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RESUMEN
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Autor:
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juanjosemoralesf@hotmail.com
El desarrollo de una sociedad depende en gran medida de la cultura educativa que
tengan sus habitantes, buen número de países se han desarrollado por los avances
científicos descubiertos, por el empeño que ha puesto el Estado para inculcar la
investigación basada en un sistema integral de evaluación de aprendizajes.
El ser docente es un apostolado que necesita ir creciendo a la par de las necesidades
sociales, el docentes debe aplicar en su aula de clases ciertas estrategias de evaluación
como puede ser, según el agente que evalúa, entre estas están: la heteroevaluación,
autoevaluación y coevaluación que fundamentan el ¿para qué? evaluar al objeto de
estudio.
La, evaluación de los aprendizajes, se enfoca a partir de modelos conductistas que
buscan una única verdad medir rigurosamente lo que el alumno ha aprendido en el
transcurso de un periodo académico, aplicando: test, exámenes y otros recursos que no
miden el conocimiento del aprendiz, sino que más bien se evidencia lo que el docente ha
trabajado durante el proceso de enseñanza aprendizaje.
Los docentes deberían estar capacitados, trabajar con un modelo evaluativo que
considere la necesidad del estudiante, que se entienda, comprenda se emita un juicio de
valor, sobre sus actos en todo momento. Este trabajo está orientado con la metodología
cualitativa, con una investigación de carácter bibliográfico, cuyo objetivo es diseñar una
estrategia de evaluación de los aprendizajes a través de los agentes evaluadores, análisis
y exposición de algunos artículos científicos, utilizando la encuesta y entrevista como
instrumentos para realizar la investigación.

PALABRAS CLAVES: Cultura educativa, evaluación de aprendizajes, juicio de valor,
estrategia de evaluación.

ABSTRAC
Juan José Morales Fernández
Author:
C.I.: 0704888940
juanjosemoralesf@hotmail.com
The development of a society depends heavily on the educational culture held by its
residents, many countries have been developed by the discovered scientific advances,
for the commitment that has put the State to inculcate research based on a
comprehensive evaluation system of learning.
The teacher being is an apostolate that needs to grow on par with social needs, teachers
must apply in their classroom certain evaluation strategies as can be, according to the
agent that assesses, among these are: hetero, self-assessment and peer assessment
underlying the why? assess the object of study.
The, assessment of learning, focuses from behavioral models that seek a single truth
rigorously measure what students have learned in the course of an academic period,
applying: tests, exams and other resources that do not measure knowledge of the learner
but rather it evidences what the teacher has worked for the teaching-learning process.
Teachers should be trained to work with an evaluation model that considers the needs of
the student, who understand, understand a value judgment on their actions is issued at
all times. This work is oriented with qualitative methodology, with an investigation of
bibliographic character, whose objective is to design an evaluation strategy of learning
through assessment agents, analysis and presentation of some scientific papers, using
survey and interview as tools for conduct research.

KEYWORDS: educational culture, learning assessment, value judgment, evaluation
strategy.
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El presente trabajo consiste en explicar la importancia de la evaluación dentro del
proceso de enseñanza aprendizaje, considerando además que una institución que se
evalúa constantemente gana credibilidad y renombre y así podrá competir con las
demás instituciones educativas y estar a la vanguardia dentro de la sociedad del
conocimiento.

La evaluación por los agentes que evalúan puede servir al docente para conocer
lo que aprenden sus alumnos demostrando además la madurez y capacidad de
elaborar un criterio frente a un problema de la realidad y tratar de solucionarlo a la
brevedad posible.

Se debe dejar a un lado que la evaluación del aprendizaje es una simple
asignación de notas o aplicación de un aporte escrito a veces sorpresivo que lo que
hace es desmotivar al estudiante, según este criterio se puede encontrar tres tipos de
evaluación.
La evaluación ha sido un elemento externo a la actividad de aprender. Se la ha
considerado y se la considera, tanto desde las perspectivas cualitativas como
cuantitativas, como un medio por el que valoramos un aprendizaje y, a partir de los datos
obtenidos, se inician nuevos aprendizajes o, si es necesario, se realizan actividades de
recuperación (Bordas & Cabrera, 2001, pág. 4).

