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RESUMEN 

 

El tema planteado: Diseño de un sistema de evaluación cuantitativa y 

cualitativa para el aprendizaje significativo de los niños de la Escuela  

“Marqués de Selva Alegre”, de la ciudad de Ambato del periodo 2013,  se 

formuló considerando el problema central referente al limitado sistema de 

evaluación cuantitativa y cualitativa que repercute en el aprendizaje 

significativo de los niños. Se logró identificar los resultados de esta 

problemática, obteniéndose que en la institución se considera 

primordialmente la evaluación cuantitativa y que existe un limitante en el uso 

de instrumentos para la evaluación cualitativa. En relación a la  metodología 

de investigación la Descripción, la inducción, la deducción, el Análisis, la 

Síntesis y el método científico sirvieron para el cumplimiento de los objetivos 

de la investigación. No se utilizó el diseño experimental por lo que no se 

consideró grupos experimentales ni de control y consecuentemente no se 

aplicó ningún tratamiento, salvo el de la propuesta que fue implementada en 

el 7° año de E.G.B. En el marco teórico las palabras claves son: evaluación 

cuanti-cualitativa y aprendizaje significativo, enfocándose en la evaluación 

como un mecanismo de apoyo a la actividad docente, el aprendizaje 

significativo es el conocimiento que proviene de un sistema de enseñanza 

apropiado, con el uso de estrategias de parte del docente al estudiante.  Los 

datos obtenidos de los docentes indican que las actitudes y comportamiento 

del niño, no reciben ninguna valoración, por lo que en la propuesta se añade 

las estrategias de la Guía Metodológica para considerar este aspecto. Luego 

de la implementación de la propuesta, se evidencia una mejora significativa 

en el aprendizaje significativo, así como en el cumplimiento de tareas por 

parte de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

 the proposed theme: design of a system of quantitative and qualitative 

evaluation for meaningful learning of the children of the school "Marquis of 

Selva Alegre", of the city of Ambato in the period 2013, was made whereas 

the central problem concerning the limited system of quantitative and 

qualitative evaluation that has repercussions on the meaningful learning of 

children. You were able to identify this problem results, obtaining that the 

institution is primarily considered the quantitative assessment and that there 

is a limitation in the use of instruments for qualitative assessment. In relation 

to the methodology of research description, induction, deduction, analysis, 

synthesis, and the scientific method served for the fulfilment of the objectives 

of the research. The experimental design was used by what is not considered 

experimental groups and control and consequently did not apply any 

treatment, except for the proposal that was implemented in the 7th year of 

primary In the theoretical framework the key words are: quantitative-

qualitative evaluation and meaningful learning, focusing on the assessment 

as a mechanism of support for teaching, meaningful learning is knowledge 

that comes from a proper education system, with the use of strategies on the 

part of the teacher to the student.  Data obtained from teachers suggest that 

the attitudes and behavior of the child, do not receive no feedback, so the 

proposal added the methodological guide strategies to consider this aspect. 

After the implementation of the proposal, is evidence of a significant 

improvement in meaningful learning, as well as the fulfilment of tasks by 

students.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la escuela de Educación Básica, Marqués de Selva Alegre de la ciudad 

de Ambato se privilegiará la evaluación cuantitativa basada en las 

calificaciones finales, en detrimento de la evaluación cualitativa, lo que 

dificulta el refuerzo y la corrección de falencias durante el proceso de 

aprendizaje. 

Las evaluaciones tanto mensuales como de fin de quimestre se realizan 

generalmente, a través de pruebas objetivas y casi no se utilizan 

instrumentos cualitativos como por ejemplo, listas de cotejos, registros 

anecdóticos y descriptivos, cuestionarios de encuestas – guiones de 

entrevista, portafolios educativos, organizadores gráficos de información, 

entre otros, durante la evaluación de los aprendizajes se aplica 

generalmente la heteroevaluación ( del profesor al estudiante ) y se utiliza 

muy poco los procesos de autoevaluación y coevaluación. 

El ''Diseño de un Sistema de Evaluación cuantitativa y cualitativa en el 

aprendizaje significativo de los niños de educación básica” que se presenta 

en este documento, contiene partes referentes al proceso que se lleva a 

cabo en las evaluaciones a los estudiantes; la forma de evaluación incide de 

forma determinante en la motivación para que el rendimiento académico sea 

óptimo. 

 

El presente trabajo consta de seis capítulos.  

 

En el CAPÍTULO I, se desarrolla el marco teórico, que establece los 

fundamentos categoriales de la evaluación, desarrollando conceptos como: 

importancia,  técnicas e instrumentos, ventajas, desventajas y  

características de la  evaluación cuantitativa y cualitativa.   se exponen los 

diferentes criterios de la fundamentación científica, considerando la 

evaluación cuantitativa como aquella que sirve para evaluar de forma 

sumativa las actividades de los niños; la evaluación cualitativa tiene 

características diferentes considerando los atributos o cualidades que los 

niños poseen al realizar el trabajo diario, con ello, el docente puede valorar 
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este aporte personal; en este capítulo también se registran las 

conceptualizaciones de la variable dependiente como es el aprendizaje 

significativo, porque con estos criterios se detalla cuáles son los elementos 

que intervienen en  el logro de los aprendizajes. Se sustenta la investigación, 

pues, sirvió como referencia para comprender y comparar el punto de vista 

de varios autores respecto a la evaluación cualitativa y cuantitativa; se añade 

también el criterio de la autora respecto a la fundamentación científica 

relacionándola  con la realidad del estudio. 

 

En el CAPÍTULO II,  se encuentra el marco metodológico y contextual, 

donde consta  los antecedentes del estudio,  enfocado desde la perspectiva 

macro, meso y micro, para contextualizarlo de manera correcta; en el 

aspecto macro, se desarrolló la investigación considerando los criterios de 

instituciones como la UNESCO, porque sus propuestas educativas tienen 

incidencia en la comunidad internacional, en ella se establece que la 

educación es para todos y se hace énfasis en el derecho de los niños a 

estudiar con calidad; en el aspecto meso, se consideró criterios que se 

establecen como política de Estado a través  del Ministerio de Educación, se 

enfatiza sobre los estándares educativos, los documentos pedagógicos que 

debe utilizarse como guía para los docentes y la forma cómo estos 

instrumentos se pueden aplicar cuando se realice la evaluación a los niños; 

se formula la hipótesis descriptiva, identificando  las variables independiente,  

dependiente y los indicadores de evaluación cuantitativa y cualitativa; se 

establecen los objetivos general y específico; se desarrolla la metodología 

de estudio, describiendo las fuentes de información, como son las primarias 

correspondientes a la información provenientes de los estudiantes y 

docentes que participaron en este estudio y las fuentes secundarias, es decir 

la información que se obtuvo del libros relacionados al tema y fuentes 

externas como el internet, libros y tesis de grado con temas relacionados. 

Como técnicas de investigación se aplicó la entrevista y la encuesta y como 

instrumentos el cuestionario de encuesta y el guión de entrevista, para 

recopilar la información en la investigación de campo. La población está 

constituida por noventa estudiantes de la escuela “Marqués de Selva 
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Alegre”. Como se trabajó con todos los elementos de la población no se 

calculó ninguna muestra. 

 

En el CAPÍTULO III, se presenta los resultados de la investigación, a través 

de tablas y gráficos estadísticos, que son debidamente analizados e 

interpretados 

 

Los resultados son los siguientes: 

Rrespecto a las tareas en equipo que se efectúan en el aula la mayoría de 

los estudiantes encuestados es decir un 84,4% establecieron que casi 

siempre se realizan dichas actividades, a diferencia de un 3,3% que 

establecieron que nunca se realizan estas actividades en el aula. 

 

En relación a la participación de las tareas que efectúa el maestro en el  

aula, un 48,9% de estudiantes encuestados manifestaron que siempre 

participan, mientras que el 47,8% supieron responder que casi siempre 

participan de estas actividades en conjunto con el maestro a diferencia de 

una cantidad de estudiantes minoritarios que opinaron que nunca se realizan 

tales actividades. 

 

La información obtenida sobre la forma de trabajo por parte del maestro para 

sus alumnos, se obtuvo que  el 38,8% de los estudiantes manifestó que el 

docente le hace participar en la clase pidiendo ejemplos sobre el tema de 

estudio. 

 

Referente a la manera de enseñanza del profesor, la mayoría  de los 

estudiantes, es decir el 54,4% indicó que escribe en la pizarra, mientras que 

el 22,2% de estudiantes dijeron que el docente pasa videos y el resto de los 

estudiantes manifestaron que realiza lecturas y hace razonar. 

 

Con referencia a que si el docente considera la opinión personal de los niños 

cuando trabajan en el aula, el 44,4% manifestó que el profesor siempre 

considera la opinión personal sobre algún tema que quiera opinar, mientras 
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que el 48,9% de los estudiantes opinaron que casi siempre el profesor toma 

en cuenta la opinión de ellos y el resto de estudiantes dijeron que nunca. 

 

Con respecto a la dificultad para aprender lo que el profesor enseña,  la 

mayoría de los estudiantes encuestados, es decir el 56,7%  manifestaron 

que casi siempre  se les dificulta el aprendizaje. 

 

Con relación a cómo debe mejorar el profesor la clase,  para que los 

estudiantes comprendan los temas no entendidos, el 30,0%  opinaron que el 

docente debe explicar nuevamente, y que utilice material didáctico para que 

exista una mejor comprensión acerca del tema. 

 

A cerca  de las actividades que realiza el profesor en la clase, el 50,0% de 

los estudiantes establecieron que el docente realiza preguntas durante la 

clase. 

 

Con referencia a la calificación del profesor,  el 24,4% de los estudiantes 

encuestados manifestaron que el profesor  califica las lecciones, mientras 

que el 57,8% de los estudiantes encuestados opinaron que el profesor  

califica los deberes, a diferencia de un 17,8% de estudiantes que afirmaron 

que el docente califica la actuación en clases. 

 

Como se observa, los resultados indican que hay poca participación del 

aspecto actitudinal y procedimental en la participación y evaluación de los 

niños de la escuela “Marqués de Selva Alegre” 

 

 

En el CAPÍTULO IV,  se formula  la  propuesta  que se deriva de la 

necesidad de buscar una solución al problema, por este motivo se plantea el 

tema: “Guía Metodológica del diseño de Estrategias de Evaluación 

cuantitativa y cualitativa dirigida al  aprendizaje significativo para estudiantes 

de la Escuela Marqués de Selva Alegre, de la ciudad de  Ambato”, en esta 

parte se detalló en primer lugar,  la justificación de la misma, resaltando la 
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importancia de acuerdo a la nueva propuesta del Gobierno sobre la 

educación de calidad para en Ecuador en este nuevo milenio, se establece 

el modelo de evaluación y se describe las fases del modelo de evaluación 

culi- cuantitativo para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

El CAPÍTULO V, contiene la Discusión, Análisis y Validación de resultados 

de la aplicación de la propuesta,  de  donde se deduce que la evaluación 

cuantitativa es la que se utiliza generalmente, en la escuela “Marqués de 

Selva Alegre”; se concluye finalmente que la evaluación debe ser cuali- 

cuantitativa, diagnóstica, formativa y sumativa; cognitiva, procedimental y 

actitudinal, basada en procesos de autoevaluación coevaluación y 

heteroevaluación y en la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación 

cualitativa tales como: listas de cotejos, registros anecdóticos y descriptivos, 

cuestionarios de encuestas – guiones de entrevista, portafolios educativos, 

organizadores gráficos de información, entre otros. 

 

Finalmente, en CAPÍTULO VI, se formulan las conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la evaluación del impacto que tuvo la 

propuesta en  el aprendizaje significativo de los niños de educación básica. 

 

El trabajo concluye con la correspondiente bibliografía y los anexos. 
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CAPITULO I 

 

Marco Teórico 

 

1.1 Fundamentación Filosófica 

 

1.1.1 Epistemológica 

 

De acuerdo al autor  Acosta (1998:198),  manifiesta: La epistemología debe 

decirnos que es y cómo funciona el conocimiento. Por tanto, nos dará los 

criterios básicos para estudiar cómo aborda el hombre el conocimiento 

último, metafísico, de la realidad. El objetivo de la epistemología es conocer, 

valga la redundancia, el conocimiento humano. (Acosta, 1998, pág. 198) 

 

La investigación presente, tiene esta fundamentación por cuanto aborda el 

conocimiento sobre la realidad del estudio de la evaluación cuantitativa y 

cualitativa, a través de la investigación de campo se busca la realidad de su 

aplicabilidad. 

 

1.1.2 Ontológica 

 

Según el autor Lukcs (2007:128) manifiesta: La historia es un proceso 

irreversible y por ello parece sugerente, en su investigación ontológica, 

arrancar de la irreversibilidad del tiempo. Es claro que en esto se da una 

auténtica conexión ontológica. Pero si este modo de esencia del tiempo no 

fuera fundamentalmente irrevocable de todo ser, no podría surgir el 

problema de la necesaria historicidad del ser. (Lukcs, 2007, pág. 128) 

 

De acuerdo a la investigación planteada, la fundamentación ontológica se 

plasma al estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la 

historia, en la contextualización del estudio se observa su impacto, lo cual 

determina que este fundamento es válido para la propuesta. 

6 
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1.1.3 Axiológica 

 

Según Tassara (2005:93) indica que: La axiología es la disciplina que 

estudia el tema de los valores (Tassara, 2005, pág. 93), por ello se 

fundamenta la investigación, ya que los valores de la responsabilidad es dar 

a los estudiantes un proceso de enseñanza-aprendizaje con calidad, que es 

lo que se plantea en la propuesta del tema de investigación. 

 

1.1.4 Pedagógica 

 

Hostos (1991:59) expone:  Para aplicar el Arte Pedagógico; es decir, 

exponiendo los elementos constitutivos de la Pedagogía científica,  es 

necesario pre-establecer los conocimientos que han de comunicarse, 

teniendo en cuenta las condiciones naturales de la razón humana, las 

diversas edades de los educandos, su desarrollo mental y corporal, la clase 

de conocimientos que este desarrollo permite y la calidad de los que 

aquéllos hayan recibido. (Hostos, 1991, pág. 59) 

 

La fundamentación Pedagógica es válida en este trabajo de investigación 

porque a través de la propuesta, se busca aplicar nuevas estrategias para 

que los docentes observen que los resultados en las evaluaciones son más 

óptimos. 

 

El desarrollo del marco teórico, tiene relación con las variables de estudio, se 

eligió el tema porque al enfocar la necesidad de los docentes sobre la 

utilización de instrumentos de evaluación, permitió relacionar con el 

aprendizaje significativo, pues si el docente hace un seguimiento continuo, 

con esquemas prácticos del trabajo realizado en el aula, tiene los datos 

necesarios para reforzar en el aprendizaje de los niños, los resultados de la 

evaluación servirá entonces para tomar medidas correctivas, lo cual 

repercute en la calidad de la educación brindada al finalizar el periodo de 

estudio. 
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1.2 Evaluación  

 

El maestro o la maestra no debe permitir que sus estudiantes experimenten 

repetidos fracasos y que no comprendan la razón por la que ocurren. 

 

El evaluador debe orientar de tal modo que cada niño y niña encuentre 

caminos alternativos para aprender, desarrollarse en sus áreas fuertes y 

apreciar el error como fuente importante de auto-mejoramiento y madurez 

humana. 

 

Evaluar es lo contrario de examinar, es una acción constante en que la 

observación, la interactividad y la cercanía entre los participantes hace a los 

aprendices, docentes y a los profesores, estudiantes. Hernández (2014:2) 

 

Se observa con el criterio del autor,  que la evaluación tiene conexión con el 

aprendizaje significativo del estudiante, porque el estudiante relaciona los 

conocimientos anteriores con los nuevos, si el docente no realiza la 

evaluación de forma correcta, no se logrará identificar las debilidades para 

mejorar el aprendizaje. Los criterios de la evaluación cuantitativa son 

también necesarios en este punto porque se da mayor énfasis en sus 

características, las cuales se detallan con la investigación de diferentes 

autores y sirven para tener conocimiento en la solución del problema 

planteado en esta investigación. 

 

1.3 Evaluación cuantitativa  

 

 “La dimensión cuantitativa evalúa si la tarea ha sido resuelta correctamente 

o no y el tiempo de realización. La calificación obtenida es comparada con 

una calificación de referencia que pretende representar un punto de corte. 

Se analizan los procesos mentales que respaldan cada tipo de respuesta 

para conocer a fondo qué funciones podrían estar fallando y por qué.  Buela-

Casal (1997:425) 
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El mencionado concepto respecto a la evaluación cuantitativa, determina 

que es el que más se utiliza en el proceso enseñanza aprendizaje, se 

manifiesta que hay que hacer comparaciones de las calificaciones, el 

resultado que se obtiene solamente es numérico y es una información 

limitada, tal cual sucede en la realidad en la Escuela “Marqués de Selva 

Alegre”, este tipo de evaluación por si solo no indica el logro de los 

aprendizajes en un contexto generalizado. 

 

1.3.1 Características de la evaluación cuantitativa 

 

La evaluación cuantitativa se caracteriza por: “La búsqueda de objetividad 

en la evaluación. Estar basada en el método hipotético-deductivo de las 

ciencias naturales y los métodos experimentales. Estar sujeta a normas 

estrictas de la metodología estadística y al control de las variables. Enfocada 

a los resultados. Busca información cuantitativa medida con técnicas 

cuantitativas. Considera a la educación como proceso tecnológico”. Perea 

(2004:268) 

 

De acuerdo al criterio expuesto, la característica de la evaluación 

cuantitativa se basa en un método científico que busca cuantificar los 

aspectos observables y la medición de resultados, hasta cierto punto es 

comprensible el uso de este tipo de evaluación, pero no siempre es lo más 

acertado, pues también es necesario otro tipo de criterio para evaluar, como: 

la reflexión sobre las cualidades del estudiante frente a una tarea específica, 

o el aporte particular del estudiante al momento de presentar un trabajo, en 

donde se pueda apreciar y reflexionar sobre el valor añadido que se 

presenta. 

 

“La evaluación cuantitativa tiene como base el método científico; que para 

fines de inferencias, usan muestras representativas y aleatorias. La 

encuesta es uno de dos métodos clásicos de este enfoque” (Quispe, 2000, 

pág. 40) 
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Es interesante apreciar que la evaluación cuantitativa, utiliza el método 

científico, porque se logra determinar a través de la metodología los 

objetivos que se quiere lograr dentro de la evaluación, enfocando los 

procedimientos o caminos que la investigación debe seguir. En el problema 

planteado en esta investigación, se plantea el poco uso del método 

científico, porque no se utiliza ninguna muestra representativa o aleatoria 

tomada del universo de los estudiantes. 

 

1.3.2 Importancia de la evaluación cuantitativa 

 

La calidad dentro del proceso de enseñanza aprendizaje también deber ser 

medible, pero: ¿Cómo medir el aprendizaje considerando las cualidades?, 

allí radica la importancia de la evaluación cualitativa, que los docentes 

comprendan el término holístico, como una conceptualización que hace 

referencia al conjunto de elementos que permiten la integración total de los 

aprendizajes y no considerarlos de manera separada. 

 

“La evaluación cuantitativa se refleja en resultados numéricos que nos 

permiten comparar el resultado obtenido con puntaje máximo para poder 

evaluar algunos parámetros como el nivel de conocimientos, razonamiento 

lógico, etc. Este tipo de evaluación requiere en primera instancia de un 

instrumento para poder recoger esa información, para posteriormente 

evaluar los resultados, comparar con el estándar deseado y emitir un juicio 

individual y grupal” Tapia (2011:5) 

 

De acuerdo al concepto del autor, se observa que los resultados numéricos 

se plasman en la evaluación a través de instrumentos que los docentes 

deben manejar en el aula, la evaluación cuantitativa se da por la necesidad 

de contar con herramientas que permitan medir el aprendizaje, para este 

cumplimiento, el docente debe observar la utilización de pruebas, prácticas, 

exposiciones, talleres o cualquier actividad acorde a la planificación micro-

curricular, por este motivo, es imprescindible contar con un esquema propio 

a cada módulo o materia que se dicte, con este instrumento, el docente 
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puede direccionar su actividad diaria, considerando en un apartado el valor 

numérico que se dará a cada acción realizada por los niños. 

 

Con el problema planteado en la Escuela “Marqués de Selva Alegre”, se 

identifica que estas actividades son insuficientes y el docente no tiene el 

manejo del módulo respecto a la materia que imparte. 

 

1.3.3 Principales instrumentos de evaluación cuantitativa 

 

Entre los principales instrumentos de recogida de información para la 

evaluación cuantitativa podríamos citar 

Cuadro 1. 1 Instrumentos de evaluación cuantitativa 

Instrumentos Descripción 

Pruebas o 

test 

Ya sea de forma impresa o en línea, donde asignamos a 

cada pregunta un valor. Las preguntas pueden ser cerradas 

o abiertas, pero lo importante es que cada una tenga un 

valor individual para al final poder tener un valor total 

Prácticas En este tipo de evaluación, el maestro pide al estudiante 

realizar alguna actividad como diseño de un objeto, 

desarrollo de un proyecto específico por ejemplo donde el 

maestro, de acuerdo a sus parámetros de evaluación, 

asigna un puntaje específico  a esta actividad 

Exposiciones Las exposiciones orales son una fuente de evaluación muy 

importante, ya que a través de ella, nos permite evaluar 

varios aspectos como el nivel de investigación, fluidez 

verbal, inteligencia interpersonal y kinestésica, trabajo en 

grupo, expresión corporal, etc. 

Applets y 

juegos en 

línea 

Normalmente, se utilizan como refuerzo al tema visto en 

clase a manera de juego y distracción con los estudiantes, 

sin embargo, estos juegos y applets tienen la ventaja de 

tener un sistema de evaluación inmediata que nos puede 

dar una retroalimentación del desempeño del niño. En 

internet podemos encontrar una variedad de estos recursos 

de cada tema, incluso, los maestros que tienen más 

habilidades con las tecnologías diseñan su propio material 

didáctico en programas como el J Clic, Hot Potatoes, etc. 

Encuestas Son utilizadas para saber el nivel de satisfacción con algún 

producto, servicio o simplemente para conocer la opinión de 
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las personas. Por ejemplo, luego de hacer un proyecto, es 

importante que el maestro investigue cualitativa y 

cuantitativamente como el mismo ha  aportado en el 

desarrollo de los estudiantes. Para evaluación cuantitativa 

es importante incluir preguntas con  una escala numérica 

para tener resultados medibles. Por ejemplo Califique cada 

pregunta del 1 al 5 de acuerdo al siguiente rango: 

1 (mala), 2(Regular), 3(aceptable), 4(bueno), 5(Excelente). 

Fuente: Tapia (2011:8)    
Elaborado y adaptado por: Patricia Amores 

 

De los principales instrumentos que menciona Tapia (2011:8), se logra 

visualizar la importancia de la aplicación de aquellos que comúnmente no se 

utilizan con frecuencia, las encuestas por ejemplo servirían para detallar si 

los estudiantes tienen un nivel cognitivo adecuado y si el procedimiento que 

el docente utiliza es comprendido por ellos. En la Escuela “Marqués de Selva 

Alegre” no se aplica ningún instrumento de evaluación cuantitativa 

mencionado por el autor, solamente está vigente la evaluación sumativa. 

 

1.3.4 Técnicas o instrumentos de evaluación cuantitativa 

 

1.3.4.1 Pruebas escritas de respuestas abiertas (pruebas) 

 

“Las pruebas escritas, es un modelo de prueba escrita donde el alumno ha 

de expresar por escrito una serie de contenidos referidos a un conjunto de 

preguntas o texto a comentar. Este tipo de exámenes puede posibilitar la 

exposición ordenada, además del recuerdo de la información, de opiniones y 

puntos de vista más personales. Se valora no solo el recuerdo de cierta 

información relevante que quiera constarse que se ha adquirido, sino 

también la capacidad del estudiante de utilizar estrategias de expresión 

escrita y elaboración de un escrito con información estructurada, lógica, así 

como otros aspectos formales: presentación, ortografía, estilo de discurso 

(fragmentado, cohesionado, uso del vocabulario)” López (2013:3) 

 

Las pruebas escritas, sirven para que el estudiante desarrolle destrezas en 

la descripción de los elementos de la prueba, así como en el análisis y 
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reflexión de los aspectos relevantes de las pruebas. En la Escuela Marqués 

de Selva Alegre se utiliza este tipo de pruebas siendo la mayormente 

aceptada por los docentes. 

 

1.3.4.2 Ventajas de la evaluación cuantitativa 

 

“La ventaja fundamental que consideramos es que satisface las necesidades 

técnico - administrativas.” Blanco (2009:4) 

 

De acuerdo al criterio del autor, las ventajas de este tipo de evaluación 

satisface la necesidad de contar con datos como registros en Secretaria o 

datos estadísticos, el control de las actividades desarrolladas en el aula 

también se simplifican, por este motivo es la evaluación que se utiliza en la 

Escuela “Marqués de Selva Alegre”, sin embargo no es suficiente para medir 

el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

1.3.4.3 Desventajas de la evaluación Cuantitativa 

 

“Las desventajas de la evaluación cuantitativa, evalúa solo contenidos, no se 

examina la labor del profesor ni los métodos aplicados y tampoco medios 

utilizados.”  Blanco (2009:4) 

 

Se considera que las desventajas de la evaluación cuantitativa, es que 

separa la parte subjetiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues para 

que se cumpla este proceso se realiza una planificación recurrente y en este 

tipo de evaluación no se puede medir estos aspectos. 

