcanzar 

los estándares de calidad educativos.

Funciones de la evaluación: pedagógica, psicopedagógica y 
social.

Funciones Pedagógicas:
Según Gimeno (2008) “Las funciones pedagógicas de la evaluación 

constituyen la legitimación más explícita para su realización, pero no 

son las razones más determinantes de su existencia. Como estas fun-

ciones no son las únicas sería conveniente que cada vez que se reco-

mienda un modelo o técnica para evaluar desde una óptica pedagógica, 

se piense en qué consecuencias tendrá para otras funciones”

Dentro del sistema educativo para realizar un análisis detallado de 
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la enseñanza como los diseños curriculares se debe tomar en cuenta 

que uno de los componentes esenciales es la evaluación  y que ésta 

puede llegar a ser un eje vertebrador de todo el dispositivo pedagógico 

y que tiene como finalidad cambiar la práctica de evaluación y como se 

debe evaluar. Los cambios curriculares en los contenidos y en la meto-

dología utilizada por el profesor dentro del aula de clase han sido más 

motivados en la enseñanza y aprendizaje.

La evaluación pone al descubierto el currículo oculto del profeso-

rado y los planteamientos innovadores que se promueven de forma 

significativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que son trans-

mitidos y percibidos por el estudiante como los más importantes. La 

innovación de las unidades didácticas y de la evaluación se condiciona 

mutuamente, esto implica un cambio en la valoración de la práctica 

pedagógica que es menos motivada por el profesorado y por el alumno 

siendo así esta no grata en su momento. La evaluación dentro del aula 

de clase de acuerdo a las necesidades que se generan en la pedagogía 

entorno a los intereses y dificultades de los alumnos, el  dispositivo 

pedagógico a través de las áreas curriculares debería estructurarse se-

gún la continuación de los aprendizajes de acuerdo a las necesidades 

de procedimientos utilizados por el profesor y los progresos del alumno 

para la construcción personal del alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje siendo autónomos.

Funciones Psicopedagógicas:
“Entendemos la evaluación psicopedagógica como un proceso compar-

tido de recogida y análisis de información relevante de la situación de 

enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias 

del contexto escolar y familiar a fin de tomar decisiones para promover 

cambios que hagan posible mejorar la situación planeada (Colomer, 

Masot, Navarro, 2001) ”.

La evaluación psicopedagógica no trata de evaluar un déficit sino 

es de tratar de que el alumno tenga la capacidad a dar una respuesta 

adecuada, ya que la evaluación es un elemento esencial en la práctica 

educativa en el cual el sujeto pueda progresar en el proceso enseñanza 

y aprendizaje donde el alumno pueda tomar decisiones y aportaciones 

de una manera realista. Como todo proceso la evaluación psicopeda-

gógica individual supone llevar a la práctica un proceso complejo y 
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dilatado en el tiempo que comprende varias fases:

Detección del problema: la localización de las circunstancias que 

acompañan a cada alumno suele corresponder al docente del mismo, 

ya que son quienes conocen de forma directa la realidad educativa de 

cada uno de los estudiantes para poder poner en marcha inmediata de 

las medidas necesarias.

Propuesta especialista en orientación educativa: una vez des-

cubierta la necesidad, es necesario poner al tanto al fundamental para 

el inicio del proceso la puesta en conocimiento al experto o especialis-

ta en orientación educativa para realizar una coordinación entre los 

docentes del alumno y el especialista para diseñar una estrategia que 

permita alcanzar la realización de la evaluación psicopedagógica.

Síntesis de la información previa: una vez detectada y estable-

cida la estrategia a seguir se debe hacer conocer todos los datos pre-

vios del alumno  de los que se dispone para alcanzar más información 

necesaria o para confirmar de los datos ya existentes. Es necesario 

obtener información sobre: aprendizajes escolares, conceptos básicos, 

aprendizajes instrumentales, niveles curriculares, hábitos y técnicas 

de estudio, estilos de aprendizaje, etc. También es conveniente conse-

guir información sobre el contexto de los centros donde desarrolló su 

escolarización, y algunos datos que se consideren relevantes.

Finalización de la evaluación psicopedagógica: una vez recaba-

da toda la información, se procede a completar la evaluación psicope-

dagógica y a su finalización. En esta fase del proceso, los profesores del 

alumno y el orientador deben utilizar todos los mecanismos e instru-

mentos pedagógicos para determinar claramente sus necesidades edu-

cativas y por lo tanto definir con precisión las medidas de intervención.

Funciones Sociales:
Lo social tiene que ver con la certificación del saber, con los títulos que 

otorgan, con los conocimientos habilidades destrezas lo que les hace 

competentes para desarrollar una vida laboral por medio de lo cual 

demuestran evidencias cumpliendo funciones de alto nivel de desem-

peño.

Si se llevan a un extremo, las funciones de la evaluación que la 

sociedad ha acuñado como legítimas, pueden tener interesantes impli-

caciones personales, institucionales, sociales. Las titulaciones garan-
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tizan tácita y formalmente niveles de competencia, lo que no pueden 

asegurar, como dice (Bourdieu, 1988) pág. (citado por Cimeno, 2018) 

es que sea cierta tal garantía. Los títulos simbolizan la posesión del 

saber y de la competencia en la medida en que socialmente les son 

atribuidas esas cualidades, en forma desigual, según de cuáles se tra-

te. Por eso unos tienen prestigio y otros no en función de los valores 

dominantes en cada sociedad y momento.

Los títulos que otorgan las instituciones educativas son mediante 

los resultados obtenidos en la evaluación que les atribuyen la cuali-

dad de simbolizar la posesión del saber y la competencia si se llevan a 

un extremo, en estas funciones de la evaluación la sociedad han con-

tractado legítimas implicaciones de personales institucionales sociales. 

Según el sistema educativo las políticas son con el único objetivo de 

garantizar una buena educación de calidad y calidez creando nuevas 

oportunidades para todos y de la misma forma mejorando su equidad 

educativa. Si bien es cierta la educación se muestra como un buen ins-

trumento pudiendo preparar a los individuos para un cambio y sobre 

todo para consolidar la situación existente.

La evaluación y la comunicación didáctica.

La importancia que tiene la evaluación y comunicación didáctica en 

todo proceso educativo. Claro, al momento de hablar o hacer mención 

de la evaluación debemos de tomar en cuenta algunos puntos, como 

lo son la eficacia, eficiencia, confiabilidad, estandarización y validez. 

Principalmente obteniendo resultados significativos para evaluar así el 

aprendizaje del estudiante, docente, institución, currículo, asignatura, 

programa de estudios, entre otros.  

“La evaluación es, entonces, el medio no sólo para llevar a cabo 

mejoras e innovaciones en los procesos didácticos diseñados y desa-

rrollados por los profesores, sino también para incrementar la calidad 

de las instituciones educativas”.  (Fontán Montesinos, 2004, pág. 3).

Por lo que podemos acotar que la evaluación es un proceso sistemáti-

co y organizado, a través el cual se recopila información cuantitativa 

y cualitativa mediante medios formales sobre un objeto determinado, 

con el fin de juzgar su mérito o valor y establecer disposiciones con-

cretas. Cabe mencionar que la comunicación didáctica juega un papel 
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importante en el desarrollo de la clase, así como en el aprendizaje y 

descubrimiento de los estudiantes y de su capacidad de dar a entender 

lo que han aprendido o lo que saben. Es el docente quien debe apren-

der a comunicarse y evaluar su capacidad de comunicación confirman-

do si en realidad cuenta con las habilidades necesarias para entablar 

dicha comunicación y que esta sea funcional para su clase y por lo 

tanto significativa para sus alumnos. 

La evaluación depende mucho del desempeño docente implica ob-

tener evidencias directas de su actuación en el aula y en otros espacios 

educativos, para corroborar sus prácticas con los parámetros e indi-

cadores que se determinen en el marco de referencia de una práctica 

eficaz y profesional; es un proceso sistemático, técnicamente riguroso, 

y no intuitivo debemos utilizar bien los instrumentos, La evaluación 

no es solo obtener una excelente calificación en un examen, ya que un 

número no representa si realmente el alumno aprendió y si se alcanzó 

el objetivo planteado, debemos ver la evaluación como una forma de 

detectar debilidades en los conocimientos de  los alumnos, de la for-

mación docente, de algún programa de estudio, del currículo, y con los 

resultados obtenidos trabajar en ellos para mejorarlos. 

Se identifica la evaluación con los resultados de aprendizaje de los 

alumnos, y se considera que ese aprendizaje es producto de la enseñanza 

del profesor. La evaluación se refiere entonces, sobre todo, al profesor y sus 

acciones, y no a los resultados de aprendizaje de los alumnos. Entre los 

evaluadores hay una frase muy extendida que destaca la implicación de la 

profesionalidad del docente en la evaluación: dime cómo enseñas y te diré 

cómo evalúas. (Fontán Montesinos, 2004, pág. 2).

La evaluación es de gran importancia ya que forma parte de los pro-

cesos educacionales como conocimiento, análisis crítico, fundamento 

para el cambio y la innovación. Haciendo referencia al conjunto de 

acciones institucionales realizadas con fines de formación humana, la 

cual contempla no sólo la adquisición de conocimientos, sino también 

de habilidades, destrezas, comportamientos y valores que nos permi-

ten afrontar día a día la realidad en la que estamos inmersos. De igual 

manera es obligación del maestro el conocer diferentes estrategias co-

municativas con los alumnos pues cada uno entiende por distintos 
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medios, puesto que el lenguaje no es solo hablado, también escrito por 

señas, imágenes, gestos y sonidos, el docente deberá saber cuándo y 

bajo qué situación emplear las distintas formas de comunicación. Es 

por eso que el presente libro se basa principalmente en la evaluación. 

Toda acción educativa debe evaluarse y es aquí donde quiero centrar 

la atención en este escrito, en la evaluación, por ser tal vez el aspecto 

más descuidado de la educación y al que menos atención le prestamos, 

ya que la limitamos a la aplicación de pruebas escritas que pretenden 

medir lo que los estudiantes han aprendido en la materia orientada, 

desconociendo sus procesos de aprendizaje. La evaluación es un pro-

ceso mediante el cual se valoran capacidades, competencias y desem-

peños en el ser humano en un contexto determinado, esta definición 

nos da luces importantes frente al sentido real de la evaluación, siendo 

conscientes que en muchos casos, la evaluación no tiene en cuenta el 

proceso llevado a cabo por los estudiantes, sino la medición de conoci-

mientos. Sabemos que existen diversos medios y formas de evaluación 

que pueden ser utilizadas para evaluar las cuales deben ser validadas, 

e incluso existen diversas instituciones encargadas de evaluar docen-

tes, alumnos

La evaluación como proceso integral de formación. 

La evaluación como proceso integral de formación debe estar orientada 

a formar al estudiante con principios y valores que permitan desarro-

llarse tanto intelectual como moral, con capacidades necesarias para 

integrarse a la sociedad y encontrarse apto para saber ser, saber cono-

cer y saber hacer. En este sentido la evaluación no debe estar orientada 

exclusivamente a indicadores de aprendizajes escolares sino a fortale-

cer al ser humano en forma general.

Giovanni M.  (Lafrancesco, 2015) , afirma:

La evaluación de forma integral, debe permitir tomar conciencia frente 

al desarrollo holístico de todos los procesos que implican; el desarrollo 

humano, la educación por procesos, la construcción del conocimiento, la 

transformación  socio-cultural desde el liderazgo y, la innovación educati-

va, pilares esenciales que responden a una propuesta de fundamentos filo-

sóficos, psicológicos, epistemológicos, sociológicos y pedagógicos.(p.17-18)
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La formación dentro del proceso educativo engloba métodos de pla-

nificación en diferentes niveles o contextos que permitan desarrollar  

aprendizajes solidos  de acuerdo a proyectos educativos instituciona-

les, estándares de calidad, estrategias didácticas,  planes y programas 

de estudio e instrumentos de evaluación fundamentados en un mode-

lo pedagógico, que permiten evidenciar  los niveles de aprendizaje en 

función de metas educativas. “Generalmente las evaluaciones deben 

expresarse en una nota o concepto, esto es lo que llamamos cotidiana-

mente calificación” (Bazán, 2003).

La evaluación como proceso integral implica considerar que to-

das las facultades humanas son susceptibles a ser transformadas en 

sus procesos y resultados, y se soporta en la aplicación de la evalua-

ción diagnóstica, formativa y sumativa. (Zapata, 2008). La evaluación 

formativa es esencial al proceso de aprendizaje  permite encontrar el 

progreso permanente del estudiante. Esta se verifica al cumplir cada 

período de aprendizaje y tiene por objetivo determinar los logros al-

canzados, y comprobar las dificultades del proceso, y rectificar errores 

para mejoras las estrategias de enseñanzas. La formativa y sumativa es 

útil tanto para el docente como el estudiante que le permita reflexionar 

sobre sus propios resultados de aprendizaje. La Evaluación Integral es 

un estudio general, tanto interno como externo de la organización, con 

el objetivo de detectar oportunidades de mejora. En el ámbito educativo 

debe entenderse la evaluación como proceso integral de información, 

porque se asume que la evaluación es aprendizaje en el sentido que 

por ella adquirimos conocimiento. Es decir, la evaluación integral es el 

estudio y análisis  de las fortalezas, oportunidades y debilidades, con el 

fin de reducción de costos tanto de materiales como humano.

(Velázquez, 1996), afirma: 

En la actualidad, la evaluación es un proyecto de amplia presencia en el 

Sistema Educativo Nacional. No se discute su importancia y la exigencia de 

que cumpla un papel de retroalimentación para mejorar el aprendizaje, a 

la vez que ofrece, a diferentes niveles, la información necesaria para tomar 

decisiones que mejoren el funcionamiento del sistema. 

La forma de enseñar en la educación está cambiando aceleradamente 
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y este cambio se debe en buena parte a la influencia de los avances 

tecnológicos en la sociedad contemporánea. El aula de clase está pa-

sando de la enseñanza centrada en el maestro y el aprendizaje cen-

trado en el estudiante, que requiere un compromiso muy activo por 

parte de éste último y la exploración, entre otros, por parte de métodos 

de evaluación más efectivos. “En el ámbito educativo debe entenderse 

la evaluación como actividad crítica de aprendizaje, porque se asume 

que la evaluación es aprendizaje en el sentido que por ella adquirimos 

conocimiento” (ELOLA, 2000)

Es decir, que este autor apunta por una conceptualización integral 

que permita a los sujetos (tanto docente como alumno) que intervienen 

en ella aprender de ésta para mejorar sus procesos formativos. La eva-

luación integral es brindar información y que el estudiante logre captar 

el conocimiento brindado.