Sin embargo los docentes y la comunidad educativa en general a veces se
complican al evaluar, argumentando un sinnúmero de excusas como preguntas mal
formuladas, escaso tiempo, capacidad sancionadora de la evaluación, lo que
repercute negativamente en la eficacia de la educación. Por ello este trabajo propone
diseñar una estrategia de evaluación de los aprendizajes, a través de los agentes
evaluadores, análisis y exposición de algunos artículos científicos, para una calidad
institucional.
Con este trabajo dejamos un precedente para que los docentes, estudiantes y la
comunidad educativa alcancen a comprender una buena estrategia de evaluación,
como un sistema de valoración no solamente de los aprendizajes de los alumnos sino
también las actividades con las que el profesor facilita este aprendizaje.
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Hoy la comunidad educativa, científica y la sociedad en general han puesto
énfasis al desarrollo del conocimiento siendo el docente el ente formador de las
nuevas generaciones. Es aquí donde surge el gran desafío de demostrar que los
conocimientos adquiridos le sirvan para la vida, dando lugar a una

cultura de

evaluación, fomentando un desarrollo integral integral del educando y así lograr la
calidad institucional.
Los países de América Latina están dentro de una sociedad del conocimiento,
pero con ciertas restricciones debido a que las grandes potencias no tratan de ayudar
a países en vías de desarrollo. Talvez creerán que si un país crece en conocimiento
será imposible someterlo a sus condiciones a sus tratados que repercuten
negativamente en la economía y superación de un país que está en constante
desarrollo.
Según enlaces informativos que promulga el gobierno ecuatoriano la cultura de la
evaluación de los aprendizajes en el Ecuador ha ido modificándose a un paso rápido,
esto puede deberse a: políticas educativas, cambios de la matriz productiva, formas
de pensamientos divergentes, con modelos pedagógicos más modernos es decir
constructivistas dinámicos, que llevan a una comprensión concreta y abstracta de los
diferentes niveles del pensamiento.
Los nuevos estándares de calidad educativa, las destrezas con criterios de
desempeño, los nuevos instrumentos curriculares se han convertido hasta el momento
en modernas aplicaciones áulicas, en la cual el docente debe transmitir todo lo
conceptual y actitudinal que viene programado en este nuevo currículo a todos y cada
uno de sus estudiantes, para enfatizar con más prioridad una educación de calidad
con calidez, para una vida digna.
Logrando así el desarrollo educativo y formativo de los estudiantes, pero para ello
deberá cumplir con ciertos requisitos, normas o exigencias que el ente rector sugiera
si el caso fuese necesario para alcanzar los objetivos trazados para una mayor
productividad y excelencia.
La concepción de calidad institucional formada por dos aspectos, el primero como
síntesis de las propiedades que constituyen ese algo, como aquello que lo caracteriza y
que lo hace ser lo que es y no otra cosa, básicamente este aspecto es el que brinda la
posibilidad de seleccionar campos y variables a evaluar en un determinado proceso en
7

correspondencia con su foco, y el segundo aspecto se refiere al grado en que se acercan
las cualidades que posee el fenómeno a las que se consideren óptimas y han sido
aceptadas por los participantes, este aspecto es el que permite elaborar el patrón de
calidad (Aguila, 2004, págs. 4-5).

Sin lugar a duda el evaluador que vaya a intervenir a una institución deberá
valorarla es decir reconocer las fortalezas y debilidades del grupo en general, después
establecer un instrumento que sea capaz de medir cualitativa y cuantitativamente los
resultados obtenidos. Para luego crear estrategias que generen la participación de
todos sus integrantes y crear así un plan de mejoras para en un periodo determinado,
alcanzar los objetivos planteados y asé el estudiante se vea motivado a seguir
cumpliendo con lo preestablecido dentro de la institución.
La mejor formación de cada ser humano es un bien en sí mismo; además es ingrediente
fundamental en la promoción del desarrollo económico y social de los países, aunque la
educación no debe reducirse a la dimensión económica ni a la utilidad social de corto
plazo (Calcagno, 1997, pág. 18).