 

1.4 Evaluación cualitativa 

 

Díaz manifiesta que:  “La evaluación cualitativa, centra el interés en todo 

aquello que sucede en el proceso y no exclusivamente en las concordancias 

entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos, la  cual se 
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mantiene hasta los años 1990 donde, con ligeras modificaciones, se 

implanta una nueva concepción de la misma” Diaz (2005:24)  

 

Opinando sobre el criterio del autor Diaz, la evaluación de los aprendizajes 

de los estudiantes en todos los niveles de formación, siempre está en 

análisis y se introducen cambios en los aspectos más formales, sin embargo, 

muchos de los aspectos evaluativos se han mantenido en el tiempo, en la 

Escuela “Marqués de Selva Alegre”, no se han considerado los cambios en 

la evaluación cualitativa sino que se sigue un proceso tradicional de 

enseñanza, esto dificulta el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

“La evaluación cuantitativa y cualitativa, lejos de ser paradigmas alternativas 

irreconciliables, son complementarios. EI modelo cuantitativo presta 

únicamente atención a lo observable, lo inmedible, lo cuantificable, lo 

repetible. Parte siempre de una muestra significativa para generalizar los 

resultados.”  Perea (2004:267) 

 

Interpretando lo que manifiesta Perea, se observa que los dos tipos de 

evaluaciones, son necesarias, porque lo cuantitativo es considerar una 

medición, ya que es la manera como se plasma el resultado de aprendizaje, 

pero al mismo tiempo, si no se considera lo cualitativo que está  presente en 

el trabajo de los niños de forma diaria, la evaluación se constituye en un 

instrumento meramente estadístico. 

 

“Lo cualitativo  trata de realidades tangibles, fragméntales, convergentes, si 

no que se construyen de forma holística, divergente y múltiple. Se trata de 

interpretar y comprender los significados que las personas atribuyen a los 

hechos más que controlar y predecir los mismos”. Perea (2004:267) 

 

Opinando sobre este criterio explicado por el autor, manifiesto que  tiene de 

relevancia la reflexión hacia la evaluación cualitativa, porque lo cuantitativo 

se puede realizar con mayor facilidad ya que el docente está familiarizado 

con este tipo de evaluación, lo cualitativo en cambio es una actitud de 
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cambio hacia la comprensión de elementos más subjetivos de los 

estudiantes, lo cual hace que la realidad educativa actual pueda cambiar y 

que se mejore inclusive las relaciones del entorno familiar del estudiante. 

 

1.4.1 Características de la evaluación cualitativa 

 

“Las características de la evaluación cualitativa, está orientada a los valores, 

costumbres y creencias de las personas a las que evalúa. Implica conocer 

los aspectos internos y cualitativos del usuario.” Perea (2004:268) 

 

La evaluación cualitativa es para aplicarla de forma continua en el momento 

mismo del proceso, por lo que la parte procedimental es importante en esta 

evaluación, en el planteamiento del problema se observa que este tipo de 

evaluación es limitada no se utiliza por parte de los docentes, por ello el 

aprendizaje significativo de los estudiantes no se logra medir. 

 

“La evaluación cualitativa, en cambio, tiene su base en la filosofía pos 

positivista, emergió básicamente de las ciencias sociales; la evaluación es 

parte o enteramente dependiente en la observación, sentimientos, 

impresiones y juicios del evaluador, quien se ve a sí mismo como un 

instrumento primordial para obtener los datos; los evaluadores pueden 

interactuar estrechamente con aquellos que son parte de la evaluación e 

inclinarse por estudiar casos individuales o pequeños grupos, para los 

cuales, a veces usan una muestra, pero que estas sean intencionadas. Los 

estudios de casos, las historias de vida y entrevistas son algunos de los 

métodos más empleados en este enfoque” Quispe (2000:40) 

 

La base de la evaluación cualitativa es que su aplicabilidad se deriva del  

juicio de los valores, actitudes y habilidades, con los estudiantes, estos 

aspectos se deben evaluar, utilizando por supuesto instrumentos que 

permitan recoger estos aspectos, con ello el aprendizaje significativo tendrá 

resultados positivos. 
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1.4.2 Importancia de la evaluación cualitativa 

 

“Se basa en datos, comportamientos, evidencias, etc., que le permiten al 

evaluador emitir un juicio. Sus resultados son la apreciación de la calidad, no 

se mide el cuánto sino el cómo, refleja más un procedimiento, una historia, 

un comportamiento. Considero que para efectos de estimulación del niño 

esta evaluación es muy importante y motivadora. Hoy en día aún 

encontramos maestros a quienes sólo les interesa que el niño llegue al 

resultado, es decir sólo están calificando cuantitativamente y no dan a la 

evaluación cualitativa la importancia que se merece”. Tapia (2011:6) 

 

El uso de la evaluación cualitativa, permite que los docentes puedan medir la 

evolución de los estudiantes y relacionar su crecimiento cognitivo, pues las 

actitudes frente a las tareas son con demasiada frecuencia soslayadas y no 

tomadas en cuenta al momento de registrar una calificación. Con este 

instrumento, se motiva al estudiante a realizar su mejor esfuerzo durante su 

aprendizaje. La relación del logro de aprendizaje se verá reflejada en las 

evaluaciones constantes que se realicen en la Escuela “Marqués de Selva 

Alegre”. 

 

1.4.3 Principales instrumentos de evaluación cualitativa 

 

Cuadro 1. 2 Instrumentos de evaluación cualitativa 

Instrumentos Descripción 

Observación 

directa 

Es una de las más utilizadas ya que el maestro monitorea 

constantemente el progreso de sus estudiantes y está 

siempre en observación para poder emitir un juicio. Por 

ejemplo cuando dicta una nueva clase podrá juzgar  con la 

participación y desempeño del alumno, si ha quedado clara 

o si requiere de refuerzo. De igual manera en un trabajo 

grupal en clase, el profesor observa a cada miembro como 

se desempeña, su trabajo individual y su aporte grupal 

Fotos Cuando realizamos un proyecto en clase y en casa, las 

fotos son un gran instrumento para mostrar a otros que es lo 

que estamos haciendo. 
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Trabajos 

manuales 

En clases de arte por ejemplo, podemos evaluar si un objeto 

ha sido elaborado con más detalle y más cariño que otro al 

que ha sido hecho al apuro. 

Actividades 

grupales 

Podemos evaluar cómo se han divido el trabajo entre los 

miembros del grupo. 

Proyectos de 

aula 

Podemos ver el impacto que ha tenido con la comunidad 

educativa, con los padres, maestros, compañeros, etc. 

Debates y 

mesas 

redondas 

Con estas actividades conseguimos ver el punto de vista del 

alumno, opiniones,  propuestas, sugerencias, etc.,  para un 

tema específico 

Fuente: Tapia (2011:8) 
Elaborado y adaptado por: Patricia Amores 
 

Los instrumentos de evaluación cualitativos propuestos por Tapia (2011:8), 

sirven para observar las destrezas de los estudiantes y su capacidad de 

trabajo en equipo, las cualidades que solo son observables con este tipo de 

tareas, con relación al problema de investigación planteado, no se aplica 

estos criterios en el aula. 

 

1.4.4 Técnicas o instrumentos de evaluación cualitativa 

 

1.4.4 .1 Evaluación de la entrevista (entrevistas y cuestionarios) 

 

“Es un método en el que el evaluado responde en un diálogo uno a uno. Se 

ha de demostrar la competencia de habilidades o capacidades a través de 

las respuestas a preguntas realizadas durante la entrevista.” (Lopez, 2013, 

págs. 2-5) 

 

El examen complexivo en la década pasada se utilizaba en las instituciones 

de educación superior, este instrumento tiene una ventaja, el estudiante se 

prepara de mejor manera con el conocimiento, pues como el examen es oral 

se nota su reflexión y análisis. 
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1.4.4.2 Pruebas escritas de respuestas abiertas (pruebas) 

 

“Es un modelo de prueba escrita donde el alumno ha de expresar por escrito 

una serie de contenidos referidos a un conjunto de preguntas o texto a 

comentar. Este tipo de exámenes puede posibilitar la exposición ordenada, 

además del recuerdo de la información, de opiniones y puntos de vista más 

personales. Se valora no solo el recuerdo de cierta información relevante 

que quiera constarse que se ha adquirido, sino también la capacidad del 

estudiante de utilizar estrategias de expresión escrita y elaboración de un 

escrito con información estructurada, lógica, así como otros aspectos 

formales: presentación, ortografía, estilo de discurso (fragmentado, 

cohesionado, uso del vocabulario)”  (Lopez, 2013, págs. 2-5) 

 

Las pruebas escritas, sirven para que el estudiante desarrolle destrezas en 

la descripción de los elementos de la prueba, así como en el análisis y 

reflexión de los aspectos relevantes de las pruebas. 

 

1.4.5 Ventajas de la evaluación cualitativa 

 

En cuanto a las ventajas se pueden destacar: 

 

- Son métodos que se mueven en un nivel micro y, por tanto, tienden a 

la profundización. Son capaces de captar diferencias y elementos 

sutiles que obligatoriamente le pasan desapercibidos en un trabajo 

con instrumentos prefijados y con grandes muestras. 

 

- La flexibilidad del método y el utilizar las representaciones simbólicas 

de los propios sujetos a los que se investiga, deja más abierta la 

posibilidad dc que se descubran datos y resultados inesperados, de 

hecho esto ocurre con mucha frecuencia. Las sorpresas motivadas 

por elementos o variables que nunca se pensaron a priori son 

comunes en las primeras etapas de este tipo de investigación. 
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- Al hacer explicita la interacción entre investigador e investigado, 

también se hacen explicitas las teorías subyacentes de los primeros, 

haciendo más fácil su crítica. La duda met6dica de los investigadores 

sobre si mismos es un ejercicio de reflexividad sano e inteligente. Con 

este tipo de métodos es más fácil la interdisciplinariedad con otras 

ciencias humanas y sociales. Un mayor acercamiento o, como se dijo 

antes, una mayor fecundidad recíproca entre conocimientos que muy 

frecuentemente están aislados y hasta recelosos los unos de los 

otros, lograría que las disciplinas se enriquecieran unas a otras en vez 

de producir avances paralelos en los que se pierde mucho esfuerzo. 

Permite estudiar por un lado las estructuras sociales y culturales 

puestas en evidencia en las actuaciones y los discursos. Por otro, 

permiten conocer la subjetividad al poner la atención en cómo se 

generan esas actuaciones discursos. Los individuos se construyen 

mediante representaciones simbólicas. Mediante esos símbolos 

podremos llegar a los individuos. 

 

- Con este tipo de metodología se ha dicho alguna vez que se da «voz 

a los sin voz». No cabe duda de que esto tiene mucho de t6pico; 

aunque no deja de ser cierto que cuando se trabaja con poblaciones 

de los «márgenes», al no imponerles una estructura de significados 

es posible contemplar sus propias imágenes y palabras. 

 

- Son métodos, en definitiva, que dan mejor cuenta de los fenómenos 

complejos al hacerse cargo de esa complejidad sin intentar reducirla o 

dividirla artificialmente. (Labrador, 2001, págs. 104,105) 

 

1.4.6 Desventajas de la evaluación cualitativa 

 
La falta de una estructura clara en los diseños, así como la imprecisión de la 

medida, genera dudas y cierta sensación de inseguridad, sobre todo cuando 

se está acostumbrado a concebir el conocimiento científico como aquel que 

se extrae del rigor del método experimental. Es una investigación mil lenta, 
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sobre todo comparada con el avance logrado por los programas de análisis 

estadísticos en las investigaciones cuantitativas. Aunque cada vez son más 

y mejores los sistemas de análisis de contenidos y de discurso, todavía 

faltan acuerdos y transparencia en los mismos. La intrincada complejidad de 

los datos cualitativos hace que, como no se tenga un sistema de análisis 

sistemático, sea fácil perder el rumbo y acabar recorriendo círculos que no 

llevan a ninguna parte.  

 

Al suprimir los tradicionales controles y separaciones entre investigador y 

objeto investigado se pueden producir implicaciones personales excesivas 

que generen interferencias, sobre todo si no son tenidas en cuenta por el 

investigador.  

 

Es muy fácil sentirse emocionado, seducido, agresivo o asqueado en una 

entrevista en profundidad o en la elaboración de una historia de vida.  

 

Hay que ser muy prudente en la generalización, no hay que olvidar que se 

está ante individuos en situación. Descontextualizar conclusiones seria 

abusar del método. (Labrador, 2001, pág. 105) 

 

1.5 Evaluación de los Aprendizajes 

 

 “El aula es un espacio en el que juegan sus roles muy diferentes factores, 

todos relacionados entre sí. Hay historias personales tanto del docente como 

de los alumnos, hay una red de relaciones humanas horizontales y 

verticales” De Aruani (2006:24) 

 

La evaluación de los aprendizajes es un  proceso sistemático y continuo 

para determinar el logro de los objetivos de aprendizaje y realizar la  

retroalimentación del mismo. 
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“La evaluación, desde el punto de vista de regulación y autorregulación, es 

una de las estrategias didácticas esenciales en las que se sustenta la 

regulación continua de los aprendizajes.” Ballester (2008:39) 

 

Una de la característica de la evaluación del aprendizaje es la interrelación 

que se establece entre el evaluador y el evaluado,  el proceso tiene el fin de 

mejorar la obtención de resultados en el aprendizaje. 

 

1.6 Planificación de la Enseñanza y Aprendizaje 

 

“Planificar el aprendizaje del alumnado es una tarea que se desarrolla en un 

terreno que oscila entre las exigencias educativas, políticas e institucionales, 

además de las inherentes a la propia materia que se planifica y a las 

limitaciones personales. Para planificar se debe tener en cuenta el contexto, 

las costumbres y sobretodo los intereses de los niños, además que la 

planificación por diferente o variada que sea siempre se va a llegar a un 

mismo fin, como es alcanzar las metas y objetivos de la planificación.” 

Fonseca (2007:14) 

 

La planificación del proceso enseñanza aprendizaje, sirve para que el 

docente cumpla las actividades en un cierto tiempo, considerando todos los 

recursos necesarios para el efecto, como: el contenido de las materias, el 

procedimiento a aplicarse,  los logros de aprendizaje y los resultados que se 

alcanzarán a través de los trabajos autónomos recibidos por parte de los 

estudiantes. 

 

“En el proceso formativo. Desde la perspectiva de la enseñanza, suelen 

distinguirse tres etapas: la fase preactiva, la fase interactiva y la fase 

postactiva. En la primera de ellas, educadores y educadoras planifican su 

intervención; en la fase interactiva, trabajan conjuntamente con educandas y 

educandos; en la fase postactiva, evalúan su enseñanza o acción educativa. 

Estas fases se van repitiendo ya que una vez preparado, impartido y 
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evaluado un curso, una unidad didáctica, una intervención,  se planifica otro 

nuevo que debe tener en cuenta el que se ha terminado”. Gine (2006:33) 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje se debe focalizar la evaluación 

formativa, pues el estudiante inicia el nuevo ciclo de aprendizaje con una 

base anterior, este conocimiento se debe monitorear, solo de este modo se 

podrá reforzar con los nuevos conocimientos y se estará garantizando su 

aprendizaje. 

 

1.7 Aprendizaje Significativo 

 

 “Es un aprendizaje relacionado con experiencias, con hechos u objetos. 

Implicación afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con 

aprendizajes anteriores” Diaz (2005:21) 

 

Para que se dé el aprendizaje significativo, en la Escuela “Marqués de Selva 

Alegre”, es necesario que se relacione las experiencias para integrar el 

conocimiento en base a una mayor estructura de retroalimentación diaria con 

los estudiantes. En el aprendizaje significativo se produce la asimilación de 

nuevos significados; se puede afirmar, que la base del  proceso de 

aprendizaje significativo es que nuevas ideas se relacionan con aquello que 

ya conoce el estudiante. 

 

1.7.1 Proceso Cognitivo 

 

 “La memoria es el proceso cognitivo a través del cual se codifica, almacena 

y recupera una información determinada o un suceso concreto. Es el 

proceso psicológico que permite aprender". Muñoz (2009:2) 

 

Comprender el proceso cognitivo es de relevancia para el docente, pues con 

ello podrá aplicar distintas estrategias evaluativas en el trabajo diario con los 

estudiantes. Se debe aprovechar las capacidades de los estudiantes en el 
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momento mismo del proceso de enseñanza, con ello se potencializará las 

actividades desarrolladas con ellos. 

 

 “En contra de las constantes proclamas sobre el protagonismo del estu-

diante en el proceso de aprender otro sesgo llamativo ha sido y sigue siendo 

a juicio de muchos el reducir prácticamente la evaluación a su función de jui-

cio final sobre los resultados externamente manifiestos del aprendizaje (los 

exámenes), olvidando una de sus finalidades prioritarias, la de servir también 

y especialmente para facilitar la orientación del aprendiz” Bernard (2000:45) 

  

Las evaluaciones en la medida que el docente las utilice para reforzar en 

bien del estudiante, serán consideradas positivamente en el proceso de 

enseñanza, es un control que puede servir para concientizar el rol del 

docente y del estudiante. 

 

1.7.2 Pedagogía del Aprendizaje 

 

 “Mediante la revisión de una rama de la teoría social, consideraré el impacto 

que pueden tener los factores sociales, culturales, históricos e institucionales 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje.” Daniels (2003:15) 

 

La pedagogía del aprendizaje en su esencia, orienta a la comprensión de los 

diferentes  aspectos sociales que inciden en el comportamiento de los 

estudiantes, el conocimiento del entorno en que se desenvuelven es 

prácticamente de gran utilidad porque se logrará aprovechar las 

potencialidades individuales. Los docentes deben analizar cuán importante 

es considerar los factores culturales y sociales, observar el entorno del 

estudiante para aprovechar sus potencialidades en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
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CAPITULO II 

 

Marco Metodológico y Contextual 

 

2.1 Antecedentes 

 

En el Ecuador, actualmente se produce un cambio en el pensamiento sobre 

la educación, la calidad de los servicios, enfocada como una necesidad del 

cambio histórico, se traslada a los centros de educación, el Ministerio de 

Educación, a través de los estándares educativos, abarcan procesos de 

gestión y las prácticas institucionales, para que todos los estudiantes logren 

los resultados de aprendizaje esperados. 

 

“Los estándares se enfocan al área de la planificación estratégica 

considerando la organización; el aspecto administrativo, considerando los 

recursos didácticos y físicos, sistemas de información y comunicación, el 

talento humano y lineamientos normativos; el área pedagógica curricular: 

Gestión del aprendizaje y  Tutorías y acompañamiento de los estudiantes, el 

área de convivencia escolar y formación ciudadana y finalmente el área de 

Relación del centro educativo con la comunidad a través de programas de 

redes de trabajo” (Educación, s/f, pág. 7). 

 

Este criterio, tiene relación el problema que se plantea en esta investigación, 

pues la evaluación del logro de aprendizajes debe ser constantemente 

practicada en las Escuelas privadas o públicas, la capacidad de 

competitividad de los países con el talento humano, depende a futuro de 

estas evaluaciones. Hay organismos internacionales que se han 

comprometido con la difusión de aspectos relevantes relacionados a la 

educación. 

 

“En perspectiva histórica, el compromiso internacional con “educación para 

todos” no es sino el estado actual de un largo proceso de la comunidad 

internacional y los gobiernos por extender el derecho a la educación de las 

24 
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personas, dotarlo de contenido sustantivo y hacerlo cada vez más exigible. 

En ese proceso, la propia noción del derecho la educación se ha ido 

transformando, desde la noción de educación obligatoria hacia una más 

ambiciosa y multidimensional”. (UNESCO, 2013, págs. 17,18) 

 

Del criterio anteriormente expuesto, se le asigna un rol estratégico a la 

educación y producción de conocimiento en la dinámica del crecimiento 

económico, de la equidad social y la ciudadanía, en tal sentido hoy en día el 

tema de la calidad de la educación requiere de atención, y más aún cuando 

en los diferentes países existe una importante evolución en el incremento de 

la cobertura educativa.  

 

La evaluación cuantitativa y cualitativa tiene relación con el aprendizaje 

significativo, porque si el docente no lleva un control de los logros de 

aprendizaje de los niños,  no podrá observar su adelanto en el aprendizaje, 

está  actividad está indirectamente relacionada a las políticas realizadas por 

el Ministerio de Educación, ya que en  su Plan Decenal de Educación consta 

la política 6, referente al Mejoramiento de la Calidad y equidad de la 

educación e Implementación del Sistema Nacional de Evaluación, para 

medir el logro académico, con ello el cumplimiento de estas evaluaciones 

desde la práctica diaria en las aulas, estará contribuyendo a la eficiencia 

académica en general.  

 

Cabe recalcar que el país actualmente está atravesando un cambio 

importante en la calidad de la educación, el Ministerio de Educación tiene 

parámetros para direccionar a los docentes, la documentación respecto a la 

pedagogía se difunde en la página del Ministerio, los documentos 

relacionados a la Educación General Básica (EGB), se establecen de 

acuerdo a las materias y a los cursos que se imparte, las guías se 

encuentran disponibles desde el primer grado hasta el décimo grado de 

EGB, se encuentran documentos sobre: Matemática, Lengua y Literatura,  

Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Entorno Natural y Social, estos 
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documentos se encuentran realizados considerando el nuevo currículo de la 

Educación General Básica para el país. 

Como se observa, estos instrumentos son de  guía para el docente y se 

debe considerar su ejecución con una evaluación práctica cada vez que el 

docente imparta sus clases, con ello se asegura la eficiencia del sistema 

educativo y se aportará para el aprendizaje significativo de los niños. 

 

 La evaluación es necesaria en todos los niveles educativos, en los centros 

de educación media como Escuelas, Colegios públicos y privados serán 

evaluados en un futuro cercano. Este es un proceso que se encuentra en 

desarrollo, se ha realizado el conocimiento teórico y en el transcurso de este 

año se iniciará su aplicación. Los colegios que no obtengan una calificación 

óptima, que permita asegurar un proceso de calidad, tendrán un lapso para 

mejorar los aspectos en que se presenten falencias. Las instituciones que no 

logran superar los estándares serán cerrados. La evaluación también irá 

dirigida hacia los profesores de las instituciones educativas particulares, 

quienes no pasen las pruebas no obtendrá la acreditación que le permita 

laborar como docente. 

 

Este marco referencial, determina la autonomía de participar con el tema de 

investigación propuesto, ya que los problemas de aprendizaje en los niños y 

niñas ocasionan un bajo rendimiento escolar lo cual no es satisfactorio para 

el entorno familiar y social. En el Ecuador, ya se han establecido las 

herramientas para evaluar la calidad de la educación, este aspecto macro 

debe ir en forma conjunta con la parte micro, ésta  debe hacerse como 

gestión propia de las instituciones escolares, el seguimiento del logro de los 

aprendizajes será más productivo con la aplicación e instrumentación de 

guías para evaluar no solo cuantitativamente sino de forma cualitativa. 

 

En el repositorio digital de la Universidad Técnica de Ambato, en el Centro 

de estudios de Posgrado, Maestría en Diseño Curricular y Evaluación 

Educativa se encuentra la tesis denominada "La rúbrica y el proceso de 

evaluación de aprendizajes en los estudiantes del séptimo año de educación 
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básica de la escuela fiscal mixta Calicuchima de la parroquia Sucre cantón 

Patate de la provincia de Tungurahua." de la autora, Lic. María Libertad 

López Freire, en donde se detalla el siguiente resumen ejecutivo: 

El presente trabajo se sustenta en la propuesta de elaborar una Guía 

Instructiva sobre la Rúbrica en el proceso de Evaluación, convirtiéndose en 

una guía de trabajo tanto para los alumnos como para los profesores; se 

entrega a los estudiantes antes de iniciar un determinado trabajo facilitando 

la calificación y el desempeño del estudiante en áreas del currículo. con 

respecto a las técnicas e instrumentos de evaluación consideramos a la 

observación, la misma que tiene relación directa con los instrumentos de 

evaluación. En lo referente a las encuestas o cuestionarios se establece 

como instrumentos de evaluación, con relación a la evaluación se manifiesta 

que es un elemento que proporciona información para hacer los ajustes 

necesarios en el proceso de enseñanza- aprendizaje y buscar apoyo para el 

progreso educativo, considerando que el proceso educativo, de enseñanza y 

de instrucción, constituyen procesos pedagógicos. (López M. L., 2013, pág. 

xii) 

 

De acuerdo al esquema efectuado se observa el uso de la rúbrica como 

parte de las evaluaciones de los estudiantes, siendo una herramienta útil en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Otro estudio relacionado se encuentra igual en el repositorio de la U.T.A, 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Centro de estudios de 

Posgrado, Maestría en Evaluación Educativa, perteneciente a la Licenciada, 

Marilú Lucía Núñez Luzuriaga, en donde expone el tema: “Técnicas de 

evaluación y su incidencia en el proceso de aprendizaje de la escritura del 

idioma ingles de los estudiantes del primer semestre del I.S.T.E. Luis A. 

Martínez del cantón Ambato provincia de Tungurahua”, de acuerdo a su 

investigación se obtiene el siguiente resumen, en él se observa que la 

evaluación cuantitativa y cualitativa se convierte en una estrategia para 

mejorar la calidad educativa en cualquier nivel académico. 
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Núñez (2013:xii) expone: El proyecto de tesis está enfocado a la enseñanza 

del proceso de escritura del idioma inglés que aplican los docentes a los 

estudiantes del primer semestre del I.S.T.E. "Luis A. Martínez", sabiendo que 

el inglés es universal y es necesario aprender, se realizó la investigación en 

la institución de que estrategias utilizan los docentes para enseñar el idioma 

inglés. Este proyecto de investigación se enmarca dentro del diseño 

cuantitativo y cualitativo. Es factible porque analizando la interpretación de 

resultados de las encuestas se ha llegado a la conclusión de la elaboración 

de una guía didáctica con rúbricas para evaluar los procesos de escritura, 

como una ayuda a los profesores para que los estudiantes tengan un 

aprendizaje significativo de la asignatura, descubran habilidades y destrezas 

al escribir en inglés. La evaluación como parte de este proceso debe 

aplicarse a los diferentes aspectos es decir, debe involucrar tanto a los 

estudiantes como a los maestros, los planes de estudio, los programas, los 

métodos y procedimientos, los horarios escolares, el material didáctico, los 

edificios escolares, el mobiliario, la propia comunidad, etc.; esto tiene que 

estar estrechamente ligada a todos los elementos y aspectos que influyen en 

el resultado educativo. (Nuñez, 2013, pág. xii) se desarrolla la metodología 

del estudio, describiendo las fuentes de información, como son las primarias 

correspondiente a la información proveniente de los estudiantes y docentes 

que participaron en este estudio y las fuentes secundarias, es decir la 

información que se obtuvo de libros relacionados al tema y fuentes externas 

como la internet, libros y tesis de grado con temas relacionados. 

