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RESUMEN 

 
 
 

Esta tesis busca conocer el manejo del proceso evaluativo, está basada en la 

investigación y observación de instrumentos utilizados, estrategias  y  registros que 

se manejan en la institución. La información obtenida en entrevistas y encuestas a 

estudiantes, padres y docentes. Método cualitativo y cuantitativo. Finalmente 

aplicación de indicadores de evaluación. 
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ABSTRACT 

 

This thesis describes the evaluative process.  It is based on the research and 

observation of the tools, strategies, and records that are used and handled by the 

institution. The information was obtained through interviews and questionnaires 

addressed to students, parents, and teachers.  Qualitative and quantitative methods 

were used. Finally, evaluation indicators were applied. 

Keywords: evaluation, language and literature, evaluation indicators. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta investigación titulada “La Evaluación en el Área de Lengua y Literatura en el 

Nivel de Básica Media de la Escuela Tomás Rendón, de la Parroquia  El Valle  Año 

Lectivo 2014 – 2015”, se la ha elegido después de un largo análisis, realizado tanto 

durante el estudio de la metodología conducente a la elección del tema a 

desarrollarse previa la titulación, como en la marcha del proceso determinado para 

que el tema sea presentado, una vez egresados de la universidad.   A través de él se 

busca determinar qué está sucediendo con el proceso evaluativo en la institución 

educativa en donde se la ha aplicado, y con el área que se especifica. Se eligió la 

evaluación por considerarla muy importante dentro de la tarea educativa, dicha 

aseveración se la hace por la experiencia alcanzada a lo largo de un poco más de dos 

décadas en la tarea docente;  y se sabe que aplicada de forma adecuada es un 

maravilloso respaldo para establecer correctivos durante la marcha del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.    

 Por qué se considera para este estudio el área de Lengua y Literatura,  por ser 

una de las áreas  importantes en la formación de los educandos que se desarrolla a lo 

largo de la vida de toda persona, desde la gestación misma. Y por qué la evaluación, 

puesto que una de las grandes preocupaciones, a lo largo de estos años de trabajo ha 

sido enfrentar procesos evaluativos tradicionales, poco adaptados a los cambios en la 

educación y apegados a pedagogías extemporáneas, que en la práctica no ha tenido 

las directrices necesarias que permitan ser un respaldo efectivo para un mejor 

desarrollo, avance y apoyo tanto para los estudiantes cuanto para los docentes, 

quienes aún mantienen en su concepto una idea de clasificación de estudiantes, de 

medición entre los que son “buenos y los malos”. Por tal razón se considera muy 

oportuna esta tarea investigativa con miras a determinar mejores parámetros y mayor 

conocimiento sobre el proceso evaluativo, con toda su sistematización. Conocer cuál 

es nivel de aplicación del proceso de evaluación, y en qué medida se va alcanzado 

los estándares de calidad definidos para cada año, a través de los indicadores 

esenciales de evaluación, en el ámbito de la Lengua y la Literatura, como una de las 

áreas básicas en el conocimiento de nuestro Sistema Educativo.  
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Cada capítulo intentará, en primer lugar, abrir el conocimiento sobre el tema de la 

evaluación y el área de Lengua y Literatura, y luego ir analizando qué sucede ya en 

la práctica misma en la institución. 

Así en el capítulo I, se hace una introducción a la Evaluación de manera general, 

conceptualización y visión desde los diferentes modelos pedagógicos; su 

fundamentación pedagógica, la importancia en el proceso educativo, sus tipos, fases 

y en la aplicación misma; técnicas, instrumentos y registros que se pueden utilizar. 

En el capítulo II, se hace ya un enfoque de la evaluación en el Sistema Educativo del 

Ecuador, con sus dos procesos básicos y finales de la época: la Reforma Curricular 

antes y la Actualización Curricular después, y la que se está viviendo en estos 

precisos momentos, con una introducción también al área de Lengua y Literatura; y 

lo referente a la normativa vigente a través de la LOEI (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural) y su Reglamento. 

En el capítulo III, se desarrolla una presentación de la evaluación en el área misma 

de investigación, Lengua y Literatura, con sus perfiles de salida, objetivos, 

indicadores esenciales de evaluación, fases, técnicas, instrumentos y registros que se 

mantienen ya en la institución. Es la aplicación del proceso de forma práctica con sus 

diferentes momentos, allí se encuentran algunos ejemplos de lo que se viene 

desarrollando en base a las últimas disposiciones desde la Autoridad Educativa 

Nacional. 

En el capítulo final se presenta un análisis de la evaluación vista desde la perspectiva 

de la  institución, con su proceso de aplicación a lo largo del año escolar, en base a 

disposiciones ministeriales, de los docentes que son los agentes básicos en su 

realización, los estudiantes como sujetos y elementos primordiales en este proceso y 

los padres de familia como agentes de apoyo desde sus hogares y como observadores 

del proceso educativo. 

El presente estudio parte de una investigación bibliográfica que ubica al tema de 

estudio dentro de la temporalidad y en el contexto de esta investigación. Se aplican 

encuestas, entrevistas, observaciones que se han realizado a lo largo del desarrollo de 

la investigación, con tabulaciones y análisis. 
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Al final, se encuentran las conclusiones que se derivan del estudio llevado a cabo a lo 

largo de estos meses de investigación, considerados de importancia para la 

institución y se finaliza con las recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1: LA EVALUACIÓN 

 

Cuando se aborda el tema de la educación,  se abre una gama de aspectos que forman 

parte de este ámbito en toda sociedad, pues hoy se ha aceptado, y  con certeza, que 

en ella está el verdadero progreso de los pueblos; de allí el papel protagónico que ha 

asumido en los Estados de alto desarrollo, de tal manera que, forma parte de 

programas de “modernización que proponen políticas de transformación productivas, 

equidad social y democratización” (Pozner, P. 1997).  Qué importante, entonces, que 

se retome la riqueza pedagógica que cada una de las culturas ha desarrollado a lo 

largo de su historia, puesto que ello permitirá definir un verdadero concepto de la 

educación y sus diferentes componentes;  y establecer, a su vez, mejores parámetros 

en su avance y desarrollo.    

Son múltiples los conceptos que se  brinda para la educación, pues mucho dependerá 

del papel que desempeñe dentro de cada sociedad y para sus gobernantes. Ahora, lo 

que sí se debe tener presente, en todo momento, es que constituye  una de las más 

importantes necesidades de los individuos, pues es a través del conocimiento, sea 

formal (la escuela) o informal (la vida misma), que se va adquiriendo el 

conocimiento de cada una de las situaciones y fenómenos que enfrenta  el ser 

humano en el entorno.   

Se plantean aquí interrogantes importantísimas ¿cómo definir que se ha alcanzado un 

nivel adecuado y de calidad en la educación?, ¿cómo establecer que la educación es 

una verdadera respuesta a la serie de necesidades de una sociedad?  

La respuesta se la encontraría, a través de un largo proceso de Evaluación. 

1.1. Concepto 

El ser humano está siempre en actividad, y a cada movimiento que va asumiendo, 

hay un momento en que se detiene a repensar, todo lo que implica el paso o pasos 

que va dando en su diario vivir. Vienen entonces las reflexiones de ¿hacia dónde ir?, 

¿se ha dado bien los pasos?, ¿se debe seguir?, ¿debe detenerse?, ¿qué pasos se dieron 

convenientemente?, y una serie de interrogantes más, que se presentan en cada 

momento; y eso es lo que caracteriza y diferencia a unos y otros seres que se 
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encuentran en el mundo; y ello es lo que conduce a todo un proceso evaluativo, que  

permite asumir nuevas decisiones para seguir y siempre tratar de mejorar lo que se 

está haciendo.   

En un grupo de amigos, por ejemplo, al reunirse programan las diferentes actividades 

que desarrollarán mientras puedan compartir.  Juntos ya, inicia la distribución de las 

responsabilidades, que cada uno de ellos asumirá en el desarrollo del juego, y 

enseguida a la actividad, claro con la serie de circunstancias que les tocará asumir en 

ellas; al final cuando ya es hora del descanso vendrán los ¿por qué…? de lo 

realizado, conseguido y no. 

Un ejemplo de ello, se podía encontrar hacia los años 70 y 80, básicamente, cuando 

en los patios de las casas o las esquinas de los barrios grupos de niños y niñas corrían 

de aquí para allá en sus juegos al aire libre, todos con algún juguete, ya sean sus 

muñecas, sus carros, sus pelotas; algo que podía ayudar para el juego.  Alguien al 

frente listo, lista para determinar quién haría de mamá, quién de papá, quien de hijo; 

y así, una serie de responsabilidades en el hogar.  Todo se llevaba muy bien, en 

medio de risas, gritos y algarabía de niños y niñas; luego venía el momento de la 

comida y con ello casi que el juego terminaba, luego, en medio de sus diálogos se 

presentaban “las pequeñas riñas de niños” que no era otra cosa que un análisis de 

todo lo realizado durante el juego, con una evaluación de  lo realizado.   

Allí lo importante de esta actividad, siempre se la está realizando, a toda edad, a todo 

ámbito.   Pero y ¿qué es evaluar? 

Evaluación 

Hablar de la evaluación en el campo educativo es de suma importancia, no como 

elemento de poder o  una forma de mantener  la disciplina, no como instrumento para 

la promoción u obtención de un título, no como exclusivo factor de comprobación de 

lo que se “aprende”, tampoco como fin de la educación.   “Se enseña y se aprende 

para alcanzar una plena e integral formación como persona.  A ese objetivo 

fundamental debe contribuir toda la organización del sistema educativo institucional 

y lo debe hacer también la evaluación, como elemento central de los procesos de 

enseñanza que ocurren cada día en la comunicación en las instituciones educativas” 

Casanova  (1998). 
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La evaluación, según el significado que le otorga el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua quiere decir “valorar, estimar el valor de las cosas no materiales”. 

La Evaluación
1
 consiste en un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, 

incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible 

disponer de información continua y significativa.  Para conocer la situación, formar 

juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir 

la actividad educativa mejorándola progresivamente. 

Son muchos los pensadores que se han dedicado al estudio de la Evaluación, con el 

fin de que cada vez sea más perfectible y sea una verdadera respuesta a la necesidad 

de mejoramiento en la calidad educativa.  Así se presentan algunos conceptos: 

“Actividad valorativa o investigadora que facilita el cambio educativo y el desarrollo 

profesional de los docentes.  Su finalidad es adecuar o reajustar permanentemente la 

programación” (G. Halcones 1999, pág. 1). 

“Proceso que tiene por objeto determinar en qué se han logrado unos objetivos, 

previamente establecidos, lo cual supone un juicio de valor sobre la programación 

recogida, que se emite al contrastar esa información con los objetivos previamente 

establecidos”(Tyler, 1950). 

“Proceso caracterizado por los principios de continuidad, sistematicidad, flexibilidad 

y participación de todos los sectores implicados en él.  Se orienta a valorar la 

evolución de los procesos de desarrollo de los alumnos y a tomar, en consecuencia, 

las decisiones necesarias para perfeccionar el diseño y el desarrollo de la 

programación , con el propósito de mejorar la calidad educativa” (Escamilla y 

Llanos, 1995).  

La evaluación, para el campo educativo, es un proceso integral, bien organizado,  

definido y continuo, con objetivos claros, que busca establecer cuál es el nivel de 

avance y desarrollo del programa de enseñanza-aprendizaje; ya sea a nivel de 

                                                 
1
 Evaluación= acto de señalar el valor de una cosa.  Es una palabra que tiene sus raíces en el antiguo francés 

value, que es valor, participio pasado de valor = valer; y éste proviene de valere = ser fuerte, tener valor. Como 

bien se sabe para los hispanoparlantes, el sufijo de los sustantivos verbales “ción” significa acción y efecto; sin 

embargo, también puede denotar objeto y lugar (Aznar y Alarcón; 2006) 
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estudiantes, docentes o programa de estudios, a fin de establecer juicios de valor y 

pronto asumir decisiones de corrección adecuadas y en su momento 

Así, se puede concluir que dependerá del concepto de evaluación del que se parta 

para determinar el modelo de desarrollo de la misma, pues si su meta y su 

funcionalidad son eminentemente formativas, todos los pasos que se den para 

ponerla en práctica deberán  serlo igualmente. Es decir, el planteamiento debe incidir 

en los fines que se pretenden e incorporar al proceso a todos los implicados en la 

realización o afectados por los resultados que puedan aparecer; las técnicas e 

instrumentos que se determinen y seleccionen o elaboren deben contribuir también a 

la mejora del proceso evaluado; con ello el informe final y las decisiones que se 

tomen colaborarán a su positiva aceptación por parte de los destinatarios y estos, a su 

vez, serán los interesados e integrantes de las actividades o situaciones evaluadas. 

Requiere de todo un proceso, muy bien organizado y debidamente planificado, para 

ello será conveniente tener presente, la elaboración de criterios de evaluación, 

instrumentos de evaluación, las interacciones comunicativas que establecen profesor 

y alumno en situaciones evaluativas; y, las del profesor con los padres de familia en 

torno a las evaluaciones de sus hijos, los sistemas de calificaciones y el lenguaje que 

allí se utiliza; y, los discursos sobre la evaluación.  

Cuando una evaluación es realizada correctamente, podría tener un tinte de 

motivación y tornarse productiva para los estudiantes ya que les ayudará a saber si lo 

que están haciendo es correcto o si necesitan hacer algo más en su tarea educativa. 

Este proceso evaluador debe seguir unas fases que lo caracterizan, con recopilación 

de datos riguroso y sistemático, y luego el análisis de la información obtenida; lo que 

dará paso a las conclusiones y toma de decisiones inmediatas. 

Para cada acción realizada hay una evaluación, sin importar el ámbito en el que se 

desenvuelva el ser humano, y por mínima que ella sea. 

Desde siempre, ha estado en medio de las personas, se recuerda, incluso que la Biblia  

trae párrafos de reflexión para la evaluación, aquí uno de ellos: Evangelio según San 

Mateo “No juzguéis para que no seáis juzgado, pues con el juicio con que juzguéis, 

serás juzgado y con la medida con que midáis seréis medido” (Pimienta Prieto, Julio, 

2008) 



8 

 

 

1.2.  La Evaluación para los diferentes Modelos Educativos  

Se podría decir que la Evaluación ha estado en todo momento, a lo largo de la 

historia de la humanidad, recordemos que cada paso que se da está siempre 

supeditado, luego, a un estudio de los pros y los contras, y a su vez, de esa manera, 

poder asumir decisiones de mejora.  Hacia la primera década del siglo XXI la 

Evaluación va asumiendo una mayor importancia, en todos los ámbitos, ejerciendo 

gran influencia para toda sociedad. 

Fueron los chinos, quienes  inician con las pruebas, cuando se hacía un examen muy 

rústico con la lectura. Su sistematización empieza en 1568 con Montebiard y 

Richevelle, con la examinación  que se planteaba para poder asumir un cargo.  En 

principio de este siglo con Alfred Binet se da origen  a la producción de pruebas de 

inteligencia estandarizadas y en varios campos del conocimiento, convirtiéndose así,  

la medición en una disciplina rigurosa.  

         “El tratado más importante de Evaluación, se indica, es el Tetrabiblos”, 

atribuido a Tolomeo.  También Cicerón y San Agustín introducen en sus escritos 

conceptos y planteamientos evaluadores.   El quehacer educativo, necesariamente, 

tiene como trasfondo una determinada concepción del hombre y de la sociedad y sólo 

desde ella se podrá definir el papel que en dicho proceso debe cumplir la educación”. 

(Zubiría Samper, Julián, 2006) 

La Evaluación, para muchos investigadores,  tiene definido tres etapas,  

La de la Medición, que es la recogida de datos, la determinación de cuánto, cómo, 

qué en un conjunto establecido para la investigación. 

La de la Descripción, que es el análisis, propiamente dicho de la información 

recolectada, en base a las estrategias, técnicas y más instrumentos utilizados. 

La del Juicio o la valoración, que son las conclusiones y  resultados obtenidos al 

finalizar el proceso evaluativo aplicado sobre el fenómeno en estudio y con ellos 

asumir la toma de decisiones más oportunas. 
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Estas tres etapas, coinciden también con los diferentes modelos pedagógicos, que 

conocemos ha tenido desarrollo en la educación. 

1.2.1. Modelo Educativo Tradicional  

La necesidad de aprendizaje en el ser humano, sabemos es nato, es de cada instante y 

en cada movimiento que realiza, con el pasar de la historia, fue necesario que quienes 

tenían mayores conocimientos debían ponerse al frente, como maestros, para poder 

impartir dichos saberes. 

Nace el modelo Tradicional, caracterizado, como se sabe, por la rigidez del sistema, 

y el autoritarismo en todo su accionar;  su objetivo máximo,  el aprendizaje de 

conocimientos específicos y normas de convivencia “familiar y social”, que se 

esperaban sean heredados de generación a generación.    “La escuela dejó de lado el 

necesario ejercicio de sus procesos psíquicos superiores y se centró, como tarea, en 

procesos cognitivos y socio-afectivos de menor importancia, trascendencia y 

jerarquía” (Zubiría, Julián, 2006). 

Este modelo educativo concentró sus esfuerzos en los aprendizajes mecánicos y 

particulares, dando fundamental importancia a la memoria, por tanto los 

conocimientos carecían de significado y se daban por la reiteración de la exposición 

y la práctica, en donde no interesaba la calidad sino la cantidad.  Se preparaba a los 

alumnos con la idea de su trabajo futuro y rutinario en las fábricas. 

Para el maestro, la tarea estaba muy bien realizada, cuando mayor era la cantidad de 

conocimientos, hechos y normas impartidos, a través de los clásicos discursos 

magistrales que impartía y dictaba;  pues su papel era “repetir y hacer repetir”, 

“corregir y hacer corregir”.  “Para Freire (1974, 1975) esta concepción educativa es 

de tipo “bancaria” por su depósito y retiro de contenidos, el educador cumple 

funciones de elección de contenidos, prescribe, habla, disciplina y educa”. (Zubiría 

Samper, Julián, 2006) 

El estudiante tenía como obligación la repetición de lo aprendido.   De allí la 

consideración de que ellos debían ser muy obedientes, sumisos y sin ninguna opción 

a opinar y manifestar sus puntos de vista, por tanto no había dudas, no se presentaban 

preguntas. Simplemente había largas listas de nombres, fechas, lugares, etc. que se 

tenía que guardar en la memoria para luego reproducirlas. El niño estaba condenado 
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a un aprendizaje incomprensible, y muchas veces hasta aburrido, apagando así sus  

motivaciones, propias de la edad.   

Aprendieron las operaciones básicas y los rudimentos de la lecto-escritura, sin que 

haya habido un mayor aporte de luces en la formación de un pensamiento científico.  

El “alumno” era un elemento pasivo, que recibía el saber y que después tenía que 

reproducir sus conocimientos.  Los niños eran vistos como “adultos en miniatura”, 

que carecían de experiencia y percepciones, por tanto, ellos no tenían conocimientos. 

           “Al abandonar la pregunta sobre los contenidos fundamentales a enseñar en la 

escuela y al presuponer que los contenidos deben ser los mismos que se han 

enseñado desde tiempos inmemoriales, la Escuela Tradicional se perdió en la maraña 

de las informaciones específicas y dejó el problema de la selección de contenidos al 

azar y al tiempo.  Las ciencias enseñadas en la escuela perdieron su carácter abstracto 

y explicativo de la realidad y el niño perdió la posibilidad de cualificar su 

representación del mundo y de desarrollar su pensamiento, manteniendo así las 

representaciones que elaboró como niño y debilitando las motivaciones y las 

preguntas infantiles” (Zubiría Samper, Julián, 2006) 

Con todo esto la evaluación era una verdadera repetición de los largos contenidos 

que se impartían, de una sola respuesta y sin lugar a presentar criterios.  Una 

evaluación, que se presentaba al finalizar el periodo establecido, de tipo sumativa, y 

se establecía para poder dar paso a la promoción o no de los estudiantes.  Este 

sistema era castigador, discriminativo y  particular, que como ya se indicó fue un 

aporte, poco positivo, para el desarrollo de la imaginación y creatividad de los 

estudiantes. 

1.2.2. La Escuela Activa 

Como una reacción a todo lo experimentado en la Escuela Tradicional, nace un 

nuevo movimiento que busca la participación activa de la educación y sus agentes en 

su formación, con independencia y autonomía. Defenderá la vivencia y la 

experimentación, como condición y garantía del aprendizaje. 

Con esta nueva manera de ver la educación se buscará, también,  nuevos contenidos, 

secuencias, metodologías, estrategias y criterios de evaluación diferentes, pues para 
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ahora, todo estará centrado en el niño, en sus necesidades e intereses, como base para 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El maestro, en este proceso, deja de ser la autoridad dentro del aula, quien mantiene 

la palabra en todo momento, el depositante tan sólo de contenidos; para convertirse 

en  guía y orientador de los aprendizajes que el estudiante, con su experiencia y 

manipulación irá asumiendo. 

En este nuevo  movimiento inciden, según Julián Zubiría: 

El papel de la Revolución Francesa 

El darwinismo a nivel general 

Los avances de la Psicología del niño, a nivel particular. 

Este modelo educativo,  privilegia la actividad como criterio y estrategia.  Su ideario 

resalta la libertad y la igualdad.  Libertad para producir, crear, intercambiar y actuar.    

Igualdad  ante la ley y la sociedad. 

“A nivel político Rousseau, sustentará la necesidad de establecer un contrato social, 

que garantice la libertad política y la convivencia social.  Contrato que permitiría, 

que la supuesta bondad  natural del niño no desaparecería bajo la corrupción social.    

El darwinismo,  le aportó a la Escuela Nueva una excelente reivindicación de la 

acción, al considerar ésta como elemento central en todo proceso de selección 

natural.      Los avances de la Psicología en la caracterización de los niños, niñas, 

obtenidos por James Binet y Freud y las primera explicaciones sobre el carácter 

global del aprendizaje; derivados de la teoría de la Gestalt, brindarán así mismo un 

marco psicológico, que conducen a resaltar la importancia de la niñez como periodo 

evolutivo” (Zubiría Samper, Julián, 2006). 

Para la Pedagogía Activa, la escuela debe permitir el accionar directo de los niños, a 

fin de que pueda expresar sus maneras de pensar y ver la vida que se desarrolla a su 

alrededor, favoreciendo de esta manera a su creatividad, al despertar de su 

imaginación; para ello será conveniente, contar con una escuela que libere al 

ambiente de las restricciones y obligaciones que tenía establecidas el estudiante.  

Sus postulados están establecidos de la siguiente manera:  
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Propósitos: la escuela debe preparar al individuo para enfrentar su vida, desde todos 

los ámbitos que le toque desarrollar, para ello se deberá contar con verdaderos 

laboratorios naturales en las aulas, donde el estudiante aprenda haciendo, con lo que 

se podrá favorecer su desarrollo integral. 

Contenidos: si se habla que el centro de la atención, y sobre el que girará todo el 

proceso educativo, será el niños, será muy conveniente que lo que se estudie y 

desarrolle en la escuela sea todo lo que le resulte con sentido al estudiante, a través 

de contenidos ligados con el medio y las condiciones de vida de los “enseñantes”. 

Secuenciación: aquí surge la necesidad de considerar que los aprendizajes deben 

surgir desde lo más simple, para que hay una conexión, articulación y espiralidad, de 

la que siempre se habla, en la educación.  Ello hace que se considere que se debe 

iniciar, dentro de un proceso, con lo concreto, lo manipulable, que hace que pueda 

entenderse con un poquito más de razonamiento sobre el objeto mismo en estudio, 

para luego ir avanzando a lo complejo y abstracto, manteniendo los postulados que 

presenta Piaget en sus etapas de desarrollo del pensamiento. 

 

Estrategias Metodológicas: A sabiendas ya de que el conocimiento se da cuando 

podemos estar al contacto con la mayor parte de sentidos en nuestro organismo, se 

puede determinar que mientras más contacto con los objetos a estudiar, mejor el 

aprendizaje.   Parte entonces, aquí la necesidad de la experimentación, de la 

vivenciación y de la manipulación, como primordiales y sobre las que se van a 

desarrollar todas las actividades que desarrollarán en la escuela; y que hasta nuestros 

días, se toman en cuenta. Otro asunto importante dentro de las estrategias es la 

consideración de la importancia que ejerce la actividad lúdica en cada una de las 

actividades que se desarrollan, es la única que permitirá que el alumno pueda mostrar 

motivación continua e interés en ellas. 

 

 

Evaluación: Será integral, para dar cuenta de un desarrollo del niño en todos los 

ámbitos que forman parte de su persona, deberá ser cualitativa, pues muy 
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difícilmente se puede dar una valoración numérica al accionar de las personas, 

simplemente se hace bien, mal o regular. También se toma en cuenta la base de una 

información individualizada, porque cada uno de nosotros somos un mundo, y nadie 

se parece a nadie, inclusive dentro de una misma familia. Por todo ello la Escuela 

Activa fomentará una Evaluación cualitativa, formativa e integral. 

Para ésta las preguntas no pueden ser cerradas, de una sola respuesta, sino que más 

bien se debe dar paso a que el estudiante tenga la oportunidad de expresar sus 

propios razonamientos y armar de forma independiente sus verdaderos 

conocimientos. 

En resumen. La Escuela Activa toma al niño como un ser con derechos, con 

capacidades e intereses propios, que deberán ser tomados en cuenta y desarrollados 

en el proceso educativo. 

   

1.2.3. Modelo Constructivista-Cognitivista 

El aprendizaje, es constante en el individuo, se aprende de diferente manera  y con 

estilos diferentes en cada ser, en un proceso de verdadera construcción y en función 

de lo que se tiene ya como saberes previos y lo que se va tomando del entorno; en 

esa interacción “sujeto-ambiente” como indica Lev Vygotsky
2
 

                                                 
2 “Lev Vigotsky nació en la ciudad de Orsha en Bielorrusia el año 1896 y murió en la capital de 

Rusia, Moscú, el año 1934.  Sus padres lo incentivaron mucho a que estudie Medicina, y aunque él se 

inclinaba más a lo humanístico logró entrar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Moscú. 

Sin embargo, desistió antes de empezar la carrera y empezó sus estudios en Derecho.    Durante la 

mayoría de su vida,  fue un docente con mucho prestigio; ganó mucha importancia ya que mostró una 

nueva cara de la psicología.  Buscó superar esa división y tratando de explicar de forma científica 

todo tipo de funciones mentales, desde las más simples hasta las más complejas.  En ese sentido 

también enfatizó en el desarrollo del lenguaje y su  importancia en la conducta humana; definió que 

el lenguaje es primero emocional, después pasa a designar objetos completas y por último es 

abstracto.  Vygotsky buscó entender el funcionamiento intelectual humano combinando las 

estructuras mentales detrás de la formación y desarrollo de los procesos mentales y el medio en el 

que ocurren (Lucci, 2006).  De esta idea se entiende que el individuo nace con un potencial de 

desarrollo y procesos psicológicos elementales, pero que conforme se va relacionando con las 

personas en su medio desarrolla los procesos psicológicos secundarios mediante el aprendizaje” 

(Valentina Carazas, Leyva, Morales, Santander, Stohmann, 2006, pág. 2, 3, 4).  Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo”                Fundamentos Psicopedagógicos Departamento de Educación                                      

de la Educación 
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“Para Piaget
3
 el proceso de construcción de los conocimientos es un proceso 

individual que tiene lugar en la mente de las personas que es donde se encuentran 

almacenadas sus representaciones del mundo. El aprendizaje es, un proceso interno 

que consiste en relacionar la nueva información con las representaciones 

preexistentes, lo que da lugar a la revisión, modificación, reorganización y 

diferenciación de esas representaciones”  (Zubiría Samper, Julián, 2006) 

Por tanto,  el proceso de aprendizaje se da cuando hay una capacidad individual de ir 

“armando, formando” cada uno de los saberes con los que se va enfrentando a lo 

largo del crecimiento, cuando se encuentra sentido y representación “personal” a un 

objeto determinado, que se da a través de procesos de percepción y de organización 

interna-biológica, y siempre en el contacto y relación que se mantiene con el mundo 

circundante. 