Según la revista (Sotomayor, 2012), La Evaluación se puede consi-

derar como un proceso, pero también es un concepto, en consecuencia 

tiene un fundamento epistemológico, pues considerado desde el plano 

ontológico, con carácter cualitativo, su interés será la de expresar la 

calidad de participación en las acciones que realiza el estudiante, tanto 

individualmente como en relación con los demás participantes de la 

clase y el entorno que le rodea. En este marco, el sujeto se evalúa a sí 

mismo (autoevaluación) busca con ello desde su propia interioridad lo 

que significa como Ser humano y lo que represente la relación hombre 

– realidad, esto le servirá para distinguir las dimensiones o espacios 

que debemos compartir en tanto seres humanos y que nos confiere 

una particular forma de ser a cada uno de nosotros. 

De manera general, la evaluación es un proceso de análisis estruc-

tural y reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto de 

estudio y emitir juicios de valor sobre el mismo, tal como manifiesta 

Calderón (2008) “… la evaluación es un concepto que en la actualidad 

ha evolucionado de manera que se ha convertido en una actividad que 

está presente en todos los sectores de la sociedad, logrando el nivel de 

actividad profesional, existiendo personas preparadas especialmente 

para realizarla, son los llamados profesionales o expertos de la evalua-

ción, de manera que su definición también ha variado en función de 

sus propósitos.
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Capítulo III: La evaluación en el 
marco del enfoque por competencias

La formación por competencias una nueva perspectiva

Sin duda alguna, los avances científicos y tecnológicos a nivel mun-

dial, influyen de forma directa y significativa al comportamiento de la 

sociedad; a la forma de pensar, de ver la vida, entender el entorno y 

justamente a la forma con la que se extrae el aprendizaje del mundo; 

determinando un cambio en el paradigma cultural y una eliminación 

de modelos mentales arraigados a métodos tradicionales  que impiden 

un desarrollo de las capacidades de los individuos que les permita de-

mostrar su potencial.

Es necesario ir pensando que la educación no solo es para desarro-

llar destrezas o habilidades en los educandos, es preciso ir más allá, 

es decir desarrollar competencias. Según (Hatonen, 1998), el enfoque 

de una competencia  es ajustar los modelos de la formación con la 

exigencia de superar los desarrollos cognitivistas y actualizar los mis-

mos. Las principales competencias (Rué, 2007) requeridas para cada 

individuo son: 

• Aprender a aprender 

• Gestionar y tratar la información 

• Capacidades de deducción y de análisis 

• Capacidad de toma de decisiones 

• Capacidad de comunicación y de dominio de lenguas 

• Trabajar en equipos, aprender y enseñar basándose en equipos 

• Pensamiento creativo y capacidad de resolver problemas 

• Gestión y dirección, razonamiento estratégicos

• Auto-dirección, auto-desarrollo 
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• Flexibilidad. 

De acuerdo a (Castillo, 2010) la competencia es el resultado del proceso 

formativo de cualificación que permite a una persona «ser capaz de», o 

«estar capacitado para». Las competencias como capacitación, cualifi-

cación y suficiencia hacen referencia a las capacidades y habilidades 

de una persona que es necesario desarrollar a través de la formación, 

tanto la inicial como la continua a lo largo de toda la vida, por su parte 

Jack (Goodoy 1999 PAG 35), señala las competencias tienen mucho 

que ver con las destrezas, habilidades, capacidades que se desarrollan 

ya sea de forma individual o en equipo, Pimienta, (2012) manifiesta por 

competencias se entiende la actuación o desempeño integral del sujeto, 

lo que implica conocimientos facultades o declarativos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores; todo ello dentro de un contexto ético.

En efecto la competencia viene a ser un conjunto de saberes que per-

mitan enfrentarse a contextos reales y resolver los problemas que se 

presenten aplicando los conocimientos, creatividad y valores axiológi-

cos, cada individuo desarrolla su propia habilidad, destreza, y conoci-

mientos porque no todos los seres humanos aprendemos de la misma 

manera, por lo tanto no todos somos competentes para todas las activi-

dades, cada individuo desarrolla y fortalece su nivel de competencia en 

función de su motivación y grado de comprensión de los conocimientos 

adquiridos, hoy en día se busca enriquecer las destrezas y habilidades 

para lograr un ente capaz de integrarse en un mundo lleno de exigencia 

y calidad intelectual. 

El reto seria formar personas con competencias través de un curri-

culum que proporcione todos los elementos para que los estudiantes 

experimenten y vivan situaciones prácticas y contextuales que faciliten 

la empleabilidad y la inserción social.

Significado en las competencias en el ámbito educativo

El propósito es de proporcionar una recopilación teórica y reflexiva 

acerca de las competencias en el ámbito educativo .Uno de los motivos 

de esta incorporación de las competencias es asegurar el amplio uso de 

los término “competencias” de forma precisa y verídica

El termino competencia ha sido definido de diferentes maneras, como 

ya lo hemos visto en líneas anteriores, por lo que se considera que una 
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competencia es el conjunto de habilidades, destrezas requeridas para 

desempeñarse adecuadamente en un determinado contexto y no la 

simple ejecución de tareas, esta también involucra una combinación de 

atributos con respecto al saber, saber hacer, saber estar y saber ser, es 

de gran importancia  que estos parámetros sean de conocimiento pleno 

para crear las competencias transversales y especificas en el mundo de 

la formación educativa.

En Ecuador, la política dos del Plan Decenal 2006-2015 que tie-

ne relación con la universalización de la Educación General Básica de 

primero a décimo año, señala que los niños y niñas  deben desarro-

llar competencias que les permitan aprender a ser, aprender a hacer, 

aprender a conocer, aprender a convivir con los demás y aprender a 

aprender en su entorno social y natural, conscientes de su identidad 

nacional, con enfoque pluricultural y multiétnico, en el marco de res-

peto a los derechos humanos y colectivos, a la naturaleza y la vida, en 

cuanto al bachillerato los alumnos y egresados deben estar preparados 

para continuar con sus estudios de nivel superior y ser capaces de in-

corporarse a la vida productiva, con unos conocimientos, habilidades 

y valores adecuados acordes con el desarrollo científico, tecnológico y 

las necesidades del desarrollo del país para que participen en la vida 

ciudadana.

Para lograr todo aquello el docente necesita conocer los conoci-

mientos previos de los educandos, la evolución de estos durante el 

proceso de aprendizaje, las dificultades que presentan los estudiantes 

en el aprendizaje y las posibles causas, no descuidar su propia actua-

ción evaluando los procesos metodológicos, y recursos que utiliza para 

orientar el aprendizaje de los estudiantes. Por su parte el estudiante 

debe estar consciente de sus limitaciones y fortalezas, esto le permitirá 

desarrollar un aprendizaje autónomo y responsable. 

Concepción de evaluación desde el enfoque  por competencias 

Según Gavotto (2012), el objetivo o el desarrollo de una competencia se 

basa en una orientación constructivista donde el alumno se comprome-

ta a ser partícipe de su trabajo de manera autónoma e independiente, 

para ello debe basarse a las experiencias previas, de los conocimien-

tos adquiridos. La adquisición de competencias se ha convertido en 
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el objetivo principal de la educación, por lo tanto la evaluación debe 

reorientarse a valorar y emitir juicios que permita destacar las forta-

lezas y debilidades de los protagonistas de la educación (estudiantes y 

docentes) 

En este contexto, el actuar del docente como evaluador también se 

ve revolucionado. Ya no es suficiente con emitir una calificación final 

que refleje el nivel de conocimientos adquirido por el estudiante. Es 

necesario que se plantee la evaluación como un proceso que requiere 

conocer en qué grado el estudiante posee la competencia antes de ini-

ciarse el proceso formativo (evaluación inicial o de diagnóstico); cómo 

avanza en la adquisición o en la mejora de esa competencia (evaluación 

de proceso o formativa); y, finalmente, en qué grado posee la compe-

tencia al final del proceso (evaluación final), es decir, valorar cuál ha 

sido su logro.

La valoración del logro de la competencia conlleva que el estudiante 

sea considerado  como el eje cardinal en el que se basa todo el proceso 

de evaluación, que debe ser replanteado desde esta nueva perspecti-

va. La esencia de este cambio no radica tanto en introducir nuevos 

elementos, aplicar metodologías diferentes, o utilizar instrumentos in-

novadores, sino en reorientar las herramientas, métodos y criterios de 

evaluación que tradicionalmente hemos venido utilizando, de tal modo 

que nos permitan alcanzar este objetivo: poder establecer en qué grado 

el estudiante posee la competencia o competencias que le habilitan 

para su ejercicio profesional. En definitiva, será una evaluación con-

tinua, integral y humana, que reconoce y confía en la capacidad del 

alumno para aprender y, además, le fortalezca  de confianza en la in-

teracción cotidiana.

El enfoque y la tendencia de la evaluación por competencias es con-

tribuir y garantizar el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas 

del educando, fomentando un espiritu critico, para que pueda incorpo-

rarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de contribuir 

al desarroollo del pais con propuestas innovadoras. En la actualidad la 

evaluación no afecta solamente a los aprendizajes del alumnado y a su 

competencia en el dominio de distintas áreas, sino que afecta también 

a los distintos elementos que conforman el proceso de aprendizaje-

enseñanza, a los profesores y a la interacción de ambos, alumnos y 

profesores (Castillo y Cabrerizo 2010) por lo que la evaluacion por com-
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petencias deben estar relacionados al conocimiento y a su contexto de 

aplicación, los criterios de evaluación no deben ser traducidos en exá-

menes o pruebas estandarizadas que evaluan en muchos casos la ca-

pacidad de retención memorística de determinados contenidos. Podria 

citarse un ejemplo de evaluacion por competencias; si se desea evaluar 

las competencias de redacción se puede pedir al estudiante que escriba 

una carta a un familiar o funcionario del estado, de esta manera se está 

aplicando una evaluación directa en un contexto real.

A partir de las consideraciones anteriores los docentes deben ge-

nerar  cambios dentro de los procesos evaluativos que vayan acorde a 

los avances científicos y tecnológicos que actualmente se están dando 

en la sociedad contemporánea. Esto implica un cambio tanto en la 

concepción del alumno como del docente y, por lo tanto, de las formas 

de abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el caso de los do-

centes, éstos requieren de una formación que les permita, articularse 

con el conjunto del sistema educativo, vincularse con las demandas de 

la comunidad con mejores herramientas y conocimientos, atender a las 

nuevas generaciones para ofrecer servicios de calidad que trasciendan 

en la formación de sus estudiantes, propiciando el desarrollo integral 

del alumno.

Implicación de la evaluación por competencias 

La educación ha mostrado cambios tanto en su estructura, meto-

dologías, como en su forma de evaluar. Mientras antes, esta era de-

sarrollada por el docente sin tener en cuenta criterios académicos y 

profesionales, brindaban notas cuantitativas sin criterios claros que 

las justifiquen, generalmente se hacía con el fin de ver quienes aprue-

ban o reprueban una asignatura, se centraba más en las debilidades y 

errores que en los logros. 

Magalys Ruiz, (2008), nos dice que la evaluación por competencias 

es aquella que: se orienta a evaluar las competencias en los estudian-

tes, toma como referencia evidencia e indicadores, brinda retroalimen-

tación en torno a fortalezas y aspectos a mejorar; lo que significa que: 

hace referencia al desempeño de los discentes ante las actividades y 

problemas del contexto profesional, social, disciplinar e investigativo 

(producto integrador), buscando determinar el grado de desarrollo de 
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tales competencias en torno a evidencias demostradas, por eso siempre 

tiene carácter formativo, independientemente del contexto en que se 

lleve a cabo (inicial, final o en un determinado proceso de certificación), 

así mismo siempre debe ser participativa, reflexiva y crítica, siendo este 

el valor de los proceso de regulación propia y de la evaluación en dife-

rentes momentos del aprendizaje

Cuando orientamos a investigar el tema de evaluar por competen-

cias, se cree que es competir, pero en realidad se refieren a las capa-

cidades que han logrado desarrollar los estudiantes durante su vida 

estudiantil. 

En la versión de Hernández y Otros, (1998) proponen la evaluación 

desde cuatro competencias básicas: la comunicativa, la interpretativa, 

la argumentativa y la propositiva; las dos primeras sirven de base para 

las dos últimas y cada una tiene un cierto nivel de complejidad. Mien-

tras la competencia comunicativa asume el componente fonético, sin-

táctico y semántico de la lengua, la competencia interpretativa implica 

asumir unas relaciones y confrontaciones de los sentidos y significados 

que circulan en el texto y en la interacción social.

Las competencias básicas de la educación son un saber ser, un saber 

hacer, un saber aprender, un saber desaprender, un saber para el ser-

vicio que sea construido reflexivamente para la reproducción, la cons-

trucción, la producción y la convivencia. Algunas competencias que se 

deben promover desde la institución educativa son: Las competencias 

básicas de la comunicación (escuchar, hablar, leer, escribir), el trabajo 

en equipo, la inteligencia emocional, la resolución de conflictos, un 

idioma extranjero, las competencias para el manejo de la tecnología, 

entre otros.

Una característica definitoria que acompaña a la competencia es 

el contexto; este es clave en la definición de competencia. Una compe-

tencia no puede entenderse al margen del contexto particular donde se 

pone en juego; ni puede separarse de las condiciones específicas en las 

que se ejecuta de forma observable con toda evidencia. Dentro de un 

contexto determinado la flexibilidad y adaptabilidad posibilitan obte-

ner la solución o respuesta idónea para cada situación.

Por lo tanto, conscientes que la evaluación desempeña una función 

medular dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, es necesa-

rio aclarar la importancia de la misma cuando se aplica una evalua-
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ción por competencias; el docente debe evaluar los conocimientos en 

el sentido más amplio, es decir evaluar los conocimientos, actitudes y 

procedimentos, utilizando instrumentos de evaluación, para que esta 

sea más objetiva y menos dependiente a la subjetividad del evaluador 

(docente)

La evaluacion de conocimientos es la que regularmente aplican los 

docentes cuando desean saber que es lo que conoce el estudiante sobre 

determinado tema, mientras que la evaluación actitudinal, requiere de 

más tiempo y no es facil de juzgarla a primera vista, para emitir un 

juicio de valor es necesario que se haya realizado varias observaciones 

a las actitudes del o de los educandos, las mismas que deben ser re-

gistradas en un instrumento (guias de observación), para luego cotejar 

la informacion y tener una idea clara de la actudtud del estudiante y 

proponer coorrecciones durante el proceso. Por ejemplo si solicitamos 

a un estudiante que realice una observación a través del microscopio 

a una célula vegetal, además de manejar correctamente el microscopio 

en el cumplimiento de la tarea se debe observar limpieza, organización 

en la información, sin estos elementos la actividad no terminaría exi-

tosamente.