 

Como instrumento de investigación se aplicó la entrevista y la encuesta 

como herramientas que sirvieron para detallar la información recopilada de la 

investigación de campo. 

 

Se plasma además, en este capítulo, la descripción de la población que está 

constituida por un número de 90 estudiantes de la escuela “Marqués de 

Selva Alegre”,  como se trabajó con todos los elementos de la población no 

se calculó la muestra. 
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2.2 Significado del problema 

 

¿El limitado sistema de evaluación cuantitativa y cualitativa repercute en el 

aprendizaje significativo de los niños de educación básica de la escuela 

“Marqués de Selva Alegre” de la ciudad de Ambato? 

 

2.3 Definición del problema 

 

El problema a investigarse se refiere a la forma como se viene realizando la 

evaluación cuantitativa y cualitativa y su repercusión en los aprendizajes 

significativos. 

 

La deficiente motivación por parte de los docentes para utilizar la evaluación 

cuali-cuantitativa, ocasiona una limitada capacidad para observar 

determinados comportamientos de los niños, en este sentido, se pierde la 

oportunidad de evaluarlos adecuadamente, así mismo, la inexistencia de 

capacitación a los docentes, es también un factor que tiene relación directa 

con el desconocimiento de variables que se deben considerar para la 

evaluación, como son: Personalidad, comportamiento, actitudes positivas o 

negativas. Los docentes tienen un limitado conocimiento de las estrategias 

de evaluación, esto repercute en los logros de aprendizaje, pues no se 

refuerza en las áreas de conocimiento que el niño realmente necesita, con 

ello se pierde información valiosa para estimular al estudiante en el 

aprendizaje. 

 

2.4 ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA 

 

2.4.1 Macro 

 

En el Ecuador, la problemática desde el enfoque macro se debe identificar 

como un todo, según manifiesta el autor Stornaiolo (199:263): Para la 

educación formal, el sistema escolástico comprende seis años de instrucción 

primaria, seis de secundaria y seis (o cinco, o siete) de universidad. 
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Considerando el alto número de estudiantes que por tradición dejaban 

prematuramente la escuela o el colegio, el planteamiento mismo del sistema 

educativo fue reformado en los años '70 (no es difícil adivinar: con Rodríguez 

Lara), para que la primaria sirviese no sólo como medio de acceso al colegio 

secundario, sino para el desarrollo de las capacidades productivas y, 

análogamente, que la secundaria, diversificada según varios rumbos, se 

convirtiera en un fin y no tan sólo en el medio de acceso a la universidad. 

(Stornaiolo, 1999, pág. 263) 

  

Este sistema que por décadas funcionó en el Ecuador, repercutió en la forma 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues en las décadas del 60, 70 y 80 

se utilizaba el proceso memorístico y por consiguiente la evaluación también 

era sumativa, no existía la motivación por el estudio, de allí se desprende la 

deserción estudiantil y el déficit de conocimiento tanto de los docentes como 

de los estudiantes. 

 

El mismo autor Stornaiolo (199:264) manifiesta: A estas deficiencias 

cuantitativas se añaden otras de orden cualitativo. Aparte las 

consideraciones de locales escasos e inadecuados, de carencia de equipos, 

laboratorios y bibliotecas, el sistema escolástico general acarrea el fardo 

tradicional de no haber sabido adecuarse a la realidad del país y de no haber 

preparado las bases necesarias para el desarrollo nacional. La penuria de 

educadores y el hecho de que muchos de ellos fuesen suplentes, sin poseer 

el título requerido, ha agravado por años el cuadro cualitativo. En la escuela 

primaria no todos los maestros tienen el requerido título de docente, y el 

problema subsiste con los profesores de secundaria. La situación 

universitaria, fuera de algunos ateneos excelentes, en general circunscribe la 

enseñanza a la transmisión de conocimientos y de técnicas creadas en otros 

países sobre problemas a menudo ajenos a la realidad del Ecuador. 

 (Stornaiolo, 1999, pág. 264) 

 

Del contexto anterior, el autor indica que en el Ecuador  los procesos se han 

agravado, especialmente por la falta de preparación de los maestros, por 



31 

 

tanto, la evaluación cualitativa especialmente en el Ecuador no era aplicada 

en esta época, es decir, para la década de los 70 era incipiente. 

 

2.4.2 Meso 

 

Las dificultades que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

provincia de Tungurahua, no se separan del contexto global, pues el sistema 

de educación no se enfocaba en la realidad cultural, la evaluación cualitativa 

en las escuelas no tiene registro histórico en la provincia, en cambio, la 

evaluación cuantitativa se utiliza en todas las instituciones como un registro 

de datos al pasar de un período escolar a otro, en este sentido la realidad de 

la provincia cambió con la nueva ley de educación, así se observa que de 

acuerdo al Registro oficial en la capítulo noveno, en el artículo 68, se 

establece los parámetros para las evaluaciones. 

 

En el Registro Oficial (2011: 28) se señala: Art. 68.- Sistema Nacional de 

Evaluación y sus componentes.- El Instituto realizará la evaluación integral 

interna y externa del Sistema Nacional de Educación y establecerá los 

indicadores de la calidad de la educación, que se aplicarán a través de la 

evaluación continua de los siguientes componentes: gestión educativa de las 

autoridades educativas, desempeño del rendimiento académico de las y los 

estudiantes, desempeño de los directivos y docentes, gestión escolar, 

desempeño institucional, aplicación del currículo, entre otros, siempre de 

acuerdo a los estándares de evaluación definidos por la Autoridad Educativa 

Nacional y otros que el Instituto considere técnicamente pertinentes. 

(Registro Oficial N° 417, 2011) 

 

2.4.3 Micro 

 

La escuela Marqués de Selva Alegre, es una institución  de carácter fiscal, 

ubicado en la parroquia la Península, al norte de la ciudad de Ambato, en la 

provincia de Tungurahua.  Inició sus actividades el 13 de  octubre de 1983.   
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Actualmente cuenta con diez docentes y ciento treinta estudiantes. La 

problemática que se pretende solucionar aparece como  una carencia de 

programas de capacitación en la Institución educativa, la deficiencia de 

factores motivacionales por parte de los maestros a los estudiantes hace que 

los niños no se encuentren motivados para su aprendizaje, la carencia de 

comunicación con los padres de familia por parte de los maestros, también 

es un precedente para la incomprensión de aspectos cualitativos, estos 

aspectos ocasionan un impacto en el rendimiento escolar, lo cual es posible 

cambiar, con la actitud de los docentes y autoridades de la escuela. 

 

2.5 Delimitación del tema 

 

• PERÍODO: 2013-2014, la investigación tuvo una duración de seis 

meses después de la aprobación del plan. 

• ESPACIO: Ciudad de Ambato. Escuela “Marqués de Selva Alegre” 

• ÁREA: Educativa, Evaluación Cuantitativa-Cualitativa, Aprendizaje 

Significativo 

• UNIDAD EXPERIMENTAL: Directivos, Docentes, niños y niñas 

 

2.6 Hipótesis 

 

La implementación de un  sistema de evaluación  formativo considerando lo 

cuantitativo y cualitativo en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Escuela “Marqués de Selva Alegre”, de la ciudad de  Ambato, mejorará el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

2.7 Variables 

 Sistema de  evaluación formativo cuantitativa y cualitativa (variable 

independiente) 

 Aprendizaje significativo (variable dependiente) 

 

  



33 

 

2.8 Indicadores: variable evaluación cualitativa y cuantitativa 

 

 Tipos de evaluación 

 Momentos de evaluación 

 Instrumentos de evaluación 

 Operatividad de la evaluación 

 

2.9 Indicadores: aprendizaje significativo 

 

Métodos de enseñanza 

Técnicas de enseñanza 

Tipos de aprendizaje significativo 

Requisitos para el aprendizaje significativo 

 

2.10 Objetivos 

 

2.10.1 Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de evaluación cuantitativa y cualitativa para mejorar el 

aprendizaje significativo de los niños de la Escuela Marqués de Selva Alegre 

de la ciudad de Ambato del periodo 2013 

 

2.10.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de la Escuela  “Marqués de Selva 

Alegre”, con respecto a los problemas de aprendizaje significativo 

 Determinar las fases del diseño del sistema de evaluación con el fin de 

proporcionar directrices para los Docentes 

 Implementación de estrategias de evaluación cuantitativa y cualitativa 

para el aprendizaje significativo 

 Evaluar la propuesta considerando los elementos de la Guía 

Metodológica 
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2.11 Metodología 

 

El enfoque de la investigación es cuali- cuantitativo. Cualitativo ya que, sobre 

todo en la construcción del marco teórico se describe y caracteriza cada una 

de las variables de investigación. Cuantitativo porque se maneja información 

estadística, como medidas de tendencia central (promedios) que se 

presentan en tablas y gráficos en los resultados.  

 

Los niveles de la investigación son: exploratorio para contextualizar el 

problema, plantear objetivos e hipótesis; descriptivo en la elaboración del 

marco teórico; de asociación de variables para establecer la relación que 

existe entre el diseño de evaluación cuali – cuantitativa con el aprendizaje 

significativo de los niños de educación básica; y, explicativo en la 

formulación de conclusiones y recomendaciones, así como  en la propuesta 

de solución del problema.  

 

Las modalidades de investigación utilizadas son: bibliográfica y de campo. 

La investigación bibliográfica se la realizó a través de la consulta de libros, 

revistas, tesis y páginas de internet para la redacción del marco teórico y la 

fundamentación conceptual de la propuesta, la investigación de campo se la 

utilizó a través de la aplicación de encuestas, entrevistas y de estrategias de 

evaluación cuali – cuantitativa, para la recolección de la información y el 

diseño de la propuesta. 

 

2.11.1 Métodos 

 

El paradigma de investigación que corresponde a ésta investigación es 

Cuantitativo, porque se determinó  la cantidad de información proveniente 

del diagnóstico sobre los problemas de aprendizajes en los niños y niñas de 

la Escuela “Marqués de Selva Alegre” 

Entre los procedimientos más óptimos para esta investigación, se utilizó los 

métodos Inductivo, Deductivo y Analítico. 
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Con el método Inductivo se estableció  el análisis de lo particular a lo 

general, para determinar las causas de los problemas de aprendizaje en los 

niños y niñas, con ello se obtuvieron las conclusiones generales del estudio, 

con el método deductivo se demostró con las conclusiones generales, como 

es en el caso de la Escuela “Marqués de Selva Alegre” que se utiliza 

solamente la evaluación sumativa. 

 

 El método  Analítico permitió determinar a través de la información, analizar 

la necesidad de que en la Escuela “Marqués de Selva Alegre”, se 

implemente una Guía Metodológica en donde constan las estrategias que el 

docente puede aplicar en su trabajo diario. 

 

Desde el punto de vista de los Métodos de Investigación específicos, se 

realizó el método Experimental, porque en base al desarrollo de la Guía 

Metodológica se pretende lograr su aplicabilidad y solucionar  los problemas 

de aprendizajes significativos de los estudiantes. 

 

El método científico sirvió para aplicar los pasos técnicos derivados de este 

método, iniciando con la observación, durante el proceso de enseñanza en 

la Escuela “Marqués de Selva Alegre”, en base a ello se realizó el 

planteamiento del problema, recolección de datos, formulación de hipótesis, 

experimentación y conclusiones. A través de la aplicación de estos 

conceptos, se identificó las características del tema en un contexto global. 

 

2.11.2 Fuentes de información 

 

Las fuentes de información que se utilizaron en este proyecto son: primarias 

a través de las fuentes bibliográficas, hemerográficas y sistema de 

información electrónica, secundarias mediante la recopilación de la 

información que reportaran profesores  y estudiantes de la institución 
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2.11.3 Instrumentos para obtención de la información 

 

Los instrumentos  que se requirieron para realizar esta investigación fueron 

el cuestionario y la guía de entrevista. Con el uso del cuestionario se logró 

obtener información de los  docentes de la Escuela  Marqués de Selva 

Alegre, y se interpretó sus resultados. Con la Guía de entrevista, que se  

aplicó direccionada al Director de la Escuela “Marqués de Selva Alegre”, se 

obtuvieron los resultados para conocer a fondo el problema de la 

investigación y la opinión de la aplicabilidad de la Guía Metodológica. 

La población constituye el universo de la investigación, se consideró a la 

totalidad de la población, la misma que se conforma por noventa estudiantes 

y diez docentes. Como es una muestra finita se trabaja con todos los 

involucrados en el estudio. Se aplicó el cuestionario a 9 docentes y una 

entrevista a la directora de la Escuela “Marqués de Selva Alegre”. 

 

2.11.4 Justificación 

 

El tema se justifica por el enfoque teórico, éste se da porque los problemas 

de aprendizaje en los niños y niñas pueden dividirse en tres categorías: los 

problemas generales para aprender, los trastornos específicos y las 

dificultades mixtas. Ellas se dan dentro del ámbito escolar, donde hay una 

interacción constante entre los procesos de aprendizaje del niño, y los de 

enseñanza manejados por el profesor. Esta perspectiva interactiva, en ida y 

venida, permite considerar que un manejo adecuado de las estrategias 

metodológicas de enseñanza, efectuado por los profesores, pueden 

disminuir el impacto negativo que tienen para el aprendizaje, en los alumnos, 

los trastornos neurosicológicos del desarrollo o las deficiencias cognitivas y 

verbales de origen sociocultural. Igualmente, que es posible disminuir la 

cantidad de problemas para aprender, derivados de una inadecuación entre 

las metodologías de enseñanza, utilizadas por los profesores, y las 

características cognitivas de los niños. 
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De acuerdo a la metodología, el tema es importante porque la adecuación de 

las metodologías pedagógicas a las características psicológicas de los 

alumnos implica, para muchos docentes, aceptar una innovación radical en 

sus métodos, la cual obliga a revisar los conceptos de enseñar y de 

aprender, en este sentido es la pertinencia del tema propuesto. 

 

El tema contribuye además  a la innovación, que va desde un enfoque 

pedagógico tradicional, que favorece un tipo de "aprendizaje extrínseco", y 

que se encuentra inserto en un modelo pedagógico cercano al conductismo, 

caracterizado por la dinámica "estímulo-respuesta-refuerzo (notas)", a un 

"aprendizaje significativo” o elaborativo, lo cual contribuye al mejoramiento 

en el rendimiento escolar. 

 

El tema se justifica por la importancia que tiene la evaluación con el 

aprendizaje de los niños, el proceso de evaluación permite que el docente, 

detecte las deficiencias del avance de la materia, en el desarrollo del 

aprendizaje se produce control y autocontrol sobre el adelanto de los 

estudiantes y del docente, porque se retroalimenta cada uno de los temas 

que se trata en la clase. 

 

La evaluación, se convierte en un instrumento pre-establecido, que el 

docente ha diseñado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que debe 

desarrollar con su plan de clase diariamente. 

 

El tema es factible debido a su aplicabilidad para la valoración del proceso 

de aprendizaje, con la Guía Metodológica aplicada, este instrumento sirve no 

solamente se debe medir cuantitativamente, sino interpretar en base a 

categorías o criterios, los datos relacionados a comportamientos, actitudes, 

intencionalidades, valores u opiniones de los estudiantes, para apreciar los 

logros las mejoras del  proceso de enseñanza o ambos a la vez. 
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CAPITULO III 

 

Resultados 

 

3.1 Resultado del cuestionario dirigido a estudiantes de la 

Escuela “Marqués de Selva Alegre”. 

1. Tareas en equipo efectuadas en el aula 

Tabla 3. 1Tareas en equipo efectuadas en el aula 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 11 12,2 

Casi siempre 76 84,4 

Nunca 3 3,3 

Total 90 100,0 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
    Elaborado por: Patricia Amores 

Gráfico 3. 1Tareas en equipo efectuadas en el aula 

Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
Elaborado por: Patricia Amores 

Análisis: 

Un  12,2% manifestó que siempre realizan tareas en equipo, el 84,4% 

estableció que casi siempre, a diferencia del 3,3% que dijo que nunca se 

realiza estas actividades en el aula. El trabajo en equipo promueve el 

aprendizaje cooperativo y consecuentemente el aprendizaje significativo de 

los estudiantes. 

 

De acuerdo al criterio de Diaz (2005:21): El aprendizaje está relacionado con 

experiencias y de acuerdo a la investigación realizada, los estudiantes al 

desarrollar las tareas en equipo, acumulan experiencias que se derivan de 

las actividades e intercambios de ideas con los otros niños, si se analiza el 

porcentaje de participación en este tipo de actividades, es mínimo, lo cual 

repercutirá en su desarrollo cognoscitivo. 

12,2% 

84,4% 

3,3% 
Tareas  en equipo 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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2. Participación de las tareas realizadas por el profesor en el aula 

Tabla 3. 2 Participación de las tareas en el aula 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 44 48,9 

Casi siempre 43 47,8 

Nunca 3 3,3 

Total 90 100 

               Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
  Elaborado por: Patricia Amores 

 

Gráfico 3. 2 Participación de las tareas en el aula 

 

            Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
    Elaborado por: Patricia Amores 

 

Análisis: 

 

  Un 48,9% de estudiantes encuestados manifestó que siempre participan,  

el 47,8%  respondió que casi siempre participan y  un 3,3% dijo que nunca 

participan de estas actividades. Existe evidencia de que a través de la 

participación en las tareas orientadas por el profesor, son los estudiantes 

quienes construyen sus propios aprendizajes 

 

La planificación de la intervención de los docentes en el proceso formativo, 

se realiza por etapas, según (Gine, 2006:33), con ello en este Centro 

educativo, la mayoría de los profesores intervienen en esta fase interactiva, 

pero aún no es suficiente completamente, pues no lo realizan con 

regularidad como se observa de las respuestas obtenidas. 

 

 

48,9% 

47,8% 

3,3% 

Participación de las tareas en el aula 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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3. Forma de trabajo del profesor en el aula al enseñar un tema  

específico 

Tabla 3. 3 Forma de trabajo en el aula 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Solo habla del tema 26 28,9 

Te pregunta algo específico del tema 25 27,7 

Te hace participar en la clase, pidiéndote ejemplos 35 38,9 

Otros 4 4,4 

Total 90 100,0 

Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
Elaborado por: Patricia Amores 
 

Gráfico 3. 3 Forma de trabajo en el aula 

Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 

Elaborado por: Patricia Amores 

 

Análisis:  

El 28,9% de los estudiantes manifiesta que los docentes solo hablan del 

tema, el 27,7% opina que el docente si pregunta algo específico, el 38,9% 

dice que participa en  clase mediante ejemplos y un 4,4% lo hace de otras 

maneras. Se deduce entonces que, las estrategias más utilizadas en el aula 

son la exposición didáctica, el diálogo socrático y la ejemplificación. 

 

Según Fonseca (2007:14), manifiesta que el aprendizaje es una tarea que se 

desarrolla de acuerdo a la materia que se imparte, considerando las 

limitaciones personales, de acuerdo a este criterio, los estudiantes indican 

que el profesor utiliza en mayor parte la participación en clase, lo cual hace 

que el proceso de aprendizaje sea productivo porque con los ejemplos se 

refuerza el conocimiento. 

28,9% 

27,7% 

38,9% 

4,4% 

Forma de trabajo en el aula 

Solo habla del tema

Te pregunta algo especifico
del tema

Te hace participar en la
clase, pidiendote ejemplos

Otros
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4. Qué actividad hace el profesor con mayor frecuencia 

Tabla 3. 4 Que hace el profesor con mayor frecuencia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Escribe en la pizarra 49 54,4 

Pasa videos 20 22,2 

Realiza lecturas 18 20,0 

Te hace razonar 3 3,3 

Total 90 100,0 

         Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
         Elaborado por: Patricia Amores 

 

Gráfico 3. 4 Actividad del profesor con mayor frecuencia 

 

         Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
         Elaborado por: Patricia Amores 
 

Análisis: 

Respecto a las actividades que hace el profesor, el 54,4% de los estudiantes 

opinó que  escribe en la pizarra, el 22,2% dijo que  pasa videos y el resto de 

los estudiantes manifestó que realiza lecturas y hace razonar. Escribir en la 

pizarra la mayor parte del tiempo, propicia la copia  y constituye una técnica 

pasiva de aprendizaje mecánico e irreflexivo 

 

Según De Aruani (2006:24), el aula representa un espacio para intercambiar 

experiencias y relacionarse profesor-estudiante, en este espacio, la mayoría 

de los docentes no aprovechan esta relación porque no está compenetrada 

con el aprendizaje, el uso frecuente de la pizarra significa que la enseñanza 

es tradicionalista, no es proactiva ni participativa, ya que una mínima parte 

del tiempo del profesor se dedica a utilizar el razonamiento, con sus 

estudiantes. 

  

54,4% 
22,2% 

20,0% 

3,3% 
Actividad que hace el profesor con mayor frecuencia 

Escribe en la pizarra

Pasa videos

Realiza lecturas

Te hace razonar
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5. Consideración de la opinión personal sobre un tema particular 

 

Tabla 3. 5 Consideración de la opinión personal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 40 44,4 

Casi siempre 44 48,9 

Nunca 6 6,7 

Total 90 100,0 

            Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
            Elaborado por: Patricia Amores 
             

Gráfico 3. 5 Consideración de la opinión personal 

 
                Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
               Elaborado por: Patricia Amores 
 

Análisis:  

El 44,4% manifiesta que el profesor siempre considera la opinión personal 

sobre algún tema que quiera opinar, el 48,9% de los estudiantes opina que 

casi siempre y el  6,7 % dijeron que nunca. Se percibe que en el aula existe 

un ambiente de participación democrática, y se promueve el desarrollo 

crítico propositivo de los estudiantes. 

 

Los criterios expuestos por los estudiantes, se relacionan con el concepto de 

Daniels (2003:15), pues considerar la opinión de los niños significa que se 

valora el contexto propio y que su aspecto social, cultural e inclusive 

histórico es valedero para el profesor, en esta investigación la mayoría 

manifestó que casi siempre la opinión es tomada en cuenta, lo cual implica 

un mayor comprometimiento de atención a aspectos cualitativos en la clase. 

 

44,4% 

48.9% 

6,7% 

Consideración de la opinión personal 

Siempre
Casi siempre
Nunca
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6. Dificultad para aprender lo que el profesor enseña 

 

Tabla 3. 6 Dificultad para aprender lo que el profesor enseña 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Totalmente de acuerdo 12 13,3 

De acuerdo 51 56,7 

En desacuerdo 27 30,0 

Total 90 100,0 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 

Gráfico 3. 6 Dificultad para aprender lo que el profesor enseña hacer grafico 

 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 

Análisis: 

El 13,3% manifiesta  que siempre se les hace difícil aprender lo que el 

profesor enseña, el 56,7% opina que casi siempre se les dificulta el 

aprendizaje y el  30% que nunca se les dificulta. La mayoría de estudiantes 

tiene dificultades para aprender, situación que puede obedecer a múltiples 

factores, la motivación, la metodología, los recursos, entre otros. 

 

El criterio que más se apega a esta realidad, es el manifestado por Gine, 

(2006:33), pues si el docente no tiene la prolijidad de cumplir con las etapas 

de la enseñanza por fases: preactiva, interactiva y posactiva, no podrá darse 

cuenta la dificultad que tiene el estudiante para el aprendizaje, por lo tanto, 

en esta institución educativa, la mayoría de los niños regularmente tienen 

problemas con el aprendizaje y esto se convierte en un reto para el profesor, 

pues la teoría da la pauta para solucionar este inconveniente en el 

aprendizaje. 

13,3% 

56,7% 

30,0% 

Dificultad para aprender lo que el profesor enseña 

Siempre

Casi siempre

Nunca
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7. Como debe mejorar el profesor la clase 

Tabla 3. 7 Como debe mejorar el profesor la clase 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Videos 20 22,2 

Explicar nuevamente 27 30,0 

Dando más ejemplos y usando material didáctico 43 47,8 

Total 90 100,0 

         Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
         Elaborado por: Patricia Amores 

 

Gráfico 3. 7 Formas de mejorar  los temas no entendidos 

 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 

Análisis: 

El 22,2% de los encuestados manifiesta que el profesor debe ayudar a los 

estudiantes por medio de videos, mientras que un 30,0% opina que debe 

explicar nuevamente la clase, y el 47,8%  que dé más ejemplos y utilice 

material didáctico. Las sugerencias están direccionadas al mejoramiento del 

proceso didáctico de la clase y se refiere específicamente a la metodología y 

a los recursos didácticos. 

 

Según Muñoz (2009:2), manifiesta que la memoria recupera la información 

determinada, si el docente repite los temas que no son comprendidos por los 

estudiantes, de modo absoluto, esta información nuevamente servirá para 

almacenar en la memoria de los niños, pero al mismo tiempo, debe enfatizar 

más con ejemplos prácticos esta parte del conocimiento, ya que no 

solamente se almacenará la información sino que le permitirá al niño buscar 

analíticamente la razón de las cosas. 
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8. Actividades realizadas por el profesor en el aula 

Tabla 3. 8 Actividades que realiza el profesor en el aula 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Realiza preguntas de la clase del día anterior 20 22,2 

Realiza preguntas durante la clase 45 50,0 

Actuación en clase 16 17,8 

No hace ninguna de ellas 9 10,0 

Total 90 100,0 

Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
Elaborado por: Patricia Amores 
 

Gráfico 3. 8 Actividades que realiza el profesor en el aula 

 

  Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
  Elaborado por: Patricia Amores 
 

Análisis: 

El 22%  manifiesta que el docente realiza preguntas sobre la clase del día 

anterior como manera de evaluación de aprendizaje, el 50,0% establece que 

realiza preguntas durante la clase, y el 27,8% dice que el docente impulsa la 

actuación en clases o que no hace ninguna de estas actividades. Los 

procesos de exploración de conocimientos de la clase anterior y 

participación en clase son aún incipientes y se los debe reforzar para 

alcanzar aprendizajes significativos. 