Se incorpora aquí la teoría del Constructivismo Socio-Cultural, de Vygotsky, “una 

persona construye significados actuando en un entorno estructurado e interactuando 

con otros individuos de forma intencional, dando particular énfasis a la lingüística; 

con lo que es posible vislumbrar cómo el lenguaje y los procesos sociales del aula, 

constituyen las vías a través de las cuales los alumnos adquieren y retienen el 

conocimiento” (Nuthall, 1997, p. 758), 

“Bajo estos presupuestos son tres los principios que configuran este eje vertebrador: 

1. La educación escolar tiene una naturaleza social y una función socializadora 

                                                 
3
 Jean Piaget nació en 1896, en Neuchâtel (Suiza) hijo mayor de Arthur Piaget y de Rebecca Jackson. 

Su padre, un historiador de espíritu  crítico y destacado profesor de Literatura Medieval en la 

Universidad de Neuchâtel  le inculca el gusto por el trabajo sistemático que asimila Jean Piaget 

quien fue un niño precoz que desarrolló un interés temprano por la Biología y el mundo natural.  

Propuso una teoría global de las etapas del desarrollo, afirmando que los individuos exhiben ciertos 

patrones de cognición comunes y diferenciables en cada período de su desarrollo.  En 1920 participó 

en el perfeccionamiento de la Prueba de Inteligencia de C.I. (Cociente de Inteligencia) inventado por 

Stern, momento importante en la definición de su actividad futura, en el cual detectó "errores 

sistemáticos" en las respuestas de los niños, lo que le sirve aún más para corroborar su teoría sobre 

las etapas del desarrollo.  En 1923 contrajo matrimonio con Valentine Châtenay, con quien tuvo tres 

hijos a quienes Piaget estudió desde su infancia. Ya en 1955, Piaget creó el Centro Internacional por 

la Epistemología Genética de Geneva, el cuál dirigió hasta su muerte. Piaget  murió el 16 de 

septiembre de 1980 en Ginebra dejando un extraordinario legado que no solo pertenece a la 

psicología, sino también a la epistemología, la pedagogía y a la sociología  entre otras. (Rodríguez 

Salgar, Héctor, 2011, pág. 2, 3) Fundación Centro de Investigación, Docencia y Consultoría 

Administrativa. 
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2. El aprendizaje de los saberes y formas culturales incluidos en el currículum debe 

potenciar simultáneamente el proceso de socialización y el de construcción de la 

identidad personal. 

3. La educación escolar debe tener en cuenta la naturaleza constructiva del psiquismo 

humano. 

Y, a su vez, estos tres principios se apoyan en otros tres preceptos esenciales, que  

garantizan el significado y el sentido a lo aprendido: 

1. La actividad constructiva del alumno es el elemento mediador entre su estructura 

cognitiva y los saberes previamente establecidos. 

2. La atribución de sentido y la construcción de significados que realizan los alumnos 

deben ser acordes y compatibles con lo que significan y representan los contenidos 

como saberes culturales ya elaborados. 

3. La función del profesor consiste en asegurar el engarce más adecuado entre la 

capacidad mental constructiva del alumno y el significado y sentido social y cultural 

que reflejan y representan los contenidos escolares; la construcción de significados, 

la atribución de sentido y la determinación de las condiciones para su aplicación.   Es 

un proceso que depende de las interacciones entre el profesor, los alumnos, los 

contenidos y las metas objetivas y subjetivas que se pretenden alcanzar. 

 

Por tanto, para explicar estos procesos, se ha de tener en cuenta cuatro elementos 

centrales del proceso: el sujeto que aprende, el profesor que enseña, el contenido que 

se aprende y la finalidad del aprendizaje.  Profesor-alumno-contenido-meta, se 

constituyen así en un todo indisociable a la hora de explicar y analizar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  El profesor, se sitúa en el baricentro del triángulo 

instruccional y se constituye en el mediador entre la estructura cognitiva del alumno, 

la estructura logocéntrica de los contenidos y las finalidades objetivas y subjetivas 

del aprendizaje” (Serrano González, José Manuel,  Tejero, 2011, pág. 15-17). 

“El aprendizaje está, en buena medida, dirigido por la evaluación. Los alumnos 

desarrollan estrategias bastante sofisticadas para identificar el rendimiento que se 

espera de ellos y estudiar como corresponde… Los alumnos tienen que ser 
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conscientes de la compleja naturaleza de la labor educativa y comprender  lo que esa 

labor significa, y así poder ajustar de forma metacognitiva sus estrategias de 

atención, esfuerzo y pensamiento, y adaptarlas a dicha labor”  (JONASSEN, 1997).  

 

La tarea del tutor en este trabajo será dirigir a sus estudiantes hacia la reflexión y el 

razonamiento, sugiriendo formas adecuadas de pensamiento; para ello pueden 

apoyarse en la elaboración de  imágenes,  la realización de inferencias, la 

generalización de ideas, el uso de analogías, la invención de historias, la formulación 

de preguntas, con todos estos apoyos estará ayudando a interpretar y comprender las 

ideas; y a su vez, y paulatinamente,  durante el desarrollo de estas actividades el 

docente tendrá la oportunidad de ir registrando el nivel de reflexión que van 

asumiendo y desarrollando sus estudiantes.  

Por tanto, la evaluación es formativa, ya que estará basada en el ritmo propio del 

estudiante, es individualizada pues brinda al maestro una idea verdadera de la 

capacidad de análisis, reflexión y de construcciones mentales que van asumiendo, 

cada uno de los integrantes de su aula de clase,  durante su desarrollo; con ello se 

debe reconocer también que brinda la oportunidad de un constante aprendizaje, pues 

en base a las dificultades observadas se vuelve a determinar las maneras más 

adecuadas para reforzar los aprendizajes, que necesitarán para poder actuar en cada 

situación de su vida práctica. 

Con todo ello se puede establecer lo importante de la información que se obtiene con 

una evaluación permanente, por un lado dará la oportunidad de asumir decisiones en 

el momento oportuno, que permitan apoyar al estudiante cuando éste lo requiera y 

con una información propia para él, por su carácter de individual; y por otra  

proporcionar información útil y relevante que mejoren la eficacia de la acción 

educativa, a fin de conseguir que los aprendizajes que han de llevar a cabo los 

estudiantes sean lo más amplios, profundos y significativos posible. 

Cada etapa de desarrollo de la educación y evaluación, muestra características 

propias e interesantes, no se puede hablar de que sean negativas unas y tan sólo 

positivas otras; pero lo que sí, vale la pena rescatar es que todas brindan “algo”, al 

proceso educativo, dependerá mucho del criterio del docente para poder aprovechar 
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de las mejores circunstancias para aplicarlas; de allí lo importante de considerar que 

la evaluación es todo un proceso muy bien planificado. 

 

1.3. Fundamentación Pedagógica para la Evaluación 

La tarea docente tiene un compromiso bastante serio en la sociedad, se ha 

mencionado antes, tener presente este precepto permite que, continuamente, se esté 

buscando las formas más adecuadas que hagan que dicha labor cumpla con los 

requerimientos encomendados en una comunidad, en una  sociedad, en pro de ella y 

hacia su desarrollo.    

Como docentes se sabe que durante todo el proceso educativo se van presentando 

interrogantes múltiples de  la tarea, ¿va bien el tiempo utilizado?, ¿se está haciendo 

entender?, ¿por qué no fue clara la explicación?, ¿cuál es la razón de los aprendizajes 

obtenidos?, y más.  Momento entonces para detenerse a reflexionar y definir 

alternativas que  lleven a determinar las razones más precisas a esta serie de 

interrogantes.  

Se sabe y conoce bien, que la evaluación es un proceso sistemático y riguroso de 

obtención de datos y que se la debe aplicar de forma continua y significativa, a fin de 

recopilar una información real de la situación que se experimenta, formar juicios de 

valor con respecto a lo que se observa y luego tomar las mejores decisiones para 

proseguir la actividad educativa y a su vez mejorarla progresivamente.  

Así mismo, se debe tener presente que, a través de este proceso evaluativo, se va 

recopilando información de lo positivo y lo negativo que se tiene en cada uno de los 

aspectos que hacen parte del espectro educativo (currículo, métodos, recursos, 

procedimientos, tarea docente, estudiantes...); he aquí la importancia de que este 

proceso sea organizado y planificado de manera consciente, pues será a través de ella 

que se podrá apoyar para que las dificultades que se encuentren puedan ser superadas 

a tiempo y de una forma adecuada.    
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"La evaluación, por su parte, no arranca de una hipótesis previa, sino de la decisión 

de evaluar unos determinados objetos, procesos, situaciones, etc., sigue un camino 

similar y paralelo al de la investigación y no finaliza hasta valorar lo evaluado y 

proponer o tomar las medidas necesarias para corregir o reforzar la línea de actuación 

evaluada. Por lo tanto, coinciden en las fases intermedias y se diferencian en el 

comienzo y final del trabajo.   Éste es el motivo de que, según los objetivos que se 

pretendan, sea necesario plantear una investigación o una evaluación para cada 

situación o problemática específica que se presente en la educación: la propiedad de 

aplicar una u otra estará en función de la utilidad que preste para su resolución más 

adecuada.  El profesor investiga, evalúa y decide el camino que debe seguir en cada 

momento de modo continuado, en interacción permanente con sus alumnos. El 

alumno se forma, igualmente, mediante la autoevaluación de su propio trabajo, que le 

ofrece datos para elegir la vía más idónea por la cual continuar en su estudio para 

alcanzar la meta prevista" (Lofficier, A.: 1994).  

 

“Si el docente logra centrar más su atención en tratar de comprender qué y cómo 

están aprendiendo sus alumnos, en lugar de concentrarse en lo que él les enseña, se 

abre la posibilidad de que la evaluación deje de ser un modo de constatar el grado en 

que los estudiantes han captado la enseñanza, para pasar a ser una herramienta que 

permita comprender y aportar a un proceso” (Camilloni, Celman. Litwin, Palou de 

Maté, 1998, pág. 8) 

Estas aseveraciones dan, claramente, la idea de la fundamentación para la 

evaluación, cuando se indica que es una herramienta de la tarea docente, básica y 

fundamental, pues con este proceso se encamina hacia un conocimiento “cabal”, 

dependiendo de la manera en que se la aplique para recopilar información oportuna y 

capaz de encaminar hacia las decisiones más adecuadas y oportunas, dependiendo de 

cada caso. 

La evaluación no puede ser utilizada como un instrumento de castigo o coacción, se 

dice en un artículo que presenta la revista de planificación docente Revista 

Guatemala, sino que debe ser un medio de orientación y fortalecimiento para el 

aprendizaje, que debe estar presente a cada paso de la planificación didáctica docente 

y en cada nivel educativo, porque si tan sólo se la utiliza al finalizar una unidad de 



19 

 

tiempo o de contenidos, no se podrá actuar en el momento adecuado y de forma 

oportuna. 

Importante, entonces, la intencionalidad, el nivel educativo, el grupo de estudiantes y 

la forma misma en que será aplicado el proceso evaluativo; ello garantizará su éxito 

o fracaso. 

 

 

1.4.  La Evaluación de los Aprendizajes 

La educación, el aprendizaje, la enseñanza; términos que se entrelazan entre sí, están 

en la tarea educativa diaria, y es necesario tener presente, también, la evaluación, 

capaz de manejar una información real de lo que está sucediendo, sea en el aula, en 

la institución, o de manera macro, en el sistema  educativo.  Tener una visión de cuán 

efectiva resulta ser la tarea que se desarrolla será  de fundamental importancia, 

puesto que es lo que permitirá una rápida acción de refuerzo y apoyo hacia un 

verdadero aprendizaje. 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo y de gran importancia para 

la tarea educativa, pues permite tener una visión clara y oportuna de la situación en la 

que se encuentra, ya sea el estudiante, el docente y los diferentes componentes del 

currículo educativo aplicado, sea en el aula, la institución educativa, etc.  Es parte 

efectiva del aprendizaje ya que busca información sobre la situación real del sujeto 

mismo de la educación y de la acción del docente dentro de ese proceso, como 

elemento fundamental, por su accionar como tutor, guía y facilitador hacia el 

conocimiento. 

La evaluación de los aprendizajes, no puede ser tomada como una manera de medir 

la cantidad de conocimientos adquiridos, tampoco como una forma de clasificación 

de los estudiantes; no como una forma de manejo de la disciplina, ni como una 

manera de imposición de la autoridad que el docente pretenda mantener en un 

proceso vertical, que sería tema de otra investigación; más bien este proceso, muy 

bien organizado y planificado, debe ir a la par con el de enseñanza-aprendizaje, ya 

que  al ser continuo (se da en todo momento antes, durante y al finalizar un proceso) 
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e integral (no se puede centrar tan sólo en la parte cognitiva, sino que debe abarcar 

todos los ámbitos educativos), proporciona una información  sobre las formas y 

grados en que el estudiante construye y da significado a sus aprendizajes.  Se trata, 

según Novak, de ayudar a los estudiantes a “aprender a aprender”. 

 

Características de la Evaluación de los Aprendizajes: 

Conscientes de la importancia que marca este proceso, en la tarea educativa, existen 

características que se deben tener presentes, a fin de que sea aplicada de una manera 

adecuada y brinde una información en pro de las decisiones que deban ser asumidas: 

Integral: Puesto que involucra el plano cognitivo, afectivo, psicomotor del 

estudiante, su forma de involucramiento con su entorno cultural, social y natural. 

 

Continua: No se puede hablar de que se lo debe aplicar al finalizar un contenido, una 

unidad de aprendizaje, etc., más bien se deberá tener presente en todo momento; 

cuando se inicia para poder determinar cuáles serán los aspectos que deberán ser más 

puntualizados; durante el proceso para ir apoyando el aprendizaje; y al final para  

brindar y asumir programas de recuperación pedagógica. 

 

Reguladora del proceso educativo: Ya que con la información que se obtenga, una 

vez aplicada, se puede reorganizar el avance mismo del aprendizaje, si se puede 

seguir, si se debe detener, si se necesita refuerzos, etc.   

 

Orientadora: Aplicada convenientemente, brindará información de la situación real 

del proceso de enseñanza – aprendizaje.  Se podrá determinar si los métodos, 

recursos, técnicas, que están siendo utilizados en el proceso educativo, están dando 

resultados convenientes o si se deben cambiar unos u otros.   Y por otro lado, 

determinar cuáles serán las mejores decisiones a asumirse frente a la información 

presentada. 
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Compartida – democrática: Hoy se sabe que la evaluación no debe ser realizada tan 

sólo desde la perspectiva del docente, sino que todos los que forman parte de la 

comunidad educativa deben ser copartícipes en él; será el estudiante quien también 

pueda dar su punto de vista del proceso del que está siendo parte “fundamental”, 

como sujeto mismo de él. Una evaluación entre pares es básica, se dice, porque  se da 

con criterios similares; desde el docente hacia el estudiante, y desde el estudiante 

hacia el docente, lo que brindará una información del nivel de aceptación e 

identificación entre sí; y claro, queda la evaluación que se hace a sí mismo, 

autoevaluación, que brinda la oportunidad de, conscientemente, determinar cuáles 

son los aspectos en los que se está fallando y se está teniendo éxito. No hay una 

última palabra, ni tampoco autoridad en el tema, todos tienen la oportunidad de 

acción, todos pueden dar su punto de vista dentro del proceso educativo.  (Wikipedia 

aprendizaje/la-evaluacion-aprendizaje.shtml#ixzz3GV06M4hN). 

1.5. La Evaluación y los Apoyos Pedagógicos 

Se conoce cuán importante es el apoyo que se pueda dar a los estudiantes que 

presentan dificultades, ya sea en su nivel de adaptación social, en su posibilidad de 

integración a su grupo, en su aprendizaje, y en la serie de circunstancias que se 

pueden presentar durante la tarea escolar.  Allí la importancia de la aplicación de un 

programa organizado, consciente y muy bien planificado de evaluación, cuyo 

objetivo será, precisamente, el de recuperar, el de apoyar y de afianzar el nivel de 

aprendizaje, tendiente a cumplir aquello que es una de las exigencias que plantea el 

sistema educativo nacional y la sociedad toda, una educación de calidad, en donde 

todos los estudiantes tengan la oportunidad de continuar sus estudios con el éxito 

requerido hacia una participación activa, como parte de un colectivo, en donde la 

base es la diversidad entre sus integrantes. 

Las decisiones que se asuman a favor de un aprendizaje efectivo, asumiendo las 

diferencias individuales que se tiene en un grupo de estudiantes, permitirá la 

organización de las actividades para los apoyos pedagógicos, en busca de reducir al 

máximo, y en función siempre, de las capacidades de los estudiantes, las barreras de 

aprendizaje y su integración al grupo escolar.  “La American Association on 

http://www.monografias.com/trabajos93/la-evaluacion-aprendizaje/la-evaluacion-aprendizaje.shtml#ixzz3GV06M4hN
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Intellectual and Developmental Disabilities (2010, p.4) entiende los apoyos como 

recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, educación, intereses y 

bienestar  de una persona y que mejora el funcionamiento individual”  San Martín 

Ulloa, Constanza, (2004). Revista Latinoamericana de Inclusión Educativa. 5, 

I.S.S.N. 0718-5480. 

“El respeto a ser diferente tiende las bases para eliminar todo tipo de discriminación 

y barreras del aprendizaje.  El verdadero cambio en el pensamiento será reflejado en 

el cambio de actitud.  Este será el compromiso de la educación y del compromiso 

social: dar respuesta a las necesidades, y reducir o eliminar los problemas sociales 

mediante el acceso a una educación para todas las personas.  El respeto a la 

diversidad empieza por comprenderla, aceptarla como cotidiano y comprender sus 

orígenes.  La educación es el puente que añade a la tolerancia, a la solidaridad y a la 

participación de las personas en el quehacer humano, especialmente para los 

alumnos, el vigor requerido para extraer de la diversidad cultural, toda la riqueza que 

en ella subyace” Sarto Martín M
a
 Eugenia, Vanegas Renauld M

a 
Eugenia, (2009, p. 

16). 

 

 Se dice, según Murillo, F. Javier y Román Marcela (Retos en la Evaluación de la 

Calidad de la Educación en América Latina), que la evaluación debe contribuir en la 

mejora de los niveles de inclusión educativa, pues, será a través de ella que se 

construirá estrategias que permitan un desarrollo pleno de capacidades, saberes 

previos, intereses y necesidades de los sujetos de la educación, permitiendo que 

todos sean parte del proceso enseñanza-aprendizaje, en función de su realidad, su 

nivel de desarrollo y con respeto a su ritmo de aprendizaje, teniendo en cuenta que 

todos son corresponsables de ese aprendizaje, como una verdadera comunidad 

educativa.    Se debe tener presente la responsabilidad de incorporar y potenciar a 

todos los niños y jóvenes, en función de sus capacidades, respondiendo a la 

diversidad y valoración por el otro. 

Para  llevar a cabo una evaluación con funciones reguladoras y autorreguladoras, se 

han de tener presentes tres elementos básicos, estrechamente interrelacionados: 
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Un seguimiento detallado y continuo del proceso de aprendizaje sin perder de vista 

los objetivos que lo presiden y orientan y teniendo en cuenta la ayuda proporcionada. 

Una valoración del proceso de aprendizaje para poder evaluar, en función de los 

objetivos, los avances y dificultades de los estudiantes. 

Una toma de decisiones que permita ajustar la ayuda educativa para favorecer y 

optimizar el proceso de aprendizaje en la dirección que marcan los objetivos.  Coll 

C., Rochera M., Mayordomo R, Naranjo M., (2006, p.  

“La calidad y equidad educativa requieren la convicción profunda de que todos los 

estudiantes pueden aprender y tienen el derecho de recibir los recursos, la orientación 

y apoyo pedagógico necesario para lograrlo y desarrollarse integralmente”  Murillo, 

F. J. y Román M., (2010, p. 109). 

Al final, se debe tener presente lo importante que es este proceso de apoyo para 

aquellos niños y jóvenes que presenten dificultades en su tarea educativa; ya sea de 

tipo afectivo emocional, psicomotor o cognitivo,  puesto que será una forma de 

integrarlos en  el aprendizaje escolar, con la posibilidad de mejorar su autoestima y 

hacia el encuentro de sus verdaderas potencialidades en su inteligencia. Tarea que 

deberá llevar adelante el centro educativo, de forma muy bien organizada y siempre 

planificada, a través de la gestión docente y hacia la verdadera calidad educativa. 

1.6. Clases de Evaluación 

Dependiendo del criterio del docente, de la necesidad o la razón de su aplicación, la 

evaluación tiene diferentes momentos y formas de ser desarrollada, pero lo 

verdaderamente importante y lo que siempre se debe tener presente, es que debe ser 

continua, ya que solamente de esa manera se garantizará su efectividad frente a los 

requerimientos de los  estudiantes y a una respuesta de calidad educativa.    

 

La evaluación tiene una muy variada clasificación.  A continuación se la presenta: 

 

Por su temporalización 
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 Inicial: Aquella que se la realiza al inicio de un curso, de un módulo, un programa, 

etc.   Brinda una información de partida de la situación real en la que se encuentra el 

grupo, la institución, el aula, los estudiantes, y más, en determinado momento.  A 

partir de ella se podrá organizar una tarea o todo un programa de estudio, además con 

esa información se va a establecer los objetivos que se esperan alcanzar o los 

correctivos de apoyo o ayuda frente a la información recogida. 

Procesual: Aquella que se da durante el proceso de aprendizaje, es continua y 

sistemática y permite obtener información sobre la marcha, ya sea del proceso de 

aprendizaje de un estudiante, de la metodología que aplica un profesor, de los 

objetivos que se han planteado para un determinado programa y si están 

encaminados de forma adecuada, etc.,  es la más importante de las evaluaciones 

propuestas por la información que brinda.  

Final: Aquella que brinda información cuando se ha terminado un proceso de 

aprendizaje. Al ser realizada al culminar el proceso brindará una idea del nivel de 

alcance de los objetivos planteados cuando se iniciaba el curso. (Casanova María 

Antonia 1998), 

Por sus agentes 

Autoevaluación: Cuando se hace una evaluación personal de un trabajo propio.  Es 

poder dar un juicio crítico de “mí”, cuáles son los aspectos positivos y los negativos 

en determinada situación. 

Coevaluación: Cuando hay una interevaluación entre pares, de igual a igual, de 

profesor a profesor, de estudiante a estudiante, etc.  

Heteroevaluación: Cuando la evaluación se da entre personas de diferente rango, de 

profesores a estudiantes, de autoridades a profesores, de estudiantes a profesores. 

(Casanova María Antonia 1998), 

Por su función: 

       La funcionalidad sumativa de la evaluación es la de valorar los resultados al 

finalizar una etapa, brinda una estimación de los procesos y los productos, y sea de 

un grado, de un módulo; es decir de un tiempo determinado. Con esta evaluación se 

podrá determinar lo positivo o negativo dentro del proceso que se lleva adelante, si es 
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válido o resulta infructuoso lo que se realiza.  Permitiendo realizar los correctivos 

inmediatamente y brindando los juicios necesarios para corregir los futuros pasos. 

“Se aplica en un momento concreto, final  cuando es  preciso tomar una decisión en 

algún sentido.” (Allal, Cardinet y Perrenoud 1979, 132). 

 

       “Utilizamos la evaluación sumativa o acumulativa, cuando pretendemos 

averiguar el dominio conseguido por el alumno, con la finalidad de certificar unos 

resultados o de asignar una calificación de aptitud o inaptitud referente a 

determinados conocimientos, destrezas o capacidades adquiridos en función de unos 

objetivos previos. En la evaluación sumativa las medidas a tomar son de carácter 

técnico y admiten dos opciones la normativa y la criterial” (Lic. Loides Samboy 

2009) 

       Este tipo de evaluación no es la más recomendada durante el proceso de 

aprendizaje, sino más bien para el final del mismo.   Su principal propósito es la de 

certificar la utilidad del programa, verificar si los objetivos y las metas están siendo 

alcanzadas. Es acreditadora y certificadora de los aprendizajes adquiridos durante un 

tiempo determinado. Emite juicios sobre el programa, enfatizando sus logros.  

 

La funcionalidad formativa de la evaluación se da durante el proceso mismo del 

aprendizaje, permitiendo hacer los correctivos necesarios en el momento más 

adecuado. El docente obtiene información a lo largo de su tarea, del nivel de logros 

de sus estudiantes, de cuan efectivos fueron las técnicas, instrumentos y método 

implementado en un momento dado y pronto, gracias a la información obtenida, 

sabrá qué hacer y a quiénes brindar  apoyo de forma inmediata, permitiendo a su vez 

que el estudiante se sienta respaldado y pueda alcanzar un nivel de desarrollo 

apropiado y acorde a su capacidad e interés. 

Con una información continua, el docente tendrá una verdadera información de sus 

estudiantes en cuanto a su ritmo, estilo e inconvenientes en su aprendizaje. Así como 

también estar atento cuando hay cambios, demasiado notorios, en ellos que le 

pondrán en alerta para inmediatamente, asumir decisiones. 
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“Es una estrategia de evaluación dirigida a promover la autorreflexión y el control 

sobre el propio aprendizaje” (Moraza, 2007). 

Por tanto la finalidad específica de la evaluación formativa es que el estudiante sea 

consciente de cómo aprende y qué tiene que hacer para seguir aprendiendo.  (López 

Pastor, Víctor, 2009, p. 36) 

 

Por su extensión 

Evaluación global: Aquella que pretende abarcar todos los componentes o 

dimensiones: de los estudiantes, del centro educativo, del programa de estudio y más. 

Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una totalidad 

interactuante, en la que cualquier modificación, en uno de sus componentes o 

dimensiones, tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la 

comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria o 

posible. 

Evaluación parcial: Es la que pretende el estudio o valoración de determinados 

componentes o dimensiones de una institución, de un programa educativo, de 

rendimiento de unos estudiantes, etc. 

Por los instrumentos usados y los aspectos a evaluar: 

 

Evaluación holística: Abarca al estudiante como un todo, y a su aprendizaje como 

una totalidad, es una apreciación globalizadora. 

Evaluación informal, sin usar técnicas formales y estructuradas, sino por la diaria 

observación del comportamiento individual del alumno y su interacción con el grupo. 

Evaluación continua: Se basa en la observación diaria del educando y de su actitud 

frente al aprendizaje usando técnicas formales e informales. 

Evaluación cuantitativa: Sólo considera lo que se aprendió, en una simple 

apreciación matemática. 
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Evaluación cualitativa: Evalúa lo que se aprendió, cómo se aprendió y para qué se 

aprendió. 

1.7. Fases 

La evaluación educativa es una actividad sistemática y, como tal, debe ser sometida a 

una planificación previa y a un cierto control en su ejecución.  Las fases y 

componentes principales son: 

De Planificación: Constituye la primera fase del proceso de la evaluación y su 

producto final se materializa en el Plan de Evaluación.  Este permite  articular todos 

los factores que intervienen en el proceso de evaluación con la finalidad de garantizar 

la veracidad y rigor de los datos, así como la validez y eficacia de las conclusiones. 

En un Plan de Evaluación hay que contemplar, al menos los siguientes puntos: 

Descripción clara del problema o factor desencadenante del estudio de evaluación. 

Definición del ámbito y finalidad del estudio. Si procede, de los indicadores de 

calidad y preparación de los procedimientos y/o instrumentos de recogida de datos. 

Elección del enfoque metodológico apropiado: cuantitativo y cualitativo. 

Determinación de los procedimientos de análisis e interpretación de los datos. 

Previsión de mecanismos de discusión y elaboración de conclusiones. 

Asignación de responsabilidades a los participantes. 

Temporalización de las diferentes fases y actuaciones. 

Presupuesto económico. 

 

De Ejecución: El objetivo principal de esta fase es recoger la información necesaria 

sobre la que sustentar los juicios de valor consiguientes.  Es el eje esencial de todo 

estudio de evaluación: del mayor o menor rigor con que se ejecuten todos sus pasos 

dependerá la fiabilidad y veracidad de la información y consecuentemente, la validez 

de las conclusiones. 
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De Elaboración y publicación de las conclusiones: es el último momento del proceso 

de evaluación, en el que tiene lugar la formulación del juicio o juicios de valor sobre 

el objeto de la evaluación. 

La naturaleza y extensión de las conclusiones que constituyen el contenido del 

informe final de evaluación variará en función del alcance y finalidad del estudio, así 

como de las audiencias a las que va destinado.  En general, se estima que deben ser 

suficientemente fundamentadas y expuestas en lenguaje  inteligible.  De esta manera 

se facilitará la tarea de formular por el órgano competente, las medidas correctoras 

oportunas.  (Ruiz, José M., 2004, p.27). 