En lo referente a la evaluación procedimental, tambien requiere de 

tiempo porque hay competencias que tardan en desarrollarse, es por 

ello que se recomienda que la evaluación de proceso se la haga conti-

nuamente a fin de conducir al estudiante al dominio total del conoci-

miento que se imparte, por lo que sepuede decir que un estudiante no 

ha dominado una competencia si solo puede obtener datos de la célula 

vegetal y no lo puede hacer de la célula animal. Este tema lo ampliare-

mos más adelante.

Conceptualizacion de las Competencias.
El uso de la noción de competencias se presenta como alternativa a 

modelos formativos que han sido insuficientes para dar respuesta a 

las necesidades laborales y a los problemas que depara la vida (Zabala, 

2008, 31). La noción de competencia, de acuerdo con lo expresado por 

diversos autores, tiene su génesis en posiciones funcionales ligadas al 

eficientismo de las acciones humanas.

Sin embargo, Denyer, Furnémont, Poulain y Vanloubbeeck (2007) 
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señalan que la literatura existente sobre el tema, no permite establecer 

que las competencias fueron valoradas por las empresas, antes que por 

la escuela. Aun cuando la mayor parte de los autores sostienen que 

las competencias tienen como antecedente una tradición laboral, hoy 

en día resulta más importante ubicarlas en la coyuntura que procede 

de una conjunción objetiva de las políticas públicas y la voluntad ins-

titucional, que debatir sobre su origen, lo cual significa, que si bien las 

competencias parecen ser empujadas en gran medida por el trabajo y la 

economía, también es cierto que representan una posibilidad de cam-

bio para la educación. En palabras de Denyer, et al (2007, 31).

Cuando se adopta una pedagogía para la construcción del saber 

y la adquisición de las competencias, la escuela tiene la esperanza de 

reducir el volumen de conocimientos muertos, a favor de conocimien-

tos vivos (que se siguen utilizando y enriqueciendo a lo largo de toda 

la vida). Esta posibilidad, que se abre con la adopción del enfoque por 

competencias en la educación, permite avanzar desde una visión de la 

pedagogía de la memorización, la aplicación o la restitución, al servicio 

de “llenar las mentes” que ha prevalecido hasta la actualidad, hacia la 

adopción de una visión centrada en el desarrollo de “mentes compe-

tentes” mediante el principio didáctico de “aprender lo que no se sabe, 

haciéndolo”.

Denyer, et al (2007, 31) sostiene que le queda a la educación la 

tarea de construir un nuevo significado para el concepto de competen-

cias, que permita rebasar la crítica y cuestionamiento sobre su origen 

laboral, para arribar a una propuesta en el ámbito educativo. Para-

fraseando a Coll (2007), si bien las competencias no son una panacea 

que venga a remediar la situación crítica de los sistemas educativos, 

actualmente son mucho más que una moda, pues su presencia des-

pués de varios lustros ha obligado a mover el discurso educativo, para 

ubicarlas en el momento actual en todos los niveles educativos y a 

producir en torno a ellas.

Por su parte (Marchesi, 2007) manifiesta que las competencias, for-

man los conocimientos, destrezas, comportamientos y valores adquiri-

dos que se pueden recatar para afrontar situaciones del contexto en el 

que se desenvuelve. Lo anteriormente expuesto permite describir un 

primer componente funcional relacionado con aspectos técnicos que 

tienen que ver con la  ejecución de su trabajo y con los requerimientos 
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del deber que desempeña algunos actores como: docentes, dirección, 

coordinación, gestión, entre otros, en los que abarca:

a) Conocimientos generales y específicos del trabajo que le 
toca ejecutar, enseñar, gestionar conflictos, planificar, evaluar, 
entre otros.

b) Habilidades que se relacionan con la comunicación, las re-
laciones interpersonales y organización de recursos, trabajo 
grupal, la resolución de problemas, la toma de decisiones.

c) Cualidades concernientes a la participación, la negociación, 
el respeto a la diversidad, la innovación.

El segundo componente es contextual referente a la realidad del centro 

y la cultura del mismo para enfrentarse a las necesidades que plantea 

la práctica educativa, integrando:

a) El estudio y la meditación concerniente a  la globalidad de 
las actividades educativas y a la vez ejecutar  procesos forma-
tivos y de mejora.

b) Habilidades en el manejo de las relaciones sociales tales 
como escuchar o aportar respuestas constructivas, ser parte 
de un grupo y actuar como corresponde, llegar a un acuerdo y 
planificar actuaciones de forma realista.

c) Cualidades de contribución, empatía e intervención respon-
sable.

No cabe duda que las competencias del ámbito educativo deben expre-

sarse de manera adecuada y correcta bajo los niveles básicos, enten-

dido como elementales de adquisición de competencias y los niveles 

más avanzados en su domino, por cuanto el dominio de una destreza 

suficientemente buena para resolver problemas, en una sociedad en 

constante cambio, ya que las demandas que tiene un individuo varían 

de una situación a otra de un momento a otro.

En el siguiente gráfico se muestra los elementos para el desarrollo de 

competencias.

Las competencias en la nueva educación abarcan un plan efectivo 

para  mejorar el aprendizaje de los estudiantes ampliando las habilida-

des, destrezas y actitudes, por lo tanto para el docente debe ser un reto 
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el aceptar e integrar estas competencias en nuestra cultura académica 

desempeñando diferentes labores al impartir sus conocimientos.

No cabe duda que las competencias del ámbito educativo deben expresarse de 

manera adecuada y correcta bajo los niveles básicos, entendido como 

elementales de adquisición de competencias y los niveles más avanzados en 

su domino, por cuanto el dominio de una destreza suficientemente buena para 

resolver problemas, en una sociedad en constante cambio, ya que las 

demandas que tiene un individuo varían de una situación a otra de un momento 

a otro. 

En el siguiente gráfico se muestra los elementos para el desarrollo de 

competencias. 

Figura N°  III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Las competencias en la nueva educación abarcan un plan efectivo para  

mejorar el aprendizaje de los estudiantes ampliando las habilidades, destrezas 

y actitudes, por lo tanto para el docente debe ser un reto el aceptar e integrar 

estas competencias en nuestra cultura académica desempeñando diferentes 

labores al impartir sus conocimientos.  
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El problema para el progreso del enfoque de las competencias en 

educación es el fracaso del funcionamiento del modelo viene dado fun-

damentalmente porque ha faltado detenerse en lo metodológico, que es 

decisivo  lo que permite convertir la realidad, por ello debemos enfo-

carnos fundamentalmente en los métodos del cómo hacer, porque de 

lo contrario no se permite el cambio  y el modelo se queda flotando por 

sobre sus actores principales que son profesores y alumnos. Es decir, 

una competencia en la educación es un conjunto de actuaciones so-

ciales, afectivas y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 

motoras que permiten llevar acabo  adecuadamente una profesión en 

un futuro.

Sobre las competencias docentes
El desarrollo curricular por competencias parte del criterio de que: 

“cuando las personas aprenden, lo hacen si y solo si le encuentran un 

significado a lo que están aprendiendo” (Frade, 2009, pág. 149). En el 
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caso de los estudiantes, estos no lo logran solos, es decir, el desarrollo 

de las capacidades individuales dentro del modelo educativo, demanda 

la presencia y apoyo de los maestros. Esto lleva a considerar que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, dentro del modelo educativo, debe 

ser conceptualizado sobre la presencia de estos dos actores: alumno y 

maestro. 

Ahora bien, la velocidad con que aprenden los estudiantes no es 

la misma con la que aprendieron o aprenden los educadores y, sin 

embargo, el modelo educativo descansa sobre los hombros de éstos 

últimos, por ello, los profesores deben actualizarse permanentemente y 

adaptarse a los procesos de pensamiento de los alumnos con una men-

talidad renovada (Alonso y Gallego, 2010). Se debe evitar, entonces, 

caer en el error de creer que las competencias se pueden transmitir o 

transferir, ya que lo único que se puede hacer en este sentido es crear 

las condiciones favorables para la construcción de las mismas, de aquí 

la importancia de tomar en cuenta las siguientes diez grandes familias 

que definen las competencias del docente propuestas por Perrenoud 

(2004) y que corresponden a los docentes:

1. Organizar y animar las situaciones de aprendizaje: conocer el 

currículum, los aprendizajes esperados que deben alcanzar los alum-

nos al término de un grado o ciclo escolar, utilizar metodologías con 

enfoques por competencias: proyectos, casos, ABP, dilemas éticos, con-

signas, etc.

2.  Gestionar la progresión de los aprendizajes: observar y evaluar 

a los alumnos en su desempeño, evaluar con un enfoque formativo. 

Promover la regulación de los aprendizajes.

3.  Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación: 

atender la diversidad de alumnos que conforman la clase-grupo. Apli-

car adecuaciones curriculares de apoyo a alumnos que lo requieran. 

Promover el trabajo entre pares. 

4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo: fo-

mentar la autoevaluación, la competencia del aprendizaje permanente, 

negociar proyectos a trabajar, así como dar a conocer los propósitos 

que se persiguen con las actividades a realizar. Orientar y ayudar a los 

alumnos a construir un proyecto de vida.

5. Trabajar en equipo: utilizar metodologías de trabajo que desa-

rrollen competencias, abonar al trabajo colaborativo, analizar situa-



Sarango E, Reyes C, Carrillo S66

ciones que aquejan a la sociedad en su entorno inmediato o lejano 

(globalización). Promover la resolución de conflictos y la superación de 

situaciones que fortalezcan la unidad. 

6. Participar en la gestión de la escuela: contribuir a la elabo-

ración de un proyecto escolar que sea una herramienta organizativa 

funcional que oriente el trabajo del colectivo hacia el logro de los pro-

pósitos educativos.

7. Informar e implicar a los padres: consolidar el carácter social 

de la evaluación, al dar rendimiento de cuentas a los padres de familia 

de avances o dificultades en el aprendizaje de los alumnos. Promover 

su apoyo hacia el logro académico de sus hijos. 

8. Utilizar las nuevas tecnologías: aprovechar los recursos de la 

información y comunicación que pueden apoyar la educación. Crear 

comunidades de aprendizaje entre docentes y estudiantes, utilizando 

la telemática.

9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión: pro-

mover un ambiente de diálogo como forma de solucionar los conflictos. 

Prevenir la violencia en la escuela. Luchar contra los prejuicios socia-

les, culturales, étnicos, etc. Promover valores para la sana convivencia.

10. Organizar la propia formación continua: establecer un trayecto 

formativo que contribuya a la mejora de la gestión pedagógica. Confor-

mar una comunidad de aprendizaje entre los docentes de la escuela 

que permita disminuir las dificultades que como colectivo enfrentan.

Como se puede apreciar en líneas anteriores el rol del docente fren-

te a una evaluación por competencias tiene un giro radical porque ya 

no se debe evaluar solo el nivel de dominio de los conocimientos espe-

cíficos de la asignatura, ni se otorga calificaciones sin criterios claros 

que justifiquen, la evaluación por competencias va más allá, además de 

evaluar los conocimientos, toma en cuenta si estos son aplicables a un 

contexto real, involucra a estudiantes, padres de familia y comunidad 

educativa en general en el proceso evaluativo haciéndoles conocer con 

anterioridad los criterios de evaluación y para ello es necesario que los 

educadores apliquen estrategias e instrumentos de  evaluación  que 

evidencien el progreso del educando, para realizar la respectiva retroali-

mentación. Como estrategias para evaluar competencias se puede citar 

a los proyectos, realizar análisis de casos, entre otros; estas permitirán 

valorar las competencias de los estudiantes dentro de ámbitos reales.
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Etapas de las competencias en la formación profesional
En la perspectiva de Roe (2003) las competencias profesionales se 

pueden clasificar por la temporalidad en su proceso de formación. Para 

este autor existen dos etapas básicas en la formación por competen-

cias, una inicial y otra avanzada. La etapa básica inicial corresponde a 

la formación de las competencias profesionales en el trayecto del plan 

de estudios, en el proceso de formación.

En esta perspectiva un plan de estudios debe no sólo establecer los 

contenidos básicos que el estudiante debe dominar ni dejar como un 

problema para el egresado la integración de las mismas una vez que 

haya concluido sus estudios. Las competencias básicas forman parte 

de la formación profesional y en el plan de estudios se requiere deter-

minar con claridad tanto las competencias profesionales que son objeto 

de formación, como los mecanismos que se promoverán en el trayecto 

curricular con la finalidad de establecer con claridad no sólo la elección 

de lo que se debe formar, sino los mecanismos y etapas en las cuales 

ocurriría la formación. 

Por su parte la etapa avanzada de las competencias responde a la 

vida profesional; en estricto sentido se podrían estudiar sobre el des-

empeño de los egresados en el mercado ocupacional. Las iniciales son 

aquellas que puede mostrar el egresado en sus primeros cinco años 

de ejercicio profesional, y constituyen una primera etapa de la vida 

profesional, donde el egresado puede requerir de algunos apoyos para 

potenciar su desempeño.

Por el contrario, es de esperarse que después de los primeros cinco 

años de ejercicio profesional el egresado haya adquirido competencias 

que le permita desempeñarse con eficiencia en el mundo del trabajo. 

Como se ha visto las competencias forma parte del ámbito discursivo 

de nuestros días y, en estricto sentido, de los discursos educativos ac-

tuales. Sin embargo, en la perspectiva de que sus planteamientos no 

sólo se queden en el plano del discurso sino que realmente se incorpo-

ren a la mejora de los procesos educativos, es necesario resolver algu-

nas cuestiones fundamentales como la falta de preparación del docente 

y la motivación que tiene el estudiante frente al estudio
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Indicadores del desempeño: conceptual, procedimental y ac-
titudinal

¿Cuántas veces se ha necesitado medir la calidad de un servicio o de un 

producto en tal o cual institución educativa? Quizá la respuesta será 

“sin número”, “no se sabe”, “no tengo idea”; desde tiempos remotos se 

ha buscado en  muchos casos pero no ha sido posible tener una me-

dida que permita conocer los mejores resultados para cualquier causa 

realizada. Esto ha generado una serie de investigaciones muy amplias, 

en donde se han aplicado ciertas metodologías en cada proceso, y es 

que esto ha permitido que se conozcan algunas formas de evaluar el 

desempeño cognitivo, procesual  y actitudinal en el aprendizaje de los 

estudiantes, hasta llegar a conocer herramientas que permitan cuanti-

ficar y/o valorar la fijación de un objetivo, su avance y los logros conse-

guidos del mismo, por ello se consigue aplicar el uso de los indicadores 

del desempeño.

Para (Stubbs 2004) Los indicadores de desempeño han adquirido 

trascendencia a partir del auge de los sistemas de gestión de calidad 

total. Son importantes herramientas de gestión que proveen un valor 

de referencia a partir del cual se puede establecer una comparación 

entre las metas planeadas y el desempeño logrado. Son imprescindibles 

en cualquier evaluación del desempeño que se quieran llevar a cabo (p. 

149).