 

De acuerdo a Bernard (2000:45), la orientación es fundamental en el 

aprendizaje, la realidad obtenida de las encuestas aplicadas indica que la 

mayoría de los docentes en esta institución utiliza esta orientación, las 

preguntas que realiza dan la pauta que se está preocupando por el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

  

22,2% 

50,0% 

17,8% 

10,0% 

Actividad que realiza el profesor 

Realiza preguntas de la clase
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Realiza preguntas durante la
clase

Actuacion en clase
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9. Qué califica el profesor  

 

Tabla 3. 9 Qué califica el profesor 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Lecciones 22 24,4 

Deberes 52 57,8 

Actuación en clase 16 17,8 

Total 90 100,0 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 

 

Gráfico 3. 9 Qué califica el profesor 

 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 

Análisis: 

 El 24,4%  manifiesta que el profesor  califica las lecciones,  el 57,8% califica 

los deberes, y el  17,8% afirma que el docente califica la actuación en 

clases. Si el profesor califica principalmente los deberes, dejando de lado 

otras posibilidades, no se está realizando una evaluación formativa en clase 

que permita reforzar el conocimiento. 

 

Con relación a la evaluación cualitativa, según Quispe (2000:40), señala que 

esta evaluación depende de la observación, sentimientos y juicios, del 

evaluador, la mayoría de los estudiantes indicaron que el profesor califica los 

deberes, por lo que se pierde la evaluación cualitativa, se debe reforzar por 

tanto esta actividad para rescatar el esfuerzo del niño frente a la realización 

de sus tareas 

 

 

  

24,4% 

57,8% 

17,8% 

Qué califica el profesor 
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10. ¿El profesor toma en cuenta tu actitud cuándo realizas tus tareas? 

 

Tabla 3. 10 Actitud al realizar las tareas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 0 0,0 

Casi siempre 0 0,0 

Nunca 90 100,0 

Total 90 100,0 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 

 

 

Análisis: 

El 100,00% de los estudiantes manifiesta que el profesor  no toma en cuenta 

la actitud cuando realizan algún trabajo o actividad. Se deduce que se está 

dejando de lado la valoración del aspecto actitudinal, o afectivo que 

conjuntamente con lo cognitivo y procedimental constituyen los pilares 

básicos del aprendizaje. 

 

Según Muñoz (2009:2), manifiesta que el docente tomando en cuenta la 

actitud de los estudiantes, realizara tácticas evaluativas para que la 

información dada por el profesor sea retentiva y de aprendizaje de los 

estudiantes y esta información servirá para almacenarse en la memoria de 

los niños y al mismo tiempo, debe enfatizará más con ejemplos prácticos 

para el conocimiento de los niño, ya que no solamente se almacenará la 

información sino que le permitirá al niño buscar analíticamente la razón de 

las cosas. 
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11. ¿El profesor te entrega preguntas, de algún tema en particular, para 

evaluar al día siguiente? 

Tabla 3. 11 Preguntas de algún tema para evaluar al día siguiente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 0 0,0 

Casi siempre 0 0,0 

Nunca 90 100,0 

Total 90 100,0 

              Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
              Elaborado por: Patricia Amores 

 

 

Análisis: 

El 100,00% manifiesta  que el profesor nunca entrega preguntas para tomar 

al día siguiente algún tipo de avaluación. Se colige que el profesor es el 

único responsable de la evaluación del aprendizaje, cuando la tendencia 

actual es que los estudiantes sean los corresponsables y partícipes de la 

construcción de los instrumentos de la evaluación. 

 

De acuerdo a Bernard (2000:45), la orientación es fundamental en el 

aprendizaje y la manera de evaluar es significativa, para un aprendizaje más 

estricto. Las evaluaciones diarias son esenciales y paulatinas en donde se 

observa la capacidad de retención de información. 
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12. ¿El profesor conversa contigo o te ha realizado entrevistas de algún 
tema en particular? 
 

Tabla 3. 12 Tipo de entrevista de un tema en particular 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 0 0,0 

Casi siempre 0 0,0 

Nunca 90 100,0 

Total 90 100,0 

               Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
               Elaborado por: Patricia Amores 

 
 

Análisis: 

 

El 100,00% manifiesta  que el profesor nunca conversa, ni entrevista a los 

estudiantes sobre temas particulares. La técnica cualitativa del diálogo y la 

entrevista está ausente de la clase, con lo que no se permite la relación del 

área afectiva actitudinal del estudiante, enfocándose solamente en lo 

cognitivo y procedimental. 

 

Según Muñoz (2009:2), manifiesta que la manera de recuperar la 

información, el docente tiene que aplicar herramientas. Como las entrevistas 

ya que es allí donde el estudiante saca a flote la información retenida y que 

ha sido capaz de almacenar en la memoria. 
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13. ¿El profesor utiliza fichas de observación, cuando trabaja en el 
aula? 
 
 

Tabla 3. 13 Fichas  de observación para trabajar en el aula 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 0 0,0 

Casi siempre 0 0,0 

Nunca 90 100,0 

Total 90 100,0 

             Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
             Elaborado por: Patricia Amores 

 
 
 
Análisis: 

 

Todos los estudiantes manifiestan que los docentes nunca utilizan fichas de 

observación para evaluar cualitativamente los aprendizajes. Esto pone en 

evidencia que solo se aplica una evaluación cuantitativa centrada en el 

producto y la calificación, lo que impide que se tenga la oportunidad de 

realizar el refuerzo y la recuperación pedagógica. 
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3.2 Resultado del cuestionario dirigido a docentes de la 

Escuela “Marqués de Selva Alegre” 

 

1. ¿Realiza la planificación microcurricular? 

Tabla 3. 14 Planificación microcurricular 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 8 89,0 

Casi siempre 1 11,0 

Nunca 0 0,0 

Total 9 100,0 

             Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
             Elaborado por: Patricia Amores 
 

Gráfico 3. 10 Planificación microcurricular 

 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 

 

Análisis: 

El 89,0% de los docentes manifiesta que realizan planificación 

microcurricular, mientras que el 11,0% establecieron que casi siempre lo 

hacen. La planificación de aula constituye un garantía que elimina la 

improvisación y garantiza la eficacia y eficiencia en el proceso educativo. 

 

Con relación a la planificación microcurricular, según Quispe (2000:40), 

establece que esta planificación depende de la planificación de las tareas a 

realizarse en el aula, llevar detalladamente las labores de aprendizaje de los 

estudiantes de una manera detallada, 

89% 

11% 0% 

Planificación microcurricular 

Siempre Casi siempre Nunca
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2. ¿Cuáles son los elementos que utiliza para su planificación 

microcurricular? Detalle los mismos 

 

Tabla 3. 15 Elementos utilizados para la planificación microcurricular 

 

 

 

 

                   
Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 

             Elaborado por: Patricia Amores 

 
Gráfico 3. 11 Elementos utilizados para la planificación microcurricular 

 

           Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
           Elaborado por: Patricia Amores 

 

Análisis 

El 45,0% manifiesta  que utilizan textos, un 11,0%  fortalecimiento curricular  

el 33,0% actividades evaluativas y el 11% guías del maestro. El mayor peso 

dentro de la planificación lo tiene el libro de texto y lo indicadores esenciales 

de evaluación. 

 

De acuerdo al criterio de Díaz (2005:21): El aprendizaje está relacionado con 

experiencias y de acuerdo a la investigación realizada, por ende los 

elementos utilizados para la planificación microcurricular para los estudiantes 

desarrollan ciertas etapas planificadas que el docente toma en cuenta y que 

aplica estas ideas con los niños analizando estas actividades. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Textos 4 45,0 

Fortalecimiento curricular 1 11,0 

Actividades evaluativas 3 33,0 

Guías del maestro 1 11,0 

Total 9 100,0 

45% 

11% 

33% 

11% 

Elementos de la planificación microcurricular 

Textos Fortalecimiento curricular

Actividades evaluativas Guías del maestro
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3. ¿Se plantea objetivos para impartir las clases diariamente? 

Tabla 3. 16 Planteamiento de objetivos para impartir clases 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 9 100,0 

Casi siempre 0 0,0 

Nunca 0 0,0 

Total 9 100,0 
          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 

 

Gráfico 3. 12 Planteamiento de objetivos para impartir clases 

 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 

 

Análisis: 

El 100,0% manifiesta que siempre se plantean objetivos para impartir clases 

diariamente. Se evidencia el principio didáctico de que los propósitos u 

objetivos constituyen el primero y principal elemento curricular. 

 

De acuerdo a Bernard (2000:48), los objetivos planteados para la orientación 

de los estudiantes es fundamental,  ya que las clases impartidas están 

planificadas y al final de haber realizado esta acción se miden los resultados 

con los objetivos  que al comienzo del trabajo se plantean para medir si se 

cumplen o no y si los niños han aprovechado algo de la información dada. 

 

 

 

 

  

100% 

0% 0% 

Objetivos para impartir clases 

Siempre Casi siempre Nunca
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4. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que Ud. aplica en el aula? 

Tabla 3. 17 Métodos de enseñanza aplicada en el aula 
               
  
       
       
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
           Elaborado por: Patricia Amores 

 

Gráfico 3. 13 Métodos de enseñanza aplicada en el aula 

 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 

 

Análisis: 

El 22,0% manifiesta que el método de enseñanza que aplican en el aula es 

descripción verbal, el 34,0% utiliza la demostración, el 33,0% usa talleres y 

el 11,0 % utiliza otras técnicas como las dinámicas. Existe un predominio de 

técnicas activas de enseñanza, lo que propicia la participación del estudiante 

en la construcción de sus propios aprendizajes. 

 

Con relación a la evaluación cualitativa, según Bernard (2000:48), señala 

que los métodos de enseñanza que los docentes deben aplicar en el aula 

son los se planifican ara la enseñanza en general. 

 

 

 

  

22% 

34% 
33% 

11% 

Métodos de enseñanza en el aula 

Descripción verbal Demostración Talleres Otros ¿Cuál? Dinámicas

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Descripción verbal 2 22,0 

Demostración 3 34,0 

Talleres 3 33,0 

Otros ¿Cuál? Dinámicas 1 11,0 

Total 9 100,0 
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5. ¿Utiliza recursos didácticos en el aula? 

 

Tabla 3. 18 Tabla Nº  1 Uso de recursos didácticos 
 

 

       
 
         
 
 
           Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
           Elaborado por: Patricia Amores 

 

Gráfico 3. 14 Uso de recursos didácticos 

 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 

 

Análisis: 

El 89,0% manifiesta que  siempre utilizan recursos didácticos en el aula para 

impartir sus clases y el 11% expresa que casi siempre los utiliza. El material 

didáctico objetiva y refuerza el aprendizaje en el aula haciendo que lo 

abstracto se convierta en concreto. 

 
Con relación  al uso de recursos didácticos, (López, 2012, pág. 16) dice 

López (2012:16) que pueden incluir varios tipos de materiales  para esta 

tarea y dependerá de ellos para realizar las funciones programadas en el 

área. Es necesario darle un uso activo del material por parte de los docentes 

para aprovechar al máximo el recurso. 

 
 
 
  

89% 

11% 0% 

Utilización de recursos didácticos en el aula 

Siempre Casi siempre Nunca

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 8 89,0 

Casi siempre 1 11,0 

Nunca 0 0 

Total 9 100 
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6. ¿Cuál es el tipo de evaluación que efectúa para sus estudiantes? 
 

Tabla 3. 19 Tipo de evaluación que efectúa para los estudiantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Evaluación cuantitativa 0 0,0 

Evaluación cualitativa 3 33,0 

Ambas 6 67,0 

Total 9 100,0 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 

Gráfico 3. 15 Tipo de evaluación que efectúa para los estudiantes 

 
          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 
 
Análisis: 

El 33,0% manifiesta que utilizan la evaluación cualitativa, mientras que el 

67,0% utilizan la evaluación cuantitativa. Existe un claro predominio de la 

evaluación cuantitativa sobre la cualitativa, lo cual podría dejar de lado la 

evaluación procesual. 

 

Con relación a la evaluación cuantitativa, dice Liliana Tarter (2011:60) se 

basa en una escala que permite cuantificar de manera objetiva las 

características particulares de la pregunta realizada. La evaluación 

cualitativa en cambio  refleja el criterio del evaluador. 
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7. ¿Cuáles son los elementos que utiliza para la evaluación aplicada? 

Con relación a la respuesta de la pregunta 6) 

 
Tabla 3. 20 Elementos utilizados para la evaluación aplicada 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Planeación 1 11,0 

No contesta 3 33,0 

Como lee el niño 1 11,0 

Pruebas 3 33,0 

Cuestionarios 1 11,0 

Total 9 100,0 

         Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
         Elaborado por: Patricia Amores 
 
 

Gráfico 3. 16 Elementos utilizados para la evaluación aplicada 

 
          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 
Análisis: 

El 11,0% manifiesta que utilizan la planeación, el 34,0% no contestaron, el 

11,00% es como lee el niño, un 33,00% por medio de pruebas, y se culmina 

con el 11,00% que es por medio de cuestionarios. Las pruebas y los 

cuestionarios constituyen los principales elementos en la evaluación 

cuantitativa del aprendizaje. Se está dejando de lado otros elementos de la 

evaluación cualitativa. 

 

Castillo (2007:214) Habla de la didáctica de la evaluación y dice que ella  

pretende una intencionalidad educativa para lograr calidad en el proceso de 

aprendizaje. Señala además  que,  la evaluación busca el perfeccionamiento 

del proceso didáctico y los elementos que lo integra. 
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8. ¿Cuál es el sistema de evaluación que utiliza con más frecuencia 
cómo docente? 
 

Tabla 3. 21 Sistema de evaluación utilizada con más frecuencia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Exámenes orales 2 22,0 

Resolución de casos prácticos 2 22,0 

Exámenes tipos test 2 22,0 

Pruebas de progreso 3 33,0 

Portafolio 0 0,0 

Otro ¿Cuál? 0 0,0 

Total 9 100,0 

        Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
        Elaborado por: Patricia Amores 

   

Gráfico 3. 17 Sistema de evaluación utilizada con más frecuencia 

 
          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 

Análisis: 

El 11,0%  manifiesta que utilizan los exámenes orales, el 22,0% resolución 

de casos prácticos, el 22,0% exámenes tipos test, el 34,0% utilizan pruebas 

de progreso. Se deja aún lado la utilización de técnicas cualitativas como el 

portafolio, la lista de cotejo, los registros, que son esenciales para la 

evaluación de los estudiantes. 

 
Al respecto  Castillo Arredondo (2007:215) con relación  al sistema de 

evaluación utilizado señala que, él sistema tiene sus instrumentos para dar 

respuestas didácticas a interrogantes como: para qué enseñar, cómo 

enseñar, quién enseñar, es decir, para qué,  cómo y cuándo.  
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22% 

34% 
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9. ¿Utiliza en sus evaluaciones, criterios cómo? 
 

Tabla 3. 22 Criterios en las evaluaciones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Evolución del comportamiento del niño  1 11,0 

Logros del niño por competencia    4 45,0 

Analiza los factores socio-culturales del niño   4 44,0 

Total 9 100,0 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 

Gráfico 3. 18 Criterios en las evaluaciones 

 
          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 
Análisis: 

El 11,0% manifiesta que evalúan la evolución del comportamiento del niño, 

el 45,0% observa el desarrollo de las competencias, el 44,0% analiza los 

factores socio-culturales del niño. En el aprendizaje significativo y en el 

modelo del constructivismo se pone especial énfasis en los aspectos 

comportamentales, el desarrollo de las competencias y la realidad socio 

histórico cultural del contexto en el que crecen los niños. 

 
 
Para el criterio de  Murillo  (2007:99)  en las evaluaciones se utilizan criterios 

como el desempeño por nivel socio-económico, ubicación geográfica de la 

población a la que pertenecen los niños, hábitat de la localidad donde viven, 

es decir, grandes, medianas o pequeñas ciudades y así mismo el tamaño de 

las escuelas. 

 

  

11% 

45% 

44% 

Evaluaciones y criterios 

Evolución del
comportamiento del
niño

Logros del niño por
competencia

Analiza los factores
socio-culturales del niño



60 

 

10. ¿Usted efectúa una evaluación diagnóstica en el trabajo diario? 
 

Tabla 3. 23 Evaluación diagnostica en el trabajo diario 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 8 89,0 

Casi siempre 1 11,0 

Nunca 0 0,0 

Total 9 100,0 

        Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
        Elaborado por: Patricia Amores 
 

Gráfico 3. 19 Evaluación diagnostica en el trabajo diario 

 
          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 
 
Análisis: 

 

El 89,0% de los docentes manifiestan que siempre utilizan una evaluación 

diagnostica en el aula, mientras que el 11,00% dijeron que casi siempre. La 

exploración de conocimientos de la clase anterior, permite enlazar el 

conocimiento previo con los nuevos conocimientos, lo que, según Ausubel, 

constituye uno de los tres requisitos para que exista un aprendizaje 

significativo. 

 

 
Para el diagnóstico en el trabajo diario Martínez (2012:9)  sobre la 

evaluación del trabajo diario, nos dice que comprende la asistencia y 

puntualidad a clases, comportamiento, participación, interés en la materia, 

tanto en las actividades normales y extracurriculares. 
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11. ¿Usted efectúa una evaluación procesual en el trabajo diario? 
 

Tabla 3. 24 Evaluación procesual en el trabajo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 8 88,9 

Casi siempre 1 11,1 

Nunca 0 0,0 

Total 9 100,0 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 

Gráfico 3. 20 Evaluación procesual en el trabajo 

 
          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 
Análisis: 

El 89,0% manifiesta  que siempre utilizan una evaluación procesual en el 

aula, mientras que el 11,0%  casi siempre la realizan. La evaluación 

procesual, en la que no se asignan calificaciones numéricas, constituyen uno 

de los principales recursos para la construcción y el refuerzo de 

conocimientos significativos 

 
Ballesteros (2012:349) en la evaluación procesual en el trabajo dice que los 

profesores realizan una evaluación continua donde siempre priman los 

procesos y no los productos, ya que  en la marcha del trabajo está la razón 

principal y no tanto en el resultado final. Para comprobar los profesores 

utilizan diversos procedimientos tanto para el grupo como de forma 

individual. 
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12. ¿Considera que Ud. propicia en sus clases el aprendizaje 
significativo? 
 

Tabla 3. 25 Aprendizaje significativo propiciado en clases 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 8 89,0 

Casi siempre 1 11,0 

Nunca 0 0,0 

Total 9 100,0 

         Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
         Elaborado por: Patricia Amores 
 

Gráfico 3. 21 Aprendizaje significativo propiciado en clases 

 
          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 
 
Análisis: 
 

El 89,0% manifiesta que siempre propician el aprendizaje significativo, 

mientras que el 11,0%  expresa que casi siempre lo promueve. El 

aprendizaje significativo, a diferencia del receptivo facilita la comprensión 

reflexiva  y la interiorización permanente de los nuevos conocimientos. 

 

García Torres  2011:320) dice que es  la recolección continua de datos y 

sistemas de funcionamiento de un centro de educación en base a un l 

proceso de aprendizaje del  alumno y del  profesor. Esto en un periodo de 

tiempo que estaba planificado para conseguir metas y objetivos, que permite 

tomar decisiones para mejorar. 
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13. ¿De qué forma propicia el aprendizaje significativo? 
 

Tabla 3. 26 Forma de propiciar el aprendizaje significativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Mediante preguntas de refuerzo  2 22,0 

No responde    4 45.0 

Analizando los casos según el tema  2 22,0 

Con dramatización del tema   1 11,0 

Total 9 100,0 

       Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
       Elaborado por: Patricia Amores 
 

Gráfico 3. 22 Forma de propiciar el aprendizaje significativo 

 

          Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
          Elaborado por: Patricia Amores 
 

Análisis: 

El 22,0% manifiesta que propician el aprendizaje mediante preguntas de 

refuerzo, el 45,0% no respondieron, un 22,0% analizan el caso según el 

tema mientras que el 11,0% manifiestan que dramatizan el tema. No existe 

claridad en la forma de llevar   a la  práctica el aprendizaje significativo, por 

lo que existe el riesgo de que esta teoría solo se quede en conceptos. 

 

Al respecto, García Legazpe (2008:169)  nos dice que  tiene que  quedar 

bien claro las bondades del aprendizaje y los buenos resultados para la 

mejora de todo el resultado escolar. En las conclusiones deben constar los 

logros a alcanzar por parte de los alumnos para su beneficio 
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Resumen de información  de encuesta estudiantes 

Cuadro 3. 1 Resumen de información  de encuesta estudiantes 
 

Resumen de encuesta estudiantes 

Alternativas Resultados 
Tareas en equipo Siempre, casi siempre 

Participación de tareas en el aula Siempre, casi siempre 

Forma de trabajo del profesor Exposición, diálogo socrático, 
ejemplificación. 

Actividades del profesor Resúmenes en la pizarra 

Opinión personal del alumno Siempre, casi siempre 

Dificultad para aprender Siempre, casi siempre 

Cómo mejorar la clase Ejemplificando, explicando nuevamente, 
usando material didáctico 

Actividades realizadas por el profesor Interrogatorio, exploración de 
conocimientos 

Qué califica el profesor Deberes, lecciones, actuación en clase. 

Consideración de la parte actitudinal Nunca 

Entrega previa de preguntas para la 
evaluación 

Nunca 

Conversación/ entrevista sobre 
temas particulares 

Nunca 

Utilización de fichas de observación  Nunca 

Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
Elaborado por: Patricia Amores 
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Resumen de información  de encuesta  a docentes 
 
 

Cuadro 3. 2 Resumen de información  de encuesta  a docentes 
 

Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
 Elaborado por: Patricia Amores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de encuesta docentes 

Realización de planificación 
microcurricular 

Siempre, casi siempre 

Elementos utilizados para la 
planificación 

Textos, guías evaluativas 

Planteamiento de objetivos  Siempre 

Métodos aplicados en el aula Demostración, talleres, exposición 
verbal 

Utilización de recursos didácticos Siempre , casi siempre 

Tipo de evaluación  Cuantitativa / cualitativa 

Elementos utilizados para la 
evaluación  

Pruebas, cuestionarios 
 

Sistema de evaluación utilizada Pruebas de progreso, test, casos 
prácticos, exámenes orales 

Criterios de evaluación  Logro de competencias, factores 
socioculturales 

Realización de la evaluación 
diagnóstica  

Siempre, casi siempre 

Realización de la evaluación 
procesual 

Siempre, casi siempre 

Aprendizaje significativo  Siempre, casi siempre 

Forma de propiciar el aprendizaje 
significativo 

No existe claridad en las respuestas 
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3.3 Resultado de la entrevista aplicada a la  Directora de la Escuela “Marqués de Selva Alegre”  

Cuadro 3. 3 Entrevista aplicada al Director de la Escuela “Marqués de Selva Alegre” 

Pregunta Respuesta Análisis 

1 ¿Se aplica en la Institución un sistema de evaluación cuantitativa y 

cualitativa? 

Si se aplica Al aplicar estos sistemas de evaluación mejoran el desempeño 

de enseñanza de los estudiantes.   

2 ¿Cuáles son las características relevantes de este sistema? Por 

favor detalle las mismas  

Conocer falencias y 

fortalezas 

La enseñanza a los estudiantes es vital, para que  desarrollen 

sus destrezas 

3¿Se  realiza una planificación para el funcionamiento del sistema de 

evaluación cuantitativa y cualitativa? 

Los instrumentos 

de evaluación 

El sistema de evaluación debe ser constante ya que se mide el 

grado de evaluación del estudiante y observar si funciona lo 

aplicado. 

4. ¿Considera que los docentes de esta Institución aplican las 

evaluaciones cuantitativas y cualitativas? 

Sí, previo  a la 

toma de pruebas 

Aplicar las evaluaciones ya sean cuantitativas o cualitativas    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. ¿De qué forma se supervisa a los docentes, para que apliquen las 

evaluaciones cuantitativas y cualitativas? 

Son revisadas 

previamente a las 

pruebas 

Los profesores como  donantes de enseñanza son los que 

tienen la obligación de brindar la información adecuada y de 

manera entendible para los estudiantes  

6.¿Considera que es necesario implementar en la Institución, 

estrategias que permitan tener un sistema de evaluación mas optimo? 

Siempre es bueno 

actualizarse 

Los sistemas de renovación con nuevas estrategias es 

importante ya que tanto los docentes y alumnos van 

desarrollando nuevas actitudes 

7. ¿Cuáles estrategias considera van a permitir un mayor desarrollo 

del aprendizaje significativo en los niños de la Institución? 

La socialización, la 

constitución del 

cocimiento 

Las estrategias son acciones que ayudan a los niños en el 

estudio, por ende se debe socializarlas e implementarlas en el 

aula. 

 Fuente: Investigación de campo (2013-2014) 
 Elaborado por: Patricia Amores
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3.4 Conclusiones 

 

1. Con referencia al primer objetivo planteado en la investigación, se 

encuentra que en  la Escuela Marqués de Selva Alegre, los docentes 

efectúan una evaluación formativa, porque durante la clase realizan 

preguntas a los estudiantes, la evaluación diagnóstica no es muy utilizada, 

se observó en las respuestas obtenidas en el cuestionario, específicamente 

en la pregunta número 8, en donde se obtuvo que: El 22% de los estudiantes 

encuestados manifestaron que el docente realiza preguntas de la clase del 

día anterior como manera de evaluación de aprendizaje del estudiante, 

mientras que el 50,0% de los estudiantes establecieron que el docente 

realiza preguntas durante la clase, y el resto de estudiantes dijeron que el 

docente impulsa la actuación en clases. 

 

2. Los estudiantes de la Escuela Marqués de Selva Alegre, tienen problemas 

con el aprendizaje, pues los docentes refuerzan estos vacíos de 

conocimiento no con mucha frecuencia. 

 

3. Con respecto a las fases de la evaluación, los docentes no realizan una 

planificación de la materia, solamente utilizan los libros proporcionados por 

el Ministerio de Educación, la planificación micro-curricular no se la efectúa. 

 

4. Las estrategias que se mantienen en la parte del aprendizaje y dentro del 

proceso de enseñanza son las tradicionales, es decir solamente se utiliza la 

evaluación cuantitativa, se mantiene la evaluación sumativa. 