Por eso que vale destacar que la educación es una inversión, dentro de los
establecimientos públicos el estado garantiza la educación de la niñez y la juventud
tomando parte de su producto interno bruto PIB, el cual destaca un porcentaje
importantísimo para educación y pago a servidores educativos. Lo mismo sucede
con las instituciones privadas donde el padre de familia paga sus pensiones y
matrícula a cambio de una educación de calidad, porque el proceso educativo y
evaluativo está inmerso en las instituciones de educación en todos sus ámbitos.
Los resultados obtenidos de una intervención académica da el veredicto final si
una institución educativa cumple con los requisitos necesarios porque es quien
realiza una crítica que puede ser constructiva o destructiva dando el calificativo de
buena o mala, en pocas palabras quien vaya a dirigir o administrar una institución
deberá hacerlo de la mejor manera para obtener resultados favorables.
La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en una organización educativa
trae consigo muchos beneficios, tal como una mejor administración de los procesos
sustantivos, un mejor control en las áreas clave, una medición de un proceso de mejora,
un mayor involucramiento del personal en sus actividades diarias, lo cual propone una
motivación y por ende una mayor productividad y muchos otros (Yzaguirre, 2005, pág.
429)
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De esta manera debe establecerse como un vínculo familiar entre la comunidad
educativa resolver problemas internos y externos, para ello debe haber un líder en
todos sus aspectos que sea quien vele por el bienestar de la institución educativa, no
solo como infraestructura o consideraciones materiales.
Con frecuencia se aﬁrma que “calidad” en educación es un concepto relativo, por varias
razones. Es relativo para quien usa el término y las circunstancias en las cuales lo invoca.
De igual manera, el relativismo tiene otra perspectiva, ya que la calidad es de naturaleza
similar a la verdad y la belleza, y constituye un ideal difícil de comprometer. Lo anterior
lleva a la conclusión de que “calidad” es, además, un término que conlleva los valores del
usuario, siendo así altamente subjetivo (González & Espinoza, 2008, pág. 249)

Sin embargo en nuestro país la cultura se ha globalizado en todos sus aspectos, los
niños y jóvenes de hoy no admiten la cultura ecuatoriana dentro de sus reuniones
sociales, prefieren el extranjerismo de acuerdo a críticas hechas y evidenciadas por
profesionales. Es ahí cuando la escuela a través de los docentes quienes deben
fomentar amor hacia la cultura ecuatoriana ayudados siempre por los padres de
familia.
Una estrategia es un modelo en un flujo de decisiones que responden al problema, en
permanente evolución en el tiempo y en el espacio, del acoplamiento entre la
organización y el ambiente externo en aquellas facetas que son críticas para la efectividad
organizacional (Alcaide, 1984, pág. 453)

Por lo tanto la evaluación como estrategia mira hacia el futuro tratando de
mejorar y corregir errores, las instituciones educativas al igual que una empresa
busca el desarrollo integral en todos sus ámbitos. Además planifica lo que se va a
realizar con la satisfacción de que sus metas se cumplan, aunque a veces exista cierto
margen de error con lo preestablecido.
La evaluación de los aprendizajes técnicamente es la que obtiene los resultados, la
interpreta, realiza juicios de valor y toma decisiones, cuando decimos que obtiene
información lo hace través de técnicas basadas en una teoría o metodología, las
consecuencias de la aplicación de estos instrumentos le permiten adquirir
cuantitativamente algún aspecto tangible de la realidad, y formar bases teóricas que
se aplicaran en la vida diaria.

9

Los procesos evolutivos que ha sufrido la evaluación áulica del progreso de los
estudiantes, desde tiempos remotos, ha sido plenamente significativa. En los siglos XVII
y XVIII, las formas de evaluación eran meros mecanismos disciplinarios, que pretendían
recoger información acerca del proceso cognitivo, pero primordialmente conductual, de
los sujetos (Mejía, 2012, pág. 29).

Por lo expuesto de este autor se puede inferir que la evaluación ha venido desde la
antigüedad creciendo y estructurándose de acuerdo a la experiencia del hombre,
cuando se refiere a los orígenes bíblicos destaca que todos los hombres y mujeres ya
realizaban un juicio de valor sobre el devenir de las situaciones.
Así mismo lo griegos manejaban sigilosamente a la evaluación valiéndose de
instrumentos que ayudaban a determinar el grado de aprendizaje, los chinos por su
parte según lo que establece el autor dedicaban a escoger funcionarios públicos que
sean capaces de satisfacer las necesidades de la sociedad utilizando exámenes con
carácter mecánico actuaban como una máquina de responder, sin tener la vocación
para el cargo que iban a ejecutar.
Los avances de la tecnología e industria del siglo XX hicieron que la evaluación
sea más profunda para ello se la relacionó con otras disciplinas que ayudaban a
constituir un instrumento de evaluación que haga factible reconocer a estudiantes
con capacidades requeridas para el desarrollo industrial e incluso para una
explotación laboral que no garantiza un desarrollo humano adecuado, no cumple con
la satisfacción de necesidades de primer orden.
La importancia de que toda evaluación esté basada en criterios claros y de que se
entiendan a la vez como acto cualitativo y cuantitativo. Desde el punto cualitativo debe
hacer visible el proceso aprendizaje, y desde el cuantitativo calificar su grado de
realización de acuerdo con criterios preestablecidos (Jane, 2004, pág. 94), citando a
Orsmond, Merry y Relling (2000).