         

1.8. Instrumentos, Técnicas y Registros de Evaluación 

La evaluación en su proceso, determina la necesidad de mantener datos sobre lo que 

se va observando durante su aplicación; y, en su concepto habla también de ese 

requerimiento, imprescindible, la recogida de datos; que permite tener una idea clara 

y veraz de lo que está sucediendo, dentro de una realidad concreta; que es lo que se 

está evaluando.  De ahí la importancia de determinar técnicas e instrumentos que son 

el apoyo para organizar esa información, para luego tener listos los datos que serán  

estudiados y analizados en base a lo que se está investigando y/observando. 

 

Los Instrumentos para la Evaluación: Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, 

serán los medios a través de los cuales se obtendrá la información requerida. “Son un 

conjunto de herramientas que permiten valorar el grado de consecución de las 

competencias planteadas y ofrecer información durante los distintos momentos del 

proceso de enseñanza aprendizaje”. (López Pastor, Víctor M., p. 40). 

Entre los instrumentos evaluativos se puede mencionar a los siguientes: 

El Anecdotario: Registro acumulativo y permanente que hace el docente, de los  

hechos relevantes realizados y observados en los estudiantes en determinado 

momento, valorando su conducta individual y colectiva. 
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Los Diarios o Bitácoras: Es un registro escrito, que realiza el profesor sobre el 

planeamiento, desarrollo y evaluación de sus actividades.  

Encuestas y cuestionarios: Son listados de preguntas por escrito que pueden 

suministrar una determinada información al planteárselas a determinadas personas. 

Las Escalas de Valoración de Actitudes: Son instrumentos que aprecian y miden la 

disposición  hacia un objeto, grupo o situación. 

Los Exámenes de Desarrollo: Es una prueba clásica, fácil de elaborar pero difícil de 

evaluar porque se presta para sesgos por parte del profesor, cuando conoce a sus 

autores. 

El Examen Escrito: Es la técnica de evaluación utilizada tradicionalmente, en ella se 

debe responder a una serie de preguntas en un periodo de tiempo determinado. 

El Examen Práctico: En él se deben resolver, supuestos o problemas planteados, de 

forma cuantitativa, se aplica un determinado instrumento o modelo al fenómeno 

descrito. 

Las Pruebas Mixtas: Es una combinación de los dos tipos anteriores, valora tanto el 

aprendizaje teórico como la capacidad de resolver cuestiones prácticas mediante la 

aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos. 

Las Pruebas Objetivas: Consisten en un enunciado que especifica en términos 

precisos los logros previstos, admiten una única respuesta. Presenta diferentes formas 

tales como: verdadero-falso, completar frases, opción múltiple (simple o compuesta), 

etc. 

Las Grabaciones en Audio o Vídeo con guía de análisis: Permiten valorar el grado 

de apropiación de los contenidos dentro de determinado tema, se puede apoyar con 

una guía de análisis para su desarrollo. 

El Portafolio: Es un registro de tipo acumulativo que sistematiza la experiencia 

obtenida en un tema o asignatura.  Se lo puede presentar en un fólder o carpeta de 

argollas. 

El Cuaderno de Clase: Es un instrumento de gran utilidad para la evaluación 

formativa, puesto que recoge la información del avance de cada día de trabajo que 

http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/diario.htm
http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/portafolios.htm
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desempeña el estudiante en su tarea escolar, sea en casa o en el aula y está expuesto 

tanto para el docente como para el apoyo y conocimiento de los padres de familia, e 

incluso serviría para una autoevaluación del propio estudiante, quien hace conciencia 

de su nivel de aprendizajes a lo largo de su ciclo de estudio.  

 

Técnicas de Evaluación: Responden a la pregunta ¿cómo se va a evaluar? Las 

técnicas constituyen el conjunto de procedimientos mediante el cual se llevará a cabo 

la evaluación. 

Entre las técnicas que se pueden utilizar tenemos: 

La Observación: Es una técnica básica e indispensable en la tarea escolar, se da en 

todo momento durante la jornada.  Permite abarcar información de diferentes 

circunstancias y situaciones que se experimenta a cada momento, ya sea con los 

estudiantes, los docentes o cualquier situación en el ámbito educativo. Tiene un 

sentido de evaluación informal. Tanto el observador como el observado, deben 

conocer previamente las reglas del juego, para saber a qué atenerse y apreciar el 

valor de lo observado.   Knapp (1965) la define como “un conjunto de registros de 

incidentes de comportamiento desarrollados en el curso normal de los 

acontecimientos, destacados como significativos para describir modelos de 

desarrollo.  toda observación, además dc cumplir con los requisitos de validez y de 

fiabilidad, tienden a responder a las siguientes preguntas: ¿Necesitamos información 

respecto a...? ¿En qué condiciones debemos acceder a esa información? ¿Poseemos 

los instrumentos o procedimientos y registros necesarios? ¿Qué objetivos cubre o 

puede cubrir? ¿Se cubren las expectativas iniciales? ¿Qué nuevas vías se abren?” 

(Tapia Moreno, Francisco J. 2011, p.1). 

 

La Entrevista: Es una técnica de evaluación que se lleva a cabo a través del diálogo. 

Se la entiende como una técnica complementaria, pues debería ir acompañada de 

otras, podría verse como apoyo.  Es propia de los estudios cualitativos, naturalistas 

de corte etnográfico. Debe ser realizada en un ambiente agradable y de confianza 

para que los resultados sean óptimos y la información que se obtenga sea veraz. En 

una entrevista se debe evitar hablar demasiado y querer controlar la situación, 
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someter al entrevistado a un interrogatorio y aparentar prisa y preocupación, puesto 

que todo ello terminaría con cansar y dañar el ambiente necesario. 

 

Resolución de problemas: Es una técnica muy utilizada en ambientes 

constructivistas, involucra aprendizajes a corto y largo plazo. Permiten una constante 

retroalimentación de aprendizajes.  En ellas van involucradas los ámbitos cognitivos, 

(en la resolución misma), afectivos (cuando frente al problemas se pide seguridad en 

sus respuestas) y motivacionales/conductuales (cuando se siguen reglas, se escucha 

opiniones y existen debates).  Estas técnicas se las puede aplicar de forma individual 

o también colectiva; y, se las puede combinar con técnicas de preguntas y solución 

de casos. 

 

Solicitud de Productos: Son técnicas que pretenden realizar un producto dentro de un 

tiempo determinado, a fin de poder establecer responsabilidades específicas y a su 

vez evalúa toma de decisiones, creatividad, habilidades, criterios asumidos, etc.  

Todo dependerá del propósito que se asuma durante su realización.  Para ello el 

docente entrega las instrucciones a sus  estudiantes, quienes, ya sea de forma 

individual o en grupo deberá llevar a cabo su tarea, siempre, claro con la guía del 

docente.  Una de las situaciones importantes en este tipo de técnicas es la 

presentación oral de los productos, en donde se puede apreciar una serie de destrezas 

que va desarrollando el estudiante, de allí su importancia. (López Frías, Blanca e 

Hinojosa Kleen, Elsa M., 2000). 

Seminarios: Es una práctica didáctica y evaluativa que fomenta la construcción 

social del conocimiento.  Los participantes buscan, indagan, recopilan y presentan su 

información obtenida por sus propios medios, en un ambiente de recíproca 

colaboración. Valida los procesos de interacción comunicativa, a través de las 

discusiones y debates alrededor del objeto de aprendizaje, el grado de dominio del 

tema por parte de los estudiantes, la capacidad discursiva y argumentativa de los 

mismos. 
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Collage: Es una técnica que permite exponer ideas de manera muy creativa, 

utilizando variedad de materiales y sobre una superficie de papel, lienzo o un tablero, 

en donde se expone una realidad sobre un tema específico.  Por su variedad de 

habilidades a evaluarse en su presentación es muy utilizada y recomendada en todos 

los niveles educativos. 

 

Mapa Conceptual: Es una técnica que ayuda a una mejor comprensión sobre un 

determinado tema.  Evita la memorización apoyándose en la jerarquización de ideas. 

Apoya a los estudiantes  a aprender elementos de la estructura del conocimiento y de 

los procesos de meta cognición de forma que puedan lograr una meta aprendizaje. 

 

Registros de Evaluación: Para llevar adelante la evaluación, y sabiendo que tiene 

todo un proceso, se debe recordar lo importante de que los datos que se van 

recopilando sean registrados para luego dar paso a un análisis de la realidad en la que 

se encuentra; y a su vez,  se pueda llegar a la toma de decisiones más pertinentes.  He 

aquí la importancia de los registros evaluativos, que permitan evidenciar lo que se ha 

observado dentro de un tiempo específico, y claro dependiendo del tipo de 

evaluación que se esté aplicando. 

Existen muchas formas de mantener esa información, a continuación se presentan 

algunas de ellas: 

Registros Anecdóticos: Es una descripción de situaciones extraordinarias e 

importantes que se observan dentro de la jornada de trabajo con los estudiantes.  En 

ella se detalla la situación que se ha observado, el lugar, y la acción asumida por el 

docente.  Se la puede aplicar de forma individual o también colectiva para grupos de 

trabajo. 

 

Listas de Control o Cotejo: “Consiste en una serie de ítems referidos a 

características, realizaciones y actividades que requieren que el observador indique 

simplemente si se realizó o no una conducta, si una determinada característica 
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aparece o no en la actuación observada.  Utiliza como rangos de observación SÍ y 

NO” (Macintosh, 1981, p.83). 

 

Rúbricas: “Son guías de puntaje que permiten describir el grado en el cual un 

aprendiz está ejecutando un proceso o un producto.  Sus características  

 

. Ayudan a supervisar y criticar a los estudiantes su propio trabajo. 

. Se usan para evaluar los productos y los procesos. 

. Describen lo que se ha aprendido. 

. Son descriptivas. 

. Están basadas en criterios de desempeño claros y coherentes”  (Díaz, F. y Barriga, 

A. 2002).  (Cuadro anexo 3). 

 

Escalas de Valoración: Son instrumentos evaluativos que contienen enunciados de 

una serie de características, cualidades, aspectos, situaciones, etc., acompañados de 

una escala graduada sobre lo que nos interesa evaluar. 

Hay escalas descriptivas y también numéricas. 

 

Escalas Descriptivas: Expresan sus categorías de forma cualitativa, por ejemplo: 

mucho, poco, nada/ excelente, muy bueno, bueno, regular, malo.  Y otras formas 

más. 

 

Escalas Numéricas: Expresan sus categorías de observación en forma de números.  

Se utilizan cuando se desea cuantificar y procesar un gran número de datos. Ejemplo: 

Para el ejemplo anterior tendríamos 3, 2, 1; y,  5, 4, 3, 2, 1; respectivamente. 
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CAPÍTULO 2: DIFERENTES ENFOQUES SOBRE LA 

EVALUACIÓN EDUCATIVA EN EL ECUADOR 

2.1. La Reforma Curricular: Antecedentes 

Frente a la serie de inconvenientes presentados en el Sistema Educativo Nacional 

Ecuatoriano y las evaluaciones que emprende el Ministerio de Educación, a través 

del Programa “Educación Siglo XXI, se determina que nuestro país necesitaba un 

giro de 180° en su sistema educativo, que permita ser una verdadera respuesta a las 

exigencias de la época,  que requería de personas críticas, reflexivas y con un alto 

grado de creatividad e imaginación ante  la serie de situaciones que se enfrentan en el 

diario vivir. 

Se da paso a una serie de encuentros, con “expertos” en el tema educativo a fin de 

consensuar las mejores alternativas hacia la consecución del objetivo planteado.  Se 

organizan capacitaciones nacionales en donde se socializa el nuevo sistema a 

aplicarse en la educación ecuatoriana. 

Hacia los años de 1991-1992, durante la Presidencia del Dr. Rodrigo Borja, empieza 

a  escucharse ya la necesidad de hacer cambios en el Sistema Educativo Ecuatoriano, 

pues se entendía que la base del progreso de una  nación estaba en la educación.  

Estos cambios inician a través del Programa Educación Siglo XXI, a cargo del 

entonces “Ecuador \Estudia, un programa del gobierno de turno, institución que 

realizó todos los diagnósticos necesarios sobre el nivel en el que se encontraba la 

nación en el ámbito educativo.  La tarea fue delegada a los profesores de diferentes 

instituciones educativas y a algunos establecimientos a los que se los tomó como 

muestra para dicha investigación   Muchos fueron los resultados obtenidos.  

Básicamente se determinó el estado nada positivo en el que se encontraba la 

educación en Ecuador.    En los diferentes centros de enseñanza se encontraba 

metodologías que no permitían la participación activa de los estudiantes, estaba 

totalmente descontextualizadas para la época.  Los docentes manifestaban que poco o 

nada de acompañamiento tenían de parte de la supervisión y que muchas veces se 

sentían solos en su tarea porque de parte gubernamental no había mucho oído para el 

sector educativo.  La Constitución de la República, dejaba ver, siempre, que una de 

las  mayores prioridades para los diferentes gobiernos de “turno”, era brindar total 
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atención a  la calidad de la educación, lamentablemente poco interés se dio a  tan 

importante ámbito;  con lo que las aspiraciones de mejora quedaban “en el papel”. 

Fue en el año de 1996, cuando ejercía el Poder en el Gobierno, el Arq. Sixto Durán 

Ballén, con quien se da paso a la primera Reforma Curricular, tomándose en cuenta 

que El Ecuador era parte de múltiples acuerdos internacionales como Educación Para 

Todos, Cumbre Mundial a favor de la Infancia, PROMEDLAC, Declaración de 

Quito, entre otros.   Se hace, entonces, imprescindible la necesidad de una 

reformulación del Currículo de la Educación Básica, como una de las estrategias que 

se define; orientada al mejoramiento cualitativo del Sistema Educativo Ecuatoriano.  

Tomando a su cargo el Consejo Nacional de Educación; dicha tarea, se valida y 

aprueba el nuevo currículo, luego de un largo proceso de concertación y construcción 

nacional, donde trabajan un gran equipo multidisciplinario con expertos en las 

diferentes áreas de estudio. 

La Reforma Curricular se socializa en todos los niveles educativos, a través de 

talleres de capacitación que se sabe se organizó a nivel a nivel nacional. 

Uno de los documentos que se encuentra sobre la Reforma Curricular, presenta el 

porqué de esta reforma: 

“La incidencia de la educación en el desarrollo económico de las naciones y en la 

calidad de vida de sus habitantes es un hecho reconocido en todos los países del 

mundo”.  Ministerio de Educación y Cultura, (1996). Quito: ¿Por qué una Reforma 

Curricular? Autor 

“Hay una clara intención de reformular las estrategias tradicionales de la acción 

educativa para enfrentar los desafíos del siglo XXI, y a cada país o cada región 

estructura y orienta, desde su propio interés y desde sus especificidades, los 

programas de reforma”   Ministerio de Educación y Cultura, (1996). Quito: ¿Por qué 

una Reforma Curricular? Autor 

“La educación ha dejado de ser un problema para transformarse en la solución a la 

pobreza y a la crisis económica, desafíos del siglo XXI”. Ministerio de Educación y 

Cultura, (1996). Quito: ¿Por qué una Reforma Curricular? Autor. 
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Los grandes desafíos que había que enfrentar, se indica, eran los altos índices de 

repetición y deserción, pérdida de pertinencia y significación de la educación, baja 

eficacia y eficiencia del sistema.  Se plantea entonces, el MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, en primera instancia; y, paulatinamente 

se lo hará con los NIVELES MEDIO Y SUPERIOR. 

Se priorizan dos ejes: 

El desarrollo de los recursos humanos del sector, como indispensable para poder 

hablar de una verdadera transformación y avanzar con el objetivo planteado. 

El desarrollo curricular, como complemento de la anterior, que buscaba ser 

pertinente con la realidad ecuatoriana. 

Además se prevé atención a la infraestructura física y tecnológica de los planteles 

educativos y la modernización de la gestión educativa. 

Como base se pretende alejar las prácticas que son tradicionales de memorismos, 

enciclopedismo, la inactividad física de los estudiantes: dando pautas para que el 

maestro, de forma autónoma, escoja lo que mejor convenga a sus estudiantes, en base 

a su medio y realidad en la que se desenvuelvan, desterrando técnicas y métodos 

pasivos e individuales hacia el trabajo en equipo, que propiciarán el desarrollo de 

valores y actitudes hacia la solidaridad, la colaboración y la convivencia tolerantes. 

Una de las estrategias que se estableció era los CEM (Centros Educativos Matrices), 

priorizando al Ciclo Básico y la atención focalizada en los sectores rurales y urbanos 

de  bajos ingresos, en los que la atención educativa había sido siempre deficiente.  

Además brindaría la oportunidad de descentralizar administrativa, financiera y 

pedagógicamente a esos centros educativos que formarían el CEM, con la 

participación de la comunidad, de los padres y madres de familia y la sociedad toda. 

La estructura que se propone al Sistema Educativo, en base a la reforma, queda así: 

Primer Año    Jardín de Infantes 

Segundo Año    Primer Grado 

Tercer Año    Segundo Grado 
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Cuarto Año    Tercer Grado 

Quinto Año    Cuarto Grado 

Sexto Año    Quinto Año 

Séptimo Año    Sexto Grado 

Octavo Año    Primer Curso del Ciclo Básico 

Noveno Año    Segundo Curso del Ciclo Básico 

Décimo Año    Tercer Curso 

 

Consideraciones y Lineamientos Básicos de la Reforma Curricular 

La Reforma Curricular contiene una serie de iniciativas que conducen a elevar la 

calidad de la educación bajo los siguientes criterios: 

El niño es el centro de atención y sus intereses son los orientadores del proceso en el 

que participan maestros, padres de familia, la comunidad y la sociedad en general. 

El desarrollo del niño es un proceso integral, como integral es el ser humano en 

esencia; por lo mismo, el enfoque es igualmente integrador basado en los principios 

generales que todas las corrientes psicopedagógicas sustentan. 

Se reconocen las características evolutivas de los niños bajo el contexto de la 

realidad ecuatoriana en toda su diversidad étnica, cultural, social y económica. 

El niño no es un ser vacío. Hay que partir de su fondo de experiencias, percepciones, 

vivencias y representaciones. 

El currículo es integrador y globalizador para que se potencie al ser humano en 

formación, pariendo de su desarrollo como persona, su identidad y autonomía 

personal y el desarrollo de sus capacidades antes que en adquisiciones particulares 

y exclusivas de conocimientos. 

El currículo es abierto y flexible con énfasis en la adquisición y desarrollo de 

destrezas. 
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No privilegia teorías y modelos que carecen de suficiente respaldo en situaciones y 

vivencias educativas que caracterizan al país. 

El enfoque sistemático permite unificar e interrelacionar los elementos curriculares: 

objetivos, destrezas, contenidos y recomendaciones metodológicas por medio de 

áreas y asignaturas. 

El modelo curricular tiene como objetivo fundamental el desarrollo de destrezas a 

partir de situaciones significativas y de contextos reales del estudiante ecuatoriano. 

Se entiende por destreza un “saber pensar”, un “saber hacer” y un “saber actuar”, 

es decir la capacidad del estudiante para actuar de manera autónoma. 

El objetivo de desarrollar destrezas no se opone al aprendizaje de conceptos, 

proceso, datos, hechos sino a complementar saberes. 

Busca desarrollar las estructuras intelectuales indispensables para la construcción 

del pensamiento lógico formal. 

Tiene un desarrollo que va de lo subjetivo, mágicamente vivido, a lo objetivo, 

socialmente compartido. 

Orienta más a la formación de actitudes y criterios en los estudiantes que a la 

memorización de hechos y situaciones concretas. 

Los objetivos son considerados como la declaración de las intenciones del currículo 

en términos de desarrollo de destrezas en los niños y jóvenes, en los ámbitos 

cognitivo o intelectual, psicomotor, afectivo y social. 

Los contenidos obedecen a la lógica de la ciencia y están en función de su utilidad. 

Las orientaciones y recomendaciones metodológicas testimonian la coherencia con 

el enfoque utilizado. 

La educación en la práctica de valores, el desarrollo de la inteligencia, la 

interculturalidad y la educación ambiental son considerados y tratados como ejes 

transversales que recorren por todas las áreas y en todos los años de la educación 

básica. 
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Objetivos de la Educación Básica 

Se espera alcanzar el siguiente perfil en los jóvenes, al finalizar los diez años de 

Educación Básica: 

Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del reconocimiento de 

la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del país. 

 

Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la familia, a la 

comunidad y a la nación. 

 

Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico y 

teórico. 

 

Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, escritos y otros.  

Con habilidades para procesar los diferentes tipos de mensajes de su entorno. 

 

Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con su entorno 

social y cultural, con ideas positivas de sí mismos. 

 

Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre. 

Pensum de la Educación Básica Ecuatoriana 

(Número de horas por semana y porcentajes) 

 

       AÑO 

 

ÁREA  

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

   

   9 

 

10 

 

TO

TA

L 

 

% 
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LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 12 12 10 10 8 8 6 6 6 78 27 

MATEMÁTCA  6 6 6 6 6 6 8 8 8 60 21 

ENTORNO 

NATURAL Y SCIAL 

 5 5 - - - - -  - 10 4 

CIENCIAS 

NATURALES 

 - - 4 4 4 4 6 6 6 34 12 

ESTUDIOS 

SOCIALES 

 - - 4 4 5 5 5 5 5 33 12 

CULTURA 

ESTÉTICA 

  3 3 3 3 3 3 3 3 27 9 

CULTURA FÍSICA  2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 6 

LENGU 

EXTRANGERA 

 - - - - - - 3 3 3 9 3 

0PTATIVA  2 2 1 1 2 2 2 2 2 16 6 

TOTAL 30 30 30 30 30 30 30 35 35 35 285  

 Los Ejes Transversales: 

Constituyen un “Componente Especial” de este cambio en la educación ecuatoriana, 

se dice que son “cimientos y pilares” sobre los que se sostienen las demás áreas para 

darles más sentido educativo, se entrecruzan durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Propician formas de comportamiento, desarrollan operaciones mentales, 

hacen referencia a problemas y conflictos de la vida actual y común (corrupción, 

violencia, discriminación, …), dan paso a la criticidad a través de un continuo 

análisis de la realidad, apuntan con profundidad a los aspectos afectivos que se 

encuentran en los propósitos educativos, con ello las distancias entre aprendizajes y 

la vida misma son menores; dependiendo básicamente de la habilidad del docente 

para que las sepa presentar en el momento más oportuno durante su proceso de 

enseñanza. 

Los valores básicos que se tomarán en cuenta, dentro de esta Reforma serán: 

Identidad 
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Honestidad 

Solidaridad 

Libertad y responsabilidad 

Respeto 

Criticidad y creatividad 

Calidez afectiva y amor. 

 

La Evaluación para la Reforma Curricular 

Con la Reforma Curricular la Evaluación intenta ser vista con otra óptica, ya no se 

circunscribe al sistema tradicional de calificar el nivel de conocimientos adquiridos y 

la promoción de un grado a otro, sino más bien como una función pedagógica que 

servirá para reorientar la marcha del proceso en base a la toma de decisiones que se 

asumirán en base a la información que se recopilará, dando paso a una comunicación 

constante entre los que forman parte del triángulo educativo, buscando formas de 

ganar la confianza de los estudiantes y llenarlos de aliento para seguir en su proceso 

educativo. 

“Si el centro de atención de la Reforma Curricular es la adquisición y desarrollo 

destrezas y capacidades, el referente evaluador está en función de aspectos  de cada 

estudiante que se explicitan en sus formas de actuar.  Por eso el estudiante va siendo 

evaluado durante el proceso e igualmente se le valora en su actuación final”  

Ministerio de Educación y Cultura, (1996). Quito: ¿Por qué una Reforma 

Curricular? Autor 

Se considera, entonces, importante que esté al inicio (diagnóstica), durante 

(formativa) y al final del proceso educativo (sumativa).  Y que todos sean partícipes 

de esa evaluación, habla de la autoevaluación (el mismo estudiante), quien deberá 

aprender a estar consciente de sus aprendizajes y cuando deberá pedir apoyo para 

superarlos; la coevaluación  o evaluación mutua (de estudiante a estudiante) en 

donde aprenderá a emitir juicios de valor a sus compañeros y aceptar los que le 

brindan a ellos, la heteroevaluación (la clásica evaluación) una persona sobre otra, el 
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profesor a sus estudiantes, lo nuevo aquí será que el estudiante también podrá emitir 

juicios de valor hacia sus profesores sobre su trabajo, actuación y rendimiento.  

Importante el vuelco que asume la evaluación, a través de este proceso, ya se puede 

notar que ya no se estará solamente midiendo el nivel de conocimientos y en función 

de ellos promoviendo y no a los  estudiantes, se busca un mayor compromiso 

pedagógico, en donde el profesor asuma verdaderas actitudes de guía y orientación 

en su actuar educativo, buscando apoyar a sus estudiantes en todo momento. 

 

2.2. La Actualización Curricular: Antecedentes 

Oficializada la llamada Reforma Curricular (1996) inicia la aplicación de un nuevo 

diseño curricular para el sistema educativo, cuyo fundamento básico estaba en el 

“desarrollo de destrezas”, con ello se buscaba mejorar la calidad educativa y 

optimizar la “capacidad instalada en el sistema” (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2010). 

Era necesario valorar el nivel de aplicabilidad de dichas reformas, a nivel nacional se 

realiza un estudio que permitirá definir cómo se ha estado llevando  en las aulas 

dicha reforma.  La responsabilidad  de este diagnóstico queda en manos de la 

Dirección Nacional de Currículo.  Los resultados fueron totalmente desalentadores, 

dejando ver, claramente, un muy bajo grado de presencia de la Reforma Curricular 

en las aulas, deficientes niveles de supervisión, el estado deplorable en el que se 

encontraba la infraestructura de las instituciones educativas y una serie de 

dificultades más, tanto técnicas como didácticas, durante los años en que se aplicó la 

reforma que se había establecido. 

Muchas fueron las justificaciones que se presentaron al respecto, se habló entonces 

de una desarticulación entre los diferentes niveles de estudio, la falta de información 

asertiva sobre la forma de aplicar esa reforma, imprecisiones de los conocimientos a 

tratarse en los diferentes años de estudio, la carencia de un sistema evaluativo que 

apoye toda esas reformas, imprecisiones en las formas de expresar las destrezas, e 

incluso, no tener las suficientes guías para apoyar la tarea a través de la supervisión. 
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Todo ello dio como resultado la poca o total inaplicabilidad de la Reforma Curricular 

Consensuada. 

Con dichos antecedentes y, a partir del currículo vigente, con estudios y experiencias 

positivas de otros países y con criterios y apoyos de docentes y especialistas en las 

diferentes áreas de estudio (Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales); se pone en marcha la Actualización Curricular Educativa de 

2010. 

A través de este nuevo proceso se busca conseguir, se indica, a través del Ministerio 

de Educación alcanzar los siguientes objetivos: 

“Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica. 

  

Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo de 

equidad para fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en el contexto 

de una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concretar en el 

aula. 

 

Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento profesional docente. 

 

Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de calidad del 

aprendizaje en cada año de educación básica” (Ministerio de Educación, 2010). 

 

Dando cumplimiento a los mandatos establecidos en la actual Constitución, que fue 

aprobada en el 2008, en los artículos 343 y 347, numeral 1(sección primera de 
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educación), donde se establece la necesidad de desarrollar las capacidades y 

potencialidades en cada uno de los ciudadanos y de forma colectiva a fin de 

“posibilitar el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y culturas; tomando como centro al  sujeto que aprende” (Constitución 

de la República, 2008); y con la consideración de que se deberá dar atención 

prioritaria a la infraestructura física y equipamiento de las instituciones  públicas, se 

establece que LA EDUCACIÓN ES PRIORIDAD PARA EL ESTADO 

ECUATORIANO. 

 

Plan Decenal del Ministerio de Educación 

El Ministerio de Educación aprobó el Plan Decenal de Educación (2008-2015) 

definiendo como políticas las siguientes directrices: 

Universalización de la Educación General Básica de Primero a Décimo años. 

 

Mejoramiento de la calidad y equidad en la educación e implementación de un 

sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sector. 

 

Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, 

desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. (Ministerio de 

Educación, 2008). 

 

Es a través de estas directrices que se implementan como estrategias la Actualización 

y Fortalecimiento de los Currículos de Educación Básica, Media y la construcción 

del currículo que corresponda al Nivel Inicial, complementados a través de textos 

escolares y guías de trabajo para los docentes, que se da  paso a una verdadera 

implementación del currículo, y que estarán monitoreadas y evaluadas de forma 
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permanente a través de los ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA
4
 que se ha 

establecido para cada uno de los años de Educación Básica. 