 

5.  No se aprovecha el potencial de los niños con respecto a sus actitudes, 

comportamiento, destrezas, habilidades que desarrollan cuando efectúan 

trabajos en equipo o tareas con trabajo autónomo. 
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3.5 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda a los docentes de la Escuela Marqués de Selva Alegre, la 

utilización de la evaluación diagnóstica y procedimental, a través de la 

planificación diaria, realizar estudios referentes al tema sería provechoso 

para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

2. Con la utilización de Guías metodológicas se mejora el aprendizaje, pues 

se logra valorar el trabajo en equipo, lo cual es un factor motivacional en el 

estudiante. 

 

3. Desarrollar un esquema de evaluación cuantitativa y cualitativa en base a 

las necesidades de la institución. 

 

4. Mantener el estudio de  la Guía Metodológica para que el docente de la 

Escuela Marqués de Selva Alegre, tenga conocimiento de esta útil 

herramienta para el aprendizaje. 

 

5. Aplicar los distintos recursos y estrategias de trabajos en clase, que 

servirá como pruebas de la práctica diaria en el aula. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Diseño de la Guía Metodológica: Estrategias para la 

Evaluación Cuantitativa y Cualitativa. 

 

4.1.1 Estructura de la Guía 

 

Guía Metodológica del diseño de Estrategias de Evaluación cuantitativa y 

cualitativa dirigida al aprendizaje significativo para estudiantes de la Escuela 

Marqués de Selva Alegre, de la ciudad de  Ambato 

 

4.1.2 Justificación 

 

De acuerdo a las nuevas necesidades de la matriz productiva en el Ecuador 

y con la política implementada por el Gobierno Central en los actuales 

momentos, se hace indispensable que los docentes se preparen con nuevos 

conocimientos para mejorar la calidad de la educación. Las Políticas del Plan 

Decenal de Educación de Ecuador para el  2006-2015 contiene el literal f) en 

donde se señala: Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social de 

cuentas del sistema educativo. 

 

La  finalidad del Plan es mejorar la calidad educativa y lograr una mayor 

equidad garantizando el acceso y permanencia de todos al sistema.  El PDE 

es una de las políticas de Estado que tienen una gran legitimidad social, 

puesto que fue aprobado por cerca del 70% de la los votantes en plebiscito 

nacional y luego ratificado con la aprobación de la nueva Carta 

Constitucional. Se trata de una política de Estado por cuanto ha trascendido 

la gestión de dos gobiernos. Estos hechos permiten que la ciudadanía se 

apropie, se involucre y lo apoye directamente. (Ministerio, 

http://www.educiudadania.org/pde_intro.php, s/n) 

69 
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Considerando el Plan Decenal de  Educación y de acuerdo a la Política 

implementada por el Gobierno, el mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación, es uno de los puntos relevantes para la educación, por tanto, los 

profesores deben estar preparados para asumir esta responsabilidad, pues 

no solo es el estado como tal, el que debe preocuparse de este 

mejoramiento, sino cada docente con la preparación profesional. El tema 

propuesto, busca incentivar a los docentes a utilizar otro tipo de metodología 

para las evaluaciones, cuyo sistema sea integrado, evaluación cuantitativa y 

cualitativa, para que los resultados sean no solo eficaces sino eficientes, 

solo de esta manera se estará contribuyendo a que se cumpla la Política 

pública respecto a la calidad de la educación. 

 

4.1.3 Objetivos de la propuesta 

 

4.1.3.1 Objetivo general 

 
Diseñar una Guía Metodológica para que el docente utilice estrategias de 

evaluación cuantitativas y cualitativas con el fin de mejorar su comprensión 

hacia el aprendizaje significativo de los estudiantes 

 

4.1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Desarrollar la Parte I de la Guía Metodológica que contiene: 

definiciones de evaluación, la Relación entre los aspectos evaluables 

de la asignatura y los instrumentos para valorar el aprendizaje.  

 Determinar la Parte II de la Guía Metodológica considerando las 

definiciones conceptuales de las cinco fases de la evaluación: 

Planificación, Recogida de Información, Evaluación propiamente 

dicha, Toma de decisiones,  Resumen y expresión de resultados 

 Ampliar la Parte III de la Guía Metodológica  con ejemplos y formatos 

prácticos, aplicados a la Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
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4.1.4 Contenido de la propuesta 

 

Portada 

Índice General de la Guía Metodológica 

Índice de cuadros de la Guía Metodológica 

Introducción 

Estructura de la Guía Metodológica 

Descripción de la planificación de la evaluación  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Guía Metodológica del diseño de Estrategias de Evaluación cuantitativa y 

cualitativa dirigida al aprendizaje significativo para estudiantes de la Escuela 

Marqués de Selva Alegre, de la ciudad de  Ambato, está propuesta para que 

los profesores de la Institución tengan una visión más amplia de este 

instrumento, que les permitirá mejorar el proceso de evaluación de sus 

estudiantes. La evaluación en el ámbito estudiantil es importante porque se 

está entregando a la sociedad a niños más preparados para la vida y para 

que en un futuro sean buenos profesionales. 

 

La Guía contiene dos partes: En la primera parte se describen los tipos de 

evaluación, pues la evaluación cuantitativa y cualitativa tiene diferencias en 

cuanto a los instrumentos de evaluación, por ello es necesario la 

comprensión de las conceptualizaciones y definiciones antes de aplicar los 

formatos que se utilizarán en la práctica. 

 

Se especifica además el proceso de evaluación, aquí se detallan las fases 

que se debe considerar por parte del docente, antes de realizar las 

evaluaciones a los estudiantes. 

 

En la segunda parte de la Guía Metodológica, se especifica de forma clara, 

los formatos que se deben realizar, efectuando de forma explícita con 

ejemplos prácticos los formatos que se deberán utilizar de acuerdo al tipo de 

evaluación, sea cualitativa o cuantitativa. 

 

Esta Guía Metodológica, se espera sea una herramienta de constante 

consulta para mejorar los procesos de evaluación de los estudiantes de la 

Escuela Marqués de Selva Alegre 
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA METODOLÓGICA 

 

La presente Guía metodológica está estructurada en partes, la PARTE I se 

refiere a las definiciones de los tipos de evaluación: Diagnóstica, Formativa y 

Sumativa. 

 

En la PARTE II, se describe las definiciones de evaluación, la Relación entre 

los aspectos evaluables de la asignatura y los instrumentos para valorar el 

aprendizaje. Además se especifica cómo se hace el proceso de evaluación 

por fases, en total se describen las cinco fases. 

 

En la PARTE III, se desarrollan las cinco fases de la evaluación con formatos 

y ejemplos prácticos para los docentes, las fases contienen lo siguiente: 

. 

 

Cuadro # 1 Estructura de la guía metodológica 

 

 

Primera Fase 

Planificación 

 

 

 

 

 

  

 

    Elaborado por: Patricia Amores 

 

  

Desarrollo del módulo para el uso del docente 
Desarrollo de los Instrumentos de Evaluación 

Técnica de la Observación 

Lista de control 

Registro anecdótico 

Sistema de rasgos 

Escalas de estimación o apreciación 

Técnica de la Entrevista 

Examen Oral 
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PARTE I 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Evaluación Diagnóstica  (al comienzo de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje). 

 

“Esta evaluación la iniciamos al principio de curso y siempre que comienza 

un tema, una unidad didáctica, etc. El objeto de la misma es conocer las 

ideas previas que presentan nuestros alumnos, su predisposición hacia el 

aprendizaje, expectativas, nivel de motivación, etc. Se realiza a través de 

distintas dinámicas de grupo (grupos de discusión, tormenta de ideas, etc.). 

 

 A veces también, se utilizan cuestionarios abiertos, cerrados o mediante 

discusión a partir de informaciones previas, primero por grupos y, a 

continuación, por el grupo-clase, en torno a preguntas o actividades 

planteadas por el profesor”. (Avila Cañadas, 2007, pág. 29) 

 

1.1. Objetivos de la Evaluación Diagnóstica 

 

“Básicamente, los objetivos que persigue este diagnóstico de ideas previas 

son los siguientes: 

- Identificar las concepciones erróneas que puedan tener. 

- Establecer la frontera entre lo que ya sabe un alumno y lo que podría 

aprender ahora con nuestra ayuda. 

- Motivar a los discentes, refrescar su memoria y activar los conocimientos 

necesarios para los aprendizajes que se van a trabajar. 

- Tomar decisiones para ajustar la planificación en función de la evaluación 

inicial.” (Avila Cañadas, 2007, pág. 29) 
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2. Evaluación Formativa 

 

"Mediante la evaluación formativa, el profesor conoce, paso a paso, de 

manera continuada, la evolución de sus alumnos en el aprendizaje" 

(Rosales, 1988, pág. 22). 

 

“Necesariamente para que sea formativa ha de ser continua. Para atender al 

proceso se utilizan una variedad de instrumentos de evaluación que propor-

cionan información de los distintos aspectos evaluables. Generalmente, los 

datos se obtienen de las siguientes fuentes: 

 

2.1. Actividades prácticas o comentario de textos  

 

Que pretenden fomentar en los alumnos la capacidad de juicio autónomo, de 

disentir y discrepar, de buscar soluciones personales a los problemas. No se 

puede caer en la trampa de la respuesta convergente y correcta. Desde esta 

visión, propongo a los estudiantes un sistema de trabajo que les permita 

desplegar su capacidad de comprensión y reflexión sobre las ideas 

expuestas en clase y las lecturas realizadas. Además, estas actividades 

también tratan de proporcionarme feed back sobre si los alumnos están 

aprendiendo y consiguiendo los objetivos planteados de la asignatura, etc. 

sobre el funcionamiento y desarrollo de la clase, la metodología utilizada, los 

recursos, etc.” (Avila Cañadas, 2007, pág. 30) 

 

La principal manera de acceder al conocimiento es la lectura, de modo que 

los docentes deben desarrollar en los estudiantes la competencia la leer, de 

manera comprensiva y crítica.   El pensamiento crítico posibilita que los 

estudiantes puedan emitir juicios de valor acerca del contenido de  un texto, 

discriminando lo que puede serles o no significativo.  
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2.2. Pruebas de evaluación 

 

Con el objeto de conocer si los alumnos comprenden y transfieren los 

contenidos fundamentales de cada uno de los temas. Instrumentos que 

recogen, por un lado, la sistematización de los conocimientos del alumno y, 

por otro, su organización interna. Para ello les recomiendo que trabajen a 

partir de mapas conceptuales (que suelo recoger y corregir durante el curso).  

Esta técnica se justifica de acuerdo con la teoría cognitivista del aprendizaje 

de Ausubel, la cual señala que el conocimiento está organizado de forma 

jerárquica, y que se desarrolla mediante la diferenciación progresiva de 

conceptos o bien mediante la integración o reconocimiento de nuevas 

relaciones entre conjuntos de conceptos. La utilización de mapas 

conceptuales en la evaluación del aprendizaje se realiza a partir de la 

definición de un concepto clave a partir del cual habrá que desarrollar un 

mapa conceptual que relacione todos los conceptos significativos de un tema 

a partir del concepto central. Normalmente las actividades o pruebas constan 

casi siempre de dos partes independientes, por un lado el enunciado de un 

tema (que no suele, a veces, coincidir con los del temario) y la otra parte con 

preguntas conceptuales corlas. En el tema se aconseja que sigan la 

estructura siguiente: Esquema, desarrollo y valoración crítica o aportaciones 

personales” (Avila Cañadas, 2007, pág. 31). 

 

Los mapas conceptuales ideados por el educador estadounidense  Joseph 

Donald Novak, posibilita que los estudiantes organicen su  pensamiento y los 

conocimientos. Constituyen una poderosa herramienta de interaprendizaje, 

que sirve no sólo para el aprendizaje, sino también para la evaluación de los 

aprendizajes de los estudiantes.    

 

“Dependiendo de los temas también se realizan pruebas con el material de 

la asignatura. Lo que se pretende con estas actividades es que el alumno 

elabore personalmente sus respuestas a problemas, situaciones, cuestiones, 

etc. Normalmente esto se utiliza para valorar las estrategias y proce-
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dimientos trabajados en las sesiones de clase. A partir de un problema X el 

alumno ha de intentar resolverlo”. (Avila Cañadas, 2007, pág. 31) 

 

2.3. Los trabajos de investigación 

 

“Se pretende que cumplan la misión de indagación, de investigación, etc. 

Son trabajos que versan sobre algún aspecto concreto del temario y que 

suelen hacerse en grupo de entre 4 ó 5 alumnos/as máximo. Generalmente 

se desarrolla la realización de los trabajos en varias fases”: (Avila Cañadas, 

2007, pág. 32) 

a) “La elección del trabajo: se les sugiere un listado de trabajos que tratan 

los contenidos fundamentales de la asignatura, pero se les permite a los 

alumnos que también planteen otros, dependiendo de sus intereses, 

expectativas, motivaciones, etc. 

 

b) Fase de recogida de información: antes de recibir ninguna ayuda por 

parte de la profesora han de buscar información (búsquedas bibliográficas) 

para elaborar un primer esbozo o guión del trabajo. 

c) Planteamiento del "índice preliminar". Con los datos obtenidos por medio 

de la búsqueda, elaboran una hoja en que citan los puntos que consideran 

deben desarrollar y la bibliografía de apoyo. El docente revisa el guión 

propuesto por el grupo, lo reconduce, le facilita documentación, referencias 

bibliográficas, etc. De esta sesión en general, sale ya perfilado el trabajo y 

corregido el guión a desarrollar. 

d) Elaboración real del trabajo. Cada grupo desarrolla el trabajo. 

e) Presentación del trabajo al docente 

f) Exposición oral del trabajo al grupo de clase. En la exposición se les 

valora su fluidez verbal, la agilidad de comunicación y respuesta, dominio del 
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tema, fundamentación de los contenidos, material que utilizan a la hora de la 

exposición, si enlazan los contenidos con experiencias concretas, si 

transfieren los contenidos a otras situaciones, si se realizan valoraciones, 

etc.” (Avila Cañadas, 2007, pág. 32) 

g) “En relación con el trabajo escrito que presentan los alumnos, se valora el 

rigor en las argumentaciones, la coherencia, la capacidad de reflexión crítica, 

la utilización de bibliografía adecuada, el uso del lenguaje correcto, la 

presentación, etc. He de matizar que los criterios de valoración de los traba-

jos tanto en su vertiente oral como escrita son conocidos y negociados con 

los estudiantes”. (Avila Cañadas, 2007, pág. 32). 

Los trabajos de investigación constituyen una gran oportunidad para 

que los estudiantes amplíen y profundicen los contenidos 

desarrollados en el aula de clases, a través del estudio bibliográfico- 

documental en libros, revistas, manuales, enciclopedias, la web; o 

mediante la investigación de campo o de laboratorio.   Trabajando en 

procesos de investigación con los niños y las niñas, se estará 

asegurando que las futuras generaciones de jóvenes y profesionales 

generen el conocimiento y la ciencia que aporte al crecimiento y 

desarrollo del país y del mundo.  

2.4. La autoevaluación  

 

Del alumno como estrategia formativa, de responsabilidad y reflexión del 

proceso de aprendizaje. 

 

Explicitar los criterios e instrumentos de evaluación y tomar en consideración 

la autoevaluación a la hora de calificar al estudiante. La autoevaluación ha 

de ser tenida en cuenta a la hora de evaluarlo.  

 

La autoevaluación, es un proceso reflexión y de autoconocimento que 

permite al estudiante identificar fortalezas y debilidades que puedan ser 

oportunamente potenciadas o superadas.   A través de ella, es el propio 
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estudiante el que toma conciencia de la calidad y ritmo de sus aprendizajes 

alcanzados.  Conjuntamente con la coevaluación(realizada entre pares)  y la 

heteroevaluación (realizada por el profesor), la autoevaluación constituye un 

pilar esencial del proceso de enseñanza – aprendizaje.   En el modelo de la 

Pedagía Conceptual, la evaluación constituye el segundo elemento del 

currículo, luego de los propósitos. 

 

2.5. Otros instrumentos:  

 

Entrevistas, registro de observaciones, intervenciones en el aula, etc. 

Destacar, por ejemplo, que las intervenciones de los alumnos serán 

valoradas en los aspectos de coherencia y profundidad de planteamientos, 

etc.” (Avila Cañadas, 2007, pág. 33) 

 

2.6. El portafolio 

 

 “El portafolio lo presento como un método de evaluación del alumnado, 

alternativo a los métodos tradicionales. Viene a ser como una colección 

de trabajos, actividades, etc. que el alumno/a ha realizado durante un 

curso. Quizás, lo más importante de esta selección de actividades radique 

en las siguientes premisas: deben de tratar de evidenciar los esfuerzos 

realizados por el estudiante, la valoración del trabajo conseguido (¿Qué 

sabia?, ¿Qué se yo ahora?, ¿cómo lo he aprendido?, en relación a 

contenidos tanto del ámbito conceptual, procedimental y actitudinal), 

cuáles han sido las mejores ideas, los logros conseguidos en los distintos 

ámbitos de conocimiento y. sobre todo, el portafolio debe de estar 

compuesto por aquellas actividades que han permitido al alumno/a tanto 

la posibilidad de valorarse más a sí mismos, como de sentirse más 

seguros de sí mismos.” . (Avila Cañadas, 2007, pág. 33) 

 

“La propuesta de portafolio que suelo plantear al alumnado presenta, por 

una parte evidencias obligatorias y voluntarias. Cuando hablo de evidencias 

estoy refiriéndome a cada uno de los contenidos del portafolio que reflejan 
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un aprendizaje del alumno. En relación con las evidencias obligatorias 

planteo: 

* Mapas conceptuales de todos los temas, unidades didácticas, etc. 

* Cuestiones o actividades de diferentes niveles de complejidad de cada 

uno de los temas, formulados por el profesor.  

* Resolución de casos prácticos, etc.(Avila Cañadas, 2007, pág. 33) 

“Como se puede observar se trata de recoger evidencias en las que 

los estudiantes reflejen que han adquirido los conocimientos básicos 

de la asignatura. En relación con las evidencias voluntarias comentar 

que como su nombre indica, son evidencias que cada alumno decide 

incluir, bien porque ha realizado actividades de ampliación de alguno 

de los temas de su interés, o ha desarrollado interrelaciones entre 

diferentes aspectos de la propia asignatura o con otras. El sentido de 

este tipo de evidencias es dar al alumnado la libertad de dirigir su 

aprendizaje, en el marco de la materia, pero de acuerdo a sus propios 

intereses”. (Avila Cañadas, 2007, pág. 33) 

“Los criterios de valoración que hago explícitos a los alumnos a la hora de 

evaluar el portafolio son, entre los más relevantes los siguientes: 

* Relación entre los preconceptos, ideas previas (qué sabía) y la elabo-

ración final (qué se ahora, cómo lo he ido aprendiendo, qué dificultades he 

tenido, etc.). 

* Presencia de la integración de las diferentes fuentes de información en la 

elaboración de la evidencia (lecturas, apuntes de clase, discusiones 

grupales, información de los medios de comunicación, internet,...) 

* Relevancia del contenido de las evidencias en relación a los contenidos 

básicos del temario de la asignatura. 

* Valoraciones críticas y propuestas de mejora que el alumno plantee, etc.” 

(Avila Cañadas, 2007, págs. 36-37) 
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El portafolio  debe tener una estructura consensuada entre el docente y los 

estudiantes, con el propósito de que contenga elementos esenciales para la 

formación y el aprendizaje significativo.   Debe promover el desarrollo de 

valores tales como la creatividad, la innovación, la originalidad, la 

investigación, la estética, la responsabilidad, entre otros.  Se debe evaluar 

todos los productos acreditables que constan en el portafolio, ya sea de 

manera cualitativa (evaluación formativa) y cuantitativa (evaluación 

sumativa) y promover su utilización para la construcción y evaluación de los 

aprendizajes.  

 

3. Evaluación Sumativa acreditadora 

 
"La evaluación sumativa supone una valoración global y definitiva del objeto, 

ya sea positiva o negativa; atendiendo más a los resultados que al proceso. 

(Scriven. 1991. pág. 34). Este tipo de evaluación difiere bastante de la 

explicitada anteriormente dado que se centra, especialmente, en los 

resultados obtenidos. En las distintas etapas educativas estamos obligados 

a emitir una calificación de cada alumno al finalizar el curso. Nos obligan a 

realizar una evaluación sumativa con la dificultad de reducir la complejidad, 

la riqueza de un proceso a una nota”. (Avila Cañadas, 2007, pág. 40). 

Luego de la evaluación diagnóstica (realizada al inicio de la clase)  y de la 

evaluación formativa (hecha durante el proceso), es necesario realizar la 

evaluación sumativa o acreditadora, con el propósito de promover y acreditar 

a los estudiantes.   La evaluación sumativa debe suministrar suficiente 

información para que  la toma de decisiones sea justa, objetiva e imparcial.  
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PARTE II 

 

EVALUACIÓN 

 

2.1. Definiciones 

 

"Evaluación es el proceso de obtención de información y de su utilización 

para emitir juicios. De acuerdo con esta definición, la evaluación implica la 

obtención de información y la emisión de juicios. Muchos expertos han 

definido la evaluación de esta manera. Otros, sin embargo, van un paso más 

allá, al momento de tomar decisiones. Aunque se puede argüir con fuerza 

que la evaluación está completa cuando se ha formulado un juicio, es fácil 

ver la razón lógica de añadir este último paso. Una vez que se ha emitido un 

juicio, se utiliza normalmente para influir sobre el resultado de algunas 

decisiones.” (Tenbrick, 2006, pág. 18) 

 

“La definición esencialmente dice: (I) obtener información y (2) formar juicios 

y tomar decisiones. Esto corresponde bastante bien a los momentos 2 y 3. 

¿Y qué pasa del primer momento? ¿Por qué es el momento de la 

preparación necesario? Una razón obvia es que primero debemos reconocer 

la necesidad de formar juicios y tomar decisiones antes de sentir la 

necesidad de obtener información. Por supuesto, a menudo los profesores 

obtienen información sobre sus alumnos sin tener nada más que una vaga 

noción de cómo se usará tal información.” (Tenbrick, 2006, pág. 22) 

  

 



88 

 

2.2. Relación entre los aspectos evaluables de la asignatura y los 

instrumentos de evaluación 

Cuadro # 2 Aspectos evaluables de la asignatura y los instrumentos de evaluación 

Aspectos que se evalúan Instrumentos de evaluación 

Conocimiento y comprensión 

de los contenidos del tema, de 

la unidad didáctica. 

Prueba escrita. Intervenciones en 

clase. Proyecto de investigación, 

resolución de problemas, etc. 

Interpretación de las lecturas 

básicas realizadas en relación 

con los contenidos del tema, 

la unidad didáctica. 

Prueba escrita. Intervenciones en 

clase. Trabajos de investigación, 

resolución de problemas, etc. 

Integración de conocimientos 

en el diseño de tareas, 

actividades, trabajos, etc. 

Producciones de los alumnos: infor-

mes: de entrevistas, de visitas, reso-

lución de casos, memorias, trabajos 

de síntesis individuales y grupales, 

resolución de casos prácticos. 

Dominio de las herramientas 

de trabajo 

Búsquedas bibliográficas para el 

desarrollo de los trabajos, fuentes 

utilizadas, etc. 

Actitud ante el aprendizaje y 

reflexión 

Preguntas y respuestas orales entre 

profesor y alumnos, durante la clase y 

tutorías. La autoevaluación del 

alumno 

Fuente: ” (Avila Cañadas, 2007, pág. 39) 

Adaptado por: Patricia Amores 
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2.3. Instrumentos para valorar el aprendizaje 

 
Cuadro # 3 Instrumentos para valorar el aprendizaje 

Instrumentos, técnicas, 

procedimientos 

Conceptuales Procedimental Actitudinal 

Observación 

sistemática 

-Listas de control 

-Escalas de observación 

-Registro de actuaciones 

  
 

Intercambio de 

interacciones 

-Diálogo 

-Entrevista 

-Puestas grupales en 

común 

 

  

Producciones de 

trabajo 

-Esquemas y resúmenes 

-Ejercicios de desarrollo 

temático 

-Ejercicios de solución, 

demostración de 

problemas 

-Ejercicios de elaboración 

de monografía 

-Exposición oral 

-Producciones de 

laboratorio 

   

Pruebas 

específicas 

-De rendimiento 

estandarizadas 

-De clase o propias 

   

 

 

Fuente:  (Avila Cañadas, 2007, pág. 39) 
Adaptado  por: Patricia Amores 
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2.4. Proceso de evaluación 

Se debe considerar los siguientes aspectos para llevar a cabo la evaluación 

de los aprendizajes con éxito. 

 

2.4.1. Primera fase 

Planificación 

“Como el nombre lo indica, es el momento previo en el que se proyecta el 

proceso de evaluación que va a acompañar a los de enseñanza y 

aprendizaje. Sus pasos son: 

 

Paso a) Descripción de la información necesaria. 

Esta información está incluida en la planificación áulica donde constan los 

aprendizajes acreditables que hacen referencia a los contenidos que deben 

aprender los alumnos y que están previstos en las expectativas de logro”. 

(De Aruani, 2006, pág. 59) 

Paso b) Localización de la información va disponible. 

“Consiste en obtener información a partir de los archivos que existen en el 

establecimiento con datos confiables sobre los alumnos, que pueden ser 

útiles tanto para iniciar o completar la evaluación diagnóstica de principios de 

año, como para aclarar situaciones especiales a lo largo del ciclo lectivo. 

Paso c) Contrato pedagógico. 

Se trata de consensuar con los alumnos las pautas que se van a seguir 

durante el curso respecto de la evaluación. Para ello hay que tener en 

cuenta varios factores, como la edad, el grado de conocimiento que tienen 

respecto del concepto de evaluar, el nivel de diálogo que hemos podido 

lograr”.  (De Aruani, 2006, pág. 59) 

Paso d) Cronograma 

“Es la decisión sobre cuándo obtener nueva información con respecto a la 

evaluación sumativa, por cuanto la diagnóstica y procesual deben integrarse 

como una tarea natural inserta en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 
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Paso f) Seleccionar los instrumentos de recogida de información 

Una vez completado el paso anterior, es necesario tomar decisiones 

respecto de los diferentes instrumentos de evaluación que van a utilizarse. 