Los docentes antes que asentar una nota cuantitativa deberían escuchar las
sugerencias del estudiante o evidenciar las fortalezas y debilidades que se presentan
para que en el transcurso del proceso de enseñanza se vaya trabajando más en las
debilidades y así tratar de romper viejos esquemas evaluativos que lo único que
hacen es medir la memoria y no miden las verdaderas destrezas que el estudiante
posiblemente desarrolle si se aplica una verdadera forma de evaluar.
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La evaluación está asociada a tres grandes interrogantes ¿para qué, cómo y qué evaluar?
la primera nos identifica los problemas que existen en el proceso de enseñanzaaprendizaje y posibilitan enrumbar el accionar educativo, sobre la base de la
retroalimentación que nos brindan. El cómo, está relacionado en buscar en qué estado está
el estudiante y qué necesita aún para dar cumplimiento a los objetivos trazados, está más
a la búsqueda de lo formativo a lo contínuo y sistemático de la evaluación. El qué, integra
lo cognitivo y conlleva lo procesal y lo procedimental, las particularidades y la calidad
del proceso (López, y otros, 2012, pág. 104).

Por consiguiente la evaluación es integra en todo sus aspectos, trata de guiar al
docente en su accionar evaluativo procurando dar las mejores herramientas para que
no se cometan errores dentro del sistema educativo, brindando un conjunto de
saberes previos para guiar y dosificar el aprendizaje del estudiante.
Dada la importancia de la evaluación, (De La Garza, 2004, pág. 807), establece
que la “evaluación conduce a un juicio sobre el valor de algo y se expresa mediante
la opinión de que ese algo es significativo. Se llega a este juicio calificando qué tan
bien un objeto reúne un conjunto de estándares o criterios”.
Por lo tanto al momento de evaluar los docentes deben de considerar ciertos
estándares para calificar de bueno o malo a un grupo determinado de estudiantes
considerando el promedio del grupo, luego de esto si comparar con los resultados
anteriores y tratar de mejorar las falencias que se han mantenido en el transcurso de
la clase.
Para las autoras (Camarero & Cantillo, 2016, pág. 25), mencionan que “la
evaluación por pares lejos de tener una finalidad en sí misma, se constituye como una
parte más del proceso educativo. Así, la interiorización de los criterios de evaluación,
por parte del alumnado, transforma la información en una acción educativa”.
Por ende todo el sistema educativo al momento de trazarse un objetivo o culminar
el mismo, debe hacerse una evaluación, constatando que se haya cumplido con las
metas propuestas, interactuando bajo ciertos parámetros como es evaluarse por igual
es decir entre pares a fin de evidenciar falencias o fortalezas que coadyuven a
mejorar el contexto y ambiente educacional.
La razón de ser de la evaluación es servir a la acción; acción educativa debe entenderse
desde el punto de vista formativo, que como profesor le debe (pre)ocupar antes de
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cualquier otra consideración. La evaluación que no ayude a aprender de modo más
cualificado (discriminatorio, estructurador, relevante, emancipador, con mayor grado de
autonomía y de responsabilidad) (Molina & Lovera, 2008, pág. 88).