Por medio de estos parámetros se tendrán resultados que indiquen 

un claro rendimiento con los que se podrá realizar comparaciones sobre 

los objetivos planteados y aquellos cumplidos al cabo de cierto tiempo.

Entonces se podrá decir que los indicadores de desempeño son aque-

llas variables que permiten la verificación de cambios en el desempeño 

de servicios para mostrar resultados en relación con lo planteado. Se 

necesita implementar estos indicadores dentro del proceso de ense-

ñanza y aprendizaje para detectar progresos o falencias en el mismo; 

estos permitirán prever el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes.

Los indicadores deberán tener una estrecha relación con los apren-

dizajes que se desea alcanzar en cada una de las asignaturas y sus 

contenidos, de esta manera conseguir el éxito en el desarrollo de las 

destrezas y aplicación de metodologías que se utilizan durante el pro-
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ceso educativo. Dentro de los contenidos conceptuales se refiere a la 

parte cognitiva, en que se pretende valorar la capacidad de aprendi-

zaje de conocimientos transmitidos, es decir, el área del saber que los 

estudiantes pueden aprender. En los contenidos procedimentales se 

trata de que el individuo perfecciones sus habilidades que las aplicará 

después del logro cognitivo, es decir, desarrollar el saber hacer. En lo 

actitudinal, en este punto se necesita enfocarse en el ámbito de los 

valores haciendo nexo con la clase impartida, en donde se define el 

comportamiento del ser humano, en este caso del estudiante.  

Los indicadores de desempeño han tomado importancia desde que 

se estableció el paradigma de gestionar el control de calidad en cual-

quier medio en el que se desee y se puede cuantificar o cualificar algún 

producto, incluso es una medida adoptada por parte del sistema de 

educativo, como un fin de ver en qué punto se encuentra la calidad 

educativa y a dónde se pretende llegar. “Las razones por las que se 

tomó la decisión en favor de este tipo de instrumento fueron varias, 

entre otras, la razón de ser del instrumento, que busca mejorar el des-

empeño, señalando las fortalezas y debilidades del trabajador y con el 

diagnostico generado a través del instrumento, establecer metas capa-

citar al personal, fortalecer la cultura organizacional  motivar a través 

de recompensas.” (CHIAVENATO, 2007)

Los indicadores de desempeño permiten tener una idea clara de los 

objetivos que están siendo alcanzados ya que permiten el seguimiento y 

evaluación periódica de las fortalezas y debilidades de los estudiantes.  

Los contenidos constituyen el conjunto de saberes culturales, socia-

les, políticos, económicos, científicos, tecnológicos que conforman las 

distintas áreas disciplinares y se consideran esenciales para la forma-

ción del individuo (Odreman, 1996) En base a lo que expresa Odreman 

podemos aseverar que los contenidos abarcan un conjunto de saberes 

muy extensos ya que está involucrada la parte social, política, cultural, 

que forma una parte fundamental en la formación del ser humano. 

Para poder entender de una forma más específica a los indicadores de 

desempeño, se los puede clasificar de la siguiente manera:

Indicador de Desempeño Conceptual. (Lo que necesito saber)

Los contenidos conceptuales corresponden al área del saber, es decir, 



Sarango E, Reyes C, Carrillo S70

los hechos, fenómenos y conceptos que los estudiantes pueden apren-

der. Dichos contenidos pueden transformarse en aprendizajes si se 

parte de los conocimientos previos que el estudiante posee, que a su 

vez se interrelaciona con los otros tipos de contenidos. Se puede decir 

que conseguir la información no es suficiente al momento de querer de-

finir algo que sea de interés para el desarrollo de alguna investigación 

científica sea cualquiera el campo de estudio en el que se encuentre,  

además de esto, se debe comprender para poder asimilarlo de una for-

ma implícita a través de analogías y comparativas en la vida cotidiana, 

todo esto como un plus para la derivación de entendimiento total de la 

investigado. (GONZALEZ, 2009)

Para Elizabeth Gonzales, la cotidianidad de nuestro existir puede 

ser de mucha ayuda al momento de entender una definición, esto nos 

llevara a un mejor entendimiento de la misma. Por ejemplo, en el dia-

rio vivir de las clases los profesores no solo deben enseñar algo sino 

también deben justificar el por qué lo están enseñando, así los dicen-

tes sabrán el beneficio de ese conocimiento, el cual se tornará en un 

aprendizaje significativo.  

Indicador de Desempeño Procedimental (Lo que necesito sa-
ber hacer)

“Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin 

propuesto. El estudiante será el actor principal en la realización de los 

procedimientos que demandan los contenidos, es decir, desarrollará 

su capacidad para “saber hacer”. En otras palabras contemplan el co-

nocimiento de cómo ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos 

abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, estrategias y 

procesos que impliquen una secuencia de acciones. Los procedimientos 

aparecen en forma secuencial y sistemática. Requieren de reiteración 

de acciones que llevan a los estudiantes a dominar la técnica o habili-

dad.”   (GONZALEZ,2009)

El saber hacer es indispensable dice Elizabeth Gonzales ya que para ve-

rificar un verdadero conocimiento adquirido por los estudiantes, quie-

nes realmente dominan un conocimiento son capaces de ejecutarlo y 

desarrollarlo. Para alcanzar este proceso es necesario que el estudiante 

muestre disposición y así lograr dominar las diferentes técnicas  
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Indicador de Desempeño Actitudinal. (Comportamientos y ac-
titudes)

Puede definirse como una disposición de ánimo en relación con de-

terminadas cosas, personas, ideas o fenómenos. Es una tendencia a 

comportarse de manera constante y perseverante ante determinados 

hechos, situaciones, objetos o personas, como consecuencia de la 

valoración que hace cada quien de los fenómenos que lo afectan. Es 

también una manera de reaccionar o de situarse frente a los hechos, 

objetos, circunstancias y opiniones percibidas. Por ello las actitudes se 

manifiestan en sentido positivo, negativo o neutro, según el resultado 

de atracción, rechazo o indiferencia que los acontecimientos producen 

en el individuo. La actitud está condicionada por los valores que cada 

quien posee y puede ir cambiando a medida que tales valores evolucio-

nan en su mente. (GONZALEZ, 2009)

resultado de atracción, rechazo o indiferencia que los acontecimientos 

producen en el individuo. La actitud está condicionada por los valores que cada 

quien posee y puede ir cambiando a medida que tales valores evolucionan en 

su mente. (GONZALEZ, 2009) 

Elizabeth Gonzales dice que en cuanto a los contenidos actitudinales, éstos 

constituyen los valores, normas, creencias y actitudes conducentes al equilibrio 

personal y a la convivencia social. Como se pudo apreciar la actitud es 

considerada como una propiedad individual que define el comportamiento 

humano y se relaciona directamente con el ser, están relacionadas con la 

adquisición de conocimientos y con las experiencias que presenten modelos a 

partir de los cuales los estudiantes pueden reflexionar. El cambio de actitudes 

irá apareciendo gradualmente en función de los contenidos, las experiencias 

significativas y la presencia de recursos didácticos y humanos que favorezcan 

la elaboración de nuevos conceptos. 

En el siguiente cuadro se resume lo expuesto mediante un ejemplo en relación 

a un proyecto. 

Tabla  N°  VI 

Indicadores de Desempeño 

 
Problema 

indicadores 

conceptuales procedimentales actitudinales 

¿De qué 
manera 
afecta los 
desechos 
plásticos al 
deterioro 
del medio 
ambiente? 

• Describe 
hechos 
históricos 
que influyen 
en el 
proceso de 
degradació
n del 
ambiente 

• conoce el 
tiempo que 
tardan en 
deteriorarse 
los 
desechos  

• Contrasta la 
información 
obtenida con 
su entorno  

• Incluye 
comentarios 
de otras 
fuentes 

• Explica las 
contradiccione
s que existen 
entre una 
información y 
otra   

• Demuestra 
esfuerzo por 
ser creativo 

•  Propone 
alternativas 
de solución al 
problema 
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Elizabeth Gonzales dice que en cuanto a los contenidos actitudina-

les, éstos constituyen los valores, normas, creencias y actitudes con-

ducentes al equilibrio personal y a la convivencia social. Como se pudo 

apreciar la actitud es considerada como una propiedad individual que 

define el comportamiento humano y se relaciona directamente con el 

ser, están relacionadas con la adquisición de conocimientos y con las 

experiencias que presenten modelos a partir de los cuales los estudian-

tes pueden reflexionar. El cambio de actitudes irá apareciendo gradual-

mente en función de los contenidos, las experiencias significativas y la 

presencia de recursos didácticos y humanos que favorezcan la elabora-

ción de nuevos conceptos.

En el siguiente cuadro se resume lo expuesto mediante un ejemplo 

en relación a un proyecto.
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Capítulo IV: Técnicas e instrumentos 
de evaluación

Las técnicas e instrumentos de evaluación permiten al o los docentes 

tomar decisiones y emitir juicios de valor apoyados en información ob-

jetiva, porque de antemano se establecen criterios precisos que no dan 

espacio a la subjetividad.  Es indispensable que los docentes hagan 

uso de una variedad de técnicas e instrumentos de evaluación, para 

que los resultados de esta sean confiables, ya que se cuenta con re-

gistros que permitan procesar la información y valorar sus resultados, 

caso contrario la información seria subjetiva y poco confiable, por lo 

que se corre el riesgo de perjudicar a los evaluados. Además, permiten 

que el evaluado asuma el control de su propio aprendizaje.

En este capítulo, presentaremos un conjunto de técnicas e instru-

mentos de evaluación, que a nuestro juicio son las más significativas 

para potenciar la evaluación y mejorar la calidad de la enseñanza y 

aprendizaje.

Técnicas de observación

La observación es una técnica que el o los docentes aplican frecuente-

mente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje; lo hacen de una 

manera consciente o inconsciente, cuando se utiliza instrumentos de 

evaluación lo están haciendo conscientemente porque está delimitada 

a lo que se desea observar. Es inconsciente cuando no está condicio-

nada por criterios previamente establecidos, pero esto no quiere decir 

que en una evaluación inconsciente no se requiera de instrumentos de 

evaluación.

Entre los instrumentos de evaluación más importantes podemos seña-
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lar Lista de comprobación o cotejo, escala de rango o categoría, rúbri-

cas, entre otras.

Lista de comprobación o cotejo

La lista de comprobación o de cotejo, son semejantes en su forma, 

la diferencia está centrada en el tipo de información que se requiere, 

la lista de comprobación permite identificar el grado en el cual se ha 

logrado el aprendizaje, mientras que la lista de cotejo permite evaluar 

el comportamiento con un juicio de valor (“si” o “no”); además se puede 

construir una lista de cotejo para determinar el cambio de comporta-

miento. Según (Costas, 1998, pág. 32), la lista “debe reflejar las for-

talezas y debilidades de los alumnos y promocionar una definición de 

metas”, de tal manera que los resultados de la observación permitan al 

docente preparar y desarrollar estrategias para ayudar a los alumnos a 

reforzar sus habilidades.

con un juicio de valor (“si” o “no”); además se puede construir una lista de 

cotejo para determinar el cambio de comportamiento. Según (Costas, 1998, 

pág. 32), la lista "debe reflejar las fortalezas y debilidades de los alumnos y 

promocionar una definición de metas", de tal manera que los resultados de la 

observación permitan al docente preparar y desarrollar estrategias para ayudar 

a los alumnos a reforzar sus habilidades. 

Tabla   N° VII 

Ventajas y desventajas de la lista de cotejo. 

  VENTAJAS DESVENTAJAS 
     
 

Ø Puede recopilarse mucha 
información rápida y con 
facilidad 

Ø Permite tener una idea clara y 
rápida del comportamiento de 
los estudiantes. 

Ø Se puede visualizar con 
facilidad el progreso de los 
estudiantes a través del 
tiempo. 

Ø Permite evaluar productos 
terminados con la sola 
presencia o ausencia de 
elementos. 

 
Ø Son muy dicotómicas. 

(Aravena, 2012), es decir sólo 
presenta dos opciones para 
cada comportamiento 
observado. 

Ø Permite registrar la presencia 
o ausencia de conductas, 
manifestaciones, 
consecuencias de acciones 
por parte del estudiante en 
determinadas situaciones que 
el docente observara. 

Ø Solo presenta dos opciones 
para cada comportamiento 
observado: presente o 
ausente, por lo que conlleva a 
una decisión forzada. 

Ø Es difícil resumir la ejecución 
del estudiante en una 
puntuación. 

Fuente: Elaborado por autores 

Ejemplo  

LISTA DE COTEJO INDIVIDUAL 

Los datos informativos queda a criterio del evaluador, sin embargo nos 

permitimos recomendar los siguientes: nombre de la institución educativa, 

docente, asignatura, tema, año de educación, quimestre, fecha, destreza, 

objetivo de la evaluación. 
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Lista de cotejo individual  

Nombre de la institución educativa: Colegio “Las Mariposas” 

Docente: Consuelo Reyes                   Asignatura: Evaluación Educativa 

Tema: agentes evaluadores                 Quimestre: primero    Parcial: primero 

Año de educación: décimo                  Fecha: 13/01/2016 

Objetivo de la evaluación:  

Identificar a los agentes evaluadores que intervienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, mediante la observación de videos, para valorar su 

importancia. 

Tabla  N°  VIII 

Lista de Cotejo Individual 

Alumno/a: Sonia  Elizabeth                    
INDICADORES  SI NO 
Establece con claridad las formas de evaluación   X  
Identifica quienes pueden participar como agentes evaluadores X  
Reconoce la importancia de la evaluación X  
Establece con claridad la diferencia entre agentes evaluadores y 
momentos de la evaluación  

 X 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Tabla  N° IX 
Lista de Cotejo Grupal 

 
                                                           ESTUDIANTE 
Indicadores   

R
ub

én
  

R
os

a 
 

M
ar

ía
 

P
ed

ro
  

Identifica los tipos de evaluación según el momento     
Identifica los tipos de evaluación según los agentes.     
Identifica las funciones de la evaluación     
Fuente: Elaborado por los autores 

 
 

 

Lista de cotejo individual  

Nombre de la institución educativa: Colegio “Las Mariposas” 

Docente: Consuelo Reyes                   Asignatura: Evaluación Educativa 

Tema: agentes evaluadores                 Quimestre: primero    Parcial: primero 

Año de educación: décimo                  Fecha: 13/01/2016 

Objetivo de la evaluación:  

Identificar a los agentes evaluadores que intervienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, mediante la observación de videos, para valorar su 

importancia. 