 

Bases Pedagógicas del Diseño Curricular 

Importante destacar que la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica Ecuatoriana, tiene  como base algunas concepciones teóricas y 

metodológicas educativas, principalmente la Pedagogía Crítica, que ubica al 

estudiante como protagonista del proceso de aprendizaje de “nuevos conocimientos, 

del saber hacer y el desarrollo humano, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas” (Ministerio de Educación, 2010). 

Los referentes de orden teórico son los siguientes: 

El Desarrollo de la Condición Humana y la Preparación para la Comprensión: 

fundamentado en el desarrollo de destrezas y valores que permitan una formación de 

ciudadanos y ciudadanas que interactúen con la sociedad y su naturalezas en medio 

de respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad en base a los principios del 

Buen Vivir. 

 

Proceso Epistemológico: Un Pensamiento y Modo de Actuar Lógico, Crítico y 

Creativo: Que permitirá que los estudiantes puedan actuar y enfrentar situaciones y 

problemas reales de la vida, con métodos participativos a fin de conducirlos hacia los 

logros de desempeño que exige el perfil de salida de la Educación Básica. 

 

                                                 
4
 LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA: “Son descripciones de los logros esperados, 

correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son 

orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una educación de 

calidad. Así por ejemplo, cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren al conjunto de 

destrezas del área curricular que el alumno debe desarrollar a través de procesos de pensamiento, y 

que requiere reflejarse en sus desempeños.  Cuando los estándares se aplican a profesionales de la 

educación, son descripciones de lo que estos deberían hacer para asegurar que los estudiantes alcancen 

los aprendizajes deseados. Finalmente, cuando los estándares se aplican a los establecimientos 

educativos, se refieren a los procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que 

todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje deseados”. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2012) 
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Una Visión Crítica de la Pedagogía: Un aprendizaje productivo y significativo: con 

un protagonismo del estudiante en todo su proceso educativo, capaz de proponer 

soluciones activas e innovadoras a cada una de las situaciones que enfrente en su 

vida práctica y hacia el progreso y transformación de la sociedad.  

 

El Desarrollo de Destrezas con Criterio de Desempeño: Que son la expresión del 

saber hacer de los estudiantes, “el domino de….”.    Constituyen la base de la 

planificación curricular (microcurricular) para los docentes.  “Sobre la base de su 

desarrollo y de su sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada 

los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración 

y complejidad”  (Ministerio de Educación, 2010). 

 

El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: Que resulta ser 

una de las prioridades para el proceso educativo por el gran avance técnico y 

tecnológico que se está experimentando en la actualidad a nivel mundial, lo que hace 

imprescindible que sea la base de la tarea educativa en la búsqueda de referentes 

pedagógicos, metodologías y estrategias hacia la búsqueda de la calidad educativa. 

 

La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje: Que es el componente 

de mayor complejidad del proceso educativo.  Es a través de una sistemática 

planificación que se podrá establecer el nivel de avance y desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño y los programas de apoyo y refuerzo a establecerse 

cuando se detecte problemas y limitaciones de los estudiantes en su aprendizaje. Una 

evaluación que deberá ser “continua, sistemática y permanente”. 

 

 

 

 



47 

 

2.3. Disposiciones Evaluativas desde el Ministerio de Educación del Ecuador. 

El Ministerio de Educación ha establecido ya, a través de una serie de disposiciones, 

las formas específicas en que se desarrollará el Sistema Educativo, a fin de que a 

futuro muy próximo se pueda obtener el anhelado deseo de la “CALIDAD 

EDUCATIVA” en Ecuador. 

Actualmente se maneja una reforma a las leyes y reglamentos que hasta 2010 no 

habían sido tomadas en cuenta desde la Constitución de 1979. 

La ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamente, ha establecido las 

siguientes disposiciones, dentro del ámbito de la Evaluación Educativa: 

El Sistema Nacional de Educación (SNE) tiene tres niveles y cuenta con subniveles: 

Inicial:  

Inicial 1: Subnivel que no es escolarizado, dirigido para infantes hasta los 3 años. 

Inicial 2: Subnivel que comprende infantes de 3 a 5 años de edad. 

Básica: 

Preparatoria: Es el primer grado de EGB. Conformado por estudiantes con 5 años de 

edad. 

Básica Elemental: Que conforma el Segundo, Tercero y Cuarto grados de EGB. 

Básica Media: Comprende los grados Quinto, Sexto y Séptimo años de EGB. 

Básica Superior: Conformada por Octavo, Noveno y Décimo grados de EGB. 

(Instructivo para evaluación estudiantil, 2013) 

Bachillerato: 

Consta de tres cursos: Primero, Segundo y Tercero.  Se divide en 

Bachillerato en Ciencias 

Bachillerato Técnico. 

(Es transcripción exacta del texto de la Ley Orgánica de Educación) 
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Art. 2: Principios.-Lit. r.- Evaluación: Se establece la evaluación integral como un 

proceso permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional. 

 

Comentario: La necesidad de una evaluación permanente era imperiosa en la 

educación ecuatoriana, pues ello garantizará ese verdadero apoyo frente a las 

dificultades en el aprendizaje, un conocimiento más adecuado y cabal de la realidad 

que enfrentamos en el aula de clases.  Así mismo, tomando en cuenta la característica 

de participativo, nos da la idea de que en ese proceso, ya no estará solamente el 

docente, sino que será básico que los estudiantes sean parte de esa planificación 

evaluativa, lo que permitirá que haya un mejor desenvolvimiento dentro del proceso, 

tal vez con mayor responsabilidad y motivación. La serie de avances técnicos y 

tecnológicos han permitido, se sabe a ciencia cierta, que haya un conocimiento 

globalizado, en donde a la par irá una educación integral, capaz de permitir al 

estudiante enfrentar su realidad, sea cual sea; con ello la evaluación busca un mismo 

alcance, de integralidad, en donde sea tomado en cuenta, no sólo el desarrollo 

cognitivo del estudiante, sino que deberá ponerse igual, o tal vez mayor interés en los 

ámbitos afectivo-emocional, psicomotor, comportamental, y más; es decir  poner  

fundamental interés en los comportamientos no verbales de los estudiantes, puesto 

que es lo que da cuenta de la realidad de la persona en su entorno social/educativo. 

Una de las grandes preocupaciones del docente, para cumplir con esa integralidad, 

está basada en la cantidad, algo elevada, en el número de dicentes con que 

actualmente se lleva a cabo el proceso educativo, en cada una de las aulas de clases. 

Estudios realizados sobre este particular, dejan ver claramente que existen ventajas 

de trabajo y proceso de aprendizaje cuando el número de estudiantes por aula no es 

tan numeroso, puesto que al contar con una cantidad adecuada (25, según estudios 

realizados) hay mayores posibilidades de intercambiar ideas con todos los 

participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, escuchándolos y conociéndolos a 

todos.  

CAPÍTULO TERCERO: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

ESTUDIANTES 
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Art. 7.- Derechos.-  Lit.-d.- Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa 

como parte y finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza. 

 

Art. 8.- Obligaciones.- Lit.- b. Participar en la evaluación de manera permanente, a 

través de procesos internos y externos que validen la calidad de la educación y el 

inter aprendizaje. 

 

Comentario: Cuando se habla de derechos, se sabe que son las oportunidades que se 

tiene dentro de un sistema.  Interesante cuando se da la oportunidad, a través de la 

Ley, para que el estudiante se haga copartícipe de su proceso de formación, que no la 

vea más como una forma de “castigo” frente a determinada actitud, sino que se la 

tome como parte del aprendizaje que le permitirá determinar su nivel de alcances;  y, 

con la ayuda de su docente y tutor establecer las mejores formas de ayuda.  Ya no 

deberá ser extraña dentro de la experiencia escolar, y no estará sujeta tan sólo a ser 

considerada como una “medición” de sus conocimientos, sino que estará en todo 

momento del accionar del estudiante; porque solamente así se la podrá ver como una 

obligación dentro de ese proceso, que se la deberá asumir con la responsabilidad 

necesaria y dentro de un ambiente de confianza y seguridad entre los que forman 

parte de la tarea educativa. 

 

 

 

CAPÍTULO CUARTO: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y 

LOS DOCENTES 

 

Art. 10.- Derechos.- Lit.- g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo 

con la Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos. 
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Art. 11.- Obligaciones.- Lit.- h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo 

con su diversidad cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado de las 

evaluaciones. 

 

Lit.- i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el 

rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Comentario: Muy interesante aquí, cuando se indica que el docente será evaluado, 

porque ese es su derecho, no sólo el estudiante es quien debe estar puesto al ojo del 

“observador”, es muy oportuno tener claro que también se es sujetos dentro de ese 

proceso, y que se debe estar listos para  ser evaluados ya sea por sus pares,  los 

estudiantes,  las autoridades y los padres y madres de familia que forman el conjunto 

de la comunidad educativa. Cuando se asume esta perspectiva, considero  que se 

tendrá más claro la obligación, en la que se proyecta ya una forma más adecuada de 

poner en marcha el proceso evaluativo, permitiendo que el docente cumpla con todo 

lo requerido, paso a paso; es decir, acuerdos de planificación, planificación correcta, 

información oportuna, respeto y consideración, juicios de valor más objetivos y una 

toma de decisiones hacia un apoyo efectivo, tomando en cuenta las diferencias 

individuales y las características propias de cada uno de sus estudiantes que tiene a 

cargo en el proceso de aprendizaje. 

 

CAPÍTULO QUINTO: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 

MADRES, PADRES Y/O REPRESENTANTES LEGALES 
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Art. 12.- Derechos.- Lit.- c. Participar, de conformidad con la reglamentación 

respectiva, en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las autoridades 

educativas. 

Lit.- g. Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y procesos 

educativos de las autoridades, docentes y personal que labora en las instituciones 

educativas. 

 

Art. 13.- Obligaciones.- Literal.- d. Participar en la evaluación de las y los docentes y 

de la gestión de las instituciones educativas. 

 

Comentario: Con estas aclaraciones, parece ser que este grupo, tan importante dentro 

de la comunidad educativa, tendrá más claro cuáles son sus verdaderos roles en el 

aprendizaje de sus hijos, se conoce que es una de las grandes falencias en el sistema 

educativo ecuatoriano, la falta de apoyo y presencia de los padres y madres de 

familia.  Muchas veces los estudiantes se sienten solos, abandonados, sin apoyo y 

atención adecuados para que su aprendizaje tenga el éxito esperado, lo que ha 

permitido que el docente no encuentre las alternativas de apoyo en la tarea escolar. 

Su función en las aulas de clase no sólo queda relegada a ser tan sólo observador 

frente a los  resultados obtenidos de parte de sus hijos en su desarrollo educativo; 

sino que más bien se les está brindando la oportunidad de ser copartícipes de ese 

proceso evaluativo y del conjunto de ámbitos que lo conforman.  Entonces, ahora el 

padre, la madre de familia toma un papel más activo y con mayores 

responsabilidades dentro del proceso de cambio, en donde observa, participa con 

criterios y es parte de las soluciones a asumirse hacia la calidad educativa que busca 

la educación en el Ecuador.  

 

CAPÍTULO SEXTO: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
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Art. 17.- Derechos.- Lit.- e. Participar como veedores de la calidad y calidez del 

proceso educativo, el cumplimiento y respeto de los derechos de los miembros de la 

comunidad y del buen uso de los recursos educativos. 

 

TÍTULO III  

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO SEGUNDO: DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional 

Lit. bb.  Rendir cuentas a la sociedad y ante los actores del sistema educativo. 

Lit. dd. La Autoridad Educativa Nacional definirá estándares e indicadores de 

calidad educativa  

 

CAPÍTULO TERCERO: DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 23.- Consejo Nacional de Educación  

 

CAPÍTULO CUARTO: DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA NACIONAL 

 

Art. 33.- Gobierno escolar  

Art. 34.- Funciones 

 

CAPÍTULO SEXTO DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 
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Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO: DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Art. 57.- Derechos de las instituciones educativas particulares 

 

CAPÍTULO NOVENO: DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN-

EDUCATIVA 

 

Componentes  

Art. 69.- Funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

Art. 70.- Organización del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

Art. 71.- Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

Art. 72.- Requisitos para ser miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa 

Art. 73.- Funciones y atribuciones de la Junta Directiva del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa 

Art. 74.- Directora o Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa 

Art. 75.- Funciones de la Directora o Director Ejecutivo del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa 

Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 417 -- Jueves 31 de Marzo del 2011 – 29 
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Comentario: En este apartado de la Ley de Educación se habla del INEVAL 

(Instituto Nacional de Evaluación Educativa), institución que tiene, en la actualidad, 

la responsabilidad del proceso evaluativo, con todos sus componentes y 

requerimientos;  desde aquí salen las diferentes disposiciones que se deberán 

desarrollar hacia la mejora de la educación ecuatoriana. A través de ellos, los 

directores y encargados de las distintas funciones ejecutivas, hace poco tiempo, se 

establecieron ya los ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA hacia los que se 

dirige todo el sistema, con las consabidas exigencias de rendimiento, gestión, acción, 

apoyo y más actividades que se debe desarrollar con cada uno de los agentes 

educativos y sus niveles de participación. 

Se conoce que debe estar conformada por profesionales con amplia experiencia en el 

campo educativo, que puedan brindar las luces necesarias para un correcto desarrollo 

del proceso evaluativo en sus diferentes campos. 

Con esto se está dando paso a un verdadero cambio en el conocimiento de lo que es y 

debe ser la evaluación, para ahora se tiene ya indicadores precisos para llevar 

adelante el proceso en las aulas de clase y en cada una de las instituciones 

educativas.  Se recuerda que hasta hace algún tiempo no se sabía hacia dónde 

caminar, como realizarla, qué se debía tener como información de los estudiantes, 

qué debía archivar como información una institución, qué responsabilidades tenía, 

con exactitud, una persona que consta como  responsable de una institución 

educativa, y qué documentación debía ser parte de su accionar, como evidencia de su 

tarea, y tantas otros parámetros que trae consigo la información de los estándares.  

Hoy se conoce que hay todo un banco de requerimientos que hace el sistema 

educativo con vistas a un verdadero cambio, y como objetivo de calidad, de calidez, 

eficacia y de eficiencia.  Para ahora en todos los niveles, desde lo macro, que está 

conformado por la Autoridad Nacional, hasta los niveles micro, conformados por las 

instituciones educativas y las aulas de clase con sus docentes, tienen la 

responsabilidad y la obligación de caminar hacia una misma dirección hacia la 

consecución de los estándares de calidad educativa. 

 

Disposiciones Evaluativas desde el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural 
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“Este reglamento fue expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1241, publicado en 

el Suplemento No. 754 del Registro Oficial, del 26 de julio de 2012; y reformado 

por: (i) Decreto Ejecutivo No. 1432, publicado en el Registro Oficial No. 899, de 25 

de febrero de 2013. (ii) Decreto Ejecutivo No. 129, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 106, del 22 de octubre de 2013; y (iii) Decreto Ejecutivo No. 

366, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286 del 10 de 

julio de 2014”. 

 

Título II  

DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

CAPÍTULO I: DE LOS ESTÁNDARES Y LOS INDICADORES 

Art. 14.- Estándares de Calidad Educativa, Indicadores de Calidad Educativa e 

Indicadores de Calidad de la Evaluación: Todos los procesos de evaluación que 

realice el Instituto Nacional de evaluación Educativa deben estar referidos a los 

siguientes estándares e indicadores:  

 

Los estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de Autoridad 

Educativa Nacional son descripciones de logros esperados correspondientes a los 

estudiantes, a los profesionales del sistema y a los establecimientos educativos. 

Los indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa nacional señalan qué evidencias se considera aceptables para determinar 

que se hayan cumplido los estándares de calidad educativa. 

Los indicadores de calidad de la educación, definidos por el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, se derivan de los indicadores de calidad educativa, detallan lo 

establecido en ellos y hacen operativo su contenido por los procesos de evaluación. 
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(Artículos: 67,68, 6, 70, 71, 72, 73, 74, 75 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural). 

CAPITULO III: DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

Art. 16.- Competencias.- El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una 

instancia encargada de la evaluación integral, interna y externa, del Sistema 

Nacional de Educación, en cumplimiento de las políticas de evaluación 

establecidas por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Artículo 69 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 17.- Funciones y Atribuciones:  

Construir y aplicar los indicadores de calidad de la educación y los 

instrumentos para la evaluación del Sistema Nacional de educación, los cuales 

deben tener pertinencia cultural y lingüística, deben estar basados en los 

estándares e indicadores de la calidad educativa definidos por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional, y deben cumplir con las políticas públicas 

de evaluación establecidas por ella. 

Aplicar protocolos de seguridad en el diseño y toma de pruebas y otros 

instrumentos para garantizar la confiabilidad de los resultados de las 

evaluaciones del Sistema Nacional de Educación. 

Diseñar y aplicar cuestionarios de factores asociados y otros instrumentos 

similares según lo requerido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

Diseñar y administrar un sistema de información en el cual debe ingresar todos 

los resultados obtenidos mediante la aplicación de instrumentos de evaluación, y 

garantizar el acceso de la Autoridad Educativa Nacional a dicho sistema. 
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Comentario: Es muy interesante saber, a través de estas disposiciones legales, 

que habrá un verdadero acompañamiento en el proceso evaluativo, para los 

docentes.  Se establece que se debe mantener una información oportuna y veraz 

del desarrollo de los estudiantes y sus diferentes agentes circundantes al 

proceso, existen ya documentos que se deben manejar en las instituciones 

educativas que han sido diseñadas por las autoridades en los diferentes niveles 

de concreción y, en su elaboración se debe recordar la necesidad de respeto a los 

intereses del grupo, de propiedad según el lugar, la situación y la realidad donde 

se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que dará como resultado 

que los resultados obtenidos con esa información, sean más confiables y más 

seguros, por su necesidad de objetividad; que también resulta ser una de las 

disposiciones, establecidas. Las evaluaciones sumativas deberán ser realizadas 

en base a las pruebas de tipo objetivas y estructuradas, pues a decir de teorías 

presentadas y con el constructivismo, este tipo de pruebas da lugar a un mayor 

razonamiento de los estudiantes. 

 

CAPÍTULO  IV: DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Art. 18.- Políticas nacionales de evaluación educativa.- El Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional establece las políticas nacionales de evaluación del 

Sistema Nacional de Educación, que a su vez sirven de marco para los procesos 

evaluativos realizados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

El universo de personas o establecimientos educativos que será evaluado y la 

frecuencia de dichas evaluaciones deben estar determinados en las políticas de 

evaluación fijadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán evaluados, por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 

68 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son los siguientes: 

 

Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de estudiantes y la aplicación del 

currículo en instituciones educativas. 
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Desempeño de profesionales de la educación, que incluye el desempeño de docentes 

y autoridades educativas y directivos (rectores, vicerrectores, directores, 

subdirectores, inspectores, subinspectores y otras autoridades de establecimientos 

educativos). 

Gestión de establecimientos educativos, que incluye la evaluación de la gestión 

escolar de instituciones públicas, fiscomisionales, y particulares.  Para este 

componente, el Instituto debe diseñar instrumentos que se entregarán al Nivel 

Central de la Autoridad Educativa nacional, para su aplicación por los auditores 

educativos. 

Además, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deberá evaluar el desempeño 

institucional de los establecimientos educativos con un índice de calidad global que 

establecerá la ponderación de los diferentes criterios que miden la calidad educativa, 

elaborado por el Nivel Central de la Autoridad  Educativa Nacional. 

Comentario: Con esto queda claro que no sólo es el estudiante que debe ser evaluado, 

que la evaluación no es ni será nunca una forma de “castigo”, que debe ser realizada 

tan sólo cuando algo finaliza.  La evaluación está en todo momento, es parte del 

proceso que se aplica, la deben conocer todos los  que forman parte de la comunidad 

educativa, hay una corresponsabilidad en cada uno de ellos, y todos deben rendir 

cuentas de su tarea durante su marcha.  Es el estudiante, es el docente, es la 

institución, es la comunidad educativa;  quienes, desde su función, tienen tareas que 

deberán llevarlas adelante y recordar, en todo momento, que todas y cada una de 

ellas (las tareas) tienen igual importancia desde su realidad.  

 

Art. 20.- Evaluación interna y externa.-  La evaluación interna es aquella en la que 

los evaluadores son actores del establecimiento educativo; en cambio, en la externa 

los evaluadores no pertenecen al establecimiento educativo. 

Ambos tipos de evaluación pueden ser hacer uso de procesos e instrumentos de 

evaluación cualitativa y cuantitativa. 

Cada uno de los componentes del sistema educativo puede ser evaluado mediante 

evaluación externa o interna, o una combinación de ambas, según las políticas de 
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evaluación determinadas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Cuando la evaluación de un componente contemple ambos tipos de evaluación, el 

resultado final debe obtenerse de la suma de los resultados de ambos tipos de 

evaluación. En el caso de la evaluación de la gestión de establecimientos educativos, 

esta siempre deberá ser interna y externa. 

El peso proporcional que represente cada tipo de evaluación debe ser determinado 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

CAPÍTULO V: DE LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

 

Art. 21.- Lineamientos para la difusión de resultados de la evaluación.- El 

Instituto de Evaluación Educativa debe hacer públicos los resultados de manera 

general, es decir, sin presentar los resultados individuales de estudiantes, docentes o 

autoridades educativas. 

El peso proporcional que represente cada tipo de evaluación debe ser determinado 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Se debe mantener la confidencialidad de los resultados de la evaluación obtenidos 

por todas las personas evaluadas en este proceso, quienes, sin embargo, deben tener 

acceso a sus propias calificaciones. 

 

Art. 22.- Resultados de la evaluación.- Los incentivos y sanciones relacionados con 

los resultados de la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa deben ser determinados en normativas específicas que para el efecto 

expida la autoridad competente. 

TÍTULO VI 

DE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 
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CAPÍTULO I: DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

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

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

de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, 

dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

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

o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al 

estudiante para que este pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la 

aprobación de las asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los estándares 

nacionales. La evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente 

al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a 

lograr los objetivos de aprendizaje. 

 

La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos unidocentes y 

pluridocentes debe ser adaptada de acuerdo con la normativa que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

En el caso de la evaluación dirigida a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, se debe proceder de conformidad con lo explicitado en el presente 

reglamento. 

 

Comentario: A través de este artículo se puede ver claramente el cambio de concepto 

que asume la evaluación educativa, ya no es visto solamente como el “examen y la 

prueba”, a la que están sometidos los estudiantes, para ahora se reconoce a la 

evaluación como una oportunidad para avanzar, para determinar el nivel de alcances, 

de desarrollo en el aprendizaje, en todo el proceso.  Permite que el docente defina si 

las estrategias que ha determinado para su tarea escolar va dando los frutos que se 

espera, o si debe hacer cambios en su actuar pedagógico, de esa manera estará 

determinando quiénes son los que necesitan apoyo, qué sucede en la marcha, y, a su 

vez, definir las mejores alternativas de retroalimentación y apoyo que se requiere 

para poder alcanzar los perfiles esperados en cada una de las áreas y años de estudio, 
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eso es lo que demanda  la Constitución con sus leyes y reglamentos; y es como debe 

de ser siempre, aunque a veces no se cumple a cabalidad con dichas disposiciones. 

Cuando se cumpla con cada uno de los requerimientos establecidos en la Ley 

Educativa, se podrá hablar de inclusión, equidad y oportunidades para todos. 

 

Art. 185.- Propósitos de la evaluación.- La evaluación debe tener como propósito 

principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa 

y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito 

subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión 

valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el 

objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su 

progreso y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el 

producto y orientarse a: 

 

Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 

dentro de grupos y equipos de trabajo. 

Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en 

el desarrollo integral del estudiante. 

Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 

evidenciados durante un periodo académico. 

Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 

 

Art. 186.- Tipos de evaluación.- La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes 

tipos, según su propósito: 

Diagnóstica: Se aplica al inicio de un periodo académico (grado, curso, Quimestre o 

unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el estudiante 

ingresa al proceso de aprendizaje. 
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Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente 

realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informador a los actores 

del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el 

desarrollo integral del estudiante. 

Sumativa: Se realizad para asignar una evaluación totalizadora que refleje la 

proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado. 

 

Art. 187.- Características de la evaluación estudiantil.- La evaluación de los 

aprendizajes debe reunir las siguientes características: 

 

Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada necesariamente a la emisión 

y registro de una nota. 

Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su desempeño. 

Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora el proceso, el 

progreso y el resultado final del aprendizaje. 

Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para evidenciar el aprendizaje 

de los estudiantes, y no únicamente pruebas escritas. 

Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los intereses y 

necesidades educativas especiales de los estudiantes, las condiciones del 

establecimiento educativo y otros factores que afectan el proceso educativo. 

Tiene criterios de evaluación explícitos, y dados a conocer con anterioridad al 

estudiante y a sus representantes legales. 

 

Comentario: Si bien la Actualización curricular demanda de esta variedad de 

oportunidades para que se tenga una idea clara y oportuna a cerca de los 

aprendizajes, hay que reconocer que la información desde las autoridades al frente 

del proceso evaluativo va llegando paulatinamente.  No todos los docentes al frente 

de las aulas de clase la conocen con certeza, aún se demanda del INEVAL que de 
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manera abierta de paso a cursos de capacitación y que se ponga a consideración esa 

información que es de fundamental importancia para los diferentes actores 

educativos.   

Cuando se pregunta sobre el tema evaluativo, aún se encuentra con criterios caducos 

que asocian a la evaluación con la calificación, con la medición, como sinónimo de 

“prueba o de examen”.  Es cierto también que parte del problema está dado por el 

actuar del docente, que muchas veces se muestra reacio al cambio a dar un paso más 

allá de donde estaba acostumbrado a caminar.  Importante, entonces, que se 

organicen pronto capacitaciones masivas en donde se conozcan todos esos 

parámetros básicos y los diferentes esquemas que se deberán o se pueden llevar para 

registro y evidencia del proceso que se aplique como evaluación en cada una de las 

instituciones y que a futuro en cada establecimiento educativo se tenga la 

oportunidad de compartir información sobre las experiencias vividas, una vez 

aplicados los procesos evaluativos, porque eso enriquecerá el conocimiento de todo 

el sistema educativo nacional en el Ecuador. 

 

CAPÍTULO III: DE LA CALIFICACIÓN Y LA PROMOCIÓN 

 

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros.-  Se entiende por “aprobación al logro de 

los objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura o 

área de conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, subniveles y 

niveles del Sistema Nacional de Educación.  El rendimiento académico de los 

estudiantes se expresa a través de la escala de calificaciones prevista en el siguiente 

artículo del presente reglamento. 

 

Art. 194.- Escala de calificaciones.- Las calificaciones hacen referencia al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los 

estándares de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de 

aprendizaje nacionales.  Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 
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Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos 10 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤4 

Nota del Editor: Artículo reformado por el Artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 366, publicado en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286, de 10 de julio de 2014. 

 

Art. 195.- Se entiende por “promoción” al paso de los estudiantes de un grado o 

curso al inmediato superior. 

 

Art. 196.- Requerimientos para la promoción.- La calificación mínima requerida para 

la promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez 

(7/10). 

 

En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al 

siguiente grado se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en el 

conjunto de las asignaturas que componen la malla curricular. 

 

En el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la promoción al 

siguiente grado o curso, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez 

(7/10) en cada una de las asignaturas del currículo nacional. 

 

Las asignaturas adicionales al currículo nacional que cada establecimiento definiere 

en su Proyecto Educativo Institucional, correspondientes a la innovación curricular 

que estuviere debidamente aprobada por el Nivel Zonal respectivo, serán requisitos 
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para la promoción dentro del establecimiento; sin embargo, no lo serán si el 

estudiante continúa sus estudios en otra institución educativa. 

 

Comentario: Los cambios a los que fue sometido el Sistema Educativo Nacional 

fueron sustanciales, asumir la nueva calificación demandó, en primera instancia, un 

facilitismo de parte de los estudiantes y padres de familia, consideraron que en 

comparación al veinte que se venía manejando hasta entonces, era poco alcanzar el 

siete (7/10) estipulado con la Actualización Curricular, de tal manera que muchas 

veces se escuchaba decir “es poquito lo que hay que reunir ahora”; luego vinieron los 

miedos, pues no se entendía a ciencia cierta cómo se recopilaría la información 

evaluativa, era algo ambiguo definir con exactitud lo que se estaba estableciendo en 

la recopilación de la información evaluativa, no era claro si el mínimo obligatorio 

estaba para las cuatro áreas especiales o para el total de materias. Hubo más de un 

debate al respecto, una vez más cada quien estaba asumiendo sus propias 

conclusiones.  Afortunadamente, poco a poco va  llegando diferentes comunicados e 

informaciones sobre las mejores formas de  realizar el proceso evaluativo.  Para el 

inicio del año escolar 2014-2015 se contó ya con esquemas específicos para 

establecer qué y cómo llevarlo adelante, aunque como antes se indicaba, aún falta 

más para tenerlo claro y preciso. Lo importante, en este caso, será que el docente sea 

un investigador, capaz de recopilar toda la información posible y brindarse la 

oportunidad de discutir dentro de sus ámbitos de participación educativa, sea con sus 

colegas o con los expertos en el área. 