Por esa razón se entiende que la evaluación no está aislada, tiene corrientes
psicológicas, epistemológicas entre otras que permiten conocer de fondo lo que se
evalúa, toma en consideración además ciertos principios antropológicos lo que van a
permiten formar hombres y mujeres de bien. Es decir el docente no tiene en sus
manos un papel en blanco que necesita ser llenado de conocimientos, tiene entre sus
manos una luz que necesita brillar y para ello debe convertirse en el mediador de los
aprendizajes y controlador de los procesos durante el aprendizaje.
Cuando el autor habla de una escuela transformadora busca crear un espacio de
convivencia armónica de hacer un control en los procesos de clase no solo de
contenidos sino del ser que está formándose dentro de esas aulas y cuando terminen
su formación sepan convivir.
La evaluación es 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, concepción tradicional coherente con los
postulados de una evaluación cuantitativa con referencia a los objetivos y énfasis en los
resultados (Mella, 2009, pág. 149), citando a Lafourcade (1969).

Por consiguiente para que todo salga como se pronostica en el aula debe existir
una planificación de las metas a alcanzar no realizar una improvisación de lo que se
va a realizar, porque no se desarrolla un aprendizaje significativo y el estudiante se
dará cuenta de las falencias que tiene el docente y no habrá el respeto académico que
se merece todo educador.
De acuerdo a (Bonvecchio & Maggioni, 2004, pág. 45), nos dice “los tipos de
evaluación según el sujeto evaluador, es la persona, grupo o institución que
desempeña la función evaluadora. Según este criterio, podemos encontrar tres tipos
de evaluación: hetero, co y autoevaluación”.
De lo que expresa la autora antes mencionada se logra entender que no existe una
única persona evaluadora sino que existen otras instancias o formas de evaluar pero
siempre manteniendo un formato preestablecido. Algunas instituciones han
desarrollar formas de evaluación es decir ya no es el docente el único que evalúa sino
12

que entre compañeros se pueden evaluar, o evaluarse uno mismo y tomar conciencia
de lo que se hace dentro de una institución.
Es esencialmente una evaluación externa, que se materializa cuando cada persona, en
correspondencia con su patrón de resultados, evalúa a otro(s); aunque para efectos de esta
investigación, se considera como la evaluación que realizan los estudiantes sobre la
actuación del docente, su trabajo y rendimiento (Fernández & Vanga, 2015, pág. 9).

Por lo tanto se puede decir que este tipo de evaluación ha sido aplicada durante
muchas

generaciones

desde

los

modelos

tradicionalistas

hasta

modelos

constructivistas, para tener un resultado de los aprendizajes enseñados en el aula de
clase es el docente quien evalúa al grupo, poniendo sus propias reglas sus propios
logros.
La heteroevaluación es un proceso significativo en el proceso de enseñanza
aprendizaje, dada por los antecedentes las posibilidades que entrega y un poco
compleja debido a las dificultades que promete enjuiciar los desempeños de otras
personas, más cuando éstas se hallan en períodos progresivos afables, en los que un
juicio equivocado o poco justo puede desarrollar actitudes poco motivadoras. Este
tipo de evaluación ayuda a conocer al docente sobre las habilidades, logros que han
alcanzado sus estudiantes tratar de ayudarlos o ver las falencias indagar las causas
que provocaron obtener malos resultados y generar nuevas estrategias.
El docente también esta inmiscuido en el rol evaluativo porque pueden los
estudiantes también evaluar el trabajo del docente o también ser evaluado por
agentes externos, y así demostrar a la sociedad el trabajo realizado en las aulas. Es
decir si se trabaja fuertemente con dedicación y demostrando entrega a su trabajo
interno, la evaluación que se le haga al docente y/o a los estudiantes demostrarán el
nivel de aprendizaje, y así no se obtendrán datos falsos, imprecisos al momento de
evaluar.
También vale destacar la autoevaluación como parte importante para su aplicación
en los procesos de aprendizaje, que son llevados a cabo por un evaluador interno que
es el docente o evaluadores externos que son autoridades educativas para saber lo
que enseña y aprende el docente y estudiante.
La autoevaluación sirve para evaluación interna y se aplica con criterios específicos
adaptados a cada situación. Se usa solamente, al enseñar y al aprender, como una
13

herramienta más y no se debe confundir, en ningún modo, con una evaluación
típicamente externa o para “certificar” cierto nivel de capacidad lingüística (Ducasse,
2004).