Tabla  N°  VIII 

Lista de Cotejo Individual 

Alumno/a: Sonia  Elizabeth                    
INDICADORES  SI NO 
Establece con claridad las formas de evaluación   X  
Identifica quienes pueden participar como agentes evaluadores X  
Reconoce la importancia de la evaluación X  
Establece con claridad la diferencia entre agentes evaluadores y 
momentos de la evaluación  

 X 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Tabla  N° IX 
Lista de Cotejo Grupal 

 
                                                           ESTUDIANTE 
Indicadores   

R
ub

én
  

R
os

a 
 

M
ar

ía
 

P
ed

ro
  

Identifica los tipos de evaluación según el momento     
Identifica los tipos de evaluación según los agentes.     
Identifica las funciones de la evaluación     
Fuente: Elaborado por los autores 

 
 

Ejemplo 
Lista de cotejo individual

Los datos informativos queda a criterio del evaluador, sin embargo nos 

permitimos recomendar los siguientes: nombre de la institución edu-

cativa, docente, asignatura, tema, año de educación, quimestre, fecha, 

destreza, objetivo de la evaluación.

Lista de cotejo individual 

Nombre de la institución educativa: Colegio “Las Mariposas”

Docente: Consuelo Reyes          Asignatura: Evaluación Educativa

Tema: agentes evaluadores        Quimestre: primero    Parcial: primero

Año de educación: décimo        Fecha: 13/01/2016

Objetivo de la evaluación: 
Identificar a los agentes evaluadores que intervienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, mediante la observación de videos, para va-

lorar su importancia.
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Tabla X 
Evaluación para el aprendizaje y evaluación del aprendizaje. 

 
Criterios   
 
 
 
 
 
Nómina  

Define con 
claridad la 
evaluación 
para el 
aprendizaje y  
la evaluación 
del 
aprendizaje. 

Comprende 
el  propósito 
de la 
evaluación 
para el 
aprendizaje y  
la evaluación 
del 
aprendizaje. 

Establece 
semejanzas y 
diferencias 
entre 
evaluación 
para el 
aprendizaje y  
la evaluación 
del 
aprendizaje. 

Propone 
ejemplos 
válidos 
relacionados 
a evaluación 
para el 
aprendizaje y  
evaluación 
del 
aprendizaje. 

Aguilar Elías     
Aguilar José      
Alvarado 
Rosa  

    

Castro 
Danny 

    

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Tabla  N°  XI 

Destreza: interés por participar en clase, respetando el turno y la opinión 
de los compañeros 

Indicadores A veces Casi siempre Siempre Nunca 
Solicita la 
palabra antes 
de hablar. 

    

Escucha con 
atención a sus 
compañeros. 

    

Cuando 
interviene lo 
hace 
respetando las 
ideas de sus 
compañeros/as. 

    

Fuente: Elaborado por los autores 
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RÚBRICAS

Se define las rubricas como “un descriptor cualitativo que establece 

la naturaleza de un desempeño” (Simón, 2001). La rúbrica (matriz de 

valoración) facilita la calificación del desempeño de los estudiantes, 

en las diferentes actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

logrando mejorar los conocimientos y competencias (Tenuto, 2005), 

estas contribuyen a generar innovaciones en el espacio de la evalua-

ción escolar. Permitiendo a estudiantes y docentes a mejorar su des-

empeño. Para (Airasian, 2001), las rubricas son guías de puntaje que 

permiten describir el grado en el cual un aprendiz está ejecutando un 

proceso o un producto

Considerando los aportes anteriores se concluye que las rubricas 

son instrumentos de evaluación en los que se registran una serie de 

criterios, que permitan valorar el conocimiento y la calidad de trabajo 

de los estudiantes; este instrumento no solo le sirve al docente, cons-

tituye una herramienta valiosa para el o los estudiantes porque pue-

den detectar con facilidad sus destrezas y dificultades para mejorar 

sus competencias. Los trabajos a ser evaluados aplicando las rúbricas 

pueden ser: informe, proyecto, maqueta, trabajo de laboratorio, de in-

vestigación, ensayo, entre otros; puede considerarse algunos aspectos 

a evaluar como: introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía, 

originalidad, profundidad, claridad en la redacción, capacidad de sín-

tesis y todos los que los estudiantes y el docente decidan consideren 

importantes para generar conocimiento.

Recomendaciones para la formulación de criterios de evaluación

• Hacer participar a los y las estudiantes, en la elaboración de los 

criterios a evaluar, esto permitirá que la evaluación sea diseñada 

con términos claros y si se requiere de términos complejos, es-

tos deben ser conocidos previamente por los estudiantes, de esta 

manera la evaluación deja de ser vista como una estrategia que 

tradicionalmente el docente utiliza para sancionar creando en el 

estudiante oposición, angustia, zozobra que le impiden asistir con 

confianza a la evaluación, e incluso impulsándolo a desarrollar su 

ingenio para burlar la estrategia evaluativa del docente.   

• Socializar a los estudiantes trabajos previamente evaluados, iden-
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tificando lo positivo y negativo

• Los criterios deben reflejar el objetivo, destreza, conocimiento o 

competencia a alcanzar

• Hacer un lista de criterios y discutirlos con argumentos sólidos que 

permitan obtener un trabajo de calidad 

• Hacer simulacros, con la finalidad de corregir errores a tiempo y 

estimular el mejoramiento

• No formular criterios con doble sentido 

Ø Socializar a los estudiantes trabajos previamente evaluados, 

identificando lo positivo y negativo 

Ø Los criterios deben reflejar el objetivo, destreza, conocimiento o 

competencia a alcanzar 

Ø Hacer un lista de criterios y discutirlos con argumentos sólidos que 

permitan obtener un trabajo de calidad  

Ø  Hacer simulacros, con la finalidad de corregir errores a tiempo y 

estimular el mejoramiento 

Ø No formular criterios con doble sentido  

Tabla  N°  XII 

Escalas de rubrica 

Siempre  
(9-10) 

Casi siempre  
 (7-8) 

Algunas  veces 
(4-6) 

Rara vez  
(1-3) 

Excelente  
(9-10) 

Muy bien  
(7-8) 

Bien 
 (4-6) 

Necesita mejorar 
 (1-3) 

Muy bien  
(9-10) 

Bien  
 (7-8)  

Regular  
 (4-6) 

Falta trabajar 
  (1-3) 

Altamente 
competente (9-
10) 

Competente 
 (7-8) 

Parcialmente 
competente 
 (4-6) 

Necesita mejorar 
sus 
competencias  
(1-3) 

Fuente: Elaborada por Autores 

 
Tabla  N°  XIII 

Ventajas y desventajas de la rúbrica. 

Ventajas Desventajas  

Ø Con los resultados obtenidos 
podemos observar el avance 
académico de los estudiantes. 

Ø Se puede potencializar el aprendizaje. 
Ø Hacer que los estudiantes valoren por 

sí mismo que tanto se acercan al 
desempeño deseable con su 
actuación. 

Ø Se generan procesos de 
autorregulación.  

Ø Facilita al docente la retroevaluación.  
Ø La calificación es más objetiva.  

Ø Requiere que el docente 
domine el tema, que 
desea evaluar.  

Ø Se requiere de paciencia 
y tiempo para aplicarla. 

Ø Se corre el riesgo  de 
que el evaluado deje a 
un lado la creatividad, 
por someterse 
estrictamente a lo que 
especifica el criterio a 
evaluar.  

 
Fuente: Elaborado por autores 
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Tabla  N°  XIV 
Ejemplo de rubrica: Matriz de valoración de un proyecto   

 
Criterios  Excelente (9-

10) 
Muy bien (7-8) Bien (4-6) Necesita 

mejorar (1-3) 

Portada  El proyecto 
incluye una 
portada en el 
que se detalla 
todos los datos 
previamente 
establecidos   

El proyecto 
incluye una 
portada en el 
que se omiten 
ciertos datos 
previamente 
establecidos 

El proyecto 
incluye una 
portada en el 
que se omiten 
los datos 
previamente 
establecidos 

El proyecto no 
incluye una 
portada  

Introducción  Presenta de 
forma clara y 
muy 
resumidamente, 
una visión 
general de lo 
que trata el 
proyecto. 
 

Presenta de 
forma clara pero 
muy extensa 
una visión 
general de lo 
que trata el 
proyecto 

La 
introducción 
no Presenta 
todos los 
aspectos que 
conciernen al 
proyecto  

La introducción 
no guarda 
relación el 
proyecto. 

Marco 
teórico  

En el trabajo 
existe 
información de 
diferentes 
fuentes 
bibliográficas, y 
reflexiones que 
permiten 
fundamentar el 
proyecto 

En el trabajo 
existe 
información de 
diferentes 
fuentes 
bibliográficas, y 
reflexiones que 
permiten 
fundamentar el 
proyecto, pero 
no son 
suficientes  

En el trabajo 
existe 
información 
de diferentes 
fuentes 
bibliográficas, 
pero carece 
de reflexiones   

En el trabajo 
no existe 
información de 
diferentes 
fuentes 
bibliográficas, 
ni reflexiones 
que permitan 
fundamentar el 
proyecto 

Creatividad  El estudiante 
demuestra 
originalidad y 
comprensión del 
problema dando 
alternativas de 
solución  

El estudiante 
demuestra 
comprensión del 
problema dando 
alternativas de 
solución 
tomando ideas 
de otros 

El estudiante 
demuestra 
comprensión 
del problema 
pero da  
alternativas de 
solución muy 
subjetivas  

El estudiante 
completa su 
trabajo pero no 
se ve ningún 
esfuerzo ni 
creatividad  

Presentación  El trabajo está 
completo,  
demostrando 
aseo y 
originalidad  

El trabajo está 
completo,  pero 
el aseo debe 
mejorar  

El trabajo está 
presentado,  
pero debe 
mejorar en el 
aseo y 
originalidad 

El trabajo está 
presentado,  
incompleto  

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Técnicas para la evaluación del desempeño. 

La evaluación del desempeño requiere que el estudiante elabore una 

respuesta o un producto que demuestre sus conocimientos, destrezas 

y habilidades durante el proceso de aprendizaje. Resulta más fácil eva-

luar las capacidades de un alumno midiendo el desempeño, que apli-

cando un examen escrito, si se pide que ejecute tareas que requieren 

ciertas habilidades específicas, que son justamente las que se necesi-

tan. A continuación realizaremos el análisis de algunos de los instru-

mentos de evaluación de desempeño:

Estudio de Caso.
El estudio de Caso como instrumento de evaluación, nos invita a re-

flexionar la complejidad de nuestra tarea académica, al momento de 

evaluar los conocimientos teóricos y metodológicos especializados, con 

actitudes inclinados al “trabajo bien hecho” dadas su trascendencia 

social y su papel en la formación de competencias de nuestros estu-

diantes. Podemos señalar algunas interrogantes que pueden surgir 

dentro de una aula de clase como ¿Cuáles son las estrategias que nos 

permiten la integración de los contenidos?, ¿cómo y dónde se debe pro-

mover la instrucción?, entre otras. Estas servirán de hilos conductores 

para poner en propia práctica al docente con la reflexión y análisis; 

de los aprendizajes que han adquirido un significado profundo en los 

estudiantes, los mismos que quedaron plasmados en la evaluación por 

competencias.

Podemos indicar  que el  estudio de casos tiene ya una larga  histo-

ria en la enseñanza. Se podría afirmar que siempre se han utilizado en 

forma de ejemplo o problema práctico. Los casos, típico de la filosofía 

escolástica medieval, utilizaban temas para resolver problemas mora-

les o religiosos. En 1870 Christopher Columbus Langdell, profesor de 

la Universidad de Harvard, empezó a enseñar leyes haciendo que los 

estudiantes leyeran casos en lugar de leer libros de texto. Hacia 1914, 

se formalizó como método de enseñanza en el programa de Derecho, 

bajo el término “Case System”. El método pretendía que los alumnos 

buscaran la solución a una historia concreta y la defendieran.

Se  denomina también análisis o estudio de casos, como técnica 

de aprendizaje; tuvo su origen en la Universidad de Harvard (aproxi-
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madamente en 1914), con el fin de que los estudiantes de Derecho, 

en el aprendizaje de las leyes, se enfrentaran a situaciones reales y 

tuvieran que tomar decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios fun-

damentados entre otros. Con el paso de los años el Estudio de Caso 

fue extendiéndose a otros contextos, estudios y se ha convertido en un 

instrumento muy eficaz para que los estudiantes adquieran diversos 

aprendizajes y desarrollen diferentes habilidades gracias al protago-

nismo que tienen en la resolución de los casos. Es una de las técnicas 

que favorece el aprendizaje por descubrimiento (Bruner 1960), apren-

dizaje que ánima al alumno a hacer preguntas y formular sus propias 

respuestas así como a deducir principios de ejemplos prácticos o ex-

periencias.

Componentes del Estudio de Casos:
Entre estos consideramos los siguientes:
El estudiante: El cuál debe ser participante, posee un andamiaje de 

conocimientos, sentimientos, experiencias, percepciones, tradiciones y 

valores que lo llevan a interpretar las cosas de una manera única, a dar 

valor a una cosa a desestimar otra.

El caso: El fin primordial de este es servir como base de la discusión. 

No se trata de un mecanismo para difundir reglas o principios. 

El profesor: El cual tiene su propio sistema de referencia, basado en 

su propia formación, su experiencia particular y es afectado por el en-

torno económico, social, cultural. 

La asignatura: Proporciona los conceptos, temas, métodos, herramien-

tas cuya validez y vigencia serán sometidos a prueba en la discusión 

del caso.

Qué permite evaluar el estudio de Casos.

Permite evaluar:

• La forma probable de desempeño del alumno ante una situación 

específica.

• Sus valores.

• Habilidades del pensamiento.

• La habilidad para comunicarse, justificar o argumentar.

• La forma de aplicar lo aprendido a una situación.
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Qué permite evaluar el estudio de Casos. 
Permite evaluar: 

ü La forma probable de desempeño del alumno ante una situación 

específica. 

ü Sus valores. 

ü Habilidades del pensamiento. 

ü La habilidad para comunicarse, justificar o argumentar. 

ü La forma de aplicar lo aprendido a una situación. 

 
Tabla  N°  XV 

Ventajas y Desventajas. 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Establecer un puente 
entre la teoría y la 
práctica. 

Abordan aspectos parciales de 
una asignatura. 

Potencia la enseñanza 
activa, ya que permite 
trabajar aspectos 
técnicos y metodológicos. 

Puede confundir si se utiliza 
solamente anécdotas 
ocurridas a un sector de la 
población. 

Fomentar el desarrollo 
del juicio crítico: causas 
históricas 

En los juegos de simulación en 
ocasiones tiene más potencia 
lo lúdico que lo instructivo. 

 
Fuente: Elaborado por autores 

Elaboración de Casos: 

La elaboración de casos es un proceso laborioso, en el cual no hay reglas 

universales; para efectos de la comprensión se tienen unas etapas 

fundamentales:  

1. Definir el objetivo del caso. 

2. Identificar el área alrededor de la cual se va a presentar el caso. Esta 

requiere experiencia e imaginación.  

3. Desarrollo del contenido. Es una etapa de indagación y experimentación, 

debe ser dirigida por personas experimentadas.  