 

Nota del Editor: Artículo reformado por el Artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 366, publicado en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286, de 10 de julio de 2014. 

 

Art. 197.- Certificados de término de nivel y de promoción.- Con el objeto de 

garantizar la movilidad estudiantil dentro de las instituciones del Sistema Nacional 

de Educación, las instituciones educativas deben expedir los siguientes documentos 

de certificación y registro a aquellos estudiantes que hubieren logrado los mínimos 

requeridos en los estándares de aprendizaje fijados por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional: 
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Certificado de promoción. Al término de cada año escolar y desde el segundo grado 

de Educación General Básica hasta el tercer año de Bachillerato, para quienes fueren 

promovidos al grado o curso inmediato superior. 

 Certificado de haber aprobado la Educación General Básica. Al estudiante que 

hubiere aprobado el décimo año de la Educación General Básica. 

Acta de grado. A los estudiantes de tercer año. 

 

CAPÍTULO IV: DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, 

RETROALIMENTACIÓN Y REFUERZO ACADÉMICO 

 

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico.- A fin de 

promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año 

escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados para el grado o curso, los 

establecimientos educativos deben cumplir, como mínimo, con los proceso de 

evaluación, retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en los artículos a 

continuación 

 

Art. 205. Difusión del proceso y de los criterios de evaluación.- Los docentes 

obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus representantes legales, al 

inicio del año escolar, cómo serán evaluados los estudiantes hasta el término del año 

escolar. 

Además, los criterios de cada evaluación deberán ser dados a conocer con 

anterioridad a los estudiantes y a sus representantes legales.  El incumplimiento de lo 

establecido en el presente artículo será considerado falta grave y será sancionado de 

conformidad con el presente Reglamento. 
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Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua.- La evaluación definida como 

proceso prevé actividades constantes para observar, medir y valorar el avance del 

estudiante en relación con las metas de aprendizaje planteadas para cada asignatura.  

Este proceso continuo de evaluación conduce a la retroalimentación que se debe 

realizar a través de informes escritos, de entrevistas con sus representantes legales y 

del diálogo con el propio estudiante, a fin de programar oportunamente las 

actividades de mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso. 

 

Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los estudiantes.- El docente 

debe convocar a los representantes legales de los estudiantes a por lo menos dos (2) 

reuniones del año para determinar estrategias conjuntas, a fin de promover de 

mejoramiento académico de sus representados.  Se debe dejar constancia escrita de 

las recomendaciones y sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico. 

 

Art. 208.- Refuerzo académico.- Si la evaluación continua determinare bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o 

curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzo 

académico.  El refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se 

describen a continuación: 

 

Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 

Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseñe la asignatura u 

otro que enseñe la misma asignatura. 

Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades 

educativas de los estudiantes. 

Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su 

familia. 
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El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo 

académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al 

estudiante aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán ser calificados, y 

promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos académicos. 

 

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los 

estudiantes y lo que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje, según la 

normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

Art. 209.- Informe de Aprendizaje.- Las instituciones educativas deben emitir en un 

formato oficial definido por el Nivel Central de la Autoridad Central de la Autoridad 

Educativa Nacional informes parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje, que 

expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por 

el estudiante en cada una de las asignaturas, y en los que se deben incluir 

recomendaciones para promover el aprendizaje del estudiante.  Los informes se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

Informe parcial de aprendizaje. Es un informe que expresa cualitativa y 

cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada 

una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes de mejoramiento 

académico que deben seguirse durante un período determinado, tal como se prevé en 

el Proyecto Educativo Institucional. 

Informe quimestral de aprendizaje. Es un informe que contiene el promedio de las 

calificaciones parciales y el examen quimestral. Expresa cualitativa y 

cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada 

una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes de mejoramiento 

académico que deben seguirse. 

 

La nota del examen quimestral no puede ser mayor al veinte por ciento (20%) de la 
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nota total del Quimestre correspondiente a cada asignatura, y el porcentaje restante 

debe corresponder a las notas parciales obtenidas durante ese periodo. 

Informe anual de aprendizaje. Es un informe que contiene el promedio de las notas 

(2) calificaciones quimestrales, expresa cualitativamente y cuantitativamente el 

alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, 

formula recomendaciones y planes de mejoramiento académico que deben seguirse, 

y determina resultados de aprobación y reprobación. 

 

- Art. 210.- Examen de recuperación o de la mejora del promedio.- El examen de 

recuperación tiene como objetivo dar la oportunidad de mejorar los promedios y se 

ofrece a cualquier estudiante que hubiere aprobado la asignatura con un promedio 

inferior a diez (10). 

 

Para el efecto, quince (15) días después de publicadas las calificaciones, los 

estudiantes podrán rendir por una sola vez una prueba recuperatoria acumulativa, 

cuyo resultado debe reemplazar al promedio quimestral más bajo, y debe servir solo 

para el mejoramiento de un promedio quimestral. Si la nota fuere más baja que la 

obtenida en los promedios quimestrales, deberá ser desechada. 

 

Art. 211.- Prueba de base estructurada.- Se entiende por prueba de base estructurada 

aquella que ofrece respuestas alternas como verdadero y falso, identificación y 

ubicación de conocimientos, jerarquización, relación o correspondencia, análisis de 

relaciones, completación o respuesta breve, analogías, opción múltiple y multi-ítem 

de base común. 

 

Art. 212.- Examen supletorio.- Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje 

promedio anual de cinco (5) a seis coma nueve (6,9) sobre diez como nota final de 

cualquier asignatura, podrá rendir un examen supletorio acumulativo, que será una 

prueba de base estructurada. El examen supletorio se rendirá en un plazo de quince 

(15) días posterior a la publicación de las calificaciones finales. La institución 



70 

 

educativa deberá ofrecer clases de refuerzo durante los quince (15) días previos a la 

administración del examen supletorio, con el fin de preparar a los estudiantes que 

deban presentarse a este examen. 

 

Para aprobar una asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener una nota 

mínima de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de una 

asignatura aprobada por medio de un examen supletorio siempre será siete sobre diez 

(7/10). 

 

Art. 213.- Examen remedial.- Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio 

anual menor a cinco sobre diez (5/10) como nota final de cualquier asignatura o no 

aprobare el examen supletorio, el docente de la asignatura correspondiente deberá 

elaborar un cronograma de actividades académicas que cada estudiante tendrá que 

cumplir en casa con ayuda de su familia, para que quince (15) días antes de la fecha 

de inicio de clases, rinda por una sola vez un examen remedial acumulativo, que será 

una prueba de base estructurada. 

 

Para aprobar una asignatura a través del examen remedial, se debe obtener una nota 

mínima de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de una 

asignatura aprobada por medio de un examen remedial siempre será siete sobre diez 

(7/10). 

 

Si un estudiante reprobare exámenes remediales en dos o más asignaturas, deberá 

repetir el grado o curso. 

 

Art. 214.- Examen de gracia.- En el caso de que un estudiante reprobare un examen 

remedial de una sola asignatura, podrá asistir al grado o curso siguiente de manera 

temporal, hasta rendir un examen de gracia un mes después del inicio de clases. De 

aprobar el examen, podrá continuar en ese grado o curso, pero en caso de reprobarlo, 

deberá repetir el grado o curso anterior. 



71 

 

Art. 214.Lit. 1.- Aplicación de exámenes supletorios, remediales y de gracia.- Los 

exámenes supletorios, remediales y de gracia, se aplicarán a los estudiantes a partir 

del 8vo año de Educación General Básica. No es exigible este tipo de exámenes a los 

estudiantes que cursen niveles inferiores al señalado, en cuyo caso la Autoridad 

Educativa Nacional deberá diseñar los métodos de evaluación, de acuerdo con las 

destrezas desarrolladas. 

 

Nota del Editor: Artículo agregado por el Artículo 12 del Decreto Ejecutivo No. 366, publicado en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286, de 10 de julio de 2014. 

 

CAPÍTULO V: DE LAS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LA 

EVALUACIÓN 

 

Art. 215.- Exámenes quimestrales.- Los docentes deben diseñar los exámenes 

quimestrales con un (1) mes de anticipación a su aplicación, y someterlos a la 

revisión de la respectiva Junta de Grado o Curso, para que esta certifique si son 

adecuados o no. 

 

Art. 216.- Normas para la entrega de informes quimestrales e informes anuales.- La 

entrega de los informes quimestrales e informes anuales se sujeta a las siguientes 

normas: 

 

1. Cada docente debe llevar a la Junta de Docentes de Grado o Curso los informes de 

aprendizaje de sus estudiantes. Esta Junta los conocerá y hará las recomendaciones 

que fueren del caso. 

 

2. Los informes de aprendizaje quimestrales y finales de los estudiantes deben ser 

entregados por los tutores de grado o curso a sus representantes legales dentro de los 

ocho (8) días posteriores a la realización de la Junta de Docentes de Grado o Curso; 
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3. Dentro de ocho (8) días posteriores a la realización de la Junta de Docentes de 

Grado o Curso, el tutor de grado o curso debe entregar en Secretaría los informes de 

aprendizaje aprobados por la Junta de Docentes de Grado o Curso y el acta 

correspondiente; 

 

4. Las calificaciones, una vez anotadas en Secretaría, no pueden ser alteradas. Solo 

en caso de error de cálculo o de apreciación, o de recalificación justificada y 

aprobada, el Rector o Director puede autorizar el cambio del registro de las 

calificaciones; y, 

 

5. Al finalizar el año lectivo, el Rector o Director del establecimiento debe 

autorizarle a la Secretaría el ingreso de las calificaciones de los estudiantes en el 

sistema automatizado, diseñado para el efecto por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

Art. 217.- Fechas para la revisión de informes de aprendizaje por parte de la Junta de 

Docentes de Grado o Curso.- Las juntas deben ser convocadas al término de cada 

quimestre y al cierre del año lectivo para revisar los informes de aprendizaje. En 

ningún caso esta convocatoria puede implicar la suspensión de los períodos de clases 

por más de setenta y dos (72) horas. 

 

Art. 218.- Registro.- Las instituciones educativas están obligadas a registrar, en el 

sistema automatizado diseñado para el efecto por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, las notas que acrediten a favor de un estudiante la promoción de 

grado, curso y término de nivel. 

 

La acción oficial de registro de notas debe realizarse en las fechas definidas en el 

calendario escolar y de acuerdo con el cronograma previsto por cada Distrito. 

 

Art. 219.- Evaluaciones anticipadas o atrasadas.- El Director o Rector, en caso de 

evaluaciones quimestrales o finales, y el docente, en caso de las demás evaluaciones, 
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pueden autorizar que un estudiante realice las actividades de evaluación de manera 

anticipada o atrasada, previa solicitud y comprobación documentada por parte del 

representante legal del estudiante, por razones de viaje, salud, calamidad doméstica u 

otras. 

 

Art. 220.- Apelaciones.- El representante legal del estudiante puede solicitar al 

Rector o Director la revisión de las notas de los exámenes quimestrales, supletorios, 

remediales, de gracia o de grado, dentro de los ocho (8) días posteriores a la 

notificación de las calificaciones. 

 

El Rector o Director debe designar una comisión para la rectificación. El 

representante legal puede apelar, en última instancia, ante la Dirección del Distrito, 

dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación de la recalificación, la cual 

debe delegar a un plantel para la revisión correspondiente. Esta nota debe ser 

definitiva. 

 

Comentario: Cabe indicar, disposiciones finales del año escolar anterior, 2013-2014, 

se suspendieron los exámenes de gracia, remediales y supletorios, para los niveles 

Elemental y Media, parece ser que la consideración está dada por la serie de 

inconvenientes presentados durante el tiempo que fueron aplicadas estas pruebas, 

dentro de los tiempos establecidos; para los pequeños no fue, en momento alguno, 

una situación positiva, peor para sus padres y representantes, quienes alegaron más 

de una razón observada en sus hijos, por ejemplo la situación de estrés, demasiadas 

facilidades, el tiempo corto que les quedaba para disfrutar de sus vacaciones, entre 

otras,  por lo que se decidió que quede estos recursos de exámenes para los niveles de 

Básica Superior y Bachillerato; de tal manera que para debe haber mayor 

responsabilidad si se quiere avanzar con éxito al año inmediato superior.  Lo que 

deberán tener presente los representantes de cada uno de los estudiantes a fin de 

evitar dificultades y sorpresas al finalizar el año lectivo. 

 

CAPÍTULO VI: DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
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Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje.- En la institución educativa se 

debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de los estudiantes, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el 

presente reglamento y su Código de Convivencia. De esta manera, tanto los 

estudiantes como los demás miembros de la comunidad educativa deben evitar 

cualquier comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

 

 

Art. 222.- Evaluación del comportamiento.- La evaluación del comportamiento de 

los estudiantes en las instituciones educativas cumple un objetivo formativo 

motivacional y está a cargo del docente de aula o del docente tutor. Se debe realizar 

en forma literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y de 

convivencia social, tales como los siguientes: respeto y consideración hacia todos los 

miembros de la comunidad educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con 

las normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la 

propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos que deben 

constar en el Código de Convivencia del establecimiento educativo. 

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, no afectar 

la promoción de los estudiantes y regirse a la siguiente escala: 

A=muy 

satisfactorio 

Lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos para la 

sana convivencia social.  

B=satisfactorio 
Cumple con los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social.  

C=poco 

satisfactorio 

Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social.  

D=mejorable Falla reiteradamente en el cumplimiento de los compromisos 
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La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe incluirse en los informes 

parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje. 

 

Educación de calidad/ Legislación Educación Superior Versión 1/enero del 

2013/Gonzalo Armas medina (Recopilador). 

2.4. Los Indicadores de Evaluación 

Los indicadores esenciales de evaluación son evidencias concretas de los resultados 

del aprendizaje, precisan el desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes 

durante el desarrollo del proceso educativo.   

Los indicadores de evaluación se estructuran a partir de las interrogantes: 

¿Qué acción o acciones se evalúan?                                = destreza. 

¿Qué conocimientos son los esenciales en el año?          = el conocimiento. 

¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje?         = el nivel de profundidad. 

Los indicadores son hechos y expresiones concretas y cuantificables cuyos valores 

permiten establecer la idoneidad, la eficacia y la eficiencia de la tarea educativa que 

se lleva adelante, facilitando el alcance de los objetivos planteados. 

Ramírez y Santander, indican que “la recogida de datos del aprendizaje se asocia al 

uso de los instrumentos de evaluación, y en este contexto se entremezclan 

instrumentos e indicadores de evaluación que pretenden diagnosticar cuando ha 

aprendido el alumno”, y se debe recordar que ese es el momento inicial de las 

acciones que llevará adelante el proceso de retroalimentación para el proceso de 

aprendizaje. 

establecidos para la sana convivencia social.  

E=insatisfactorio 
No cumple con los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social.  
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Según Oakes (1986), señala  un indicador es “un estadístico referido al sistema 

educativo, que revela algo sobre su funcionamiento”.   Acercan, básicamente, a la 

realidad que se está viviendo con el proceso que se está llevando adelante, guían en 

los detalles que conducen al conocimiento cabal y fidedigno.  Debiendo hacer 

referencia tanto a lo externo como a lo interno de ese proceso. 

Para Ginés (1999) los indicadores son “medidas objetivas”, con carácter cuantitativo. 

Los indicadores de evaluación pueden ser clasificados en dos grupos: 

Los indicadores cuantitativos: Los que asignan un número a la característica que se 

está evaluando, se ordenan de mayor a menor o viceversa. 

Dentro de éstos encontramos a los a) indicadores de la situación (definen aspectos 

relacionados con la organización, gestión e infraestructura); y, b) indicadores de los 

inputs (describen situaciones relacionadas con recursos disponibles). 

 

Los indicadores cualitativos: Son basados en encuestas o entrevistas; en métodos de 

investigación. “Suministran información sobre aspectos no contemplados en los 

indicadores cuantitativos y bibliométricos
5
, por lo que su utilización suele ser 

complementada con las metodologías cuantitativas” 

Cabe resaltar que no se puede hablar de que los indicadores sean de una específica 

forma, pues por experiencia se sabe que, generalmente, se encuentra las dos formas 

en el momento de la construcción de los registros evaluativos en los que se les 

encuentra. 

 

Indicadores de logro: Son enunciados que describen indicios observables del 

desempeño de los estudiantes y permiten tomar conocimiento de lo que sucede 

internamente en el sujeto posibilitando la comprensión e interpretación de los 

                                                 
5
 Indicadores Bibliométricos: Indicadores de tipo cuantitativos, son un caso especial de indicadores 

outputs, que tienen en cuenta la producción científica de la persona/institución objeto de la 

evaluación” Entre ellos se encuentran los recuentos de producción científica, los recuentos de citas de 

trabajos científicos, los recuentos de publicaciones ponderados por la calidad de los trabajo 

científicos.  López Baena Alfonso, Valcárce Cases, Barbancho Medina, Indicadores Cuantitativos y 

Cualitativos para la Evaluación de la Actividad Investigadora, 2010. 
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avances educativos del alumno por parte del docente.  “Los indicadores son las 

señales que diagnostican, comprueban o acreditan el fenómeno que se está 

evaluando” Educar Chile. Debe tener tres elementos: acción, contenido y condición.  

Responden a la pregunta ¿Qué debe hacer el niño/a? 
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CAPÍTULO  3: EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL 

3.1. ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

El Área de Lengua y Literatura en el Sistema Ecuatoriano 

3.1.1. Conceptos Generales: 

Lengua Española 

“El español o castellano es una lengua romance del grupo ibérico. El español es una 

familia de cincuenta y ocho lenguas o variedades, que constituyen una cadena de 

solidaridad lingüística, con eslabones más separados.  La base del idioma español es 

el latín vulgar, propagado en el país español desde fines del siglo III a. C.  Es la 

lengua más hablada en el mundo, por el número de personas que la tienen como 

lengua materna”. (Enciclopedia Microsoft, Wikipedia, 2015). 

Gracias a la organización establecida en el mundo por las personas para expresar las 

ideas surge la necesidad de tener un código de sonidos y formas que se conoce hoy 

como la lengua, lo que hace la diferencia y superioridad frente a los animales. Se 

conoce, gracias a la serie de estudios realizados, que el lenguaje humano es fruto de 

un gran proceso de evolución, como lo fue para los seres humanos. Así mismo la 

lengua española ha sufrido una serie de modificaciones y sus formas, que dependían 

de la historia de los grupos humanos que tomaron uno u otro territorio y de los 

gobernantes de ellos.  Sin embargo de ello es fácil distinguir ciertas características 

entre uno y otro lugar al que se pertenecen las personas.  Se habla ya del dialecto, 

que es propio, al lugar/territorio donde se encuentre, así tenemos un dialecto propio 

de los que viven en los sectores costeros y otro dialecto con los que viven en las 

zonas montañosas.   (Enciclopedia Microsoft, Wikipedia, 2015). 

Literatura 

Al buscar el significado de este término se encuentra que se refiere a la “acumulación 

de saberes para escribir y leer de modo correcto”, posee una relación bastante 

cercana con el arte de la gramática, la retórica y la poética, caracterizados por ciertos 

aspectos de tipo semántico, formal o fonológico, lo que da lugar a una clasificación 

por géneros literarios. 
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Para la Real Academia de la Lengua: “la literatura es una actividad de raíz artística 

que aprovecha como vía de expresión al lenguaje”. 

Se definen tres géneros literarios 

Lírico: Aquí se encuentran todas las obras de tipo poético y todas las composiciones 

en verso, tenemos por ejemplo escritores internacionales como Federico García 

Lorca con su obra “Romance Gitano”, o ya nacionales como José Joaquín de Olmedo 

con su obra “Canto a Bolívar”, entre otros autores. 

Épico: En este género se encuentra la narrativa con descripciones de personajes 

reales y los ficticios que han vivido hechos legendarios.  Un ejemplo de este es “La 

Ilíada” de Homero, “El Quijote” de Miguel de Cervantes. “Conquista de Menorca” 

del jesuita riobambeño José Orozco. 

Dramático: Abarca todas las obras teatrales que son de tipo cómicas y también hay 

trágicas.   (Enciclopedia Microsoft). 

 

El Área de Lengua y Literatura 

La lengua cumple un papel primordial en la vida de las personas, se la utiliza  para 

comunicarse, para lograr una integración social, como una interacción, pues a través 

de ella se da la expresión de las emociones y sentimientos.  No mira edades, ni razas, 

ni condición social, simplemente, en el momento que se necesita se aprovecha de la 

serie de sonidos que forman parte de la lengua para emitir diferentes formas en letras, 

palabras, textos y más que hace posible dicha comunicación.  

Para el Sistema Educativo Ecuatoriano el área de Lengua y Literatura, ha ocupado 

por siempre un papel de fundamental importancia, pues con el conocimiento de que 

está en todo momento en la vida de las personas se ha buscado desarrollarlo de forma 

adecuada a fin de que sea el respaldo para el aprendizaje de todas las demás áreas de 

estudio. 

Lo indica el Ministerio, a través de uno de los documentos curriculares que ha 

emitido para apoyar en la tarea educativa a los docentes del área. “La lengua 

representa una herramienta fundamental para la interacción social. Utilizamos lengua 
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para comunicarnos, para establecer vínculos con los demás participantes de la 

sociedad a la que pertenecemos y por lo tanto la función y los objetivos que persigue 

son más amplios: solicitar, agradecer, persuadir, expresar.  Es decir, la lengua es 

comunicación; esa es su esencia y su fin último en contraposición con el lenguaje 

que representa la facultad humana de emitir sonidos con sentido”.  

De tal manera que para esta nueva reforma, sin quitarle esa importancia se prevé 

darle un nuevo enfoque para llegar con los estudiantes.  Dándole una nueva visión al 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Este fortalecimiento  del área hace que se le dé 

una re-significación, para ello se ha categorizado a la Literatura como “Un arte que 

posee sus propias características  y una función específica diferente. Es una fuente de 

disfrute, de conocimiento a través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, 

de valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas y debe respetarse 

desde esta perspectiva” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

Para el Primer Año de Básica se mantendrá el nombre que se ha establecido dentro 

del Eje de Aprendizaje de Comunicación Verbal y No Verbal, en donde uno de sus 

componentes es Comprensión y Expresión Oral y Escrita. A partir del Segundo se 

reemplaza a Lenguaje Oral y Escrito por la denominación de Lengua y Literatura, 

porque se indica que representa las dos realidades diferentes que se analizarán, así se 

conocerá las relaciones que se establecen con sus elementos que la integran y el uso 

que se hace sobre ellos, esperando que con ello se formen a futuro personas 

competentes comunicativas, con habilidades y conocimientos para desenvolverse de 

manera efectiva y como un agente de cambio en su mundo circundante. 

“El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el 

desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y producir 

eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación” 

(Ministerio de Educación, 2010).  Para lo que será necesario recordar que los 

elementos de la Lengua, serán el apoyo en el desarrollo de las macrodestrezas, por lo 

que es importante su revisión sistemática para su aprendizaje.  

Recuérdese que las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir) 

necesitan de microdestrezas, que no es más que una desagregación de las macro, que 

están presentes a lo largo de cada uno de los años de la Educación Básica.  Inicia con 

el conocimiento básico de la lectura hasta llegar al momento en que creará sus 
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propios textos, dependiendo de su necesidad, pero siempre dándole un significado a 

lo que hace y aprende, porque solamente así podrá, luego el estudiante, 

desenvolverse en su vida práctica y a todo ámbito. 

Importante tener presente que al hablar de aprendizaje de la Lengua, se está 

refiriendo a una verdadera comprensión de la lectura “leer es comprender”, ya no 

como se la entendía antes, quedaba en la simple lectura comprensiva, ahora es una 

comprensión cabal de textos a través de destrezas específicas que deben ser 

desarrolladas durante su estudio.  

 

“Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar paratextos, 

saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso dinámico que debe 

enseñarse de manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y 

autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un único camino de 

lectura. Cada lector y lectora, de acuerdo con sus intereses presta atención a las 

partes del texto que considera más importantes, al objetivo de lectura planteado, al 

tipo de lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo la lectura literaria de novelas 

que la lectura de cartas de lectores) o a la transacción que se produce entre los 

conocimientos que se poseen y los que se están adquiriendo; por lo tanto, el 

profesorado no puede estar cerrado a una única interpretación, sino que el aula debe 

ser el ambiente propicio para que puedan encauzar todas las lecturas que se susciten, 

que desarrolle un proceso comunicativo: quién escribe, a quién, en qué 

circunstancias, con qué propósito; y con todas las estrategias que la conforman.  

Retomar la planificación, redacción y revisión de un escrito, la estructuración de las 

ideas, el sentido de las oraciones, las propiedades textuales, en donde van impresas 

coherencia, cohesión, adecuación, registro, trama, función, superestructura; con los 

elementos de la lengua: gramática, morfología, semántica, entre otros”.   

Es una transcripción del documento del Ministerio de Educación del Ecuador Lengua 

y Literatura para Décimo Año de Básica, 2010). 

Se busca que haya un mayor análisis de los textos literarios, hacia un verdadero goce 

estético que permita que los estudiantes descubran nuevos mundos, jueguen con el 
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lenguaje, se diviertan, conozcan otras culturas y respeten las diversas producciones 

de la lengua  desde lo cultural, social, regional y lo generacional. 

Importante: “Los textos literarios son literarios, no se deben usar para desarrollar 

otra actividad que no sea la lectura, análisis y reflexión literarias, no es aceptable 

utilizar poemas para extraer verbos o cuentos para analizar sustantivos”. 

 

3.2. Perfil de Salida del Área de Lengua y Literatura 

Un estudiante al terminar los diez años de Básica es competente comunicativo 

porque es capaz de: 

Conocer, utilizar y valorar las variedades lingüísticas de su entorno y el de otros. 

Si se conoce, se utiliza, al utilizarlo se puede aprender a valorar lo que nos ofrece una 

u otra situación que se vive, se experimenta y se desarrolla.  Sabiendo manejar 

adecuadamente esas variedades lingüísticas, aprenderán también a respetar esa 

diversidad, porque a través de ellas se dará un conocimiento nuevo y a su vez dará 

paso a ser más tolerante con los otros. 

 

Utilizar los elementos lingüísticos para comprender y escribir diferentes tipologías 

textuales. 

 

Será indispensable que al finalizar su Educación Básica, el estudiante estará 

familiarizado con todos los elementos lingüísticos, lo que le permitirá ser más 

eficiente en la lectura de textos, en primer lugar, y luego proyectarse a la producción 

de otros, se más analizador y reflexivo con los libros que lleguen a sus manos y 

poder expresar sus opiniones de una manera abierta y espontánea. 

 

Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y creativa. 
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Ser más analizador y reflexivo con los libros que lleguen a sus manos y poder 

expresar sus opiniones de una manera abierta y espontánea, para luego poder exponer 

nuevas ideas frente a lo que va experimentando en su vida práctica.   

 

Reconocer la función estética y el carácter ficcional de los textos literarios. 

Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas potenciando el gusto estético. 

 

El conocimiento le permite abstraer conceptos, al ponerse al contacto con una 

variedad de libros y textos, va a ir reconociendo características propias de cada uno 

de los géneros que hacen parte de la literatura y a su vez poder disfrutar de esas 

producciones. 

 

3.3. Los Objetivos del Área de Lengua y Literatura. 

Los textos que se desglosan a continuación son una transcripción exacta del Texto 

del Ministerio de Educación, que se encuentra en el Libro de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular – 2010. 

El área de Lengua y Literatura se ha planteado como objetivos:  

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar 

y respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 

Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y en 

toda situación comunicativa para usar y valorar el lenguaje como una herramienta de 

intercambio social y de expresión personal. 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, distintos textos literarios y expresar 

sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios. 

 

Estos objetivos educativos se desglosan en: 
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Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las variedades 

lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud de respeto y aceptación de las 

diferencias. 

Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa para alcanzar 

objetivos específicos. 

Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración crítica y creativa 

de los textos literarios y no literarios. 