Sin embargo la conciencia educativa de los estudiantes de hoy en día es no
mostrar ningún interés por los aprendizajes, esto se debe a muchos factores como: el
mal uso de las tecnologías, problemas familiares, pandillas, etc., lo cual hace que no
tome conciencia de los aprendizajes que se desarrollan en la institución educativa. La
sociedad actual pide seres con honestidad con total integridad académica, y es aquí el
rol de la autoevaluación como factor para promover una cultura de tomar conciencia
de los propios actos de los estudiantes para comprender la inmensa diversidad que lo
rodea, desarrollando además autonomía entre los trabajos que realice.
La autoevaluación en pocas palabras es hacerse un análisis personal de los
diferentes saberes aprendidos, las instituciones hoy en día han puesto en marcha esta
forma de evaluar en los estudiantes, pero sin obtener resultados positivos en su
totalidad, esto puede deberse a la forma incorrecta en su aplicación.
Ante todo esto las políticas educativas que rigen en cada país han creado un
sinnúmero de lineamientos para romper con las debilidades estudiantiles y crear más
fortalezas para que tengan más espacio de crecer dentro de una sociedad cambiante y
cada vez más exigente.
El rasgo distintivo de la coevaluación es que involucra activamente a los estudiantes en la
toma de decisiones para la evaluación Docentes y estudiantes, conjuntamente, clarifican los
objetivos del aprendizaje y definen los criterios o estándares para su calificación. Ambas
partes interactúan para alcanzar el objetivo compartido de desarrollar una evaluación
consensuada (Álvarez, 2008, pág. 128) citando a (Somervell, 1993; topping, 1998).

Entonces resulta algo innovador este sistema de evaluación, porque son los
mismos estudiantes quienes a través de los conocimientos que el docente imparte,
son quienes evalúen a sus pares, es decir ocuparían el lugar del profesor, con este
modo de evaluar se realiza una retroalimentación motivadora en ellos y al mismo
tiempo se busca mejorar los aprendizajes, estableciendo juicios críticos y no
comparativos como en los procesos anteriores.
Siempre es necesario hacer un balance de lo positivo y negativo en la aplicación
de esta estrategia evaluativa lo importante aquí es que se cree un ambiente armónico
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para llegar a la perfección del aprendizaje posibilitando la participación de toda la
comunidad educativa para afianzar estudiantes con una crítica potencial al momento
de evaluar a sus compañeros.
Por lo expuesto, la importancia de una buena cultura de la evaluación de los
aprendizajes no debe dejarse aislada del currículo educativo, deberá ser tomada en
cuenta por los organismos encargados de realizar las planificaciones macro
curriculares para fomentar una educación de calidad con calidez dentro del marco
contextual donde el estudiante se desarrolla.
La aplicación de la evaluación por los agentes que evalúan permite explicar la
madurez académica que se ha desarrollado en el aula de clases permitiendo además
dilucidar el nivel preparatorio del docente para aplicar y someterse a la vez a estos
tipos de evaluaciones y desarrollar aprendizajes significativos, haciendo sobresalir la
creatividad, los valores, la conducta que son bienes que merece la sociedad del
conocimiento.
La evidencia de una buena calidad institucional, estará dada entonces por la
capacidad que tiene la comunidad educativa, los referentes académicos, actitudinales,
la metodología y la interrelación con el entorno que ayudan a modificar las
concepciones o esquemas cognitivos, adoptando nuevos paradigmas que equilibren
al ser humano con la naturaleza.
Es hora que toda los integrantes de la educación sean estos, agentes internos o
externos tomen la conciencia necesaria para despertar del mundo de la ignorancia y
romper esquemas tradicionalistas, de ver la evaluación como algo absoluto y no
discrepar sobre otros criterios de evaluación, es decir tratar de fomentar en el niño el
derecho a ser evaluado con conciencia, con integridad para que un futuro sea el quién
escoja sus mejores herramientas que le permitirán ser participe activo de una
sociedad cada vez más exigente y cambiante.
Dada la importancia de la evaluación en todos los ámbitos en especial dentro del
ámbito educativo debe guardar estricto apego a las normas curriculares existentes,
asegurando así la calidad de la educación, proporcionando además instrumentos, y
estrategias para emitir juicios de valor hacia el evaluado.
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PLAN DE CAPACITACIÓN
Tema: Plan de capacitación sobre estrategias de evaluación, dirigido a los docentes para el desarrollo de la calidad institucional.
Objetivo: Desarrollar la calidad institucional, mediante estrategias de evaluación que permitan el desenvolvimiento y la actuación idónea del
docente en el proceso de enseñanza aprendizaje.
CONTENIDOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

-Estrategias de
evaluación

-Saludo de bienvenida
-Dinámica de presentación

RECURSOS

RESPONSABLE FECHA

EVALUACIÓN

-Autoridades

-Evaluación
individual y grupal

-Proyector de
imagen
-07/06/2016

-Computador.
-Autor del ensayo
-Descripción del agente
evaluador

-Importancia del
desarrollo de la calidad
institucional.