La mayor parte de la información se tiene que ir obteniendo a lo largo del 

año a través de diversas técnicas e instrumentos. Para ello habrá que tener 

en cuenta las características del espacio curricular y las de los alumnos para 

una correcta contextualización”.  (De Aruani, 2006, pág. 59) 

 

2.4.2. Segunda fase 

 

Recogida de Información 

“Esta fase y las siguientes constituyen la ejecución de la primera. A partir de 

aquí se van cumpliendo, como círculos entrelazados que se inician con la 

recogida de información y se cierran con las decisiones que dan origen a un 

nuevo círculo. A su vez, este proceso llevará al ajuste de lo planificado. Los 

pasos son: 

 

Paso a) Cómo se obtiene la información 

Este paso constituye la ejecución concreta de lo programado en los pasos 

D) y E) de la fase anterior. Se cumple cada vez que diseñamos y 

cumplimentamos alguna de las técnicas o instrumentos previstos. En cada 

uno hay que respetar un método y cumplir ciertas exigencias”.  (De Aruani, 

2006, pág. 59) 

 

Paso b) Registrar la información 

“Una vez obtenida la información, resultado de la aplicación de una prueba 

o de un práctico de rutina o una síntesis trimestral, ésta debe ser registrada 

en documentos adecuados según el carácter de la información obtenida. Si 

no la recogemos cuidadosamente, siempre contendrá algún error; tampoco 

conviene confiar exclusivamente en la propia memoria. El conjunto de estos 

documentos constituye el Registro de Seguimiento Pedagógico cuyo 
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antecedente, muy simplificado, era lo que corrientemente se denominaba "li-

breta del profesor". (De Aruani, 2006, pág. 60) 

 

2.4.3. Tercera fase 

  

Evaluación propiamente dicha 

“La evaluación es el proceso de obtener información, utilizarla para 

formular juicios y a partir de ellos lomar decisiones. Ello evidencia la 

importancia de formular juicios suficientemente fundados tanto estimativos 

como predictivos. Diagnosis de problemas, corrección de exámenes, 

predicción de éxitos y fracasos, asignación de notas, son algunos ejemplos 

de los tipos de juicios importantes que formula un docente. Contar con una 

información de calidad permitirá emitir juicios en los que interviene la 

legítima subjetividad del docente y evitará el riesgo de caer en el peligro del 

juicio sin fundamento”. (De Aruani, 2006, pág. 60) 

 

Paso a) Evaluación de los aprendizajes 

“Constituye el análisis de la información obtenida en la fase anterior y la 

formulación de los juicios sobre el aprendizaje de los alumnos. 

 

Paso b) Evaluación de la evaluación 

En este caso, la mirada analítica y los juicios deben estar referidos al 

sistema evaluativo propio, a cómo lo hemos programado, los instrumentos 

utilizados para comprobar si realmente han cumplido los requisitos ne-

cesarios y el proceso general de evaluación que estamos siguiendo.  

 

Esta tarea forma parte de la meta evaluación y de la para evaluación. Su 

importancia radica no sólo en que debemos tener conciencia de sí estamos 

cometiendo errores y les hacemos cargar las consecuencias a los alumnos, 

sino también en orientarnos sobre las estrategias a seguir para mejorar este 

proceso”. (De Aruani, 2006, pág. 60) 
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2.4.4. Cuarta fase 

 

Toma de decisiones 

“No hay razón más importante de la evaluación que conducir a una mejor 

toma de decisiones, y entre las personas que se ven más obligadas a 

hacerlo nos encontramos los docentes. Este es un proceso más complejo 

que el de formular juicios. Una decisión es una elección entre tipos de acción 

alternativos. El objeto de las decisiones es múltiple: el material didáctico que 

vamos a utilizar, ejercicios para fortalecer el aprendizaje, acciones a ejecutar 

frente a un grupo de alumnos díscolos, etc. 

 

2.4.5. Quinta fase 

 

 Resumen y expresión de resultados 

Las docentes nos encontramos obligados a comunicar a otros la información 

obtenida. Si bien los mismos alumnos han participado en la obtención de esa 

información y han llevado a cabo un proceso de autoevaluación, necesitan 

contar con un documento que acredite el resumen de esa información. 

También los padres, los otros profesores, la dirección, los futuros 

empleadores. Para ello se han creado los diferentes sistemas 

convencionales cuali o cuantitativos- do calificaciones o notas. Éstas tienen 

que estar muy bien fundadas en todo el proceso evaluativo porque son las 

que determinan las acreditaciones y la promoción. El documento corres-

pondiente se conoce con el nombre de "Boletín de calificaciones". 

 

Estas fases no constituyen una sucesión lineal de diferentes etapas sino que 

se interrelacionan y hasta se pueden superponer”. (De Aruani, 2006, pág. 

60) 
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PARTE III 

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

3.1. Planificación  

 

Paso a) Descripción de la información necesaria 

 

El docente debe planificar el sistema de evaluación que llevará a cabo en el 

ciclo lectivo, pero no lo podrá desarrollar si no considera también su 

planificación en el currículo, este espacio curricular debe ceñirse de acuerdo 

a las políticas de la institución, para lo cual hay que observar el diseño 

microcurricular. 

Se debe comenzar realizando la planificación, antes de comenzar el periodo 

lectivo. 

 

¿Cómo planificar las actividades? 

 

Se propone en esta guía metodológica el desarrollo del módulo de la 

materia, con ello el docente tiene claro los objetivos que va a cumplir durante 

el periodo lectivo.  

 

3.1.1. Desarrollo  del Módulo para el uso del docente 

 

El módulo debe contener: Carátula, datos básicos del módulo, la 

metodología de formación, metodología de formación y el proceso de 

valoración que se utilizará para los diferentes temas que se tratarán por 

semana. 
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Ejemplo de Módulo  

Cuadro # 4 Ejemplo De módulo 

I.   DATOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

Módulo: 

Ciencias 

Sociales 

Prerrequisitos: 

Séptimo año de 

educación básica 

Ciencias Sociales 

Horas de 

clase 

semanal: 

5 

Competencias específicas del módulo: 

Comprender los procesos históricos del país, el aspecto social y cultural, el 

análisis de los valores y la participación colectiva dentro de la sociedad 

 

II. METODOLOGÍA DE FORMACIÓN 

Contenidos Cognoscitivos Procedimentales Actitudinales Estrategias didácticas Tiempo: Número de horas clase  

De acuerdo 
al texto de 
Ciencias  
Sociales 

1.El nacimiento 
de Ecuador 

El niño reconoce 
las distintas 
características de 
la época 
republicana y 
nacimiento del 
Ecuador 

Trabajo en equipo 

Dinámicas grupales 

Videos del tema 

Método de Kolb:  

Experiencia concreta, 

reflexión, conceptualización y 

aplicación     

 

 

 2. Los primeros 
años 

El niño describe 
los hechos y 
procesos 
relevantes 

Trabajo en equipo 

Dinámicas grupales 

Videos del tema 

Método de Kolb:  

Experiencia concreta, reflexión, conceptualización y aplicación     

 

 3. Ecuador entre 
los siglos XIX y 
XX 

El niño está en 
capacidad de 
reconocer las 
características 
del estado laico 

Trabajo en equipo 

Dinámicas grupales 

Videos del tema 

Método de Kolb:  

Experiencia concreta, reflexión, conceptualización y aplicación     
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III. PROCESO DE VALORACIÓN 

 
Aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación, considerando la evaluación diagnóstica y formativa 

Contenidos  
 

Evaluación 
Diagnóstica 

(considerando los 
contenidos de 

Ciencias Sociales de 
Séptimo año de 

educación básica) 

Evaluación formativa 
(en base a los contenidos 

del libro de Ciencias 
Sociales de Séptimo año 

de Educación Básica) 

Evaluación de Desempeño* 

Producto 
(Son los 

resultados que el 
niño presenta de 

acuerdo a los 
contenidos) 

Sustentación 
(Se caracteriza los indicadores de la evaluación de la sustentación 

cuantitativamente) 

1.El 
nacimiento de 
Ecuador 
 

 

Manifiesta la 
capacidad de 
comprender las 
formas de vida de la 
sociedad de las 
distintas épocas 

 

 Reconoce las distintas 
regiones del Ecuador 

 Comprende las cifras 
del número de 
ecuatorianos 

 Utiliza la reflexión 
sobre el nombre del 
Ecuador  
 

 Analiza la historia del 
país 

Valoración en 
base a los 
indicadores de 
evaluación 
 
Se considera el 
50% (5 puntos) 

 
 
 
 
Se considera el 50% (5 puntos) 

1.1. Las 
regiones se 
juntan 

Manifiesta la 
capacidad de 
comprender las 
regiones que 
conformaban el 
territorio nacional 

 Reconoce las distintas 
regiones del Ecuador 

 

Identifica la 
división política 
del Ecuador en 
1830 ( 20%) 
Explica las 
razones que 
motivaron la 
creación de 
Ecuador (30%) 

Trabajo en equipo con sus compañeros en la clase.( 10%) 
 
Calidad de la presentación de la tarea: Coloreado, pulcritud en el trabajo 
(10%) 
 
Contenido de las respuestas (30%) 
 

Técnicas e 
instrumentos: 
 

OBSERVACIÓN: 
Lista de cotejo 
 

PROCEDIMENTAL: 
EXPOSICIÓN ORAL 

OBSERVACIÓN; 
Escala de 
valoración 
Sumativa 

OBSERVACIÓN: Lista de cotejo 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Patricia Amores 
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3.1.2. Desarrollo de los Instrumentos de Evaluación para los docentes 

de la Escuela Marqués de Selva Alegre 

 

1.  Técnica de la Observación 

 

“Los registros de observación permiten al investigador contar con un tipo de 

rejilla, plantilla, lista, en la que puede apuntar, no sólo la presencia o 

ausencia de determinado comportamiento, sino la intensidad y frecuencia 

con que se produce”. (Gil, 2011, pág. 115) 

 

Las listas de observación, en sus diferentes versiones, ameritan del 

aplicador (docente)  el mayor grado de objetividad posible (abandonando 

con madures afectos, desafectos, prejuicios, estereotipos y otras conductas 

que podrían sesgar la observación).    Así también se requiere un diseño 

técnico del instrumento de observación, que debe tener las características 

de validez y confiabilidad, para lo cual, se debe consultar a expertos y  

validarlo, en una muestra piloto, antes de su aplicación definitiva.  

 

1.1. Lista de control 

 

“La lista de control es un instrumento que muestra una enumeración de una 

serie de características, habilidades, rasgos, conductas o secuencia de 

acciones cuya presencia o ausencia se desea constatar. En estas listas el 

investigador sólo indica si los rasgos, características, etc., están presentes o 

no en el objeto de estudio. 

Es frecuente su empleo cuando se desea recabar información sobre: a) 

rasgos de comportamiento, b) resultados de una acción, de una tarea o de 

un aprendizaje en el que puede constatarse si determinadas características 

están presentes o no; y c) tareas o procesos”. (Gil, 2011, pág. 116) 
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Las listas de control, llamadas también listas de cotejo, pueden ser 

diseñadas para su aplicación individual o colectiva.   En ambos casos se 

requiere que el docente tenga la experticia suficiente para identificar la 

presencia o ausencia de la conducta observada.    

 

Este instrumento se lo podrá aplicar en las materias que se dictan, de 

acuerdo a los contenidos que se especificó en la Planificación del docente, 

de acuerdo al Módulo que se desarrolle, para lo cual se procederá a realizar 

la lista de control de acuerdo al tema que se trata en la semana de clase, 

como a continuación se detalla en el formato N°1. 
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Formato N°1 

ESCUELA: MARQUÉS DE SELVA ALEGRE 

MATERIA: Ciencias Sociales 

Nombre del docente: ______________________ 

Año de educación básica: Séptimo 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Nombre del estudiante: ______________________ 

 

Cuadro # 5 Resultados de la acción, tarea o aprendizaje 

Rasgos/Características Los rasgos 

están 

Presentes 

Resultados de la acción, tarea 

o aprendizaje 

Comportamiento SI NO Se expondrá las razones de la 

concreción de las acciones 

Es colaborador(a) con sus 

compañeros  

   

Es afectivo(a) con sus 

compañeros al realizar el trabajo 

en equipo 

   

Es consecuente con el equipo de 

trabajo 

   

Resultados de la tarea    

Tiene predisposición al 

cumplimiento de la tarea: 

Respondió a las preguntas del 

organizador gráfico 

   

Resultados del aprendizaje    

Está motiva para reconocer las 

regiones del Ecuador 

   

Tiene predisposición para 

explicar las razones de la 

creación del Ecuador 

   

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Patricia Amores 
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Interpretación del incidente:_______________________ 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Patricia Amores 

1.2. Registro Anecdótico 

 

“El registro anecdótico, o ficha anecdótica, es un instrumento que permite el 

registro de las observaciones realizadas por el investigador, expresadas de 

forma detallada, sobre un comportamiento generalmente poco frecuente. 

En general, suelen registrarse sobre una ficha de cartulina en la que figuran 

en el anverso los datos de identificación (nombre, fecha, lugar... etc.), 

mientras que en el reverso se redacta la descripción del incidente, con toda 

la información que se considere relevante para el conocimiento del 

fenómeno objeto de estudio, así como las posibles interpretaciones del 

mismo. 

En algunos casos no es necesario realizar un fichero con una ficha por cada 

anécdota y es suficiente tomar notas de forma continua pero ordenada 

según los incidentes de interés” (Gil, 2011, pág. 116). 

El registro anecdótico que el docente realice de la actitud o conducta 

observada de los estudiantes, debe ser breve, claro y apegado a la realidad.   

Se debe evitar los juicios de valor o las inferencias parcializadas que 

constituyan prevaricato o que atenten contra la honra y dignidad de los 

estudiantes.   

 

Formato N°2 

ANVERSO DE LA FICHA DE REGISTRO ANECDÓTICO 

 

Nombre del estudiante__________________      

Fecha:_____________________ 

 

Lugar del Incidente: ________________________________ 

 

REVERSO DE LA FICHA DE REGISTRO ANECDÓTICO 
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1.3.  Sistema de Rasgos 

 

“Es otro sistema de observación centrado en el examen de conductas 

específicas, que son registradas por el observador sin emitir valoración 

sobre ellas. Lo que constata es la presencia o ausencia de ciertas conductas 

y, si lo considera oportuno, su frecuencia de aparición. Resulta de gran 

utilidad para observar comportamientos poco frecuentes, al permitir un 

recuento de los intervalos de tiempo en que aparecen determinadas 

conductas”. (Gil, 2011, pág. 117). 

 

Esta estrategia es particularmente útil para registrar las características de la 

conducta de los estudiantes, en determinado momento.   Lo importante es 

que, en el momento del registro,  no se emite ningún  juicio de valor, ya que, 

de hacerlo, podría sesgar o alterar la objetividad de la observación. 

 

Formato N°3 

ESCUELA: MARQUÉS DE SELVA ALEGRE 

MATERIA: Ciencias Sociales 

Nombre del docente: ______________________ 

Año de educación básica: Séptimo 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Nombre del estudiante: ______________________ 

Cuadro # 6 Intervalos o Recurrencia de la conducta 
Conducta Intervalos o Recurrencia de la conducta 

 Muy frecuente Medianamente 

frecuente 

Poco frecuente 

En relación con sus compañeros 

en la clase 

   

Apropiada y de respeto    

Desapropiada y de irrespeto    

En relación a la conducta con el 

profesor (a) 

   

Apropiada y de respeto    

Desapropiada y de irrespeto    

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Patricia Amores 
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1.4. Escalas de estimación o apreciación 

“Es una relación de acontecimientos concretos o categóricos, ante los cuales 

la respuesta se efectúa mediante un código de valoración preestablecido, 

que nos indica el grado de la presencia de la conducta objeto de estudio. 

Permite añadir datos obtenidos del propio contexto y de otros factores no 

analizados anteriormente (como la intensidad, duración, etc.).Las escalas 

pueden ser de varios tipos: a) Numérica. b) Gráfica c) Descriptiva” (Gil, 2011, 

pág. 118) 

1.4.1. Escala numérica 

“La apreciación o estimación viene indicada por un número. Previamente 

se establece una equivalencia entre el valor numérico y el grado de 

presencia de la conducta a observar”.  (Gil, 2011, pág. 118). 

La escala numérica, posibilita que el docente, pondere o asigne un valor 

cuantitativo a la magnitud con que se presenta la variable (conducta 

observada), lo que posteriormente le permitirá valorar, por ejemplo, si la 

falta cometida por un estudiante es leve, moderada, grave o muy grave.  

 

Formato N°4 

ESCUELA: MARQUÉS DE SELVA ALEGRE 

MATERIA: Ciencias Sociales 

Nombre del docente:______________________ 

Año de educación básica:  Séptimo 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del estudiante: ______________________ 

Cuadro # 7 Satisfacción de la materia de: Ciencias Sociales 

Satisfacción de la materia de: Ciencias Sociales 

Muy baja               (1-3) 

Baja                      (4-5) 

Regular                 (6-7) 

Buena                   (8) 

Excelente             (9-10) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Patricia Amores  
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1.4.2. Escala gráfica 

“La apreciación se señala marcando una posición a lo largo de un continuo. 

Por ejemplo: si entrega los trabajos a tiempo” (Gil, 2011, pág. 118) 

 

La escala gráfica puede tener tres, cinco o más niveles, de acuerdo con las 

características del hecho observado.   Como en las demás estrategias, es 

necesario que exista la mayor objetividad del docente al momento de asignar 

la valoración de la conducta observada. 

 

Cuadro # 8 Escala gráfica 
 

Alternativa Siempre Casi siempre A veces Nunca 

Entrega los 

trabajos a 

tiempo 

    

Fuente: (Gil, 2011, pág. 118) 
Adaptado por: Patricia Amores 
 

1.4.3.  Escala Descriptiva 
 
Expresa, de forma evidente  y del modo  objetivo la característica o rasgo 

que va a ser observado en los estudiantes. Por ejemplo: se quiere observar 

la capacidad de trabajar en equipo y se propone cinco categorías, donde 

cada una de ellas  expresa un rasgo de conducta. 
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Formato N°5 

ESCUELA: MARQUÉS DE SELVA ALEGRE 

MATERIA: Ciencias Sociales 

Nombre del docente: ______________________ 

Año de educación básica: Séptimo 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del estudiante: ______________________ 

Cuadro # 9 Escala Descriptiva 

 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Capacidad de Evita todo Prefiere Coopera en 
el 

Denota 
interés 

Siempre 

trabajar en trabajo trabajar de grupo aunque cuando dispuesto a 

grupo participativo 0 forma sin ningún participa en el colaborar en el 

 en grupo individual compromiso grupo grupo. 

     Subordina su 

     éxito a la 

     consecución 
de 

     los objetivos 
del 

     grupo 

Fuente: (Gil, 2011, pág. 118) 
Adaptado por: Patricia Amores 
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1.5. Técnica de la Entrevista 

“El educador o educadora planificará una entrevista para evaluar el dominio 

de una habilidad específica de un alumno o su conocimiento de un concepto 

o tema, como por ejemplo contar un cuento que conozca con un nuevo final. 

El docente deberá hacer una lista que le servirá de guía durante la entrevis-

ta. Ejemplos: 

♦ ¿Ha mirado el libro de dibujos antes de contar su versión? 

♦ ¿Ha dibujado las ilustraciones antes o después de dictar su versión? 

♦ ¿Tiene otras ideas para la historia?” (Shores, 2007, pág. 133) 

La entrevista es una técnica de evaluación cualitativa que le permite al 

investigador averiguar, a través del diálogo directo con los involucrados, la 

percepción, opinión o el grado de conocimiento que tiene sobre un tema.   El 

docente debe tener un dominio adecuado del tema de conversación y crear 

un clima psicológico y físico apropiado para la entrevista.  

Formato N°6 

ESCUELA: MARQUÉS DE SELVA ALEGRE 
MATERIA: Ciencias Sociales 

Nombre del docente:______________________ 
Año de educación básica: Séptimo 
 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA LOS ESTUDIANTES 
 

Objetivo: Investigar si el niño tiene comprensión sobre el contenido 
especificado en el módulo planificado por el docente 
 
Tema: Las Regiones se Juntan 
 

 ¿Recuerdas las épocas que ha pasado en el Ecuador desde la época 

aborigen? 

 ¿Observaste en el mapa del Ecuador cómo estaban conformadas las 

regiones en 1830? 

 ¿Qué piensas sobre esa estructura del Ecuador? 

 ¿Por qué crees que ha cambiado el Ecuador desde 1830 hasta hoy? 

 ¿Por qué razón se creó el Ecuador? 

 
Fuente: Libro Mi País Social. Texto de Ciencias Sociales. 7mo año Educación Básica 
Adaptado por: Patricia Amores 
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1.6. Examen oral 

 

“En la  preparación del examen oral es importante que el profesor tenga 

claros los objetivos del curso, que sepa qué quiere que los alumnos sepan 

expresar de forma oral al final de cada unidad, de cada trimestre y de cada 

curso. Es importante que el profesor organice todo eso en los diferentes 

exámenes orales que llevará a cabo a lo largo del curso. Cada alumno 

recibirá un folio con un examen. Todos deberán empezar a prepararlo. El 

profesor decidirá un orden por el que administrar el examen a todos los 

estudiantes. Entrevistará al primero y le preguntará la primera pregunta. Si la 

responde correctamente, hará una marca en la pregunta acertada y le 

preguntará la siguiente. Así hasta que el alumno no responda correctamente. 

Cuando no responda correctamente, el alumno deberá volver a su sitio a 

estudiar esa pregunta. El profesor entrevistará al siguiente alumno. Cuando 

haya entrevistado al último alumno, empezará por el primero y le preguntará 

la pregunta que no había acertado con anterioridad. Continuará con las 

preguntas hasta que falle y entonces volverá u estudiar. Este proceso se 

lleva a cabo durante dos, tres o cuatro días, dependiendo del número de 

alumnos.” (Pio, 2007, pág. 126) 

 

El examen oral, no debe ser utilizado por el profesor como un mecanismo de 

poder o para mantener bajo control  a los estudiantes.   Es de gran utilidad 

para ampliar, profundizar y reforzar el aprendizaje de los estudiantes.   Una 

condición necesaria e indispensable para la evaluación oral es que el 

docente cree un ambiente de aula potencializador, de manera que los 

estudiantes  se sientan en un clima de calidez y efectividad.   
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Formato N°7 

ESCUELA: MARQUÉS DE SELVA ALEGRE 

MATERIA: Ciencias Sociales 

Nombre del docente:______________________ 

Año de educación básica: Séptimo 

 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA EL EXAMEN ORAL 

 

Tema: La Sociedad                        Fecha: __________________ 

Objetivo: Identificar la comprensión de la participación de la mujer en la 

sociedad ecuatoriana de acuerdo a las distintas épocas 

1. ¿En la colonia que hacía la mujer? 

2. ¿Cuándo se efectuaban las fiestas, las personas acudían todas al mismo 

lugar? 

3. ¿Qué personas hacían fiestas suntuosas? 

4. ¿Qué pensaba la sociedad en la colonia sobre las mujeres? 

5. ¿Los padres tenían que ver cuándo la mujer quería casarse? 

6. ¿A qué se dedicaba la mujer mestiza? 

7. ¿Las mujeres podían participar en la vida política en 1830? 

8. ¿Cuándo tuvo derechos la mujer en el Ecuador? 

Fuente: Libro Mi País Social. Texto de Ciencias Sociales. 7mo año Educación Básica 
Adaptado por: Patricia Amores 

 

Para a evaluación se utilizará el siguiente registro: 

Cuadro # 10 Registro 

Mes: Mayo Preguntas acertadas 

Fecha: Lunes 10 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nómina de Estudiantes x   x   x x 

         

 
 
Firma del Docente evaluador 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Patricia Amores 
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4.2 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA EN LA ESCUELA “MARQUÉS DE SELVA ALEGRE” 

En el siguiente esquema se especifica el sistema de evaluación que se aplicó en la Escuela “Marqués de Selva Alegre” 

Gráfico 4. 1 Evaluación de la propuesta en la escuela “MARQUÉS DE SELVA ALEGRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 

DEL ESTUDIANTE 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

EL DOCENTE UTILIZÓ LA 

ESCALA NUMÉRICA 

(EVALUACIÓN 

CUANTITATIVA)  PARA LA 

CALIFICACIÓN DEL 

PORTAFOLIO Y APLICÓ EL 

FORMATO DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN COMO 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

EL DOCENTE UTILIZÓ 

PREGUNTAS PARA EVALUAR 

EL TEMA ANTERIOR DE LA 

CLASE, PARA ELLO SE 

REGISTRÓ  LA CALIFICACIÓN 

CONSIDERANDO LA ESCALA 

NUMÉRICA DEL 1 AL 10 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

CONTROL DEL ESTUDIANTE 

CON LA LISTA DE COTEJO 

DEL DOCENTE 

ESTUDIANTE MOTIVADO 

CONOCE EL TEMA PARA 

INICIAR EL NUEVO TEMA 

EL NIÑO RESPONDE A LA 

ENTREVISTA REALIZADA 

POR EL DOCENTE 

(EVALUACIÓN CUALITATIVA) 

EL DOCENTE UTILIZÓ EL 

PORTAFOLIO COMO 

EVIDENCIA DEL 

APRENDIZAJE, EN ESTE SE 

UTILIZÓ ORGANIZADORES 

GRÁFICOS PARA MEDIR EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Fuente: Pedro Laforcaude 
Elaborado por: Patricia Amores 
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4.2.1 Metodología que se llevó a cabo para la evaluación de la 

propuesta 

 

De la nómina de los estudiantes de Educación Básica de la Escuela 

“Marqués de Selva Alegre” se consideró aleatoriamente a un estudiante para 

realizar la evaluación, del Séptimo Año,  la materia de Estudios Sociales. 