Escribir multiplicidad de textos adecuados con propósitos comunicativos reales y 

variados y adecuados con sus propiedades textuales. 

Usar los elementos lingüísticos y no lingüísticos, en función de la producción y 

comprensión de textos escritos y orales, para comunicarse efectivamente, reflexionar 

sobre ellos y valorarlos en toda situación comunicativa. 

Participar en producciones literarias y eventos culturales que refuercen el patrimonio 

cultural ecuatoriano y latinoamericano para valorar las distintas variedades 

lingüísticas. 

Reconocer a los textos literarios desde su carácter ficcional y función estética para 

recrearse con su belleza literaria. 

Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características específicas 

para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos como fuente de placer 

y transmisores de cultura. 

Aprovechar las manifestaciones culturales (teatro, música, danza, cine, entre otros) 

como fuentes de conocimiento, información, recreación y placer. 

Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como soportes para 

interactuar, informarse y conocer distintas realidades. 
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3.4. Los Indicadores Esenciales de Evaluación en el Área de Lengua y 

Literatura. 

Cada uno de los años de Básica, tiene listo ya los indicadores que se tomaran en 

cuenta para determinar el nivel de avance y desarrollo que muestra el proceso 

educativo en todo momento; estos indicadores son la base para el proceso evaluativo.  

Se registran a continuación los que corresponden a cada uno de los Bloques de 

Aprendizaje y en los años que forman parte de la Básica Media: 

QUINTO AÑO DE BÁSICA 

BLOQUE 1: Reglamentos y manual de instrucciones para Convivir mejor. 

Expresa oralmente reglamentos desde la planificación del discurso.  

Escucha e identifica ideas que no están escritas expresamente en un reglamento.  

Identifica el propósito comunicativo y establece semejanzas y diferencias entre 

diversos tipos de reglamentos.  

Clasifica y jerarquiza ideas para redactar un manual de instrucciones adecuado con la 

estructura de este tipo de texto  

Encuentra el significado de las palabras en el diccionario.  

Utiliza sustantivos, adjetivos, pronombres, oraciones bimembres, oraciones 

unimembres, los tipos de sujeto, signos de puntuación y reglas ortográficas en los 

textos que escribe. 

 

BLOQUE 2: Cuentos populares: ¿Quieres que te cuente un cuento? 

 

Identifica en un cuento popular los elementos básicos que lo conforman.  

Escribe un cuento popular en el que se identifica la estructura de este tipo de texto. 

Distingue los elementos que difieren a un texto literario de uno no literario.  

 Encuentra el significado de las palabras en el diccionario. 
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BLOQUE 3: Recetas: de cocina. Médicas y otras. 

 

Comprende y parafrasea las ideas que se expresan en cualquier tipo de receta. 

Encuentra el significado de las palabras en el diccionario.  

Utiliza sustantivos, adjetivos, pronombres, oraciones bimembres, oraciones 

unimembres, los tipos de sujeto y predicado, signos de puntuación y reglas 

ortográficas en los textos que escribe. 

 

BLOQUE 4: Leyendas tradicionales: Las leyendas de mi País. 

 

Distingue los elementos que difieren a un texto literario de uno no literario.  

 Extrae los elementos básicos que conforman una leyenda popular.  

Encuentra el significado de las palabras en el diccionario. 

 

BLOQUE 5: Diálogos: Diálogos Telefónicos: 

 

Escucha diálogos y extrae información del contexto en que aparece (quiénes, qué, 

para qué, cuándo).  

Encuentra el significado de las palabras en el diccionario.  

Utiliza sustantivos, adjetivos, pronombres, oraciones bimembres, oraciones 

unimembres, los tipos de sujeto y predicado, signos de puntuación y reglas 

ortográficas en los textos que escribe. 
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BLOQUE 6: Rimas: Rimas y cuentos o cuentos y rimas. 

 

Reconoce las características que poseen las rimas.  

Escribe rimas de forma creativa con diferentes temáticas.  

Distingue los elementos que difieren a un texto literario de uno no literario. 

Encuentra el significado de las palabras en el diccionario. 

 

SEXTO AÑO DE BÁSICA 

 

BLOQUE 1: Descripción Científica/Encuesta/Notas de enciclopedias/Notas: El 

calentamiento global 

 

Identifica información, establece relaciones y comprende el mensaje global en 

descripciones científicas.  

Reconoce la estructura y los paratextos de una descripción científica.  

Refiere y analiza oralmente los resultados de encuestas marcando el inicio y el final 

del turno de la palabra.  

Reconoce las ideas principales de anécdotas.  

Utiliza sustantivos, adjetivos epítetos, verbos, verboides, pronombres, adverbios, 

modificadores del sujeto, signos de puntuación y reglas ortográficas en la escritura de 

diversos textos. 

 

BLOQUE 2: Cuento: El mundo de los cuentos 
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Identifica en un cuento la estructura específica y los elementos básicos que lo 

conforman.  

Reconoce los rasgos que distinguen a un texto literario de uno no literario. 

 

BLOQUE 3: Relato histórico/Citas bibliográficas: La historia de nuestra escuela 

 

Selecciona y jerarquiza información de relatos históricos orales.  

Refiere oralmente relatos históricos con secuencia lógica y temporal utilizando 

vocabulario específico.  

Utiliza los elementos de la lengua y citas bibliográficas en la producción escrita de 

relatos históricos.  

Utiliza sustantivos, adjetivos epítetos, verbos, verboides, pronombres, adverbios, 

modificadores del sujeto, signos de puntuación y reglas ortográficas en la escritura de 

diversos textos. 

 

BLOQUE 4: Poemas populares: Poesías sobre nuestra cultura 

Reconoce los elementos formales de un poema popular y sus recursos estilísticos. 

Escribe de forma creativa poemas populares y descripciones literarias empleando 

elementos tradicionales.  

Reconoce los rasgos que distinguen a un texto literario de uno no literario. 

 

BLOQUE 5: Anécdota/Diario personal: Gorilas en la niebla 

 

Reconoce las ideas principales de anécdotas.  
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Utiliza sustantivos, adjetivos epítetos, verbos, verboides, pronombres, adverbios, 

modificadores del sujeto, signos de puntuación y reglas ortográficas en la escritura de 

diversos textos. 

 

BLOQUE 6: Descripción literaria: Mundos y seres fantásticos 

 

Reconoce las ideas principales de anécdotas.  

Utiliza sustantivos, adjetivos epítetos, verbos, verboides, pronombres, adverbios, 

modificadores del sujeto, signos de puntuación y reglas ortográficas en la escritura de 

diversos textos. 

SÉPTIMO AÑO DE BÁSICA 

 

BLOQUE 1: Biografía y autobiografía: ¿Quién soy? 

 

Identifica la intención comunicativa y las características de una biografía oral. 

Planifica una “autobiografía oral”, jerarquizando las ideas principales.  

Selecciona las ideas principales de las biografías que lee y compara con otras 

experiencias de vida.  

Utiliza adjetivos, verbos, pronombres, adverbios, preposiciones, signos de 

puntuación y reglas ortográficas en los textos que escribe. 

 

BLOQUE 2: Leyendas literarias: ¡Leyendo leyendas! 

 

Reconoce en una leyenda literaria los elementos básicos que la conforman. 

Reconoce los rasgos que distinguen un texto literario de uno no literario. 



90 

 

 

BLOQUE 3: Folletos: ¿Promocionamos nuestra escuela? 

 

Elabora un esquema de jerarquización de información relacionada con folletos. 

Diseña y escribe folletos sobre distintos temas, con diferentes funciones del lenguaje, 

trama textual adecuada y que posean variedades lingüísticas.  

Utiliza adjetivos, verbos, pronombres, adverbios, preposiciones, signos de 

puntuación y reglas ortográficas en los textos que escribe. 

 

BLOQUE 4: Poesía de autor: ¡Viva la poesía! 

 

Distingue los elementos que difieren a un texto literario de uno no literario.  

Determina los rasgos característicos de cada uno de los géneros literarios para 

diferenciarlos. 

 

BLOQUE 5: Cartas/Correo electrónico/Mensajes (SMS – chat): ¡Siempre estamos 

comunicados! 

 

Reconoce las ideas principales y las ideas secundarias en cartas y correos 

electrónicos.  

Utiliza adjetivos, verbos, pronombres, adverbios, preposiciones, signos de 

puntuación y reglas ortográficas en los textos que escribe. 

 

BLOQUE 6: Historieta 
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Distingue los elementos que difieren a un texto literario de uno no literario. 

Determina los rasgos característicos de cada uno de los géneros literarios para 

diferenciarlos. 

 

3.5. La Evaluación Aplicada en el Área de lengua y Literatura en la Institución

  

“La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y 

registro de información, lo que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la 

metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje.  Estos resultados son los 

insumos y evidencias para que un estudiante pueda ser promovido”. (Instructivo para 

evaluación estudiantil, 2013) 

Considerando que los procesos de evaluación so siempre deben incluir la emisión de 

notas o calificaciones, es básico que se mantenga programas de retroalimentación, 

que le permita al estudiante mejorar y lograr los mínimos establecidos para la 

aprobación de las asignaturas definidas en la malla curricular de cada año de Básica 

y con vistas al cumplimiento de los estándares de calidad. 

La evaluación estudiantil posee las siguientes características: 

Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 

dentro de grupos y equipos de trabajo. 

Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en 

el desarrollo integral del estudiante. 

Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 

evidenciaos durante un periodo académico 

Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 

(Instructivo para evaluación estudiantil, 2013) 
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Los informes que se emitan para los padres/madres de familia y/o representantes 

deberán ser en un número mínimo de tres, para que se tenga un conocimiento cabal 

del nivel de alcance y desarrollo en los aprendizajes de las diferentes asignaturas, 

considerando que es una obligación que el docente de a conocer a este grupo, tan 

importante en el proceso educativo, cómo se llevará a cabo dicho proceso a lo largo 

del año escolar, para que haya un conocimiento oportuno y apropiado en medio de un 

entorno justo y seguro en la obtención de los resultados. 

Estos informes son: 

Informe Parcial de Aprendizaje: Expresa el rendimiento cuantitativo y cualitativo 

alcanzado por el estudiante en las diferentes asignaturas, con las recomendaciones 

pertinentes, según las necesidades que presenten cada uno de los estudiantes. 

 

Informe Quimestral de Aprendizaje: Está conformado por los informes de los tres 

parciales y el examen quimestral que no puede ser mayor al veinte por ciento (20%) 

de la nota total. 

 

Informe Final de Aprendizaje: Contiene el promedio de las dos calificaciones 

quimestrales, tanto cualitativa como cuantitativamente, determina los resultados de 

aprobación y reprobación. 

 

Los informes de los aprendizajes quimestrales y finales de los estudiantes deberán 

ser entregados por los tutores de grado a sus representantes legales dentro de los 

ocho días posteriores a la realización de la Junta de Docentes de Grado o Curso, así 

mismo se entrega a  Secretaría de la institución educativa con las actas 

correspondientes de aprobación de la Junta. 

 

El Docente Tutor de Grado o Curso es el responsable de llevar adelante la 

evaluación, tanto comportamental como de rendimiento académico, por ende es 

quien elabora los informes necesarios de cada uno de los estudiantes. 
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Con estos antecedentes la Escuela “José Tomás Rendón Solano”, como ahora se la 

llama, debido esto a una solicitud hecha desde la Coordinación Zonal 6, a decir de 

dicha cartera, se encontró una dificultad de confusión con otra institución que lleva el 

mismo nombre y está en la provincia del Cañar, donde se conoce también está 

coordinada por la Zonal 6, de tal forma que el nombre tuvo que ser completado.  

Según lo dispuesto, a través del Ministerio de Educación, en la LOEI, (Ley Orgánica 

de Educación Intercultural);  realiza sus evaluaciones a lo largo del año escolar, a 

decir de sus docentes.  Se inicia con el diagnóstico que se lo aplica durante la primera 

semana de trabajo, con los estudiantes, a fin de poder establecer cuál será el nivel de 

partida con el año que toca trabajar. Para ello desde la Coordinación Zonal se envió, 

en este año, esquemas de documentos que se utilizarán para la información 

requerida. Luego de ello se realiza la planificación curricular de los diferentes 

bloques curriculares del área.  (Ver anexo). Se conoce, así mismo que ahora se 

trabaja en dos Quimestres de cinco meses cada uno, conformado por tres bloques de 

aprendizaje, los mismos que duran seis semanas, aproximadamente.  Al finalizar 

cada uno de esos bloques el docente debe haber reunido una información evaluativa 

del estudiante en base a los siguientes aspectos:  

Deberes: La nota es tomada en un momento determinado, según decida el docente, 

durante la semana y se lo hace en base a la presentación o no de sus tareas en casa. 

 

Lecciones: Conjuntamente con los estudiantes, al finalizar una clase determinada, se 

establece cuando será tomada una lección, para que tengan la oportunidad de estudio 

y preparación.  Así mismo se ha realizado al término de una clase, con el fin de 

motivar la participación continua durante la jornada. 

  

Trabajo Individual: Este se refiere al nivel de producción del estudiante en sus 

diferentes tareas sea en su casa o sea en su aula.  ¿Qué hace?, ¿Cómo lo hace? 

¿Participa? ¿Colabora? ¿Propone? Y una serie de destrezas que se les puede agregar, 

dependiendo siempre del criterio del docente y de la necesidad de evaluación 

asumida. 
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Trabajo Grupal: Este es el trabajo que desarrollan en equipo, aunque en ocasiones es 

enviado a casa, siempre tiene la tutoría del docente para así garantizar un verdadero 

acompañamiento y ser un observador eficiente en el momento de registrar las 

diferentes destrezas que vayan desarrollando los estudiantes durante su desarrollo. 

 

La Evaluación Sumativa: Es la que se la realiza al finalizar un Bloque de 

Aprendizaje y/o al término del Quimestre.  Esta, como se sabe tiene un valor mínimo 

del porcentaje total de la nota del Bloque puesto que representa el 20%.  Una 

evaluación sumativa vendría a ser las pruebas y exámenes, que generalmente se 

aplican para los estudiantes.  Está conformado por bancos de preguntas de opción 

múltiple y de completación y es lo que se ha determinado utilizarse para poder 

establecer el nivel de aprendizaje. 

 

La evaluación, a decir de las compañeras es continua, está en cada una de las 

planificaciones que se realizan para llevar adelante el aprendizaje de la materia.  Es 

parte del proceso que se aplica para la hora clase, se conoce que la estrategia que se 

sugiere con la Actualización Curricular es el llamado Ciclo del Aprendizaje
6
, en 

donde a través de la Aplicación, que es uno de sus momentos, se puede trabajar 

presentando a los estudiantes alternativas de desarrollo, en base a lo que se revisa de 

la materia en cada una de las jornadas escolares, lo que permitirá al docente 

establecer cuánto de los objetivos planteados van siendo alcanzados y cuántos no.  

Así mismo, gracias a la evaluación diagnóstica y la ejecución del Bloque 1, se 

establecen los problemas que presentan los dicentes, quienes son los que requerirán 

de apoyo pedagógico continuo y el acompañamiento familiar.  Para ello se tiene 

también ya una planificación específica de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales y los que son de inclusión, para quienes se viene llevando 

adelante clases de recuperación pedagógica en horarios que no interfieran con su 

                                                 
6
 El Ciclo del Aprendizaje: “es una metodología para planificar las clases de ciencias que está basada 

en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Kolb (1984). 

Planifica una secuencia de actividades que se inician con una etapa exploratoria, la que conlleva la 

manipulación de material concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan 

el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. 

Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la comprensión de esos conceptos. 

Esas etapas son proceso: 

Experiencia – Reflexión – Conceptualización – Aplicación” universidad Técnica de Ambato 



95 

 

jornada escolar.  Por la falta de aulas, ese trabajo se desarrolla, muy 

organizadamente, en diferentes días para cada uno de los grados una hora semanal. 

En la tarea observativa se tuvo la oportunidad de ingresar a las aulas de clase, donde 

se han revisado los portafolios de los estudiantes de los diferentes grados (Quinto, 

Sexto y Séptimo), allí se encontró que ellos tienen conocimiento de las destrezas que 

serán evaluadas y sus respectivos indicadores de evaluación que se han determinado 

en la planificación.  A decir de la Licenciada Sonia Cabrera, docente de muchos años 

de experiencia en la institución y en el área de Lengua y Literatura, nos dice “los 

chicos tienen, a través de las rúbricas elaboradas en las matrices de evaluación, se 

hace un análisis de lo que se espera observar en el desarrollo de las tareas que se 

prevén para la etapa de la evaluación sumativa.  Allí se puede notar, claramente, que 

las destrezas con criterio de desempeño son desagregadas a través de los aspectos 

que debe demostrar en su tarea para poder acceder a los puntajes establecidos. Es 

interesante cómo, ellos mismos van dándose cuenta de los aciertos y errores que hay 

en sus tareas”.  Con ello, se puede notar que la docente está aplicando la 

coevaluación, cuando en ese análisis hay los diálogos entre compañeros, la 

autoevaluación al ser ellos quienes irán haciendo sus observaciones frente a sus 

tareas desarrolladas.  “Aquí me falta un punto”, o “claro esa palabra no la encontré, y 

así una serie de experiencias más que se desarrollarán mientras va dándose la 

revisión de los trabajos.  

Durante la semana de desarrollo de las evaluaciones quimestrales, se ha tenido la 

oportunidad de observar directamente cuáles son las tareas y cómo han sido 

aplicadas en cada una de las aulas con la materia en mención.  Es interesante ver que 

el nerviosismo al que nos había enfrentado la educación tradicional y conservadora, 

casi no se ve ahora. En estos grupos de niños y niñas (siete grados) que asisten al 

plantel, e nota tranquilidad, calma durante la ejecución de las pruebas.  Ellos, a decir 

de la Lcda. Katherine Morocho, con pocos años de servicio en la escuela y al frente 

del área en revisión, comenta “las exageradas libertades que tiene en su casa las niñas 

y los niños y el no tener “tanta exigencia” de parte del sistema educativo, ha hecho 

que los muchachos se vayan  acostumbrando a un  esfuerzo vago en el desarrollo de 

cada una de las materias.  Se nota que en casa no hay acompañamiento para sus 

tareas, si cumplen está bien, pero si no lo hacen no hay una mayor preocupación”.  

En todo caso se vio esa tranquilidad que mostraron durante el desarrollo de las 
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evaluaciones sumativas.   Las estrategias que asumen las docentes son diferentes, 

obviamente,  en unos casos habían decidido enviar a casa algunas de las preguntas 

que se encontraban en las pruebas, y en otros casos se había determinado realizar 

revisiones de las pruebas y lecciones que ya habían realizado a lo largo del 

Quimestre, se revisaron los temas que presentaron dificultad, se trabajó con ellos y 

con ello se les preparó para que estén listos para su proceso evaluativo de 

finalización del periodo uno, que es, prácticamente la mitad del año lectivo que están 

cursando. 

Ya en el desarrollo de las evaluaciones los estudiantes preguntan, las docentes 

responden y explican para que no haya confusiones.  Hay silencio en las salas de 

clase, se nota que la copia no se da durante el desarrollo de sus pruebas, más bien era 

la preparación de sus materiales necesarios lo que provocó la bulla entre ellos.  Esto 

sucedió con las pruebas estructuradas que han presentado las maestras para ser 

evaluados los estudiantes. 

 

3.5.1. Fases del Proceso Evaluativo Institucional. 

La Escuela Básica “José Tomas Rendón Solano”, se acoge a las disposiciones 

establecida a través de la LOEI y su Reglamento, por tanto cada uno de los tiempos y 

las fases que allí se han determinado son las que se mantienen en el plantel;  y en 

base a los acuerdos ministeriales y/o presidenciales se va desarrollando la vida 

escolar. 

De tal manera que está establecido cumplir con los siguientes tiempos para las 

evaluaciones:  

El año lectivo tiene dos Quimestres, que dan un total de doscientos (200) días de 

labor.  Cada quimestre se compone por veinte (20) semanas, las que están divididas 

en tres (3) parciales y un examen quimestral que comprende una semana final. 

Quedando distribuida de las siguiente manera 

 

PRIMER PARCIAL 7 SEMANAS 
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SEGUNDO PARCIAL 6 SEMANAS 

TERCER PARCIAL 6 SEMANAS 

EXAMEN QUIMESTRAL 1 SEMANA 

TOTAL 20 SEMANAS 

 

Por cada parcial debe haberse generado cuatro (4) insumos antes de llegar a la nota 

sumativa, por ende estaría conformada la nota final por cuatro (4) evaluaciones 

formativas y una (1) sumativa, es decir la nota quimestral es el  promedio de cinco 

notas. 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS PARA EL AÑO 

LECTIVO 2014 – 2015 

 

FECHAS ACTIVIDADES EVALUATIVAS DEL AÑO ESCOLAR 

3-6 de Septiembre del 

2014 

 

9-13 de Septiembre del 

2014 

 

8 de Octubre del 2014 

 

 

 

 

12-16 de Octubre del 

Difusión de criterios de evaluación a estudiantes (Art. 205 Reg. LOEI) 

 

Difusión a los padres de familia, del proceso y de los criterios de 

evaluación de los estudiantes (Art. 205 Reg. LOEI). 

 

Presentación y revisión de Instrumentos Evaluativos del Bloque 1, 

Niveles Básica Elemental y Media a cargo de la Sra. Subdirectora de la 

jornada matutina.  Para la Básica Superior, a cargo de las Juntas de Áreas. 

 

Semana dedicada a la evaluación del Primer Parcial 
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2014 

 

17-24 de Octubre del 

2014 

 

25 de Octubre del 2014 

 

 

 

 

3 al 8 de Noviembre del 

2014 

 

 

18 de Noviembre del 

2014 

 

 

 

 

26 – 30 de Enero del 

2015 

 

2 al 6 de Febrero del 

2015 

 

9 al 13 de Febrero del 

Juntas de Curso del Primer Parcial (14h00 a 18h00). 

Entrega de informes de aprendizaje y comportamiento de los estudiantes. 

Entrega y revisión de Instrumentos Evaluativos del Parcial 2, Niveles 

Básica Elemental y Media a cargo de la Sra. Subdirectora de la Jornada 

matutina.  Para la Básica Superior, a cargo de las Juntas de Áreas. 

 

Semana dedicada a las evaluaciones del Segundo Parcial. 

Entrega de informes de aprendizaje y comportamiento de los estudiantes 

de los diferentes niveles de educación. 

 

Entrega y revisión de Instrumentos Evaluativos del Tercer Bloque y las 

del Primer Quimestre, Niveles Básica Elemental y Media a cargo de la 

Sra. Subdirectora de la Jornada matutina.  Para la Básica Superior, a cargo 

de las Juntas de Áreas. 

 

 

Pruebas Sumativas Correspondientes al Tercer Bloque. 

 

 

Exámenes correspondientes al Primer Quimestre. 

 

 

Juntas de grado y de curso para dar informes evaluativos. 

 

 

Entrega y revisión de instrumentos evaluativos correspondientes al Primer 

Bloque del Segundo Quimestre. 
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2015 

 

17 de Marzo del 2015 

 

 

30de Marzo al 3 de Abril 

de 2015 

 

 

 6 al 10 de Abril del 

2015 

 

17 de Abril del 2015 

 

 

4 de Mayo del 2015 

 

 

11  al 15 de Mayo del 

2015 

 

18 al 22 de Mayo del 

2015 

 

26 de Mayo del 2015 

 

 

Semana dedicada a la evaluación del Parcial 1 del Segundo Quimestre. 

 

 

Juntas de grado y de curso para dar informes evaluativos. 

 

 

Entrega de informes de rendimiento y comportamental de los estudiantes. 

 

Entrega y revisión de Instrumentos Evaluativos. 

 

 

Pruebas del Segundo Parcial del Segundo Quimestre. 

 

 

Juntas de grado y de curso para dar informes evaluativos. 

 

 

Entrega de informes de los estudiantes a los padres y madres de familia. 

 

Entrega y revisión de Instrumentos Evaluativos correspondientes al 

parcial 3 y de las del Quimestre Final. 

 

Pruebas del Tercer Parcial del Segundo Quimestre. 

 

 

Exámenes del Segundo Quimestre. 
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26  de Mayo del 2015 

 

 

22 al 26 de Junio del 

21015 

 

29 al 03 de Julio del 

2015  

 

06 y 10 de Julio del 2015 

 

13 de Julio del 2015 

14  al  24 de Julio del  

2015 

 

27 al 29 de Julio del 

2015 

 

29 y 30 de Julio del 2015 

 

 31 de Julio del 2015 

 

 

 

 

 

Juntas de grado y de curso para dar informes evaluativos. 

 

 

Publicación de notas. 

 

Días dedicados  al estudio y recuperación para los supletorios. 

 

 

Exámenes Supletorios. 

 

 

Juntas de curso post supletorios. 

 

 

Publicación de resultados de notas. 
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Estas son las actividades evaluativas que se desarrollarán y se van ya ejecutando a lo 

largo del año escolar que se está viviendo.  Las actividades están dispuestas en base a 

la normativa nacional y a cada uno de los artículos que se encuentran en la LOE. 

A través de estas actividades se puede notar que el proceso evaluativo no está tan 

sólo en un momento determinado de la tarea escolar, sino que más bien se da según 

se va caminando en ese proceso.  Cuando se inicia, según estipula la LOEI, la 

primera tarea es socializar a los padres y madres de familia la forma en que se llevará 

adelante la evaluación; de igual manera se da a conocer a los estudiantes cuáles serán 

las maneras en que se irá determinando los avances de sus aprendizajes en base a las 

destrezas con criterio de desempeño.  Se recuerda que se había hablado ya de que a 

través de las matrices evaluativas que se deben elaborar y se lo hace efectivamente 

en la institución con el área que se está revisando en este trabajo, se puede notar que 

hay una mayor interrelación con los estudiantes y docentes.  Se elaboran las rúbricas 

y se entrega para que ellos sean conscientes y conozcan cuáles serán los parámetros 

que se esperan observar en las aplicaciones de sus aprendizajes para que a su vez, 

con los resultados obtenidos, se puedan establecer los correctivos necesarios y 

apoyarlos para un mejor desenvolvimiento en su estudio. 

Se recuerda que una de las mayores cualidades del docente en la tarea pedagógica 

será la de ser OBSERVADOR, ello le garantizará la posibilidad de conocimiento de 

sus dicentes, el momento más oportuno para establecer sistemas de apoyo personal, 

familiar y grupal, en base a lo que pueda notar en el cada día de desarrollo de la labor 

educativa. 

Luego de la primera etapa, que es el diagnóstico de la situación de partida del área, 

vendrá la toma de decisiones a asumirse, eso se puede ver reflejado en la 

planificación didáctica (microcurricular), en donde se puede hacer algunos 

correctivos y apoyos.  Terminada la revisión de los diferentes bloques de 

aprendizaje, que resultan ser los temas generadores de la tarea educativa de donde se 

derivan todas las actividades que se desarrollarán en cada uno de los años de Básica; 

viene ahora la evaluación sumativa de Bloque, para ello se inicia, como se puede ver 

en el cronograma, con la presentación de los Instrumentos Evaluativos que serán 

utilizados, uno de los requerimientos prioritarios, en la actualidad es que estos 

instrumentos sean elaborados con base estructurada y esa es la forma en que se puede 
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encontrar construidos dichos instrumentos. Durante el desarrollo de cada bloque se 

van recopilando informaciones sobre el nivel de rendimiento y participación de los 

estudiantes, el instrumento utilizado es el de Evaluación de Bloque, donde ya se 

indicó constan notas de deberes, las de las lecciones, las de trabajo individual de los 

estudiantes y las del trabajo grupal.   Así mismo consta en este registro la nota de la 

prueba sumativa, con estas cinco notas se deduce la nota final de cada parcial.   A 

continuación vienen los registros de notas en el sistema institucional, que se lo 

realiza dentro de un plazo estipulado, realizado este trabajo se podrá contar ya con 

los certificados de notas que serán entregados a los representantes de cada uno de los 

estudiantes. 

Cada quimestre está conformado por tres parciales y la nota de la evaluación 

sumativa que forman la nota final de éste.  Unidas las dos notas de cada quimestre 

más la evaluación sumativa de fin de año forman el promedio final de cada materia, 

en este caso del Área de Lengua y Literatura, que debe ser de mínimo siete sobre 

diez (7/10), lo que le garantiza al estudiante la promoción de año en dicha asignatura 

y en cada una de las otras que forman la malla curricular de cada año de Básica, a 

partir del Segundo Año. 