4. Escribir el texto de un caso. Es algo similar a escribir el guion de una 

película, el autor debe tener en cuenta estilo, contenido, longitud, 

temática y complejidad, para lograr un buen resultado. 

Elaboración de Casos:
La elaboración de casos es un proceso laborioso, en el cual no hay re-

glas universales; para efectos de la comprensión se tienen unas etapas 

fundamentales: 

1. Definir el objetivo del caso.

2. Identificar el área alrededor de la cual se va a presentar el caso. Esta 

requiere experiencia e imaginación. 

3. Desarrollo del contenido. Es una etapa de indagación y experimenta-

ción, debe ser dirigida por personas experimentadas. 

4. Escribir el texto de un caso. Es algo similar a escribir el guion de 

una película, el autor debe tener en cuenta estilo, contenido, longitud, 

temática y complejidad, para lograr un buen resultado.

Requisitos de un Buen Caso:
1. Exactitud: Fidelidad en la narración de los hechos. 

2. Objetividad: No hay lugar a opiniones ni a parcialidades. 

3. Claridad: No debe darse ni ambigüedad ni confusión.

4. Lógica: Orden cronológico en la redacción, especificando los perso-

najes principales, las situaciones y los ambientes. 
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5. Sensibilidad a la importancia de los detalles.

Ejemplo
Un profesor que enseña mediante casos, se asemeja a un director de 

orquesta. Así como el director de orquesta es un conductor que crea 

música mediante la coordinación de las ejecuciones individuales, al 

proporcionar señales claves a los ejecutantes y al saber que sonidos de-

ben producirse. Un profesor que enseña con un caso genera el apren-

dizaje por medio de observaciones y análisis individuales, al formular 

preguntas claves y al conocer que resultados de aprendizaje espera 

que logren sus estudiantes. Y así como el director de orquesta no hace 

música por sí solo, el profesor tampoco genera aprendizajes por si solo; 

cada uno depende de las afecciones individuales y colectivas para lo-

grar las metas establecidas

Conclusión del caso:
Podemos concluir indicando que la evaluación con este instrumento, 

se realiza relatando una situación que se llevó acabo en la realidad, 

en un contexto semejante al que nuestros estudiantes están o estarán 

inmersos y donde habrá que tomar decisiones. Los buenos docentes 

se preparan constantemente y mantienen un proceso fluido, dinámico 

y productivo. Es una técnica pedagógica activa y participativa: inten-

ta estimular en el estudiante la habilidad para encontrar aprendiza-

jes significativos, relaciones cordiales entre compañeros, la capacidad 

para formarse, emitir juicios y el talento para informar a otros su posi-

ción. Suponiendo un procedimiento democrático, dinámico, ágil, flexi-

ble y de riguroso análisis.

Proyectos.

El proyecto surge ante la necesidad humana, real o inducida, de un 

bien o un servicio. Habrá necesidad de invertir, pues hacerlo es la úni-

ca forma de producir logros. Un proyecto es una herramienta o ins-

trumento que busca recopilar, crear, analizar en forma sistemática un 

conjunto de datos y antecedentes, para la obtención de resultados es-

perados. Los proyectos son una herramienta utilizada para evaluar el 

conocimiento teórico - práctico de los estudiantes, ya que este permi-

te claramente observar el dominio de técnicas  y procedimientos rela-
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cionados con el tema a desarrollar. A través del proyecto se pretende 

realizar un producto durante un período largo de tiempo. A parte de 

demostrar sus conocimientos sobre asignaturas específicas, se puede 

evaluar la habilidad para asumir responsabilidades, tomar decisiones 

y satisfacer intereses individuales. Algunas de las prácticas educati-

vas innovadoras que actualmente se llevan a cabo en universidades 

de todo el mundo empezaron a ser desarrolladas a principios del siglo 

XX. Cuando Kilpatrick (Universidad de Columbia) publicó su traba-

jo “Desarrollo de Proyectos” en 1918, más que hablar de una técnica 

didáctica expuso las principales características de la organización de 

un plan de estudios de nivel profesional basado en una visión global 

del conocimiento que abarcara el proceso completo del pensamiento, 

empezando con el esfuerzo de la idea inicial hasta la solución del pro-

Proyectos. 

El proyecto surge ante la necesidad humana, real o inducida, de un bien o un 

servicio. Habrá necesidad de invertir, pues hacerlo es la única forma de 

producir logros. Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca 

recopilar, crear, analizar en forma sistemática un conjunto de datos y 

antecedentes, para la obtención de resultados esperados. Los proyectos son 

una herramienta utilizada para evaluar el conocimiento teórico - práctico de los 

estudiantes, ya que este permite claramente observar el dominio de técnicas  y 

procedimientos relacionados con el tema a desarrollar. A través del proyecto se 

pretende realizar un producto durante un período largo de tiempo. A parte de 

demostrar sus conocimientos sobre asignaturas específicas, se puede evaluar 

la habilidad para asumir responsabilidades, tomar decisiones y satisfacer 

intereses individuales. Algunas de las prácticas educativas innovadoras que 

actualmente se llevan a cabo en universidades de todo el mundo empezaron a 

ser desarrolladas a principios del siglo XX. Cuando Kilpatrick (Universidad de 

Columbia) publicó su trabajo "Desarrollo de Proyectos” en 1918, más que 

hablar de una técnica didáctica expuso las principales características de la 

organización de un plan de estudios de nivel profesional basado en una visión 

global del conocimiento que abarcara el proceso completo del pensamiento, 

empezando con el esfuerzo de la idea inicial hasta la solución del problema. 

(Hernández, 1998) 
Figura N° IV 

Pasos para elaborar  
 

 
Fuente: Elaborado por los Autores 

PROYECTO	  

Planeamiento	  

Aseguramiento	  
Informa8vo	  

Financiamiento	  

Colaboración	  
Internacional	  

Recursos	  Humanos	  
Especializados	  
(Inves8gadores)	  

Es8mulación	  

Actores	  Sociales	  
(Ins8tucionales)	  
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blema. (Hernández, 1998)

Esta técnica enfrenta a los alumnos a situaciones que los lleven a com-

prender y aplicar lo que experimentan como una herramienta para re-

solver problemas. Estas experiencias en las que se ven involucrados 

hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los que disponen 

como el tiempo y los materiales, además de que desarrollan y perfec-

cionan habilidades académicas, sociales a través del trabajo escolar. 

(Baca, 2001). 

(Nassier & Reinaldo Sapag, 1989) en su libro Evaluación de proyec-

tos, manifiestan que la técnica de proyectos se aproxima a los concep-

tos fundamentales y principios de la disciplina del conocimiento y no 

a temas selectos. La situación en que trabajan los estudiantes es, en 

lo posible, una simulación de investigaciones de la vida real, frecuen-

temente con dificultades reales por enfrentar y con una retroalimenta-

ción constante. El uso de los proyectos se lo puede utilizar en todos los 

temas, unidades o asignaturas.

Cómo se aplica:
El profesor-facilitador planea la colaboración entre los estudiantes con 

profesores y personas que se invite, con el fin de que el conocimiento 

sea compartido y distribuido entre los miembros de una “comunidad 

de aprendizaje”. Al planear el proyecto, el profesor necesita pensar el 

nivel de participación que tendrán los estudiantes. Este puede ir desde 

una mínima colaboración en las decisiones hasta la misma selección 

de temas y objetivos de aprendizaje. Los profesores previamente deben 

realizar una planificación de actividades y logros que desean esperar 

de sus discípulos.

Pasos a seguir para la aplicación de la planeación didáctica del pro-

yecto:

1. El profesor-facilitador, diseña las preguntas guías, éstas dan cohe-

rencia a la poca o ninguna organización entre los problemas o activi-

dades a las que se enfrentan los alumnos cuando realizan un proyecto. 

La cantidad de preguntas guía es proporcional a la complejidad del 

proyecto, no obstante sin importar la naturaleza del proyecto, las pre-

guntas guías deben desarrollar altos niveles de pensamiento sintetizar, 

criticar y evaluar información. Las preguntas-guías, deben extraerse de 

situaciones o problemáticas reales que sean interesantes, motivando al 
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análisis del mundo que los rodea y afecta a su comunidad y a la socie-

dad en general. Es muy importante que sean realizables, tomando en 

cuenta las habilidades y conocimientos de los alumnos.

2. Una vez definidas las preguntas-guías, es necesario hacer una lista 

con todas las posibles actividades. Las actividades potenciales definen 

lo que los estudiantes deben hacer en la búsqueda de la respuesta a la 

pregunta-guía incluyendo presentaciones de los avances del proyecto. 

Todas las actividades deben ser calendarizadas y organizadas.

3. El profesor-facilitador diseña las actividades que desarrollarán los 

estudiantes, las mismas que pueden ser construcciones, presentacio-

nes y exhibiciones realizadas durante el proyecto. Por ejemplo, la crea-

ción de un software educativo one line para evaluar a los estudiantes 

en línea, o la investigación de temas de acuerdo a la unidad de estudio 

de alguna asignatura.

Los proyectos pueden tener múltiples resultados. Esto incluye que 

pueden ser preliminares y finales, así como productos realizados indi-

vidualmente y en grupos. Los mismos que pueden ser organizados por 

etapas; éstas permiten establecer puntos específicos de control con los 

que tanto los estudiante como el maestro pueden valorar. Los mismos 

que pueden ser presentados al finalizar un período académico, en las 

sociedad en general. Es muy importante que sean realizables, tomando en 

cuenta las habilidades y conocimientos de los alumnos. 

2. Una vez definidas las preguntas-guías, es necesario hacer una lista con 

todas las posibles actividades. Las actividades potenciales definen lo que los 

estudiantes deben hacer en la búsqueda de la respuesta a la pregunta-guía 

incluyendo presentaciones de los avances del proyecto. Todas las actividades 

deben ser calendarizadas y organizadas. 

3. El profesor-facilitador diseña las actividades que desarrollarán los 

estudiantes, las mismas que pueden ser construcciones, presentaciones y 

exhibiciones realizadas durante el proyecto. Por ejemplo, la creación de un 

software educativo one line para evaluar a los estudiantes en línea, o la 

investigación de temas de acuerdo a la unidad de estudio de alguna asignatura. 

Los proyectos pueden tener múltiples resultados. Esto incluye que pueden ser 

preliminares y finales, así como productos realizados individualmente y en 

grupos. Los mismos que pueden ser organizados por etapas; éstas permiten 

establecer puntos específicos de control con los que tanto los estudiante como 

el maestro pueden valorar. Los mismos que pueden ser presentados al finalizar 

un período académico, en las festividades del plantel o en una expo feria. 

Tabla  N°  XVI 

Ventajas y Desventajas de los Proyectos 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Los estudiantes toman sus propias 
decisiones y aprenden a actuar de 
forma independiente. 

Se requiere suficiente tiempo para 
orientar y retroalimentar el proceso de 
la elaboración del proyecto. 

 
Se motiva el gusto por el aprendizaje, 
la responsabilidad y el esfuerzo. 

Si no se establecen previamente los 
criterios de evaluación, el juicio de 
valor que emita el docente sobre la 
calidad del proyecto, puede resultar 
subjetivo. 

Es un aprendizaje motivador, puesto 
que es parte de las experiencias de los 
alumnos, de sus intereses y facilita las 
destrezas de la motivación intrínseca. 

Si el alumno no tiene claridad sobre lo 
quiere realizar en el proyecto, no 
estará en condiciones de elaborarlo. 

Se fortalece la autoconfianza. Algunas veces los proyectos sólo 
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cubren una parte mínima de los 
programas. 

Los mismos estudiantes configuran las 
situaciones de aprendizaje; las 
actividades permiten a los alumnos 
buscar información para resolver 
problemas, así como construir su 
propio conocimiento favoreciendo la 
retención y traslado a otras situaciones 
del mismo. 

 
 
No es recomendable en grupos sin 
experiencia previa en el trabajo en 
equipos. 

Puede ser compatible con los estilos 
de aprendizaje de los alumnos, tales 
como aprender por sí mismos leyendo 
y revisando, o aprender en grupo 
leyendo y discutiendo. 

 
En alumnos poco motivados, resulta a 
veces difícil iniciarlos en esta forma de 
aprendizaje. 

Favorece la retención de los 
contenidos puesto que facilita la 
comprensión lógica del problema o 
tarea. 

Los docentes utilicen solamente este 
instrumento de evaluación. 

El aprendizaje se realiza de forma 
integral (aprendizajes metodológicos, 
sociales, afectivos y psicomotrices. 

El proyecto no sea socializado con la 
comunidad educativa y se quede 
como un informe escrito en el 
portafolio del estudiante. 

Es útil para conocer las capacidades 
de integración, creatividad y 
proyección a futuro del alumno. 

No valorar la creatividad del estudiante 
al presentar su informe. 

Permite que el alumno planee 
actividades y obtenga resultados 
concretos al aplicar sus 
conocimientos. 

Desmotivación en los estudiantes por 
la falta de apoyo en las instituciones 
educativas para obtener información. 

Fuente: Elaborado por los autores 

Ejemplos 

• Uno proyecto sobre crecimiento y desarrollo de una semilla, permite 

adquirir conocimientos específicos y significativos a sus estudiantes. 

• Un proyecto sobre nutrición, permite adquirir conocimientos sobre la 

correcta alimentación.  

• Proyectos sociales, permite a los estudiantes tener una compresión de 

las diferentes situaciones sociales de su entorno. 

• Los alumnos pueden diseñar y construir un periódico político.  

 

A continuación se detalla un ejemplo de proyecto técnico escolar: 

 

 

 

festividades del plantel o en una expo feria.

Ejemplos
• Uno proyecto sobre crecimiento y desarrollo de una semilla, per-

mite adquirir conocimientos específicos y significativos a sus estu-

diantes.

• Un proyecto sobre nutrición, permite adquirir conocimientos sobre 

la correcta alimentación. 

• Proyectos sociales, permite a los estudiantes tener una compresión 

de las diferentes situaciones sociales de su entorno.

• Los alumnos pueden diseñar y construir un periódico político. 
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Figura  N°  V 
Ejemplo de Proyecto Técnico Escolar 

 

 
Fuente: Elaborado por autores 

Podemos apreciar en el modelo de proyecto técnico escolar, la estructura está 

conformada por la combinación de recursos, humanos y no humanos, reunidos 

en una organización temporal para conseguir un propósito determinado, el 

mismo que consta de memoria técnica, constituida por la propuesta, el diseño 

previo y memoria descriptiva; planos, generales, de conjunto y de despiece; la 

organización que consta de fecha de entrega y distribución de tareas y 

finalmente el presupuesto que será considerado para la ejecución del proyecto. 