-Talleres de evaluación

-Diagnóstico de saberes previos.
-Exposición de contenidos de
acuerdo a la temática.

-Formación de círculos de estudio.
-Lectura de textos referente a la
evaluación.

-Evaluación
diagnóstica.

-Papelógrafos
-Docentes

-10/06/2016

-Marcadores.
-Hojas
individuales.

-Evaluación
procesual.
-15/06/2016

-Textos
científicos.

-Elaboración y exposición de un
ensayo.
-Simulacros de evaluación.

-Evaluación por
los agentes que
evalúan.
-22/06/2016
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-Evaluación final
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ANEXO N° 1

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES
ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA
TEMA
“PLAN DE CAPACITACION REFERENTE A LA EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES SEGÚN EL AGENTE EVALUADOR PARA OPTIMIZAR EL
DESARROLLO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL”

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:
Recopilar información de los profesores, acerca de las estrategias de evaluación, según
el agente evaluador, para el desarrollo de la calidad institucional.

INSTRUCCIONES:
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono.
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.
4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis
correspondiente.
GRACIAS POR SU COLABORACION
1.- DATOS GENERALES:
1.1. NOMBRE

DEL

ENTREVISTADO

(Opcional)………………………………………
1.2. TIEMPO EN EL CARGO: 1 a 2 años (

), 3 a 4 años (

), 5 y más años (

)

1.3. TITULOS:
 Profesor de nivel primario

(

)

 Profesor de educación básica de segundo a séptimo año

(

)

 Profesor de nivel medio

(

)

 Licenciado en ciencias de la Educación

(

)

 Ms., en Gerencia Educativa

(

)

 Ms., en Gestión y Liderazgo Educativo

(

)

 Otros títulos

(

)
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ASPECTOS A INVESTIGAR:
1. ¿Cómo calificaría al nivel de aprendizajes en los estudiantes de Educación
Básica media? Argumente su respuesta.

2. En su criterio, ¿Cuáles son las características del bajo rendimiento académico
en los estudiantes del año de básica que Ud. dirige?

3. En su opinión, ¿Qué tipo de falencias se evidencian por el bajo nivel de
estrategias de evaluación en los Educación Básica media?

4. A su juicio, ¿Cuáles son los las estrategias de evaluación que Ud. aplica para
sobrellevar el bajo nivel académico en los Educación Básica media?

5. En su criterio, ¿Cuáles son las estrategias que aplica para potenciar la evaluación
de los aprendizajes en los estudiantes de Educación Básica media?

6. ¿Cuál es el aporte pedagógico de las estrategias de evaluación aplicadas por
usted como docente para enfrentar el problema del bajo rendimiento académico,
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de
Educación Básica media?

OBSERVACIONES:...........................................................................................................
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Entrevistador: ………..........................……………
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Fecha: ………………………….

ANEXO Nª 2
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
GUIA DE OBSERVACIÓN
TEMA DE INVESTIGACIÓN: “PLAN DE CAPACITACION REFERENTE A
LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES SEGÚN EL AGENTE
EVALUADOR PARA OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LA CALIDAD
INSTITUCIONAL”
OBJETIVO: Recopilar información de los profesores acerca de las estrategias de
evaluación según el agente evaluador para el desarrollo de la calidad institucional.
1. DATOS INFORMATIVOS:
NOMBRE DE LA ESCUELA:
AÑO DE BÀSICA:
N° DE ESTUDIANTE:
2. ASPECTOS A OBSERVASE
ASPECTOS A OBSERVARSE
Aplica el Docente la evaluación
entre pares.
El Docente aplica la evaluación
durante el proceso de
enseñanza aprendizaje.
El Docente aplica la estrategia
según el agente evaluador para
medir los aprendizajes.
El Docente realiza el trabajo
valorativo en el aula de clases.
El docente permite críticas
hacia el sistema evaluativo
realizada por parte de los
estudiantes.
El docente realiza la innovación
de estrategias de evaluación.

SIEMPRE
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