Es muy importante, siempre, que el docente tenga presente estas consideraciones 

porque ello garantizará el desarrollo sistemático y de manera adecuada del proceso 

evaluativo y formativo a lo largo del año escolar. 

Algo fundamental es también recordar que con todos los informes que se vayan 

recopilando sobre el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, se podrá 

determinar los programas de recuperación pedagógica para los estudiantes que 

presentan problemas durante el proceso, con las adecuaciones necesarias en cada 

caso y de forma muy particular y personal. 

Todo eso es lo que ocurre en la Escuela de Educación Básica “José Tomás Rendón 

Solano”, de la parroquia El Valle de la ciudad de Cuenca, año a año y en base a las 

nuevas disposiciones desde la Autoridad Educativa Nacional. 
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3.5.2. Técnicas, Instrumentos y Registros que manejan los Docentes en la 

Escuela 

Como es conocido ya, todo este sistema evaluativo necesita contar con las 

“evidencias” necesarias que permitan que cualquier persona que requiera constatarlo 

lo pueda realizar en el momento que lo deseen, para ello se debe contar con los 

registros indispensables en los que se pueda recopilar la información del desarrollo 

presentado a lo largo de cada bloque y de cada quimestre a lo largo del año escolar. 

En el plantel que se lo ha observado se ha encontrado los siguientes documentos, 

técnicas e instrumentos  que vienen utilizando para dicho propósito: 

Para el inicio del año escolar 2014 – 2015, la Coordinación Zonal N° 6, envió vía 

correo electrónico a las cuentas de los planteles educativos, el documento base que 

llevará todo docente en su tarea escolar, consta de  

 

Informes de Evaluación Diagnóstica 

Instrumentos de Evaluación Diagnóstica 

Informes de la Evaluación Diagnóstica 

 

Planificación Microcurricular 

Programa Curricular Anual (PCA) 

Planificación Didáctica del Bloque Curricular (PDBC) anexado el DIAC que es el 

Diagnóstico Individual de Apoyo Curricular, que corresponde a estudiantes con 

inclusión 

 

Evaluación de los Aprendizajes 

Instrumentos de Evaluación Sumativa 

Instrumentos de Evaluación Sumativa de fin de Bloque 
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Instrumentos de Evaluación Sumativa de fin de Quimestre. 

Matrices de Valoración Sumativa 

 

Planes de Acción de Refuerzo Académico 

 

Informes de Evaluación Diagnóstica: Se la realiza con el fin de identificar el nivel de 

desarrollo alcanzado por los estudiantes para iniciar un determinado programa, con 

los resultados obtenidos se apoyará el docente en su planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y con las debidas orientaciones respecto a las necesidades 

educativas que presenten cada uno de los estudiantes.  Constituye la base de muchos 

juicios importantes que se emiten a lo largo del ciclo escolar.  El agente promotor de 

la realización de la evaluación es el docente, puesto que es a través del conocimiento 

que adquiere de los estudiantes que diseña, organiza, coordina, orienta y da 

seguimiento a las acciones y actividades a realizar en el aula para el logro de las 

destrezas. 

 

El instrumento que se está manejando para la evaluación diagnóstica es el siguiente: 

 

 

NIVEL:   ÁREA:   ASIGNATURA:   AÑO LECTIVO  

2014-2015 CURSO / AÑO EGB/BGU:    GRUPOS/PARALELOS:   QUIMESTRE:    

DOCENTE:  BLOQUE CURRICULAR Nº:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

ESTUDIANTE: ____________________________________ FECHA: 
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ELABORADO VALIDADO VISTO BUENO 

DOCENTE:  

 

DIRECTOR(A) DE ÁREA:  

 

VICERRECTOR(A)/SUBDIRECTOR(A):  

Firma: 

Fecha: 

Firma: 

Fecha:  

Firma: 

Fecha: 

Documento enviado desde la Coordinación Zonal N° 6 

 

Informes de la Evaluación Diagnóstica 

 

  

 

 

PÁGINA 105 

DE 231 

 

NIVEL: EGB / BACHILLERATO ÁREA:  

ASIGNATURA:   CURSO/GRADO Y PARALELO:  N° DE ESTUDIANTES:   

  DOCENTE:   AÑO LECTIVO:   

 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ITEMS 

N
ú

m
er

o
 

d
e 

d
if

ic
u

lt
ad

es
 

V
al

o
r 

  

 

  

Total  40 10 

Total    

UNIDAD EDUCATIVA 
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DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

EVALUADAS 

LOGROS DE APRENDIZAJE ALCANZADOS 

10 

Supera los 

aprendizajes 

requeridos 

% 

9 

Domina los 

aprendizajes 

requeridos 

% 

7-8 

Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

% 

5-6 

Está próximo 

a alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos 

% 

≤ 4 

No alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

% 

f % f % F % f % f % 

           

           

           

           

PROMEDIO DE 

LOS 

PORCENTAJES: 

          

 

Documento enviado desde la Coordinación Zonal N° 6 

 

A continuación se presenta un ejemplo de los documentos ya utilizados en uno de los 

grados, según la información que se presenta: 

 

 

NIVEL:  Básica Media ÁREA:  Lengua y 

Literatura  

ASIGNATURA:   AÑO 

LECTIVO  

2014-

2015 

CURSO / AÑO EGB/BGU:   

6° 

GRUPOS/PARALELOS:  

"B" 

QUIMESTRE:   PRIMERO 
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DOCENTE: LCDA. Sonia Cabrera E.  BLOQUE CURRICULAR Nº:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

1.-COMPRENDE Y PARAFRASEA LAS IDEAS QUE SE EXPRESAN EN CUALQUIER TIPO DE TEXTO. 

2.- UTILIZA SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, PRONOMBRES, ORACIONES UNIMEMBRES Y 

BIMEMBRES, LOS TIPOS DE SUJETO Y REGLAS ORTOGRÁFICAS EN LOS TEXTOS QUE ESCRIBE. 

ESTUDIANTE: ____________________________________ FECHA: 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

ITEMS 

N
ú
m

er
o
 

d
e 

d
if

ic
u
lt

ad
es

 
V

al
o
r 

1.- Escribir 

oraciones con 

diferentes 

propósitos 

comunicativos y 

la aplicación de 

las propiedades 

del texto. 

 

2.- Utilizar las 

propiedades y 

los elementos de 

la lengua en 

función de la 

escritura y el 

cumplimiento de 

los propósitos 

comunicativos. 

 

 

1.-Ordene las palabras y forme las oraciones:                                                      

 

 

 

 

____________    _____________      _____________ 

 

2.- Encierro la respuesta correcta. 

El sujeto de la oración: La bibliotecaria ayuda a los 

estudiantes. 

Es: 

a) La bibliotecaria ayuda 

b) La bibliotecaria y los estudiantes 

c) La bibliotecaria 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

bonito  

Qué   

amanece

familia  padres 

trabajan  para 

Nuestros   la 

Los   a   la  

regresamos   

contentos  
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d) Ayuda a los estudiantes. 

 

3.- Identifique las clases de sujeto: Tácito y Explícito 

Las mañanas están muy frías.                          ____________ 

Juegan en el parque.                                          ____________ 

Los estudiantes respetan el reglamento.        ____________ 

 

4.- Marco  la clase de sustantivo del que se trata: 

Sustantivos Concreto Abstracto 

helado   

paz   

mar   

felicidad   

 

5.- Escribo las siguientes oraciones (al dictado): 

a.-Los hombres se lanzaron en un bote precario al mar. 

b.- La búsqueda del delincuente duró varias horas. 

c.- Marco y Andrés escribieron una canción. 

 

6.- Uno según corresponda: los adjetivos y sus clases. 

negro 

este                                                     Adjetivo calificativo 

humildes 

inteligente                                          Adjetivo demostrativo 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

6 

 

 

0,75 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1,5 
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3. Comparar el 

uso del lenguaje 

en las rimas y 

otros tipos de 

texto en función 

de reconocer sus 

características 

propias. 

 

 

 

4.- Inferir la idea 

principal de un 

texto. 

 

 

 

 

 

aquellas 

esos 

 

7.-Sustituyo los nombres resaltados con negrita, por un 

pronombre personal. 

 

Franco quiere andar en bicicleta toda la tarde.  

Lorena y Sebastián tiran la basura en el cesto.  

Estoy buscando un regalo para mis tíos. 

 

 

 

 8.-  Selecciono las palabras encerradas en la nube y escribo 

al frente con la que rime. 

 

Piscina________pescado________ 

                                                                        

Acción__________florería_______ 

                                                                   

Ventana________sonrisa________ 

                                                                       

Tractor_________inteligente_____ 

 

9.- Marco lo correcto:        

                                                                                

De la lectura: Muchos agricultores piensan que es necesario 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motor, 

cortina,c

amisa, 

librería,
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proteger a las plantas de los insectos. Algunos emplean 

líquidos venenosos para ello; sin embargo pocos conocen que 

esos líquidos son peligrosos. Otros jardineros y agricultores 

saben que una de las maneras  de proteger a las plantas contra 

los insectos es servirse de otros insectos. Cuando los 

pulgones destruyen los cultivos de alfalfa, los técnicos 

agrícolas sueltan miles de mariquitas en los campos. Las 

mariquitas devoran a los pulgones y salvan los cultivos. 

 

El tema del párrafo es: 

 

a) La importancia de las mariquitas. 

b) El uso de insectos como protección para las plantas. 

c) El uso de insecticidas. 

 

La idea principal del párrafo es: 

 

a) Algunos agricultores emplean líquidos venenosos. 

b) Cuando los pulgones destruyen los cultivos, los técnicos 

sueltan miles de mariquitas en los campos. 

c) Los jardineros y agricultores saben que una de las maneras 

de proteger a las plantas contra los insectos es servirse de 

otros insectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

0,5 

Total  40 10 

Total    
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ELABORADO VALIDADO VISTO BUENO 

DOCENTE:  

 

DIRECTOR(A) DE 

ÁREA:  

 

VICERRECTOR(A)/SUBDIRECTOR(A):  

Firma: 

 

Fecha: 

Firma: 

 

Fecha:  

Firma: 

 

Fecha: 

 

Documento enviado desde la Coordinación Zonal N° 6 

  

 

 

 

              

PÁGINA 111 DE 

231 

 

NIVEL: BÁSICA MEDIA EGB / SEXTO ÁREA: LENGUA Y LITERATURA 

ASIGNATURA:   PARALELO: “B” N° DE ESTUDIANTES:  36 

  DOCENTE: LCDA.  SONIA CABRERA AÑO LECTIVO:  2014 - 2015 

 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

EVALUADAS 

LOGROS DE APRENDIZAJE ALCANZADOS 

10 

Supera los 

aprendizajes 

requeridos 

9 

Domina los 

aprendizajes 

requeridos 

7-8 

Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos 

5-6 

Está 

próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

≤ 4 

No 

alcanza los 

aprendizaj

es 

UNIDAD 

EDUCATIVA 
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% % % requeridos 

% 

requeridos 

% 

f % f % f % f % f % 

1.- Escribir 

oraciones con 

diferentes 

propósitos 

comunicativos y 

la aplicación de 

las propiedades 

del texto. 

 

15 

 

42,85 

 

8 

 

22,8

5 

 

8 

 

22,8

5 

 

3 

 

8,57 

 

1 

 

2,8

5 

2.- Utilizar las 

propiedades y 

los elementos de 

la lengua en 

función de la 

escritura y el 

cumplimiento de 

los propósitos 

comunicativos 

 

15 

 

42,85 

 

10 

 

28,5 

 

5 

 

14,2

8 

 

4 

 

11,4

2 

 

1 

 

2,8

5 

3. Comparar el 

uso del lenguaje 

en las rimas y 

otros tipos de 

texto en función 

de reconocer sus 

características 

propias. 

 

10 

 

28,5 

 

15 

 

42,8

5 

 

6 

 

17,1

4 

 

3 

 

8,57 

 

2 

 

5,7

1 

4.- Inferir la idea 

principal de un 

12 34,28 10 28,5 4 11,2 6 17,1 3 8,5
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texto. 2 4 7 

PROMEDIO DE 

LOS 

PORCENTAJE

S: 

          

 

Toma de decisiones: “Frente a los resultados obtenidos por los estudiantes, se puede 

notar que el número de los que han superado su aprendizaje, es bueno, sin embargo 

aquellos que necesitan ayuda, se los estará revisando su actividad escolar en el Área 

de Lengua y Literatura, continuamente, se les está apoyando, con tareas, con trabajos 

grupales y más. En el caso de los chicos que tienen mayores dificultades ellos tienen 

evaluaciones diferenciadas para poder graduar dificultades, en base a los 

requerimientos que se hace con los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

La primera actividad a tomarse en cuenta será el diálogo directo con sus padres y 

madres de familia para que según él se tomen los correctivos necesarios.  Así mismo 

se volverá a revisar los temas con mayores dificultades para garantizar que haya un 

mejor desenvolvimiento con esas destrezas” (Lcda. Sonia Cabrera, 21014) 

 

Planificación Microcurricular 

Programa Curricular Anual (PCA) 

Planificación Didáctica del Bloque Curricular (PDBC) anexado el DIAC que es el 

Diagnóstico Individual de Apoyo Curricular, que corresponde a estudiantes con 

inclusión. 

Para iniciar con el apoyo pedagógico, se conoce que el apoyo será en la planificación 

didáctica, para ello se hace imprescindible contar a cada paso con las evaluaciones 

constantes, que son parte del proceso didáctico que se aplica. 
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A continuación se presenta un ejemplo: 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

NIVEL: BÁSICA MEDIA ÁREA: LENGUA Y 

LITERATURA 

AÑO 

LECTIVO  

2014 -

2015 
ASIGNATURA: AÑO EGB/BGU: 

SEXTO 

GRUPOS/PARALELOS: "B2 

DOCENTE(S):  LCDA SONIA CABRERA 

E 

Nº de semanas: 6 Nº total de horas 

clase: 54 

EJE TRANSVERSAL: La Interculturalidad. 

PROTECCIÓN del medio ambiente. 

Nº de horas para 

desarrollar DCD: 

48 

Nº de horas para 

evaluaciones: 6 

BLOQUE CURRICULAR:   BLOQUE 2: EL MUNDO DE LOS CUENTOS  

FECHA DE INICIO:  20-10-2014 FECHA DE TÉRMINO: 28- 10 2014 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 

   

“Valoren, disfruten y critiquen cuentos desde la expresión artística y revaloricen la 

producción nacional. Que conozcan las características de este género y puedan 

producir cuentos o hacer variaciones sobre cuentos leídos”. 

Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración crítica y creativa 

de los textos literarios y no literarios. 
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Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración crítica y creativa 

de los textos literarios y no literarios., 

Que los estudiantes valoren, disfruten y critiquen cuentos desde la expresión artística, 

y revaloricen la producción nacional. Que conozcan las características de este género 

y puedan producir cuentos o hacer variaciones sobre cuentos leídos. 

3.6. INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Selecciona y jerarquiza información de relatos históricos orales. 

Refiere oralmente relatos históricos con secuencia lógica y temporal utilizando 

vocabulario específico. 

Identifica información, establece relaciones y comprende el mensaje global en 

descripciones científicas. 

Identifica la estructura y los paratextos de una descripción científica. 

Refiere y analiza oralmente los resultados de encuestas marcando el inicio y el final 

del turno de la palabra. 

 

RELACIÓN ENTRE COMPONENTES CURRICULARES 

 

 

¿Qué van a aprender los 

estudiantes? 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

¿Cómo van a aprender? 

PRECISIONES PARA LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

¿Cómo se van a evaluar los 

aprendizajes? EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

(INDICADORES 

DE LOGRO) 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  - 

DESEMPEÑOS DE 

COMPRENSIÓN(*) 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
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Leer cuentos de todo tipo 

desde el disfrute y la 

valoración de género; así 

como la motivación y su 

significado 

-Observar y comentar 

el gráfico y contestar 

las preguntas de las 

páginas 

 30 y 31. 

 

LEER 

PRELECTURA 

-Observar las siluetas y 

elijo las que 

corresponden al cuento. 

-Comentar la elección 

en clase (página 32) 

-Pensar la razón por la 

que queremos leer un 

cuento. 

-Imaginar de que 

podría tratar el cuento 

“El sueño del Pongo” 

Preguntar. 

¿Qué es un cuento? 

-Conocer las 

características del 

cuento. 

-Conocer elementos del 

cuento (página 33) del 

texto. 

Texto 

Cuaderno 

Lápiz 

Pinturas 

Marcadores 

 

-Identifica en 

un cuento la 

estructura 

específica y 

los elementos 

básicos que lo 

conforman. 

TÉCNICA: 

-Observación. 

INSTRUMENTO: 

-Lista de Cotejo 
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LECTURA 

-Realizar la primera 

lectura y luego leer las 

veces que sea necesario 

(páginas 34, 35, 36 del 

texto) 

POSLECTURA 

ESTRUCTURA DEL 

CUENTO 

-Revisar la estructura 

del cuento que leímos 

página 38 del texto. 

VOCABULARIO 

-Conocer el significado 

de las palabras es muy 

importante para 

comprender el texto. 

-Conocer la variedad 

de estrategias para 

encontrar el 

significado. 

-Trabajar con la ayuda 

del maestro/a, la página 

39 del texto. 
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Planificación Didáctica del Área de Lengua y Literatura/Bloque 2, realizado por la Licenciada Sonia 

Cabrera. 

 

Las partes que se han señalado son las que pertenecen a la evaluación al finalizar una 

clase, con lo que se cumple el proceso metodológico (Ciclo del Aprendizaje). 

 

Evaluación de los Aprendizajes 

Instrumentos de Evaluación Sumativa 

Instrumentos de Evaluación Sumativa de fin de Bloque 

 

 

 

   

 

Página 118 de 

231 

 

 

NIVEL:  Básica Media ÁREA:  LENGUA Y 

LITERATURA 

ASIGNATURA:   AÑO 

LECTIVO  

2014-

2015 

CURSO / AÑO EGB/BGU:   

SEXTO 

GRUPOS/PARALELOS:  "B" QUIMESTRE:  PRIMER 

DOCENTE: LCDA. SONIA CABRERA E. BLOQUE CURRICULAR Nº: 3 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

SELECCIONA Y JERARQUIZA INFORMACIÓN DE RELATOS HISTÓRICOS. 

UTILIZA LOS ELEMENTOS DE LA LENGUA Y CITAS BIBLIOGRÁFICAS EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA DE 

RELATOS HISTÓRICOS. 

ESCUELA BÁSICA 

"JOSÉ TOMÁS 

RENDÓN 
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UTILIZA SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, EPÍTETOS, VERBOS, VERBOIDES, PRONOMBRES, ADVERBIOS, 

MODIFICADORES DEL SUJETO, SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y REGLAS ORTOGRÁFICAS EN LA ESCRITURA 

DE DIVERSOS TEXTOS. 

 

ESTUDIANTE:____________________________________________ FECHA: 

 

PRUEBA DE FIN DE BLOQUE  EXAMEN QUIMESTRAL:  

 SUPLETORIO:   REMEDIAL:  

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑ

O 

ITEMS VA

LOR 

Leer: 

Comprender e 

interpretar 

diversos 

relatos 

históricos 

escritos y citas 

bibliográficas 

en función de 

seleccionar y 

jerarquizar 

información 

en situaciones 

de estudio. 

1.- Identifico el texto y escribo su nombre:  

Había una vez, un joven que no tenía nombre, sin ojos ni sonrisa.  

_________ 

Los exámenes quimestrales comienzan el 1 de febrero. __________ 

Los grandes cacaos eran personas dueñas de las haciendas dónde 

cultivaban el cacao. ____________ 

 

 

 

2.- Leo y reconozco la función del lenguaje: 

  

 

 

/3 

 

 

 

 

/3 

 

 

x
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Texto: Utilizar 

las 

propiedades  

textuales y 

elementos de 

la lengua de  

manera 

correcta en la 

producción 

escrita de 

relatos 

históricos y 

citas 

bibliográficas. 

Por eso me quedaré, como mis antepasados, en esta linda tierra del 

cacao. _____________ 

 

Durante los años de lucha por la independencia (1800-1822), la 

producción de cacao fue la fuente más importante para su 

financiamiento. Significaba entre el 40 al 60% de las exportaciones 

totales del país y pagaba hasta el 68% de los impuestos del Estado. 

____________ 

El cacao ha sido uno de los frutos más deliciosos que se ha producido en 

Ecuador. ____________ 

  

3.- Escribo V si es verdadero o F si es falso en las siguientes 

afirmaciones:   

 

Un relato histórico se fundamenta en la historia con datos precisos y 

verdaderos. ____ 

El relato histórico es pura fantasía. ____  

En un relato histórico se incluyen citas bibliográficas. ____ 

 

4.- Formulo 2 oraciones con sustantivos colectivos en el núcleo 

del sujeto:  

 

manada:______________________________________________

________ 

biblioteca:____________________________________________

__________ 

5.- Leo los siguientes sustantivos del recuadro y completo el 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3 

 

 

 

/2 

 

 

 

 

 

 

 

/6 

 

 

pandilla                 niño                   plato 

manada                   vajilla   animal 
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cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

6.- Identifico la clase de verbo  

Los campesinos sembraron banano.  _____________ 

Ayer llovió mucho. ____________ 

Granizó fuerte. _____________ 

Los estudiantes escribimos un relato histórico. _____________ 

7.- Formo el diminutivo de los siguientes sustantivos 

corazón _____________ 

pez _________________ 

canción ______________ 

Jardín ______________ 

8.- Completo con las palabras homófonas que correspondan: 

 

 

 

 

 

 

/4 

 

 

 

 

/4 

 

 

 

 

/5 

 

 

          Individual                

Colectivo 

tubo  copa  tuvo 

botó            vino            voto 
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ELABORADO VALIDADO VISTO BUENO 

DOCENTE:  

Lcda. Sonia Cabrera E 

DIRECTOR(A) DE ÁREA:  

 

VICERRECTOR(A)/SUBDIREC

TOR(A):  

Firma: 

Fecha: 

Firma: 

Fecha:  

Firma: 

Fecha: 

 

Documento enviado desde la Coordinación Zonal N° 6 

 

Instrumentos de Evaluación Sumativa de fin de Quimestre. 

 

NIVEL:  Básica Media ÁREA:  LENGUA Y 

LITERATURA 

ASIGNATURA:   AÑO 

LECTIVO  

2014-CURSO / AÑO EGB/BGU:   SEXTO GRUPOS/PARALELOS:  "B" QUIMESTRE:    

Se dañó el __________ del agua de mi casa. 

Jorge__________ un accidente de tránsito. 

La  empleada _________________ la basura. 

Diego dio el ________________por su mejor amigo. 

__________de Estados Unidos a visitar a la familia. 

 

  /30 

  /10 
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PRIMER 2015 

DOCENTE: LCDA. SONIA CABRERA E 

 

BLOQUE CURRICULAR Nº:  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

SELECCIONA Y JERARQUIZA INFORMACIÓN DE RELATOS HISTÓRICOS. 

IDENTIFICA EN UN CUENTO LA ESTRUCTURA ESPECÍFICA Y LOS ELEMENTOS BÁSICOS QUE LO 

CONFORMAN. 

UTILIZA LOS ELEMENTOS DE LA LENGUA EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA. 

UTILIZA SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, VERBOS, PRONOMBRES, MODIFICADORES DEL SUJETO, SIGNOS 

DE PUNTUACIÓN Y REGLAS ORTOGRÁFICAS EN LA ESCRITURA DE DIVERSOS TEXTOS 

ESTUDIANTE:_______________________________________________ FECHA: 

 

PRUEBA DE FIN DE BLOQUE  EXAMEN QUIMESTRAL:  

 SUPLETORIO:   REMEDIAL:  

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIOS 

DE 

DESEMPEÑO 

 

ITEMS 

 

VAL

OR 

Leer 

 

Comprender y 

escribir 

mensajes con 

coherencia. 

 

1.- Ordeno las palabras y formo oraciones: 

 

 

 

 

 

/2 

 

 

 
X 

ladronzuelos    lejos    fincas   

cacaoteras   Algunos   de   

llegaban  las   a 
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Utilizar las 

propiedades 

textuales y los 

elementos de la 

______________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________ 

2.- Completo el esquema de acuerdo a las siguientes oraciones:  

 

Algunos pastizales verdes mantienen humedad en el suelo. 

Los trabajadores honestos compraron las haciendas. 

SUJETO PREDICAD

O 

m. directo Núcleo m. directo  

    

    

 

3.- Subrayo las palabras que están escritas correctamente:  

Emorragia          hidrografía            idroterapia      hipertensión 

Hemoglobina            idratar 

4.- Del cuento Macario completo la siguiente tabla: 

Personajes    

Escenarios  

Acciones      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/8 

 

 

 

 

 

 

 

/3 

 

tatarabuelo   pequeño   compró   

un    Mi     terreno 
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lengua de 

manera 

correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprender los 

cuentos desde 

los pasos del 

análisis literario 

y de los 

contextos en los 

que fueron 

escritos. 

 

Comprender e 

interpretar 

diversos relatos 

históricos en 

función de 

seleccionar y 

5.- Subrayo lo correcto:  

El relato histórico se fundamenta en:  

a. datos reales y precisos 

b. fantasía y creatividad 

c. personajes, fechas, lugares y hechos 

d. despertar la imaginación del lector 

6.- Leo los siguientes sustantivos del recuadro y completo  el cuadro: 

 

 

 

 

Individual Colectivo 

  

 

7.- Formo el diminutivo de los siguientes sustantivos: 

                                           

8.- Identifico la clase de verbo: 

         

9.- Marco el literal correcto: 

 

 

/6 

 

 

 

 

/2 

 

 

 

 

/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4 

 

cardumen      perro     orquesta 

pez    jauría  músico 
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jerarquizar 

información en 

situaciones de 

estudio. 

 

 

 

 

 

Utilizar de 

manera 

adecuada las 

propiedades 

textuales y los 

elementos de la 

lengua en la 

producción 

escrita de 

descripciones, 

apuntes. 

 

 

La oración que tiene verbo impersonal es: 

1. Los Grandes Cacaos vivían en Europa.  

2. Granizó fuertemente. 

3. Ayer cayó una fuerte nevada.  

La oración que tiene sustantivo individual es: 

1. El plato es de cerámica 

2. La manada amenazó a las personas. 

3. Relampaguea fuerte.  

10.- Completo las oraciones con palabras terminadas en aje, jero, 

jería, jera: 

Mi padre es ________ y arregla toda clase de relojes. 

Los __________ del cuento son de raza negra. 

Juana es la mejor___________ de la paz. 

Viven en Ecuador miles de __________. 

11.- Uno según convenga:  

nauseabundo                              persona cerca de la muerte 

moribundo                                   algo que causa repugnancia 

vagabundo                                  persona que piensa mucho                                          

meditabundo 

12.- Coloco el punto y coma  y los dos puntos donde corresponda: 

Querido amigo 

Los grandes cacaos no vivían en las fincas pues su vida eran los viajes sólo 

iban ahí a cobrar el dinero de las cosechas. 

Los hacendados viajaban gastaban y disfrutaban de sus riquezas. 

 

 

 

/ 

 

/2 

 

 

 

/4 

 

/3 

     /3 
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ELABORADO VALIDADO VISTO BUENO 

DOCENTE:  

Lcda. Sonia Cabrera E 

DIRECTOR(A) DE ÁREA:  

 

SUBDIRECTOR(A):  

Firma: 

Fecha: 

Firma: 

Fecha:  

Firma: 

Fecha: 

 

Documento enviado desde la Coordinación Zonal N° 6 

 

En todos estos documentos que se han presentado, existe ya, como ventaja, si se 

quiere ver de esa manera, que están listos para ser llenados, pues el esquema se lo ha 

socializado ya en la zona que abarca la Coordinación de Educación N° 6 con 

provincias como Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago, lo que hace pensar que se va 

generalizando una sola forma de ver la planificación didáctica y sus componentes, 

que, se recuerda, fue siempre uno de los mayores inconvenientes que se tenía hasta 

hace un par de años, cada quien hacía lo que le ocurría y como se le ocurría, con ello 

cualquier autoridad puede acercarse guiar y también revisar todos los documentos 

que el docente maneja en la tarea escolar. 