 

El docente utiliza como guía el libro de Séptimo Año de Educación General 

Básica de Estudios Sociales. 

 

Los siguientes temas se desarrollaron de acuerdo a las fechas registradas 

en este cronograma: 

Cuadro 4. 1 Cronograma de desarrollo 

Fecha Tema Actividades Recursos Tareas 

05-05-2014 Técnicas de la 
Agricultura 

Envío de deber 
pág.79 

Libro Responder las 
preguntas 

06-05-2014 Los señoríos 
étnicos 

Ninguna Libro En el cuaderno 
hacer el resumen 

07-05-2014 España y los 
conquistadores 

Deber 
Organización 
Colonial 

Libro En el cuaderno 
hacer el resumen 

08-05-2014 Organización 
Colonial 

Deber 
Organización 
Colonial 

Libro En el cuaderno 
hacer el resumen 

09-05-2014 La revolución de 
Quito 

Deber 
Conquista 
pág.79 

Libro Responder las 
preguntas 

12-05-2014 La Gran 
Colombia y 
Simón Bolívar 

Deber Libro En el cuaderno 
hacer el resumen 

Fuente: Cronograma de trabajo docente Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
Elaborado por: Patricia Amores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Metodológica 

Elaborado por: Patricia 

Amores 
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El estudiante “NN” consiguió las siguientes calificaciones en su desempeño: 

Cuadro 4. 2 Calificaciones de los estudiantes por su desempeño 

Fecha de envío Tema Actividades Recursos Tareas Notas 
Fecha 

recepción 

05-05-2014 
Técnicas de la 
Agricultura 

Envío de deber 
pág.79 

Libro Responder las 
preguntas 8.5 06-05-2014 

06-05-2014 
Los señoríos étnicos Ninguna Libro En el cuaderno 

hacer el resumen 0 07-05-2014 

07-05-2014 
España y los 
conquistadores 

Deber Organización 
Colonial 

Libro En el cuaderno 
hacer el resumen 5 08-05-2014 

08-05-2014 
Organización 
Colonial 

Deber Organización 
Colonial 

Libro En el cuaderno 
hacer el resumen 0 09-05-2014 

09-05-2014 
La revolución de 
Quito 

Deber Conquista 
pág.79 

Libro Responder las 
preguntas 7 12-05-2014 

12-05-2014 
La Gran Colombia y 
Simón Bolívar 

Deber Libro En el cuaderno 
hacer el resumen 6.5 13-05-204 

Fuente: Cronograma de trabajo docente Escuela “Marqués de Selva Alegre” 

Elaborado por: Patricia Amores 

 

El niño(a) presenta incumplimiento de las tareas enviadas, no entrega los resúmenes. El docente utilizó solamente la escala sumativa para 

consignar la calificación, de la tarea recibida, no se efectuó ninguna valoración sobre el avance de la tarea para medir el aprendizaje 

significativo. En la revisión de la materia de acuerdo al cronograma en el aula, se efectúo lectura del libro, no se trabajaron talleres, ni se 

utilizó otro tipo de recursos didácticos (videos, fotos, ejemplos prácticos, etc). Previa conversación el docente, se planificaron las actividades 

para evaluar el desempeño del niño considerando los elementos de la Guía Metodológica. 
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4.2.2 Cronograma establecido para evaluar el desempeño considerando la Guía Metodológica 

Asignatura: Estudios Sociales 

Cuadro 4. 3 Cronograma considerando la guía metodológica 

Fecha 
de 

envío 

Tema Actividades 
 

Tareas Recursos 

16-06-
2014 

Técnicas de la 
Agricultura 

Lectura de las pág. 
18 y 19 

Elaborar un organizador gráfico con las técnicas de la 
agricultura y contestar el cuestionario 1 

Fotocopias del 
contenido y cuaderno 
de materia, Libro 

17-06-
2014 

Los señoríos 
étnicos 

Lectura de la pág. 
41-42-44 

Elaborar un mapa conceptual con los datos más 
importantes. 
Elaborar un rompecabezas con la ubicación de los 
Señoríos Étnicos en el Ecuador 

Fotocopias del 
contenido, Mapa de 
la pág. 41 (libro) 

18-06-
2014 

España y los 
conquistadores 

Lectura y 
señalización de lo 
más importante de 
las pág. 75-76-77 

Sacar copia del Mapamundi y en él graficar las rutas que 
siguió Cristóbal Colón en sus cuatro viajes. Contestar el 
Cuestionario N°2 

Fotocopias del 
contenido, lámina del 
Mapa Mundo 

19-06-
2014 

Organización 
Colonial 

Lectura de las pág. 
104-105-106 

Realizar un organizador gráfico sobre la Organización 
Colonial, con las partes más importantes. Taller sobre la 
vida social en la Colonia,  elaborar un collage o un 
organizador gráfico. Contestar el cuestionario N°3.  

Fotocopias del 
contenido, libro, Hoja 
del taller 

20-06-
2014 

La revolución 
de Quito 

Lectura de las 
pág.143-144 

Observa un video o visita un museo de cera Fotocopias del 
contenido, libro 

23-06-
2014 

La Gran 
Colombia y 
Simón Bolívar 

Lectura de las pág. 
162-64 

Realizar un Organizador gráfico con las partes más 
importantes. Elaborar el cuestionario N°4 

Fotocopias del 
contenido, libor, hoja 
de taller, cuestionario 

 
Fuente: Nuevo Cronograma de trabajo propuesto y aplicado para el docente 
Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
Elaborado por: Patricia Amores 
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Cuadro 4. 4 DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA   

ESTUDIANTES 

ACTIVIDADES / CALIFICACIONES  

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

1 10 8 8.5 10 9 8.5 9,25 

2 8 0 6.5 7 8 6.5 5,75 

3 5 7 6 0 5 6 4,83 

4 6.5 0 7 0 6.5 7 3,50 

5 7 6 6.5 0 8.5 6.5 4,33 

6 8 0 7 5 6.5 7 5,40 

7 9 6.5 8 6.5 6 7 7,50 

8 8.25 8 8,5 9 10 9 8,90 

9 7.5 5 8 0 6.5 6 4,75 

10 8.5 0 5 0 7 6.5 3,00 

11 6.5 7 6.5 0 8 7 5,50 

12 9 7 10 6.5 9,5 7 8,50 

13 7 0 7 7 6.5 8 5,80 

14 7.5 5 7 0 7 5 4,80 

15 8 6.5 5 5 8 6.5 6,50 

16 6.5 0 6 6 6.5 8.5 4,00 

17 7 6.5 6.5 0 7 6.5 4,67 

18 7 6 7 0 7 6 5,50 

19 5 0 8 5 5 7 5,00 

20 9 8.5 9 6.5 10 8.5 9,33 

TOTAL 
7,62 3,69 7,23 3,18 7,61 6,83 5,84 

Fuente: Desempeño de los estudiantes  antes  de la aplicación de la propuesta   
Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
Elaborado por: Patricia Amores 
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4.2.3 Material entregado por el docente 

 

Actividad 1. Técnicas de la Agricultura 
 
Ilustración Nº 1 Cuestionario A. Técnicas de la Agricultura 

 

Fuente: Elaboración del docente Escuela “Marqués de selva Alegre” 

Adaptado por: Docente Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
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Ilustración Nº 2 Técnicas de la Agricultura (libro, material entregado al estudiante) 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Ilustración Nº 3 Técnicas de la Agricultura (libro, material entregado al estudiante) 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Actividad 2. Los Señoríos Étnicos 

 

Ilustración Nº 4 Los Señoríos Étnicos (libro, material entregado al estudiante) 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Ilustración Nº 5 Los Señoríos Étnicos (libro, material entregado al estudiante) 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Ilustración Nº 6 Los Señoríos Étnicos (libro, material entregado al estudiante) 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Ilustración Nº 7 Los Señoríos Étnicos (libro, material entregado al estudiante) 

 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Actividad 3. España y los Conquistadores 

Ilustración Nº 8 España y los Conquistadores  (libro, material entregado al estudiante) 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Ilustración Nº 9 España y los Conquistadores  (libro, material entregado al estudiante) 

 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Ilustración Nº 10 España y los Conquistadores  (libro, material entregado al 
estudiante) 

 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Ilustración Nº 11 Mapamundi (material entregado por el docente) 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=mapamundi&biw=1280&bih=667&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ei=xcHbU_TMAoflsATRwYCICQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=0%3Bmapamundi en 

blanco&imgdii=_&imgrc=_ 
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Cuestionario B.  España y los Conquistadores 

Ilustración Nº 12 España y los Conquistadores 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Actividad 4. Organización Colonial 

 

Ilustración Nº 13 Organización Colonial  (libro, material entregado al estudiante) 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales  
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Ilustración Nº 14 Organización Colonial  (libro, material entregado al estudiante) 

 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Ilustración Nº 15 Organización Colonial  (libro, material entregado al estudiante) 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Cuestionario C. Organización Colonial 

Ilustración Nº 16 Organización Colonial 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Cuestionario. Organización Colonial 

Ilustración Nº 17 Organización Colonial 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Actividad 4. La Revolución de Quito 

 

Ilustración Nº 18 La Revolución de Quito (libro, material entregado al estudiante) 

 

 Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Ilustración Nº 19 La Revolución de Quito (libro, material entregado al estudiante) 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Actividad 5. La Gran Colombia y Simón Bolívar 

 

Ilustración Nº 20 La Gran Colombia y Simón Bolívar (material entregado por el 
docente) 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Ilustración Nº 21 La Gran Colombia y Simón Bolívar (material entregado por el 
docente) 

 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Cuestionario D 

Ilustración Nº 22 Cuestionario D 

 

Fuente: Libro de Séptimo Año de  Educación Básica. Estudios Sociales 
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Cuadro 4. 5 Modelo Operativo 

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO RESPONSABLE EVALUACIÓN 
DE 

RESULTADOS 

Socialización Socializar la guía 
metodológica de 
estrategias para la 
evaluación 
cuantitativa y 
cualitativa. 

Charlas, 
exposición, diálogo 

Guía 
metodológica, 
computador, 
proyector de 
multimedia 

2 horas Investigadora Predisposición 
favorable de los 
profesores para 
implementar la 
propuesta. 

Capacitación Capacitar a los 
docentes sobre el 
contenido y 
manejo de la guía 
metodológica. 

Convocatoria, 
seminario - taller 

Guía 
metodológica, 
computador, 
proyector de 
multimedia 

8 horas Directora e 
investigadora 

Motivación 
intrínseca e 
interiorización  de 
contenidos por 
parte de los 
docentes. 

Ejecución Aplicar las 
estrategias para la 
evaluación 
cuantitativa y 
cualitativa en el 
proceso didáctico 
de la clase. 

Diseñar, ejecutar y 
evaluar cada una 
de las cinco fases 
de la guía 
metodológica. 

Guía 
metodológica, libro 
de Séptimo año de 
Estudios Sociales 

20 horas Docentes e 
investigador 

Evaluación inicial, 
procesual y final 
del aprendizaje 
significativo de los 
estudiantes en el 
área de estudios 
Sociales 

Evaluación Determinar el 
impacto de la 
implementación de 
la propuesta 

Contrastar el 
desempeño de los 
estudiantes antes y 
después de la 
aplicación de la 
propuesta. 

Material entregado 
por el docente. 
Matrices de 
actividades. 
Matrices de 
evaluación. 

8 horas Directora, docentes  
e investigador 

Informe  final de 
evaluación 

Fuente: Modelo Operativo 
Elaborado por: Patricia Amores 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 DISCUSIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para lograr proponer en este trabajo de investigación un diseño adecuado a 

las necesidades actuales en el ámbito de la educación, se recopila 

información referente al modelo educativo. 

 

De acuerdo a Wainerman (2010:39), se expone que: A medida que la 

Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), promueven sus propuestas para la 

educación están produciendo un discurso educativo global, se puede 

reconstruir un "modelo universal de educación para la era de la información.  

(Wainerman, 2010, págs. 39-44) 

 

El autor Wainerman (2010:39), indica que: Este modelo se basa en las 

siguientes propuestas que comparten las tres agencias: 

Descentralización/autonomía escolar, aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

curriculum central basado en competencias, creatividad, flexibilidad, 

aprender a aprender, trabajo en equipo, resolución de problemas, sistemas 

centrales de evaluación de la calidad, profesionalizaron de los docentes.  

(Wainerman, 2010, págs. 39-44) 

 

Además el autor  Wainerman (2010:40), manifiesta que: En particular, las 

competencias que la Organización de las Naciones Unidas, para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO) , el Banco Mundial y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

proponen para los futuros docentes son las siguientes:  (Wainerman, 2010, 

págs. 39-44) 

Flexibilidad \ adaptabilidad, Aprendizaje a lo largo de toda la vida, 
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autonomía, creatividad, amplio repertorio de estrategias didácticas, 

pedagogía centrada en el alumno, trabajo en equipo, reflexión acerca de la 

propia práctica” (Wainerman, 2010, págs. 39-44) 

 

Se determina, entonces que para que un modelo educativo funcione es 

necesario considerar varios aspectos, no solamente la estrategia en la 

didáctica, sino es el entorno en donde se desenvuelven los actores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, fundamentalmente el entorno social y 

psicológico del estudiante, pues esto conlleva a una práctica sana de valores 

compartidos entre el profesor y alumno. 

 

Considerando otros criterios sobre la evaluación de los aprendizajes y para 

enmarcar esos criterios en la discusión planteada según Mateo (2008:19), 

manifiesta: 

 

La evaluación puede adoptar dos funciones distintas, la formativa y la 

sumativa. La evaluación formativa es la que se pone al servicio de un 

programa en desarrollo, con objeto de mejorarlo, mientras que la evaluación 

sumativa es la que se orienta a comprobar la eficacia del programa una vez 

aplicado. La importancia dada a la evaluación respecto a la consecución de 

unos objetivos previamente establecidos, porque, si los objetivos carecen de 

valor, no tiene ningún interés saber hasta qué punto se han conseguido.  

 
La evaluación formativa por lo tanto, es indispensable para el sistema 

educativo en general, pues sin su existencia no es posible demostrar los 

avances en el desarrollo de los contenidos de una materia, sin embargo la 

evaluación sumativa tiende a ser eficaz en la medida posible, de que el 

profesor alcance los resultados que espera, luego de haber trabajado con el 

estudiante, si no es así, su trabajo no ha sido eficaz, porque solo se mide el 

resultado. 

 

Del modelo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial y la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se 

observa que se considera el currículo basado en competencias, fomenta el 

trabajo en equipo, la creatividad, y el aprender, estos aspectos están 

relacionados con la evaluación cualitativa, lo cual es importante para el 

aprendizaje significativo. 

 

5.1.1. Resumen de los Resultados de las Encuestas Aplicadas 

 

Para comprobar los resultados de la investigación realizada en el estudio, se 

consideran ciertos aspectos de la evaluación cualitativa y cuantitativa sobre 

el diseño de un sistema de evaluación en el aprendizaje significativo de los 

niños de educación básica. 

 

Cuadro 5. 1 Resumen de los Resultados 

Objetivo Criterio  Resultado 

Momento de 
evaluación 

¿Dónde 
se 
evalúa? 

 En la Escuela “Marqués de 
Selva Alegre”, el  57,8% de los 
docentes realiza la calificación 
sobre los deberes, no se 
considera otros aspectos en la 
calificación. 

Responsables de la 
evaluación 

¿Quién 
evalúa? 

 Se realiza la heteroevaluación, 
no se considera la 
coevaluación ni 
autoevalauación. 

Docentes ¿Por qué 
y para que 
se 
evalúa? 

 Para cumplir con los requisitos 
reglamentarios, no se 
considera las cualidades de 
los niños en la evaluación 

Niveles de 
conocimiento 

¿Qué se 
evalúa? 

 El nivel de comprensión de los 
temas se evalúa con la 
calificación cuantitativa sobre 
los deberes 

Instrumentos diarios 
de trabajo: 
Lecciones y deberes 

¿Cómo se 
evalúa? 

 Considerando la escala 
numérica de 1 al 10 

Recursos ¿Con qué 
recursos? 

 Con los recursos propios de la 
Maestrante Lic. Patricia 
Amores 

Fuente: Encuestas aplicadas en la Escuela “Marqués de Selva  Alegre” (2013-2014) 
Elaborado por: Patricia Amores 
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De los resultados expuestos en el Resumen de los Resultados,   se deduce 

que la aplicación de la evaluación cuantitativa es la que se utiliza totalmente, 

por lo que la hipótesis planteada  que indica: “Con la implementación del 

diseño de un sistema de evaluación cuantitativa y cualitativa  en la Escuela 

Marqués de Selva Alegre, de la ciudad de  Ambato, se mejorará el 

aprendizaje significativo de los estudiantes”, se logra comprobar debido a 

que la sustentación del marco teórico con las distintas corrientes del 

pensamiento, establece que las dos evaluaciones son necesarias y 

complementarias para medir el aprendizaje de los niños. 

 

En la validación de los resultados se considera el momento de la evaluación, 

con el criterio de la evaluación; porque es imprescindible conocer cuándo se 

evalúa, si no se analiza este aspecto no se logrará mejorar los problemas en 

el aprendizaje; se añade además que  el responsable de la evaluación es 

importante porque es quién realiza la evaluación y debe utilizar las 

estrategias adecuadas para esta actividad y determinar por qué motivo está 

evaluando, finalmente se añade que se conoce el nivel de los conocimientos; 

para el cumplimiento de esta acción se debe preguntar qué se esta 

evaluando y cómo se evalúa, llegando a la conclusión que la evaluación 

debe ser diagnóstica, procedimental y actitudinal, solamente considerando 

estos tipos la evaluación será completa en el ciclo de aprendizaje de los 

niños. 

 

La práctica docente será más fructífera si las estrategias del aprendizaje son 

orientadas a la retroalimentación con los niños, eso se consigue con la 

utilización de una evaluación individual completa, tanto cuantitativa con 

exámenes o cuestionarios y cualitativa con observaciones, actitudes y 

comportamientos de los niños, de esta manera se realizará la evaluación 

continua y permanente, porque la evaluación diagnóstica será para conocer 

los conocimientos previos, la formativa servirá para conocer el avance del 

aprendizaje y la evaluación final servirá para observar que se lograron los 

contenidos. 
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Para la evaluación del impacto de la aplicación de la propuesta de Guía 

Metodológica de estrategias para la evaluación cuantitativa y cualitativa, se 

utilizó el modelo diseñado en la página 107, compuesto de las fases de 

evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación del desempeño 

del estudiante, en el área de Estudios Sociales. 

 

En la evaluación diagnóstica, implementada al inicio de la aplicación de la 

propuesta, se tomó aleatoriamente, a un estudiante de séptimo año de EGB, 

a quién se le pidió que desarrolle cada una de las seis actividades del texto 

de Estudios Sociales. Los resultados de la evaluación, son muy poco 

alentadores y arrojan un promedio de 3,00 puntos que equivale a que  el 

estudiante “No alcanza los aprendizajes requeridos”. Se evidencia el 

incumplimiento del treinta y tres  por ciento de las tareas enviadas por el 

docente, que están relacionadas con las actividades previstas en el texto. El 

promedio general del grado es de 5,84 puntos  que equivale a  que los 

estudiantes no alcanzan los aprendizajes requeridos. 

 

Posteriormente, en la fase de evaluación formativa, se coordinó con la 

docente del área de Estudios Sociales, para planificar  la realización de las 

actividades, de manera sistemática y estructurada, especificando con 

claridad las actividades y tareas que deben ser realizadas por los 

estudiantes. Por ejemplo, se especifica el tema, las páginas del texto que 

deben ser leídas de manera comprensiva, el tipo de organizador gráfico (se 

anexa las matrices) y los demás recursos necesarios. Se determina además, 

en qué aspectos la evaluación será cuantitativa o cualitativa. Las tareas son 

evaluadas únicamente de manera cualitativa, considerando las dimensiones 

del “saber ser” y el “saber decidir”  y los resultados se utilizan para reforzar, 

retroalimentar y corregir las falencias detectadas durante el aprendizaje. 

 

Finalmente, en la evaluación sumativa, se   asignó puntuaciones a las tareas 

entregadas por los estudiantes. Los resultados obtenidos  para la 

evaluación, son altamente satisfactorios y arrojan un promedio de 7,40 
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puntos que equivale a que el estudiante “alcanza los aprendizajes 

requeridos”. 

 

Se evidencia el cumplimiento del ciento  por ciento de las tareas enviadas 

por el docente, que están relacionadas con las actividades previstas en el 

texto. El promedio general del curso es de 8,32 puntos que corresponde a 

que los estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos. 

 

Las tareas fueron presentadas por los estudiantes en  sendos portafolio. Los 

organizadores gráficos se evaluaron cuantitativamente en la escala de uno a 

diez puntos. La resolución de los cuestionarios fue evaluada de manera 

cualitativa, resaltando los puntos fuertes y débiles de cada tarea. 

 

 Para mayor detalle véase a continuación la copia del portafolio, de  la ficha 

de observación y de la entrevista aplicada como examen oral a un 

estudiante, tomado aleatoriamente del grupo;  así como  la tabla resumen de 

las calificaciones de los 20 estudiantes de séptimo año de EGB. 
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Portafolio del estudiante entregado al docente 

 

Actividad 1. Técnicas de la Agricultura 

 

Ilustración Nº 23 Organizador Gráfico Técnicas de la Agricultura 

 
 

 

Fuente: Deberes entregados por el niño (a) de Séptimo Grado de Educación General Básica. 

 Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
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Actividad 1. Técnicas de la Agricultura 

 

Ilustración Nº 24 Contestación del Cuestionario N° 1 

 

 

Fuente: Elaboración del docente Escuela “Marqués de selva Alegre” 

Adaptado por: Docente Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
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Actividad 2. Los Señoríos Étnicos 

 

Ilustración Nº 25 Mapa conceptual de los Señoríos Étnicos 

 

 

 

Fuente: Deberes entregados por el niño (a) de Séptimo Grado de Educación General Básica. 

 Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
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Ilustración Nº 26 Actividad 2. Los Señoríos Étnicos. Elaboración del rompecabezas 

 

 

 

Fuente: Deberes entregados por el niño (a) de Séptimo Grado de Educación General Básica.  

Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
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Actividad 3. España y los Conquistadores 

 

Ilustración Nº 27 Mapamundi. Rutas que siguió Cristóbal Colón 

 

 

Fuente: Deberes entregados por el niño (a) de Séptimo Grado de Educación General Básica. 

 Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
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Ilustración Nº 28 Contestación del Cuestionario N° 2.  España y los Conquistadores 

 

 

Fuente: Deberes entregados por el niño (a) de Séptimo Grado de Educación General Básica. 

 Escuela “Marqués de Selva Alegre 
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Ilustración Nº 29 Contestación del Cuestionario N° 2.  España y los Conquistadores 

 

 

Fuente: Deberes entregados por el niño (a) de Séptimo Grado de Educación General Básica. 

 Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
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Actividad 4. Organización Colonial 

 

Ilustración Nº 30 Organizador Gráfico de la Organización Colonial 

 

Fuente: Deberes entregados por el niño (a) de Séptimo Grado de Educación General Básica.  

Escuela “Marqués de Selva Alegre” 

 

 

Fuente: Deberes entregados por el niño (a) de Séptimo Grado de Educación General Básica. 

 Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
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Ilustración Nº 31 Actividad 4. Contestación del cuestionario N°3 

 

 

 

Fuente: Deberes entregados por el niño (a) de Séptimo Grado de Educación General Básica.  

Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
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Actividad 5. La Revolución de Quito 

 

Ilustración Nº 32 Informe de la visita al Museo de cera 

 

Fuente: Deberes entregados por el niño (a) de Séptimo Grado de Educación General Básica. 

 Escuela “Marqués de Selva Alegre 
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Actividad 6. La Gran Colombia y Simón Bolívar 

 

Ilustración Nº 33 Organizador gráfico de La Gran Colombia y Simón Bolívar 

 

 

Fuente: Deberes entregados por el niño (a) de Séptimo Grado de Educación General Básica.  

Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
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Ilustración Nº 34 Contestación del cuestionario N° 4. La Gran Colombia y Simón 
Bolívar 

 

 

 

Fuente: Deberes entregados por el niño (a) de Séptimo Grado de Educación General Básica.  

Escuela “Marqués de Selva Alegre” 
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5.1.2. Cumplimiento de actividades del niño (a) 

 

Cuadro 5. 2 Cumplimiento de actividades del niño (a) 

Actividades Tema Cumplimiento de tareas Aplicación de la Evaluación  

   Cuantitativa Cualitativa 

1 Técnicas de 
la Agricultura 

Elaborar un organizador 
gráfico con las técnicas de la 
agricultura  

x  

Contestación cuestionario 1  x 

2 Los señoríos 
étnicos 

Elaborar un mapa conceptual 
con los datos más 
importantes. 
 

x  

Rompecabezas con la 
ubicación de los Señoríos 
Étnicos en el Ecuador 

 x 

3 España y los 
conquistador
es 

Graficar en el mapamundi las 
rutas que siguió Cristóbal 
Colón en sus cuatro viajes.  

x  

Contestación del 
Cuestionario N°2 

 x 

4 Organización 
Colonial 

Realizar un organizador 
gráfico sobre la Organización 
Colonial, con las partes más 
importantes..  

x  

Taller sobre la vida social en 
la Colonia,  elaborar un 
collage o un organizador 
gráfico 

 x 

Contestación del cuestionario 
N°3. 

 x 

5 La revolución 
de Quito 

Observa un video o visita un 
museo de cera 

 x 

6 La Gran 
Colombia y 
Simón 
Bolívar 

Realizar un Organizador 
gráfico con las partes más 
importantes.  

x  

Contestación del  
cuestionario N°4 

 x 

Fuente: Información proporcionada por el docente de Séptimo grado de la escuela “Marqués de Selva 
Alegre ” 
Elaborado por: Patricia Amores 

 

Como se observa en todas las actividades, el docente utilizó la evaluación 

cuantitativa al registrar en una escala de 1 a 10, la evaluación cualitativa se 

realizó a través de la ficha de observación  y se utilizó la Lista de Control 

porque sirvió para medir los resultados de la acción, es decir el cumplimiento 

que el niño efectuó al realizar el deber de cada actividad. 
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5.1.3. Ficha de Observación aplicada 

 

ESCUELA: MARQUÉS DE SELVA ALEGRE 

MATERIA: Ciencias Sociales 
Nombre del docente: *NN 
Año de educación básica: Séptimo 
Nombre del estudiante: *NN 

Formato N°1  Aplicado para determinar la evaluación cualitativa 

Cuadro 5. 3 Formato N°1  Aplicado para determinar la evaluación cualitativa 

Rasgos/Características Los 

rasgos 

están 

Presentes 

Resultados de la acción, 

tarea o aprendizaje 

Comportamiento SI NO Se expondrá las razones 

de la concreción de las 

acciones 

Resultados de la tarea    

Tiene predisposición al 

cumplimiento de la tarea:  

x  El niño (a) está más 
motivado por el profesor, 
porque le indicó que realice 
los organizadores gráficos 
con dibujos, figuras, 
recortes, etc. 