Mapas Metales 

El gran difusor de la idea del mapa mental fue Tony Buzan en 1974 con su libro 

"Use Your Head". Tony Buzan padre de los mapas mentales, afirma que este 

instrumento permite entrar a los dominios de nuestra mente de una manera 

más creativa. Su efecto es inmediato: ayuda a organizar proyectos en pocos 

minutos, estimula la creatividad, supera los obstáculos de la expresión escrita y 

ofrece un método eficaz para la producción e intercambio de ideas. La 

comunicación humana a través de representaciones gráficas tiene sus 

antecedentes desde la época más antigua, que fueron las culturas 

prehistóricas, mediante pinturas rupestres halladas en cuevas y en otros 

Memoria	  
Técnica	  

Propuesta,	  
Diseño	  previo	  
y	  Memoria	  
descrip8va.	  

Planos	  

General,	  Diseño	  
Previo	  y	  
Memoria	  
descrip8va.	  

Organización	  

Fecha	  de	  entrega	  
y	  distribución	  de	  

tareas.	  

Y	  finalmente	  
PRESUPUESTO	  

A continuación se detalla un ejemplo de proyecto técnico escolar:

Podemos apreciar en el modelo de proyecto técnico escolar, la estruc-

tura está conformada por la combinación de recursos, humanos y 

no humanos, reunidos en una organización temporal para conseguir 

un propósito determinado, el mismo que consta de memoria técnica, 

constituida por la propuesta, el diseño previo y memoria descriptiva; 

planos, generales, de conjunto y de despiece; la organización que cons-

ta de fecha de entrega y distribución de tareas y finalmente el presu-

puesto que será considerado para la ejecución del proyecto.

Mapas Metales

El gran difusor de la idea del mapa mental fue Tony Buzan en 

1974 con su libro “Use Your Head”. Tony Buzan padre de los mapas 

mentales, afirma que este instrumento permite entrar a los dominios 

de nuestra mente de una manera más creativa. Su efecto es inmediato: 

ayuda a organizar proyectos en pocos minutos, estimula la creatividad, 

supera los obstáculos de la expresión escrita y ofrece un método eficaz 

para la producción e intercambio de ideas. La comunicación humana 

a través de representaciones gráficas tiene sus antecedentes desde la 

época más antigua, que fueron las culturas prehistóricas, mediante 
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pinturas rupestres halladas en cuevas y en otros lugares. Muestran el 

uso de dibujos y gráficos de objetos y animales que servían para repre-

sentar una idea, conocimiento o mensaje. Luego con la llegada de la 

lengua escrita, la expresión pictográfica fue dejada de lado, sin embar-

go la comunicación visual a través de figuras no ha perdido su sentido 

humano como un medio de expresión del hombre.

Los mapas mentales pueden ubicarse dentro  de  una concepción 

global de  la educación;  estas  son  herramientas universales y no 

solamente es utilizada en el campo del aprendizaje y la enseñanza. 

Es un mecanismo que fomenta la creatividad, el análisis, la reflexión, 

la planificación, la organización, la toma de decisiones y la resolución 

de problemas. “Una imagen vale más que mil palabras”. Las personas 

tienden a reconocer y  asociar  imágenes porque hacen uso de una 

enorme gama de habilidades corticales, sobre todo de la imaginación. 

Las imágenes pueden ser más evocadoras que las palabras, también 

más precisas y poderosas a la hora de desencadenar un gran número 

de asociaciones y, por lo tanto, mejoran el pensamiento creativo y la 

memoria. Por consiguiente se concluye que los mapas mentales son 

herramientas útiles, ya que no sólo usan imágenes, sino que son imá-

genes de por sí.

El mapa mental permite que el cerebro trabaje con asociaciones, 

conexiones de una manera relajada donde las ideas afloran libremente, 

contribuye al desarrollo de la memoria. Nos facilita convertir largos y 

aburridos temas de contenido teórico en diagramas coloridos y muy 

fáciles de memorizar solamente con una palabra o un gráfico sobre el 

tema de investigación. 

Según Arenas (2012) manifiesta que por mucho tiempo los gráfi-

cos y aspectos visuales eran considerados como elementos de apoyo y 

ayudas al texto escrito, pero ya no es así. Desde comienzos de los años 

70 se presentan estudios sobre las llamadas “representaciones menta-

les”, que se refería a que la persona representaba mentalmente lo que 

estaba leyendo; luego Barron introduce el concepto de ”Organizador 

Gráfico” basado en la idea de “Organizador de Avanzada” de David Au-

subel. Joseph Novak colaborador de Ausubel en la propuesta de apren-

dizaje significativo, presenta el “Mapa Conceptual” como herramienta 

para hacer efectivo el aprendizaje. El trabajo con los mapas mentales, 

se iniciaron desde mediados de los 60 y recién en los 80 se difunden 
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y ganan aceptación. La sociedad actual está dominada por mensajes 

visuales. El uso extendido de la televisión, la variedad de revistas, el 

encuentro frecuente con la publicidad, el acceso cada vez mayor al 

internet y otros medios, hace que gran cantidad de información esté 

expresada en imágenes, es por eso que existe un interés particular de 

los educadores por conocer y utilizar estas herramientas visuales, así 

por conocer su sustento pedagógico.

Ventajas y desventajas
“En los últimos años  se está haciendo  uso intensivo de representa-

ciones  graficas de la estructura del conocimiento adquirido o por ad-

quirir,  que comunican la estructura conceptual  de un tema al incluir 

las ideas fundamentales” (Capmoos, 2005). De acuerdo con esta afir-

mación los mapas mentales permiten varios beneficios tanto para los 

80 se difunden y ganan aceptación. La sociedad actual está dominada por 

mensajes visuales. El uso extendido de la televisión, la variedad de revistas, el 

encuentro frecuente con la publicidad, el acceso cada vez mayor al internet y 

otros medios, hace que gran cantidad de información esté expresada en 

imágenes, es por eso que existe un interés particular de los educadores por 

conocer y utilizar estas herramientas visuales, así por conocer su sustento 

pedagógico. 

Ventajas y desventajas 

“En los últimos años  se está haciendo  uso intensivo de representaciones  

graficas de la estructura del conocimiento adquirido o por adquirir,  que 

comunican la estructura conceptual  de un tema al incluir las ideas 

fundamentales” (Capmoos, 2005). De acuerdo con esta afirmación los mapas 

mentales permiten varios beneficios tanto para los alumnos como para los 

docentes, los cuales se detallan a continuación:  

 

Tabla  N °  XVII 
Ventajas y desventajas de Mapas Mentales 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Diagnostican la estructura cognitiva del 
estudiante después de una exposición  o 
lectura de un material  

Consume tiempo para 
aplicarla.  
 

• Facilitan el desarrollo del vocabulario del 
estudiante 

Requiere del maestro que 
conozca la metodología de 
enseñanza de concepto. 

• Mejora la discusión grupal de un contenido 
o dominio específico. 

El estudiante no puede 
desarrollar el mapa mental, 
sin la ayuda del docente 
mientras no se concluya el 
tema. 

• Mejora la esquematización de contenidos. 

Permite la representación gráfica no 
verbal. 

Limita las interacciones. 

• Ayudan a la representación de problemas. 
Proveen una manera eficaz de identificar 
las ideas fundamentales y relaciones entre 
conceptos. 

Pueden quedarse aspectos 
relevantes sin ubicar en el 
mapa mental. 

Fuente: Elaborado por los autores 



Técnicas e instrumentos de evaluación 91

Frías (2000) afirma que para  utilizar dentro de las actividades académicas los 

mapas mentales, se requiere un entrenamiento durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que permita la construcción de estos durante las 

actividades de clase. En tal virtud el docente debe hacer constar en su 

planificación su utilización. Bajo este contexto la evaluación de los aprendizajes 

deben estar guiados por procesos de acomodación  y asimilación durante el 

proceso.  

Figura  N°  VI 

Mapas Mentales 

 

Fuente: Tony Bazan (1974) Use Your Head 

 

Para entender mejor qué es un mapa mental, imaginemos el plano de una 

ciudad. El centro de la urbe representa la idea principal, las principales 

avenidas que llevan al centro representan los pensamientos clave del proceso 

mental, las calles menores representan los pensamientos secundarios, etc. Las 

imágenes o formas especiales pueden representar monumentos o ideas 

especialmente importantes. 

 

 

alumnos como para los docentes, los cuales se detallan a continuación: 

Frías (2000) afirma que para  utilizar dentro de las actividades aca-

démicas los mapas mentales, se requiere un entrenamiento durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje, que permita la construcción de 

estos durante las actividades de clase. En tal virtud el docente debe 

hacer constar en su planificación su utilización. Bajo este contexto la 

evaluación de los aprendizajes deben estar guiados por procesos de 

acomodación  y asimilación durante el proceso.

Para entender mejor qué es un mapa mental, imaginemos el plano de 

una ciudad. El centro de la urbe representa la idea principal, las princi-

pales avenidas que llevan al centro representan los pensamientos clave 

del proceso mental, las calles menores representan los pensamientos 

secundarios, etc. Las imágenes o formas especiales pueden represen-

tar monumentos o ideas especialmente importantes.

Diario de campo
 Los estudiantes en la actualidad poco se esmeran o interesan por 
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leer, entender y escribir, es entonces donde los docentes cumplen un 

papel importante dentro de las aulas para con los alumnos, buscando 

la manera de que se despierte el interés por el área. Como por ejemplo 

en Lengua y Literatura que permite y ayuda en la vida para entender, 

comprender y escribir buenos criterios de cualquier asignatura. Ahora 

los docentes tienen un gran reto, que es saber llegar a los estudiantes, 

con el fin de que ellos puedan expresar sus ideas a través de escritos, 

ya que actualmente la educación exige evidencias del trabajo realizado 

dentro y fuera de clases, A esto se lo llama diario de campo o clases 

que se unifica al portafolio, al término de módulos o asignaturas. El 

Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permi-

te sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite 

mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Entonces desde esta pers-

pectiva, el diario de campo o de clases permite al estudiante, docente 

o investigador tener apuntes escritos como evidencias del trabajo rea-

lizado.

El diario, como un instrumento de evaluación, de expresión per-

sonal y auto-análisis; contribuye a esclarecer las  interacciones entre 

el evaluador y el participante, así como los efectos de la enseñanza y 

aprendizaje, tanto en sus aspectos positivos como negativos. Además 

se registra varias actividades que les permita  reflexionar sobre los ha-

llazgos  del objeto de estudio. Los diarios deben  recoger aspectos tales 

como: el ambiente de clase, metodología en el desarrollo de la clase, 

aspectos a modificar, comportamiento, incidentes, entre otros. En este 

sentido Zabala (1998) afirma: “el diario puede ser útil para desarrollar 

diferentes procesos de evaluación”. De los cuales mencionaremos:

• Evaluación de los acontecimientos recogidos en la narración. 

• Evaluación de las actitudes del propio narrador. 

• La evaluación del progreso existente, con relación al desarrollo 

de actitudes y valores.  (Quesada, 2013)

Según Bonilla (2010) indica que el diario de campo es un instrumento 

de monitoreo permanente del proceso de observación. Donde el docen-

te evaluador, toma nota de aspectos que considere importantes para 

organizar, analizar e  interpretar la información que está recogiendo. El 

diario de campo puede incluir en el informe información cuantitativa, 

cualitativa, descriptiva y analítica, lo mismo que elementos pertinen-

tes para la formulación estadística,  diagnóstico, pronóstico, estudios 
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y evaluaciones sociales o situacionales. (Valverde, 1999) Se plantea el 

Diario de Campo como estrategias para promover la escritura, a la vez 

que pretende tener un acercamiento al pensar y el sentir de los alum-

nos, con la finalidad de planificar actividades para un mejor refuerzo 

académico. El propósito fue interpretar la disciplina escolar a partir de 

las opiniones de los docentes expresadas en registros diarios de clase. 

(Mayora, 2012). Por medio de este instrumento de evaluación no sólo 

se puede evidenciar, calificar, si no también realizar ciertos análisis 

de disciplina y conducta de los estudiantes ya que por medios de sus 

escritos e interfaz demuestran la calidad y calidez de trabajos indivi-

duales en este caso los diarios de clase. Según Bailey (1991) señala las 

ventajas que tiene el Diario, y según Hopkins (1985) citado por Numan 

evaluador, toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e  interpretar la información que está recogiendo. El diario de campo 

puede incluir en el informe información cuantitativa, cualitativa, descriptiva y 

analítica, lo mismo que elementos pertinentes para la formulación estadística,  

diagnóstico, pronóstico, estudios y evaluaciones sociales o situacionales. 

(Valverde, 1999) Se plantea el Diario de Campo como estrategias para 

promover la escritura, a la vez que pretende tener un acercamiento al pensar y 

el sentir de los alumnos, con la finalidad de planificar actividades para un mejor 

refuerzo académico. El propósito fue interpretar la disciplina escolar a partir de 

las opiniones de los docentes expresadas en registros diarios de clase. 

(Mayora, 2012). Por medio de este instrumento de evaluación no sólo se puede 

evidenciar, calificar, si no también realizar ciertos análisis de disciplina y 

conducta de los estudiantes ya que por medios de sus escritos e interfaz 

demuestran la calidad y calidez de trabajos individuales en este caso los diarios 

de clase. Según Bailey (1991) señala las ventajas que tiene el Diario, y según 

Hopkins (1985) citado por Numan (1989) señala las desventajas. (Díaz 

Martínez, 1997) 

Tabla  N°  XIX 
Ventajas y Desventajas del Diario de Campo 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

El autor-investigador puede reconocer y 
estudiar los factores afectivos y la 
variación de las actitudes a través de las 
entradas del diario. 

Es necesario tener que volver con 
frecuencia a las anotaciones o 
transcripciones para buscar la información 
específica. 

Pueden dar razón a los profesores e 
investigadores de la increíble diversidad 
de estudiantes que pueden encontrarse 
incluso en una clase de lengua 
homogénea. 

Es imposible guardar las conversaciones 
a través de las notas. 

Permiten ver la experiencia del aula 
como un proceso complejo y dinámico a 
través de los ojos del estudiante. 

Un diario puede que lo haga un grupo de 
la clase, pero no el conjunto de la misma. 

Desde el diario podemos contemplar 
factores identificados por los estudiantes 
como importantes y que el investigador 
podría haber considerado como no 
dignos de estudio. 

Inicialmente, al menos, su realización 
consume mucho tiempo. 

Su técnica es sencilla. Los diarios son altamente subjetivos. 

Fuente: Bailey (1991) (Díaz Martínez, 1997) 
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Tabla  N° XX 
Ejemplo de Diario de Campo 

 
Clase N° 1 

Fecha: Sábado 09 de mayo del 2015 
Temas y contenidos: 
¿Qué son las páginas WEB? ¿Para qué sirve la WEB?  
Comunicación entre el cliente y el servidor sin WEB y con WEB.  
Diferencia entre páginas web estáticas y páginas web dinámicas.  
¿Cuáles son las versiones de las WEB?  
¿Qué necesito para escribir código WEB y crear páginas web dinámicas? 