Actividad 1 

Respondió a las preguntas del 

organizador gráfico 

x  El niño presentó la tarea 
utilizando cartulinas y 
colores 

Actividad 2 

Elaboró el mapa conceptual 

x  El niño presentó la tarea 
utilizando cartulina, colores 
y recortes 

Elaboró el rompecabezas x  El niño se encontró 
motivado a utilizar el 
rompecabezas y colocar 
las partes del 
rompecabezas en el mapa 

Actividad 3 

Graficó las rutas de Cristóbal 

Colón 

x  El niño se encontró 
motivado al utilizar el 
Mapamundi en blanco 
porque ubicó las rutas con 
facilidad, identificó los 
continentes 

Contestó el cuestionario N° 2 x   
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Actividad 4 

Realizó el organizador gráfico 

x  El niño presentó la tarea 

utilizando cartulina, colores 

y recortes 

Realizó el collage x  El niño se motivó al buscar 
recortes de las vestimentas 
de la época 

Contestó el cuestionario N° 3 x   

Actividad 5 

Tomó la idea de visitar el 

museo 

x  El niño está alegre y 
motivado porque conoció el 
museo y miró las figuras de 
ceras, se ubicó en la 
realidad de los 
acontecimientos, 
comprende e identifica a 
los actores de la 
Revolución de Quito 

Actividad 6 

Realizó el organizador gráfico 

x  El niño presentó la tarea 
utilizando cartulina, colores 
y recortes 

Contestó el cuestionario N° 4 x   

Resultados del aprendizaje    

Está motivado para reconocer los temas tratados en las actividades desde 

la 1 hasta la 6  

Tiene predisposición para participar en la entrevista realizada por el 

profesor 

Fuente: Aplicación de la evaluación cualitativa con un estudiante de Séptimo año de Educación Básica, Escuela 
“Marqués de Selva Alegre” 
Elaborado por: Patricia Amores 
*Se protege el nombre del niño (a) y del docente 
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5.1.4. Entrevista aplicada como examen oral 

 

Tema: La Sociedad                        Fecha: 19-06-2014 

 

Objetivo: Identificar la comprensión de la participación de la mujer en la 

sociedad ecuatoriana de acuerdo a las distintas épocas 

 

1. ¿En la colonia que hacía la mujer? 

La mujer hacía tertulias en las casas, se divertían con los bailes, jugaban 

ajedrez y damas. 

2. ¿Cuándo se efectuaban las fiestas, las personas acudían todas al mismo 

lugar? 

No, porque los criollos iban al teatro y se iban a fiestas religiosas, los 

españoles se reunían solo en las casa de ellos 

3. ¿Qué personas hacían fiestas suntuosas? 

Los españoles 

4. ¿Qué pensaba la sociedad en la colonia sobre las mujeres? 

Qué solo deben estar en la casa 

5. ¿Los padres tenían que ver cuándo la mujer quería casarse? 

Sí, porque les pedían permiso 

6. ¿A qué se dedicaba la mujer mestiza? 

Ayudaba en otras casas trabajando 

7. ¿Qué te pareció hacer el collage de la vida social de la colonia? 

Bonito y divertido, porque busqué la forma que se vestían y todo lo que han 

sabido hacer 

 
Fuente: Entrevista realizada al niño (a) para medir el aprendizaje significativo 

 

5.1.5. Resumen de la evaluación cuantitativa y cualitativa 

 

Luego de la revisión de los instrumentos de observación aplicados, se 

obtiene la siguiente evaluación: 
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El estudiante “NN” consiguió las siguientes calificaciones en su desempeño: 

Cuadro 5. 4 Calificaciones de los estudiantes por su desempeño 

Fecha de envío Tema Actividades Recursos Tareas Notas 
Fecha 

recepción 

16 – 06 - 2014 
Técnicas de la 
Agricultura 

Envío de deber 
pág.79 

Libro Responder las 
preguntas 5 17 – 06 - 2014 

17 – 06 - 2014 
Los señoríos étnicos Ninguna Libro En el cuaderno 

hacer el resumen 7 18 – 06 - 2014 

18 – 06 - 2014 
España y los 
conquistadores 

Deber Organización 
Colonial 

Libro En el cuaderno 
hacer el resumen 7 19 – 06 - 2014 

19 – 06 - 2014 
Organización 
Colonial 

Deber Organización 
Colonial 

Libro En el cuaderno 
hacer el resumen 9 20– 06 - 2014 

20 – 06 - 2014 
La revolución de 
Quito 

Deber Conquista 
pág.79 

Libro Responder las 
preguntas 9 23 – 06 - 2014 

23 - 06 - 2014 
La Gran Colombia y 
Simón Bolívar 

Deber Libro En el cuaderno 
hacer el resumen 8.75 24 - 06 - 2014 

Fuente: Cronograma de trabajo docente Escuela “Marqués de Selva Alegre” 

Elaborado por: Patricia Amores 

 

El niño(a) presenta cumplimiento de las tareas enviadas, entrega los resúmenes. El docente utilizó estrategias cuanti-cualitativas para la 

evaluación de las tareas recibidas; se efectuó valoraciones sobre el avance de las tareas para evaluar el aprendizaje significativo. En la 

revisión de la materia de acuerdo al cronograma en el aula, se efectúo lectura del libro,  se trabajaron talleres, se utilizó otros tipos de 

recursos didácticos (videos, fotos, ejemplos prácticos, etc.). Previa conversación con el docente, se planificó las actividades para evaluar el 

desempeño del niño considerando los elementos de la Guía Metodológica. 
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Cuadro 5. 5 Desempeño de los estudiantes después de la aplicación de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación de actividades de los estudiantes 

Elaborado por: Patricia Amores 

ESTUDIANTES 
ACTIVIDADES / CALIFICACIONES  

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

1 10 10 9 10 9.5 9 9,60 

2 7 5 8 7 9 7 7,17 

3 7 2 7 8 7 8 6,50 

4 8 5 8 6 6 8 6,83 

5 10 9 9 9 5 9.5 8,40 

6 10 9.5 10 9 10 9.5 9,75 

7 9 9 9.5 10 9 10 9,40 

8 8 7 7 8 7 9 7,67 

9 5 6 7 5 7 7 6,17 

10 5 7 7 9 9 8.75 7,40 

11 9 9 8.75 9.5 9 9 9,00 

12 9.5 9.5 9.5 9.5 10 9 9,50 

13 9 8.75 9.5 9 10 9.5 9,33 

14 9 9 10 9.5 9 9.5 9,25 

15 8 7 8 8 7 8 7,67 

16 8 6 9 8 10 8 8,17 

17 9 9.5 10 10 9.5 10 9,75 

18 9 10 10 9 10 9 9,50 

19 9.5 10 9 9.5 9 9 9,25 

20 10 10 9 9.5 9 10 9,60 

TOTAL 8,33 7,56 8,56 8,33 8,44 8,67 8,32 
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5.2. Verificación descriptiva - argumentativa de la hipótesis. 

 

Con relación a la hipótesis descriptiva que expresa que “La implementación 

de un sistema de evaluación formativa considerando lo cuantitativo y 

cualitativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, mejorará el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, se puede argumentar que: 

Antes de la implementación de la propuesta, las tareas en equipo ejecutadas 

en el aula, no se daba siempre y existía dificultad para aprender lo que el 

profesor enseña, requiriéndose con frecuencia de nuevas explicaciones y 

ejemplos por parte del profesor. Con frecuencia los profesores utilizan como 

metodología de enseñanza la escritura en la pizarra del contenido científico 

de la clase y evalúa a través de la revisión de los deberes enviados, 

denotándose un bajo nivel de aprendizaje significativo y un alto grado de 

incumplimiento de tareas escolares. 

Con la implementación de la propuesta, se incrementó la participación de los 

estudiantes en las tareas ejecutadas en el aula y en la casa. 

Se elevó la motivación intrínseca y la metodología de evaluación que pasó 

de ser eminentemente cuantitativa (basada en el producto y la calificación 

final), a ser culi-cuantitativa (basada en el proceso y en el producto) y dejó 

de priorizar la heteroevaluación dando paso, a los procesos de 

autoevaluación y coealuación, mediante estrategias tales como el portafolio 

educativo, organizadores gráficos de información, encuestas, entrevistas, 

listas de cotejo, registros anecdóticos, escalas descriptivas y numéricas 

entre otras. Existe evidente evidencia para afirmar que se elevó el nivel de 

aprendizaje significativo, así como el nivel de cumplimiento de las tareas 

escolares.  

Se puede concluir entonces que la aplicación de estrategias para la 

evaluación cuantitativa y cualitativa mejora sustancialmente el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 
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5.2.1 MEDIDAS DE TENDENCA CENTRAL Y VARIABILIDAD DE LAS 

CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS ESTUDIANTES ANTES DE LA 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

CALIFICACIONES1 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

120 100,0% 0 0,0% 120 100,0% 

Fuente: Cuadro desempeño de los estudiantes antes de la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Patricia Amores 

Descriptivos 

 Estadístic

o 

Error 

típ. 

CALIFICACIONES

1 

Media 6,1771 ,24779 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 5,6864  

Límite superior 6,6677  

Mediana 6,7500  

Varianza 7,368  

Desv. típ. 2,71442  

Mínimo ,00  

Máximo 10,00  

Rango 10,00  

Fuente: Cuadro desempeño de los estudiantes antes de la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Patricia Amores 

Diagrama de tallo y hoja de las calificaciones 
 
CALIFICACIONES1 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frecuencia    Tallo &  Hoja 
 
    16,00 Extremes    (=<,0) 
    12,00        5 .  000000000000 
      ,00        5 . 
     9,00        6 .  000000000 
    23,00        6 .  55555555555555555555555 
    24,00        7 .  000000000000000000000000 
     2,00        7 .  55 
    13,00        8 .  0000000000002 
     8,00        8 .  55555555 
     7,00        9 .  0000000 
     1,00        9 .  5 
     5,00       10 .  00000 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:       1 case(s) 
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El diagrama de tallo y hojas  evidencia una distribución de las calificaciones 

con claro predominio de bajo rendimiento académico. El 50% delas 

calificaciones son inferiores a 7 puntos.  
 

Gráfico 5. 1 Diagrama de tallo y hojas antes de la aplicación de la propuesta 

 
 
La mediana  es de 6,75 puntos que corresponde a que falta poco para que 
los estudiantes alcancen los aprendizajes requeridos.  
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Con la implementación de la propuesta, se incrementó la participación de 

los estudiantes en las tareas ejecutadas en el aula y en la casa;   se elevó la 

motivación intrínseca y la metodología de evaluación que pasó de ser 

eminentemente cuantitativa (basada en el producto y la calificación final), a 

ser culi-cuantitativa (basada en el proceso y en el producto) y dejó de 

priorizar la heteroevaluación dando paso, a los procesos de autoevaluación y 

coevaluación, mediante estrategias tales como el portafolio educativo, 

organizadores gráficos de información, encuestas, entrevistas, listas de 

cotejo, registros anecdóticos, escalas descriptivas y numéricas entre otras. 

Existe evidente evidencia para afirmar que se elevó el nivel de aprendizaje 

significativo, así como el nivel de cumplimiento de las tareas escolares.  

 

Con relación a las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las tareas 

antes de la implementación de la propuesta, se tiene como medidas de 

tendencia central: media aritmética  (8,51) y mediana (9,00).   Ambas 

medidas evidencian que, en promedio, los estudiantes alcanzan y dominan 

los aprendizajes requeridos.   Con relación a las medidas de variabilidad, 

existe una desviación típica de 1,48  y un rango de 8 puntos, lo que denota 

una menor dispersión entre las puntuaciones. 
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5.2.2 MEDIDAS DE TENDENCA CENTRAL Y VARIABILIDAD DE LAS 

CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE 

LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

CALIFICACIONE

S2 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaj

e 

N Porcentaj

e 

N Porcentaj

e 

120 100,0% 0 0,0% 120 100,0% 

Fuente: Cuadro desempeño de los estudiantes antes de la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Patricia Amores 

Descriptivos 

 Estadístico Error 

típ. 

CALIFICACIONES

2 

Media 8,5146 ,13485 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 8,2476  

Límite superior 8,7816  

Mediana 9,0000  

Varianza 2,182  

Desv. típ. 1,47717  

Mínimo 2,00  

Máximo 10,00  

Rango 8,00  

Fuente: Cuadro desempeño de los estudiantes después de la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Patricia Amores 

 

Diagrama de tallo y hoja de las calificaciones 
 
CALIFICACIONES2 Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frecuencia     Tallo &  Hoja 
 
     7,00 Extremes    (=<5,0) 
     4,00        6 .  0000 
      ,00        6 . 
    16,00        7 .  0000000000000000 
      ,00        7 . 
    15,00        8 .  000000000000000 
     3,00        8 .  777 
    33,00        9 .  000000000000000000000000000000000 
    19,00        9 .  5555555555555555555 
    23,00       10 .  00000000000000000000000 
 
 Stem width:      1,00 
 Each leaf:       1 case(s) 
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Gráfico 5. 2 Diagrama de tallo y hojas después de la aplicación de la propuesta 

 
 

La mediana  es de 9,00 puntos que corresponde a que los estudiantes 

dominan los aprendizajes requeridos. 

 
5.2.3 MEDIDAS DE TENDENCA CENTRAL Y VARIABILIDAD DE LAS 

CALIFICACIONES OBTENIDAS POR LOS ESTUDIANTES ANTES Y  

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

CALIFICACIONES1 120 10,00 ,00 10,00 6,1771 2,71442 

CALIFICACIONES2 120 8,00 2,00 10,00 8,5146 1,47717 

N válido (según lista) 120      

Fuente: Cuadro desempeño de los estudiantes antes de la aplicación de la propuesta 
Elaborado por: Patricia Amores 

 
 

En conclusión, las medidas descriptivas y los argumentos presentados, 

permiten sustentar que existe suficiente evidencia de que la aplicación de 

estrategias para la evaluación cuantitativa y cualitativa mejora 

significativamente  el aprendizaje significativo de los estudiantes 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

1. La evaluación convencional cuantitativa  (heteroevaluación )  que realiza 

el profesor a los estudiantes, evidencia bajos estándares de aprendizaje 

y altos niveles de incumplimiento de las tareas enviadas. 

 

2. La evaluación  basada en estrategias cuali- cuantitativa que realiza el 

profesor  (heteroevaluación), los pares (coevaluación) y el propio 

estudiante (autoevaluación), evidencia altos estándares de aprendizaje 

significativo y bajos niveles de incumplimiento de las tareas enviadas. 

 

 

3. Las estrategias cualitativas de evaluación de los aprendizajes tales 

como: listas de control, registros anecdóticos, sistemas de rasgos, 

escalas de estimación o apreciación; entrevistas, encuestas, entre otras, 

posibilita  el aprendizaje y la evaluación de contenidos conceptuales, 

procedimentales y sobre todo actitudinales   

 

6.2 Recomendaciones 

 

1. Reforzar los procesos de evaluación cuantitativa a través de la  

capacitación de los docentes, de manera que la evaluación no sea un fin 

en sí mismo sino un medio para realimentar y retroalimentar los 

aprendizajes de los estudiantes, considerando tanto el proceso como el 

producto. 

 

2. Implementar procesos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa; 

inicial, procesual y final; de autoevaluación, coevaluación y 
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heteroevaluación que valoren, apropiadamente, el aprendizaje de los 

contenidos cognitivos, procedimentales y afectivos de los estudiantes. 

 

 

3. Considerando  los resultados favorables obtenidos en la aplicación de la 

propuesta  en el área de Ciencias Sociales,  se recomienda replicar la 

propuesta  en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 

Naturales y las demás materias complementarias. 
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GLOSARIO 

 

Autoevaluación: La autoevaluación es un método que consiste en valorar 

uno mismo la propia capacidad que se dispone para tal o cual tarea o 

actividad, así como también la calidad del trabajo que se lleva a cabo, 

especialmente en el ámbito pedagógico. 

 

Aprendizaje: Puede definirse como el proceso por el cual se produce un 

cambio, más o menos permanente, en el comportamiento o se adquiere un 

conocimiento. 

 

Aprendizaje Significativo: Significa comprender y para ello es condición 

indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello 

que se quiere enseñar. 

 

Cognitivo: es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. 

Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un 

proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Comprensión: el concepto de comprensión está relacionado con el 

verbo comprender, que refiere a entender, justificar o contener algo. La 

comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un 

entendimiento de las cosas. 

 

Cuantitativa: es un término que tiene antecedentes en la lengua latina 

(quantĭtas). Se trata de un adjetivo que está vinculado a la cantidad/ De la 

cantidad o relacionado con ella. 

 

Cualitativa: Es el adjetivo que se utiliza para referirse a la cualidad o 

cualidades. Equivale a calidad y también a personalidad. 

 

Desarrollo: es un proceso de evolución. 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.mx/proceso/
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Estrategias: Se considera como comportamiento o corriente de acciones.  

 

Evaluación: proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 

eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

Evaluación Diagnóstica: es la evaluación que se realiza antes de empezar 

una nueva fase de aprendizaje, para conocer el conjunto de expectativas, 

intereses, preferencias, experiencias y saberes previos de los estudiantes en 

la disciplina que nos interesa. 

 

Evaluación procedimental: Evaluación de las actividades asignadas: 

realización de lectura, de resúmenes de síntesis, diseño de cuestionario, 

aplicación de cuestionarios presentación oral y escrita de resultados, 

participación en práctica, análisis de video, participación en dinámicas de 

grupo, sugerencias en tipos de comunicación,  en su desarrollo y 

presentación.  

 

Guía: aquello o a aquel que tiene por objetivo y fin el conducir, encaminar y 

dirigir algo para que se llegue a buen puerto en la cuestión de la que se 

trate. 

 

Guía Metodológica: Definiremos guía metodológica como el documento 

técnico que describe el conjunto de normas a seguir en los trabajos 

relacionados con los sistemas de información. 

 

 

Instrumentos: es una palabra que describe el elemento que, al ser 

combinado con otras piezas, sirve en el ámbito de los oficios o las artes para 

determinados propósitos. El término puede aprovecharse como sinónimo 

de herramienta, máquina o utensilio. 

 

http://definicion.de/oficio/
http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/herramienta/
http://definicion.de/maquina/
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Instrumentos de evaluación: son formatos de registro de información que 

poseen características propias. - Sirven para recoger la información que se 

requiere en función de las características del aprendizaje que se pretende 

evaluar y de las condiciones en que habrá de aplicarse 

 

Logros: alcance de una meta previamente propuesta por una persona o un 

grupo de personas 

 

Logro de aprendizaje: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores que debe alcanzar el Aprendiz en relación con los objetivos o 

Resultados de Aprendizaje previstos en el diseño curricular. 

 

Problemas: es un determinado asunto o una cuestión que requiere de 

una solución. 

 

Problemas de aprendizaje: es un término general que hace referencia a un 

grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan en dificultades en la 

adquisición y uso de habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, 

razonamiento o habilidades matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/solucion/
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS 

 
UNIDAD ACADÉMICA: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN   

Y POSGRADO  
''DISEÑO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y 

CUALITATIVA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA” 

 
Anexo 1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 

MARQUÉS DE SELVA ALEGRE DE LA CIUDAD DE AMBATO 

Objetivo: Determinar las características del proceso enseñanza aprendizaje 

en la Escuela Marqués de Selva Alegre 

 

1. ¿En el aula efectúas tareas en equipo? 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

2. ¿Participas en las tareas que el profesor realiza en el aula? 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 
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3. ¿De qué forma el profesor trabaja en el aula, cuándo te enseña un tema 

específico? 

 

              Solo habla del tema                                                     

              Te pregunta algo específico del tema                          

              Te hace participar en la clase, pidiéndote ejemplos    

                Otro                                                                            

4. ¿Qué hace el profesor con mayor frecuencia: ? 

               Escribe en la pizarra      

               Pasa videos                  

              Realiza lecturas             

              Te hace razonar            

 

5. ¿El profesor considera tu opinión personal sobre algún tema que 

quieras opinar? 

 

              Siempre                                           

               Casi siempre                                   

                Nunca                                           

 

6.¿ Se hace difícil aprender lo que el profesor te enseña? 

 

              Totalmente de acuerdo                   

               De acuerdo                                     

                En desacuerdo                              

 

7. ¿Cómo crees que tu profesor debe mejorar la clase para que 

aprendas el tema que no comprendes? 

_____________________________________________________________ 
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8. ¿Cuáles de estas actividades realiza el profesor en el aula:? 

 

Te realiza preguntas de la clase del día anterior             

Te realiza preguntas durante la clase                              

Te hace repetir  el tema al final de la clase                     

No hace ninguna de ellas    

                                              

9. ¿El profesor te califica siempre: 

 

Las lecciones              

Los deberes                

Tu actuación en clase  

 

10. ¿El profesor toma en cuenta tu actitud cuándo realizas tus tareas? 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

11. ¿El profesor te entrega preguntas, de algún tema en particular, para 

evaluar al día siguiente? 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

12. ¿El profesor conversa contigo o te ha realizado entrevistas de algún 
tema en particular? 
 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 
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13. ¿El profesor utiliza fichas de observación, cuando trabajas en el 
aula? 
 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 
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Anexo Nº 2 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   

 

 
UNIDAD ACADÉMICA: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN   

Y POSGRADO  
''DISEÑO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y 

CUALITATIVA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA” 

 
Anexo 2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA 

MARQUÉS DE SELVA ALEGRE DE LA CIUDAD DE AMBATO 

Objetivo: Establecer las características del proceso enseñanza aprendizaje 

en la Escuela Marqués de Selva Alegre 

 

1. ¿Realiza la planificación microcurricular? 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

2. ¿Cuáles son los elementos que utiliza para su planificación 

microcurricular? Detalle los mismos 

 

Textos 

Fortalecimiento curricular 

Actividades evaluativas 

Guías del maestro 
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3. ¿Se plantea objetivos para impartir las clases diariamente?  

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

4. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que Ud. aplica en el aula? 

 

Descripción verbal 

Demostración  

Talleres 

Otros ¿Cuál? Dinámicas 

 

5. ¿Utiliza recursos didácticos en el aula? 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

6. ¿Cuál es el tipo de evaluación que efectúa para sus estudiantes? 

 

Evaluación cuantitativa 

Evaluación cualitativa 

Ambas 
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7. ¿Cuáles son los elementos que utiliza para la evaluación aplicada? 

Con relación a la respuesta de la pregunta 6) 

Planeación 

No contesta 

Como lee el niño 

Pruebas 

Cuestionarios 

 

8. ¿Cuál es el sistema de evaluación que utiliza con más frecuencia cómo 

docente? 

     Exámenes orales 

Resolución de casos prácticos 

Exámenes tipos test 

Pruebas de progreso 

Portafolio 

Otro ¿Cúal? 

 

9. ¿Utiliza en sus evaluaciones, criterios cómo? 

 

Evolución del comportamiento del niño 

Logros del niño por competencia    

Analiza los factores socio-culturales del niño   

 

10. ¿Usted efectúa una evaluación diagnóstica en el trabajo diario? 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 
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11. ¿Usted efectúa una evaluación procesual en el trabajo diario? 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

12. ¿Considera que Ud. propicia en sus clases el aprendizaje significativo? 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

12.1. ¿De qué forma propicia el aprendizaje significativo? 

 

Mediante preguntas de refuerzo 

No responde    

Analizando los casos según el tema 

Con dramatización del tema   
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Anexo Nº 3 ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR 

 
UNIDAD ACADÉMICA: DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN   

Y POSGRADO  
''DISEÑO DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y 

CUALITATIVA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA” 

 
Anexo 3. ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

MARQUÉS DE SELVA ALEGRE DE LA CIUDAD DE AMBATO 

Objetivo: Establecer las características del proceso enseñanza aprendizaje 

en la Escuela Marqués de Selva Alegre 

 

1. ¿Se aplica en la Institución un sistema de evaluación cuantitativa 

y cualitativa? 

 

En caso de no tenerlo indique: ¿Por qué razón no se utiliza? 

 

1. ¿Cuáles son las características relevantes de este sistema? Por favor 

detalle las mismas  

2. ¿ Se  realiza una planificación para el funcionamiento del sistema de 

evaluación cuantitativa y cualitativa? 

 

3. ¿Considera que los docentes de esta Institución aplican las 

evaluaciones cuantitativas y cualitativas? 

 

4.  ¿De qué forma se supervisa a los docentes, para que apliquen 

las evaluaciones cuantitativas y cualitativas? 
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5. ¿Considera que es necesario implementar en la Institución, 

estrategias que permitan tener un sistema de evaluación mas 

optimo? 

 

6. ¿Cuáles estrategias considera van a permitir un mayor desarrollo 

del aprendizaje significativo en los niños de la Institución? 
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Anexo Nº 4 AUTORIZACIÓN DE LA DIRECTORA 
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Anexo Nº 5 CERTIFICACIÓN DE LA DIRECTORA 
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Anexo Nº 6 Fotografías 

Estudiantes de séptimo año de EGB desarrollando las tareas 
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Docentes de séptimo año de EGB analizando las tareas 

 