Objetivo: Socializar los temas de estudio,  con el fin de conocer las unidades  a 
trabajar en el quimestre. 

FRASE- Sí está planeando para un año: planta arroz; si estas planeando para una 
década, planta árboles; si estas planeando para una vida entera, planta 
educación.-Proverbio chino. 

REFLEXIÓN: Se debe planificar nuestras metas en la vida, para ello la educación es    
importante desde los primeros años de edad hasta la etapa de adultez. 

NOTAS DE CLASE: 
La Web, es una página de código abierto muy popular especialmente adecuado para 

el desarrollo de actividades, que puede ser incrustado en  Página estática, no 
permite grandes libertades para crear efectos o funcionalidades más allá de los 
enlaces. 

Página dinámica. Estas permiten la creación de aplicaciones dentro de la propia Web, 
ofrecen también una mayor interactividad con los usuarios que la visiten. 

¿QUÉ APRENDÍ HOY?__________________________________________ 
 
Fuente: Elaborado por los autores 
 
1.- Diario para la clase de_________________ 
      Día: _______ 

Conceptos vistos en clase: _______________ 
Dudas: ______________________________ 
Comentarios: __________________________ 

 2.- Número de clase o sección---------------------------- 

Fecha de clase: -------------------------------------------- 
Tema de la clase: ----------------------------------------- 
Objetivo de la clase: -------------------------------. 
Metodología: ---------------------------------------------- 
Desarrollo de la clase: ----------------------------------- 
Análisis por tema y subtema: ---------------------------- 
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(1989) señala las desventajas. (Díaz Martínez, 1997)

El portafolio

El Portafolio es un instrumento que mide enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de los mismos. Consiste en la aportación de producciones 

de diferente índole por parte de los estudiantes, a través de las cuáles 

se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una asignatura o 

materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal 

seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver sus es-

fuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de 

evaluación establecidos previamente. El portafolio como modelo de en-

señanza - aprendizaje, se fundamenta en la teoría de que la evaluación 

marca la forma cómo un estudiante se plantea su aprendizaje. 

El portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del 

proceso de enseñanza-aprendizaje: implica toda una metodología de 

trabajo y de estrategias didácticas en la interacción entre profesor y 

alumno; y, por otro lado, es un instrumento de evaluación que permite 

unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir una valoración 

lo más ajustada a la realidad que es difícil de adquirir con otros ins-

trumentos más tradicionales que aportan una visión más fragmentada.

Un portafolio es un registro del aprendizaje que se concentra en el tra-

bajo del alumno y su reflexión sobre esa tarea. Mediante un esfuerzo 

cooperativo entre el alumno y el personal docente se reúne un material 

que es indicativo del progreso hacia los resultados esenciales (National 

Education Association). Un Portafolio es una selección deliberada de 

los trabajos del alumno que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su 

progreso o sus logros. En él deben incluirse la participación del alumno 

en la selección de su contenido, los criterios de la selección y las pau-

tas para juzgar sus méritos, así como las evidencias de su proceso de 

reflexión (Arter, 1990)

Ventajas y desventajas
El uso del portafolio de aprendizaje es el resultado de una acción pla-
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Ventajas y desventajas 

El uso del portafolio de aprendizaje es el resultado de una acción planeada por 

el docente y acordada con los estudiantes, con fines de formación específicos, 

y con una clara intencionalidad educativa. 

Tabla N° XXI 

Ventajas y Desventajas del Portafolio 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Permite la participación autónoma del 
estudiante en la selección de los 
trabajos que desea incluir como 
muestra de sus procesos y sus 
progresos. 

Consume tiempo del maestro y del 
estudiante. 

Posibilita los procesos de reflexión 
del estudiante sobre sus 
aprendizajes y el desarrollo de 
conciencia intencional acerca de los 
propios procesos de pensamiento y 
aprendizaje. 

Requiere refinamiento del proceso 
de evaluación. 
 
Puede presentar deshonestidad por 
estar elaborado fuera del aula. 

Facilita que el estudiante identifique 
lo que conoce y sabe, planifique sus 
estrategias de procesamiento de 
información, tener conciencia de sus 
fortalezas y debilidades como 
estudiante;  

Existe poca evidencia sobre la 
confiabilidad  y validez de los 
resultados. 
 
La generalización de los resultados 
es limitada. 

Permite reflexionar acerca del propio 
rendimiento, evaluar su productividad 
y su propio funcionamiento 
intelectual. 

Los altos gastos en la reproducción 
de la información previa su 
presentación final. 

Fuente: Elaborado por los autores 

Ejemplos:  

Ejemplo de portafolios de áreas académicas 

Clase de Lengua 

El portafolio deberá incluir:  

ü Una narración. 

ü Tu peor trabajo (mejorado) 

neada por el docente y acordada con los estudiantes, con fines de for-

mación específicos, y con una clara intencionalidad educativa.

Ejemplos: 
Ejemplo de portafolios de áreas académicas

Clase de Lengua

El portafolio deberá incluir: 
• Una narración.

• Tu peor trabajo (mejorado)

• Una carta argumentativa a tu profesor.

• Análisis de un personaje literario. 

• Una entrevista a…  

• Una reflexión sobre tu proceso lector. 

• Otros. 

Clase de Matemática
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El portafolio debe incluir:
• Dos o tres ejercicios que demuestren tu habilidad para resolver 

problemas matemáticos.

• Dos o tres ejercicios que muestren la aplicación de los conocimien-

tos matemáticos aprendidos.

• Cinco ejercicios del cuaderno de clase.

• Reflexiones sobre las situaciones problemáticas desarrolladas.

• Otros. 

Podríamos concluir diciendo que es necesaria una mirada crítica de 

parte de quien realiza el portafolio como quien lo solicita, para que 

el mismo, no sea una mera acumulación de trabajos que se miran 

ordenadamente. (Rozanski, 1991) Un portafolio es algo más que una 

simple “recopilación de datos y actividades”. Se trata de una colección 

sistemática y organizada de evidencias utilizadas por los maestros y 

alumnos para supervisar la evolución del conocimiento, las habilidades 

y las actitudes de estos últimos en una asignatura determinada.

En resumen, se puede considerar al Portafolio como una herra-

mienta muy adecuada para recoger las evidencias del aprendizaje. No 

se trata de una herramienta exclusiva ya que debe combinarse con las 

demás pero puede realizar un papel protagonista en el proceso edu-

cativo. Y no sólo porque recopile los trabajos o documentos referidos, 

sino porque además, facilita la participación del propio alumnado en 

su aprendizaje mediante la configuración de los objetivos y sobre todo, 

mediante la reflexión sobre sus logros contribuyendo a realizar un ver-

dadero aprendizaje significativo.

Evaluar Aprendizajes Basados en Problemas.

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método de enseñanza 

aprendizaje centrado en el estudiante, en el que éste adquiere conoci-

mientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. 

Su propósito es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a 

los problemas de la misma manera en que lo hará durante su actividad 

profesional, es decir, valorando e integrando el conocimiento que los 

conducirá a la adquisición de competencias profesionales.

Al evaluar aprendizajes basados en problemas, donde se proyecta 

que el estudiante construya su conocimiento sobre la base de situa-
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ciones de la vida real y que, además; lo haga con el mismo proceso 

de razonamiento que utilizará cuando sea profesional. Mientras que 

tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se 

intenta aplicarla su solución. Se presenta el problema, luego se identi-

fican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria 

y finalmente se vuelve al problema. El rol del docente  como orientador 

del proceso de  construcción del  conocimiento, cumple una función 

muy importante en el momento de evaluar aprendizajes basados en 

problemas; para lo cual debe de dotar al estudiante de toda la infor-

mación necesaria para encontrar las causas y consecuencias que le 

ayudarían a resolver el problema planteado.

Se originó en Canadá entre 1950 y 1960 en respuesta a la insa-

tisfacción de las prácticas comunes en la educación médica (Barrows, 

1996). Comenzó con  la educación médica en la Facultad de Medicina 

de la Universidad de McMaster; otras tres escuelas médicas —la Uni-

versidad de Limburg en Maastricht en los Países Bajos, la Universidad 

de Newcastle en Australia y la Universidad de Nuevo México en los Es-

tados Unidos— adaptaron el modelo de McMaster de aprendizaje basa-

do en problemas y desarrollaron sus propios modelos (Boud, 1987)De 

estas cuatro instituciones emergió uno de los movimientos educativos 

más importantes del siglo pasado.

Desde 1997, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, ha fortalecido su práctica docente con el Aprendizaje Ba-

sado en Problemas, ya que favorece en los alumnos la capacidad para 

generar alternativas de solución a problemas planteados.  Da un espa-

cio a los alumnos para generar conocimiento, les ayuda a reflexionar 

acerca de los procesos necesarios para llegar a las metas establecidas 

y evaluar dicho proceso para hacerle modificaciones (Polanco, 2004).

Descripción del proceso
El proceso de evaluación de aprendizajes, es colaborativo y se trabajará 

en grupos pequeños. Los conceptos del tema no se darán antes de que 

se presente el problema. En lugar de lo anterior, con la ayuda del tutor 

y de los miembros del grupo, los estudiantes aprenden a identificar 

qué información necesitan para atender al problema y dónde buscarla. 

Cada problema será presentado con una corta introducción que inclu-

ye algunas sugerencias sobre cómo iniciar el trabajo, identificación so-

bre áreas de interés y sugerencias sobre dónde buscar la información.
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que favorece en los alumnos la capacidad para generar alternativas de solución 

a problemas planteados.  Da un espacio a los alumnos para generar 

conocimiento, les ayuda a reflexionar acerca de los procesos necesarios para 

llegar a las metas establecidas y evaluar dicho proceso para hacerle 

modificaciones (Polanco, 2004). 

 
Tabla N°  XXII 

Ventajas y Desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Permite indagar medios de información de 
forma virtual que promueven la 
incorporación del ser humano a buscar 
mayores redes de información. 

Favorece al trabajo 
oportunista de algunos 
estudiantes. 

Ampliación de espacios de conocimientos 
más acertados, como complemento de sus 
reflexiones ante la construcción del nuevo 
conocimiento y responder a las inquietudes 
que favorecen el planteamiento del 
problema. 

En las Ciencias Sociales el 
planteamiento de problemas 
(Hipótesis), favorece a la 
ambigüedad, por lo tanto el 
respaldo teórico debe ser 
parte del trabajo, que este 
realizando el estudiante. 

Además, la investigación genera preguntas, 
respuestas, así como hipótesis ante 
planteamientos que promueven problemas 
y soluciones. 

El docente al no tener claro 
los objetivos de estudio 
promueve resultados 
ambiguos en los trabajos de 
los estudiantes por no dar un 
seguimiento adecuado 
durante el proceso. 

Las descripciones planteadas deben tener 
respaldo teórico para desfasar la 
ambigüedad.  

El trabajo interdisciplinario, 
puede promover confusión en 
los estudiantes ante los 
diferentes enfoques que tiene 
cada disciplina. 

Promueve tareas complejas, que estimulan 
al estudiante acercarse a la información, 
además debe de ser evaluado por el 
docente 

Favorece en algunos casos  a 
la contradicción 

Aumenta el sentido de responsabilidad de 
los estudiantes ante el equipo de trabajo y 
acercamiento, a diversas áreas 
multidisciplinarias. 

 

Fuente: Elaborado por Autores 

 
 
 

Los  problemas  serán  presentados  a  todo  el  grupo  pero  lo  co-

rrespondiente  a  su solución específica se realizará trabajando en los 

pequeños grupos. Después del trabajo, se presentarán resultados al 

grupo completo con la intención de clarificar conceptos, posibles solu-

ciones propuestas por los pequeños grupos y la identificación de áreas 

relacionadas entre los objetivos del curso y el problema planteado.

Resultados que se promueven al evaluar aprendizajes basados en 
problemas
• Comunicar los resultados de una investigación o un proyecto de 

manera oral, gráfica y escrita.
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• Pensamiento crítico: Creatividad.

• Toma de decisiones en situaciones nuevas. Desarrollar procesos 

evaluativos de aprendizajes auto - dirigidos.

• Identificar, buscar y analizar información necesaria para resolver 

problemas planteados.

• Habilidades comunicativas.

• Habilidad para trabajo de manera colaborativa. Confianza para ha-

blar en público.

• Habilidad para identificar las propias fortalezas y debilidades. To-

mar las medidas necesarias para mejorar.

Ejemplo 
El maestro presenta a los alumnos la siguiente situación:

 “Próximamente se abrirá un hospital y los encargados de contratar 

al personal deben determinar la mejor forma de elegir a las personas 

para los puestos correspondientes” les preocupa particularmente la 

selección de quienes trabajaran en el área de urgencias del hospital. 

Los alumnos deben determinar que las pruebas son las más indicadas 

para contratar a las personas que ocuparan dichos puestos.

Ejemplo 
Actualmente existen condiciones adversas en nuestras comunidades, 

ya sea en la cuidad o en el campo, debido el mal uso o abuso en el apro-

vechamiento de los recursos naturales. Esto constituye los denomina-

dos problemas ambientales. Gran parte de estos problemas se debe a la 

falta de información sobre las medidas preventivas y al desconocimien-

to de las acciones específicas para solucionar este tipo de situaciones, 

también a las faltas de recursos tecnológicos para controlar los proce-

sos de manufactura y para aprovechar los desechos.

Piensa en la comunidad en la que vives y reflexiona ¿Qué tipo de 

problemas ambientales existen?, ¿Cómo se han generado?, ¿Se actúa 

para solucionarlos?, ¿Qué puedes hacer junto con tus compañeros 

para ayudar en esta situación? 



• La evaluación educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje 

es muy importante ya que es ahí donde medimos el nivel de co-

nocimiento que los estudiantes están adquiriendo a través de la 

enseñanza del docente.

• La evaluación debería ser un medio para conocer, compartir y en-

tender, este maravilloso proceso de enseñar y aprender el cual nos 

permite analizar, aceptando la diversidad, recordemos que la eva-

luación es evolución y cambio, una tarea compleja; en si debemos 

tener en cuenta que evaluar es un proceso sistemático y técnica-

mente riguroso, y no intuitivo, para el que se necesita preparación.

• Debemos utilizar bien los instrumentos para realizar una evalua-

ción, no hay evaluación sin medición y recogida de información, la 

misma que  nos permitirá retroalimentar los conocimientos que no 

han quedado asimilados en los estudiantes dentro del proceso de 

aprendizaje. Por consiguiente, es más eficaz motivar y explicar bien 

la evaluación y su significado, para fortalecer el proceso de ense-

ñanza, fortaleciendo los estándares de aprendizaje que se encuen-

tran en la Estructura Curricular de la Educación General Básica. 

Conclusiones
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