 

Se ha indicado que para los estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje 

(NEE), se prevé las evaluaciones que deben ser con menores dificultades y acordes a 

su dificultad, para así dar paso a su inclusión dentro del sistema educativo.  Para ello 

   

    /44 

    /10 
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se planifica con pruebas algo menos complicadas y siempre con apoyo y guía del 

docente.  Aquí la planificación didáctica para ese grupo de estudiantes: 

 

NIVEL:  Básica 

Media 

ÁREA:  LENGUA Y 

LITERATURA 

ASIGNATURA:   AÑO 

LECTIVO  

2014-

2015 

CURSO / AÑO 

EGB/BGU:   SEXTO 

GRUPOS/PARALELOS:  

"B" 

QUIMESTRE:  

PRIMER 

DOCENTE: LCDA. SONIA CABRERA E BLOQUE CURRICULAR Nº: 

INCLUSIÓN 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

SELECCIONA Y JERARQUIZA INFORMACIÓN DE RELATOS HISTÓRICOS.  

IDENTIFICA EN UN CUENTO LA ESTRUCTURA ESPECÍFICA Y LOS 

ELEMENTOS BÁSICOS QUE LO CONFORMAN. 

UTILIZA LOS ELEMENTOS DE LA LENGUA EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA. 

UTILIZA SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, VERBOS, PRONOMBRES, 

MODIFICADORES DEL SUJETO, SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y REGLAS 

ORTOGRÁFICAS EN LA ESCRITURA DE DIVERSOS TEXTOS 

ESTUDIANTE:______________________________ FECHA: 

 

PRUEBA DE FIN DE BLOQUE                 EXAMEN QUIMESTRAL:           SUPLETORIO: 

  REMEDIAL: 

DESTREZ

AS CON 

CRITERIO

S DE 

DESEMPE

ITEMS VA

LO

R 

 

x 
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ÑO 

Leer 

 

Comprender 

y escribir 

mensajes con 

coherencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar las 

propiedades 

textuales y 

los 

elementos de 

la lengua de 

manera 

correcta. 

 

1.- Ordeno las palabras y formo oraciones: 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________________ 

2.- Completo las  oraciones con modificadores directos:  

El aire __________  daña la salud. 

Los trabajadores ____________ compraron las haciendas. 

3.- Subrayo las palabras que están escritas correctamente:  

Emorragia          hidrografía            idroterapia      hipertensión 

Hemoglobina            idratar 

4.- Del cuento Macario completo la siguiente tabla: 

Personajes  

Escenarios  

Acciones  

 

5.- Subrayo lo correcto:  

El relato histórico se fundamenta en:  

a. datos reales y precisos 

 

 

/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2 

 

 

/3 

 

 

 

/6 

 

 

abuelo   peón   Mi   haciendas  

fue     de   varias     

tatarabuelo   pequeño   compró   

un    Mi     terreno 
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Comprender 

los cuentos 

desde los 

pasos del 

análisis 

literario y de 

los contextos 

en los que 

fueron 

escritos. 

 

Comprender 

e interpretar 

diversos 

relatos 

históricos en 

función de 

seleccionar y 

jerarquizar 

información 

en 

situaciones 

de estudio. 

 

Utilizar de 

b. fantasía y creatividad 

c. personajes, fechas, lugares y hechos 

d. despertar la imaginación del lector 

6.- Uno según corresponda: 

cardumen                         perro 

orquesta pez 

jauría músico 

7.- Formo el diminutivo de los siguientes sustantivos: 

 

8.- Identifico la clase de verbo: 

    

 

9.- Marco el literal correcto: 

La oración que tiene verbo impersonal es: 

1. Los Grandes Cacaos vivían en Europa.  

2. Granizó fuertemente. 

3. Ayer cayó una fuerte nevada.  

La oración que tiene sustantivo individual es: 

1. El plato es de cerámica 

 

 

/2 

 

 

 

 

/3 

 

 

 

 

/4 

 

 

/4 

 

 

 

 

/2 

 

/4 



131 

 

 

 

ELABORADO VALIDADO VISTO BUENO 

manera 

adecuada las 

propiedades 

textuales y 

los 

elementos de 

la lengua en 

la 

producción 

escrita de 

descripcione

s, apuntes. 

 

2. La manada amenazó a las personas. 

3. Relampaguea fuerte.  

10.- Completo las oraciones con palabras del recuadro: 

 

 

Mi padre es ________ y arregla toda clase de relojes. 

Los __________ del cuento son de raza negra. 

Juana es la mejor___________ de la paz. 

Viven en Ecuador miles de __________. 

11.- Uno según convenga:  

nauseabundo                              persona cerca de la muerte 

moribundo                                   algo que causa repugnancia 

vagabundo                                   

12.- Formulo oraciones con los sustantivos: 

vicepresidente: 

_______________________________________________ 

tuvo: _______________________________________________ 

 

/2 

 

 

 

/2 

 

 

 

   

   

  /36 

  /10 

extranjeros     relojero    mensajera  personajes   

tijera 
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DOCENTE:  

Lcda. Sonia Cabrera E 

DIRECTOR(A) DE 

ÁREA:  

SUBDIRECTOR(A):  

Firma: 

Fecha: 

Firma: 

Fecha:  

Firma: 

Fecha: 

 

Documento elaborado desde la Coordinación Zonal N° 6 

Otro de los registros que se llevan para evidenciar el desarrollo de los estudiantes son 

las matrices evaluativas, documentos fueron enviados desde la Coordinación Zonal 

6, la base son las destrezas con criterio de desempeño y los indicadores de 

evaluación; que son desglosados en criterios de desempeño, como se puede notar a 

continuación:  
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MATRIZ ANALÍTICA DE VALORACIÓN 

NIVEL: Educación General Básica Área: Lengua y Literatura Año Lectivo:  

2013 – 2014 

 

Asignatura: Año EGB: Sexto Grupo/paralelo:  

Docente: 

Bloque Curricular: N° 1 Descripción Científica 

Destreza con criterio de desempeño: Escuchar y observar descripciones científicas y encuestas orales en función de jerarquizar 

información relevante, comprender el significado global de los mensajes y analizar el uso del lenguaje. 

Fecha de Inicio:                                                                                               Fecha de Término: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Escucha textos de 

descripción científica 

Reconoce 

argumentadamente textos 

(descripción científica, 

encuestas y otros) 

Infiere el mensaje en el 

texto escuchado. 

 

SUMA 

 

 

PR

OM. 
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MS 3 S 2 PS 1 MS 3 S 2 PS 1 MS 3 S 2 PS 1   

 

Escuch

a textos 

de 

descrip

ción 

científi

ca 

Escuc

ha con 

atenci

ón y 

respet

o 

Siempr

e 

muestra 

desaten

ción 

Recono

ce y 

argume

nta 

Recon

oce y 

argum

enta 

con 

dificul

tad 

Solo 

recon

oce 

Infiere 

el 

mensaj

e y lo 

relacion

a con 

su 

context

o 

Identi

fica el 

mensa

je 

pero 

no lo 

relaci

ona 

Tiene 

dificult

ad para 

inferir 

y no lo 

relacion

a 

  

N° ESTUDIANTES X   X   X    10 

1 NN  X   X   X   6 

2 NN            

3 NN            

4 NN            

5 NN            

Documento que fue enviado desde el Ministerio y que fue modificado por un grupo de docentes en un Taller sobre directrices para modificación (año 2013) 
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El documento que se lleva en la escuela en la que se lleva adelante esta observación, es el siguiente: 
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NIVEL:  BÁSICA MEDIA ÁREA:  LENGUA Y 

LITERATURA 

AÑO 

LECTIVO  

2014- 

2015 

ASIGNATURA:  AÑO EGB/BGU:  

SEXTO 

GRUPOS/PARALELOS:  

"B” 

DOCENTE: LCDA. SONIA CABRERA  E 

BLOQUE CURRICULAR:   No.  2 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: COMPRENDER LOS CUENTOS DESDE LOS PASOS DEL 

ANÁLISIS LITERARIO Y DE LOS CONTEXTOS EN LOS QUE FUERON ESCRITOS:  

INDICADOR: IDENTIFICA EN UN CUENTO LA ESTRUCTURA ESPECÍFICA Y LOS ELEMENTOS 

BÁSICOS QUE LO CONFORMAN. 

 

FECHA DE INICIO: FECHA DE TÉRMINO:  

Estudiante.-____NN___________________________ 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVELES DE VALORACIÓN 

Muy 

Satisfactorio 4 

Satisfactorio 

3 

Regular 

2 

Deficiente 

1 

TOTAL 

Infiere el 

significado de 

ciertas expresiones 

y palabras del 

cuento empleando 

la estrategia 

necesaria. 

Comprende el 

significado de  

cuatro 

expresiones y 

palabras del 

cuento. 

Comprende el 

significado de 

tres 

expresiones 

del cuento. 

Infiere el 

significado de 

solo dos 

expresiones  

del cuento. 

No 

comprende 

las 

expresiones 

del cuento. 
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Escribe preguntas 

sobre el cuento. 

 

Escribe 

preguntas  

claras sobre el 

cuento, 

utilizando 

adjetivos y 

pronombres 

interrogativos. 

Escribe 

preguntas 

sencillas, 

utilizando solo 

adjetivos 

interrogativos. 

Formula las 

preguntas con 

los adjetivos 

interrogativos 

más comunes. 

Escribe, 

pero las 

preguntas 

no se 

relacionan 

al cuento. 

 

Compara lo que 

pensaba que trataría 

el cuento, con lo 

que el cuento dice. 

 

Completa 

claramente el 

cuadro 

comparativo. 

Completa, pero 

no es tan 

explícito. 

Completa con 

dos aspectos. 

Completa 

sin referirse 

al cuento 

específico. 

 

Identifica 

personajes, 

escenarios y 

acciones del cuento. 

 

Identifica tolos 

los elementos 

del cuento. 

Identifica 

personajes y 

escenarios del 

cuento. 

Reconoce 

personajes del 

cuento. 

No 

identifica 

ningún 

elemento 

del cuento. 

 

TOTAL  

EQUIVALENCIA 10/10  

ELABORADO VALIDADO VISTO BUENO 

DOCENTE: Lcda. Sonia Cabrera  E DIRECTOR(A) DE ÁREA:  SUBDIRECTOR(A):  

Firma: 

Fecha:   

Firma: 

Fecha:  

Firma: 

Fecha: 
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Este documento, se indica que es entregado a cada estudiante, para que pueda tener 

conocimiento de los aspectos que se han tomado en cuenta para su evaluación 

educativa, en el primer casillero encontramos a cada uno de las destrezas con criterio 

de desempeño y luego los criterios tomados en cuenta en la evaluación, según el 

nivel alcanzado el estudiante hace su análisis de lo que es parte de su aprendizaje o si 

falta aún por adquirirlo, el rango o frecuencia está dado en base a los siguientes 

parámetros: 

Muy Satisfactorio 4 Satisfactorio 

3 

Regular 

2 

Deficiente 

1 

 

Muy Satisfactorio: Que equivale a cuatro (4) puntos, pregunta muy bien desarrollada. 

Satisfactorio: Que equivale a tres (3) puntos, aquí ya se puede encontrar alguna falla 

en las respuestas realizadas por el estudiante. 

Regular: Que equivale a dos (2), en esta hay mayor presencia ya de errores en las 

respuestas y ya son para tomarse en cuenta, no se ha logrado un aprendizaje 

adecuado y necesitará de apoyo para que pueda alcanzarse la destreza. 

Deficiente: Que equivale a uno (1), el estudiante con una respuesta dentro de este 

ítem, está lejos de su aprendizaje.  Es quien mayor apoyo necesita durante su proceso 

de adquisición de destrezas. 

Para registrar el rendimiento académico de los estudiantes se maneja el siguiente 

documento, que con las indicaciones que se envió desde la Coordinación Zonal, se 

estableció en la institución.  El registro quedó así: 
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F: _____________________     F: ______________________   F: _____________________ 

              DIRECTORA                          SUBDIRECTOR                  DOCENTE (TUTORA) 

 

Cabe resaltar que en este registro se anota todo el desempeño académico de los 

estudiantes a lo largo de cada uno de los bloques, es para cada área y lo que el 

docente tendrá como evidencia del rendimiento y del proceso evaluativo, que como 

ya se ha indicado está durante todo momento, tomando así su característica básica de 

FORMATIVA, una rúbrica puede estar asentada aquí con sus totales de notas, según 

el criterio del docente, pues puede ser una lección escrita, puede ser un trabajo, etc. 

 

Indicadores Esenciales de Evaluación del Área 

Conocedores ya de que son las evidencias concretas de los resultados del aprendizaje 

y que son los que precisan el desempeño esencial que deben demostrar los 

estudiantes durante el desarrollo del proceso educativo, los indicadores esenciales de 

evaluación deben constar en la planificación microcurricular docente, por ello en las 

guías tanto del docente, como del estudiante se los puede encontrar en la 

N
° 

D
E

 O
R

D
E

N
 

 

FECHA ________ 

 

NÓMINA 

 

DEBERES 

P
R

O
M

E
D

IO
 

 

LECCI

ONES 

P
R

O
M

E
D

IO
 

 

TRAB. 

INDEP. 

P
R

O
M

E
D

IO
 

 

 

TR

AB. 

GR

UP 

P
R

O
M

E
D

IO
 

P
R

U
E

B
A

 E
S

C
R

IT
A

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

   

01 NN                      

02 NN                      

03 NN                      

04 NN                      

05 NN                      
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presentación de cada uno de los bloques en los textos que, año a año es entregado 

desde la Autoridad Educativa Nacional. 

Se presenta un ejemplo: 

Descripción científica / Encuesta / Notas de enciclopedia / Notas 

Bloque 1: El calentamiento global 

R
eg

la
m

en
to

s 
  

  
y
  
  
  
m

an
u
al

  
  
 d

e 
  
  
In

st
ru

cc
io

n
es

 

Destrezas con criterios de 

desempeño  

Indicadores esenciales de evaluación 

Escuchar: Escuchar y observar 

descripciones científicas y 

encuestas orales en función de 

jerarquizar información 

relevante, comprender el 

significado global de los 

mensajes y analizar el uso del 

lenguaje. 

 

Hablar: Planificar y elaborar 

encuestas y exposiciones orales 

con descripciones científicas, 

teniendo en cuenta el uso de las 

notas de enciclopedia y apuntes 

en función de recabar y 

transmitir información de 

manera adecuada. 

 

Leer: Comprender las 

descripciones científicas, 

encuestas escritas, notas de 

• Identifica información, establece 

relaciones y comprende el mensaje 

global en descripciones científicas. 

 

• Reconoce la estructura y los paratextos 

de una descripción científica. 

 

• Refiere y analiza oralmente los 

resultados de encuestas marcando el 

inicio y el final del turno de la palabra. 

 

• Reconoce las ideas principales de 

anécdotas. 

 

• Utiliza sustantivos, adjetivos epítetos, 

verbos, verboides, pronombres, 

adverbios, modificadores del sujeto, 

signos de puntuación y reglas 

ortográficas en la escritura de diversos 
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Guía Didáctica de lengua y Literatura para Quinto Año de Básica- Bloque 1. 

 

La tarea para el docente al frente de cada grupo de estudiantes en las diferentes aulas 

de clase está en saber elegir cuál de los indicadores esenciales de evaluación es el 

más apropiado para proponer  en cada una de las destrezas con criterio de desempeño 

enciclopedia y apuntes desde la 

identificación de información 

que permita establecer relaciones 

y comprender el mensaje global. 

 

Escribir: Diseñar y escribir 

descripciones científicas, 

encuestas reales, notas de 

enciclopedia y apuntes 

adecuados con sus propiedades 

textuales, funcionalidad y 

estructura desde una 

fundamentación teórica acorde y 

la autocorrección del texto 

producido. 

 

Texto: Utilizar de manera 

adecuada las propiedades 

textuales y los elementos de la 

lengua en la producción escrita 

de descripciones científicas, 

encuestas, notas de enciclopedia 

y apuntes. 

textos. 
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que se ha utilizado en su planificación y saber evidenciarlo con la utilización de los 

registros que se vienen manejando. 

 

Recuérdese las macrodestrezas que desarrolla el Área de Lengua y Literatura: 

Escuchar 

Hablar 

Leer  

Escribir 

Texto 

La destreza con criterio de desempeño dice: Planificar y elaborar encuestas y 

exposiciones orales con descripciones científicas, teniendo en cuenta el uso de las 

notas de enciclopedia y apuntes en función de recabar y transmitir información de 

manera adecuada. 

El indicador esencial de evaluación que podría ir con esta destreza sería: Refiere y 

analiza oralmente los resultados de encuestas marcando el inicio y el final del turno 

de la palabra. 

Pero también podría ir con otro indicador esencial de evaluación expuesto: Identifica 

información, establece relaciones y comprende el mensaje global en descripciones 

científicas. 

Lo importante será siempre el objetivo y el enfoque que se le brinda a cada tema. 

Durante los diálogos realizados con las diferentes docentes (que en esta institución 

son solamente mujeres), se indica que para realizar la tarea de planificación, y con 

los documentos que actualmente se vienen manejando a nivel nacional, según lo 

dispuesto por la Autoridad Educativa Nacional, tan sólo es una copia exacta que se 

necesita realizar, se respetan exactamente como se los encuentra en las guías de las 

diferentes áreas, y Lengua y Literatura no es la excepción, lo que va a cambiar, según 

como se vaya a realizar la evaluación son las técnicas y los instrumentos utilizados.  
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Uno de los inconvenientes que las maestras encontraron ha sido la amplitud de la 

materia y en momentos se les “hace difícil”, se indica abarcar cada uno de los temas 

que se han previsto para ser desarrollados, sin embargo de ello entre ellas han llegado 

a convenir en los temas que se pueden revisar más profundamente en un año y luego 

ser apoyados en los siguientes donde son más profundos, y tal vez, más necesarios. 

Los mismos indicadores se encontrarán en la planificación de los bloques de trabajo, 

para iniciar la tarea y en la planificación de la evaluación, durante el proceso y al 

finalizar cada uno de los bloques establecidos. 
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CAPÍTULO 4: RELACIÓN ENTRE INDICADORES 

ESENCIALES DE EVALUACIÓN Y EL PROCESO 

EVALUATIVO APLICADO 

 

4.1. Observación de las normativas vigentes evaluativas institucionales. 

Al iniciar a revisar sobre el asunto de la evaluación en los documentos oficiales, 

emanados desde la Autoridad Educativa Nacional y el INEVAL (Instituto 

Ecuatoriano de Evaluación Educativa), lo primero que se encuentra es el tema 

referente a los ESTÁNDARES DE CALIDAD educativa; en base a ello la Escuela 

Básica “José Tomás Rendón Solano”, se halla inmersa, precisamente en estos días, 

en los procesos de auditorías, a través de los cuales “expertos” evaluadores llegan al 

plantel a determinar cuál es el nivel en el que se encuentra con cada uno de los 

ámbitos que forman parte de la educación, con sus respectivos elementos y aspectos 

y agentes, así se ha determinado como básico que debe iniciarse la elaboración y 

corrección de documentos que se llevan en la marcha misma del establecimiento 

educativo, la señora Directora, Lcda. Nancy Orellana, comenta que la tarea es 

complicada y que necesita de todos los compañeros y compañeras docentes para salir 

adelante con todos los requerimientos que establece, en la actualidad, el Ministerio 

de Educación.  “Los estándares de calidad son múltiples, y ponen hincapié en el más 

mínimo detalle que hace la educación”.  La escuela camina hacia los estándares y 

trabaja con ellos. Esos estándares están en los siguientes aspectos: 

Aprendizaje, con lo referente a rendimiento académico y la aplicación misma en las 

aulas de clase del currículo. 

Desempeño docente y de autoridades educativas institucionales. 

Gestión Institucional desde  y hacia la comunidad. 

Esos aspectos forman parte del PEI que se está armando, paso a paso, en la 

comunidad educativa de “la Tomás”, como la llaman en el sector. 

En otro de los aspectos, sobre la evaluación, se indica que debe haber 

retroalimentación a fin de mejorar la situación académica e institucional, y dentro de 
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ello hay una programación que se lleva adelante con las Clases de Recuperación 

Pedagógica, como se la llama en el plantel, los docentes de los diferentes grados y en 

sus áreas básicas, matemática y Lengua y Literatura, brindan apoyo a los dicentes 

una vez por semana, en horarios específicos para lo cual tienen comunicados 

extendidos a los representantes de los estudiantes, quienes tienen a cargo el 

acompañamiento en esa tarea extracurricular, porque deben ponerles listos con su 

comida, pues inician a las 14h00 y terminan a las 15h00, momento en que deben 

tener claro su regreso o acercarse a retirarlos, para evitar luego inconvenientes. 

En otro de los artículos que trae la normativa educativa, se manifiesta la importancia 

de la evaluación como instrumento de apoyo y motivador en las potencialidades de 

los estudiantes, por la posibilidad de ponerla en prácticas en diferentes maneras como 

parte de un grupo, como participante en equipos de trabajo y también de forma 

individual y que esos aspectos observados sean registrados en todo momento porque 

ello dará paso a que se evidencie, primero, el nivel de desarrollo de los estudiantes y 

luego que los resultados sean más efectivos por el nivel de rendimiento que se 

observa en esas actividades, que se nota lo realizan en esta área y que forma parte de 

las notas registradas en las rúbricas preparadas por los docentes, una evaluación que 

cumple con el requerimiento de continua y formativa. 

Otra de las disposiciones emanadas está en el cambio de las calificaciones, se 

recuerda que actualmente el rango utilizado va desde diez (10) “supera los 

aprendizajes requeridos” hasta más menos cuatro (4) “no alcanza los aprendizajes 

requeridos”, la institución está sobre ello y cumple a cabalidad con estos 

requerimientos hechos en los reglamentos de la Ley de Educación.  Se recuerda que 

el mínimo obligatorio para la promoción estudiantil es de siete sobre diez /7/10).  

Toda esta información se la encuentra, según se ha dispuesto, en los certificados del 

rendimiento académico de cada estudiante, para ello la institución cuenta con un 

programa tecnológico, a través del cual se carga las notas del bloque terminado, 

información global, y al final se cuenta con la del Quimestre, información a la que 

tienen acceso todas las personas que deseen y requieran de ella, con los 

consentimientos necesarios, por supuesto. 

De toda esta información tienen conocimiento los representantes legales de los 

estudiantes al inicio del año escolar en las primeras reuniones para ellas establecidas; 
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y luego cuando se los convoca para la entrega de las notas de los parciales al finalizar 

cada bloque temático. 

En otro apartado de la normativa educativa se toca el tema referente a los exámenes 

de recuperación, de mejora, de gracia o supletorios; se recuerda que para este año 

lectivo se deberá tener presente que para el nivel que se está diagnosticando no corre 

dicha disposición, pues a partir del anterior, y al finalizar el año escolar, se emitió un 

acuerdo ministerial, donde quedaban ya suspendidos, por la serie de dificultades 

presentadas para los pequeños y sus padres y madres de familia. 

Otro requerimiento que se hace sobre los exámenes es que debe ser de base 

estructurada con cada uno de los ítems que se presenten, y como se puede notar en 

las pruebas que se han presentado, se va cumpliendo en el plantel; entre los docentes 

se nota apoyo y comunicación y los unos brindan la información a los otros para 

poder cumplir con esa necesidad y obligación que presenta la Ley Educativa, la 

presentación de dichas pruebas tienen plazos y horarios establecidos (Fases de la 

Evaluación Institucional), para ello existen comunicados para recordar a los docentes 

su obligación de cumplimiento con los plazos establecidos y que puedan ser 

revisados a tiempo y al final ser aprobados a través de las comisiones y autoridades 

institucionales dispuestas para ello; con ello se puede aplicar, en primera instancia 

dentro de los horarios establecidos y luego tener los resultados para ser informados 

ya sea a los representantes y también ser parte de la información nacional, como es el 

requerimiento oficial. 

Cuando algún estudiante, por la razón que fuere y con las justificaciones necesarias 

no ha cumplido con su proceso evaluativo, hace una solicitud para que se le apruebe 

y pueda cumplir con su obligación, se la hace por parte de su representante y al Sra. 

Directora del plantel, así mismo si hay algún reclamo por alguna nota, aunque en el 

nivel muy pocas veces sucederá aquello. 

Otro aspecto importante que recuerda la institución y que la cumple a cabalidad es la 

obligación de la evaluación del comportamiento, para ello como se indica en el Art. 

221 de la Ley de Educación (LOEI) y su Reglamento es necesario contar con el 

Código de Convivencia, a través del cual se establece, en cada uno de los estamentos 

que forman parte de la vida educativa, las normativas presentes que deben mostrar 



147 

 

los estudiantes, los padres y representantes y los docentes.  Allí están definidas cómo 

actuar y que se va a permitir y no en el comportamiento de cada estudiante.  

La evaluación es cualitativa, la lleva adelante el tutor de aula, y se la realiza a través 

de indicadores referidos a valores éticos y de convivencia. 

El rango dispuesto para dicha evaluación es: 

Muy Satisfactorio    = A 

Satisfactorio     =  B 

Poco Satisfactorio    =  C 

Mejorable     =  D 

Insatisfactorio     =  E 

“La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe incluirse en los informes 

parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje” (LOEI, 2010). 

4.1.1. Comparaciones de las normativas de Evaluación: Nacional e Institucional. 

 

N` de 

Orden 

Normativa Nacional Normativa Institucional 

1 Las disposiciones vienen desde la 

Autoridad Educativa Nacional, se rige 

bajo la Constitución de la República y 

la LOEI 

Las disposiciones vienen desde la 

Autoridad Educativa Nacional, la 

Coordinación Zonal 6, la Distrital 2, 

el Circuito 18 y lo que está dispuesto 

en la LOEI y su Reglamento. 

2 Está dirigido al cumplimiento de los 

estándares de calidad educativa. 

Está dirigida al cumplimiento de los 

estándares de calidad educativa. 

3 La Evaluación debe ser integral La evaluación debe ser integral 

4 Es obligación de la Autoridad Educativa 

Nacional atender y evaluar a Las y los 

Es obligación de la Institución 

Educativa Nacional atender y evaluar 
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estudiantes de acuerdo con su 

diversidad cultural y lingüística y las 

diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente presentando argumentos 

pedagógicos sobre el resultado de las 

evaluaciones. 

a Las y los estudiantes de acuerdo 

con su diversidad cultural y 

lingüística y las diferencias 

individuales y comunicarles 

oportunamente presentando 

argumentos pedagógicos sobre el 

resultado de las evaluaciones.  

5 Es obligación participar de los procesos 

de rendición de cuentas sobre su 

gestión, de los docentes y de las 

autoridades educativas. 

Es obligación de la institución 

participar de la rendición de cuentas 

sobre su gestión, de los docentes y de 

sus autoridades educativas. 

6 Define los estándares e indicadores de 

la calidad educativa. 

Sigue y busca alcanzar los estándares 

e indicadores de la calidad educativa. 

7 Es responsable de los sistemas de 

evaluación integral, interna y externa 

del Sistema Nacional de Educación 

Es responsabilidad participar de la 

evaluación integral, interna y externa 

de los participantes del proceso 

educativo. 

8 Construir instrumentos y aplicar 

protocolos que permitan garantizar la 

confiabilidad de los resultados de las 

evaluaciones del Sistema Nacional. 

Aplicar los instrumentos y 

protocolos determinados desde la 

Autoridad Nacional que garanticen la 

confiabilidad de las evaluaciones 

institucionales. 

9 Establece las políticas nacionales de la 

evaluación del Sistema Nacional de 

Educación 

Sigue las políticas nacionales 

establecidas para el SNE. 

10 A través de los procesos de evaluación 

exige retroalimentación del proceso 

educativo. 

Brinda retroalimentación  del 

proceso educativo a través de la 

evaluación. 

11 Incentiva el reconocimiento y 

valoración de las potencialidades de los 

Reconoce y valora las 

potencialidades de los estudiantes 
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estudiantes como individuos y como 

actor dentro de grupos de trabajo. 

como individuos y como actores 

dentro de grupos de trabajo. 

12 Registrar cualitativa y cuantitativamente 

el logro de los aprendizajes y los 

avances en el desarrollo integral del 

estudiante. 

Registrar cualitativa y 

cuantitativamente el logro de los 

aprendizajes y los avances en el 

desarrollo integral del estudiante. 

13 Promueve y exige que la evaluación se 

realice al inicio, durante y al final del 

proceso educativo. 

Mantiene la evaluación durante el 

proceso educativo, al inicio y al final 

para brindar los resultados obtenidos. 

14 La evaluación es extrínseca, está 

conectada a la emisión y registro de una 

nota 

La evaluación es intrínseca, no es 

solamente un registro de notas. 

15 Valora el desempeño del estudiante Valora el desarrollo integral del 

estudiante. 

16 La evaluación al estudiante es sumativa, 

porque tienen conocimiento de los 

resultados finales. 

La evaluación al estudiante es 

formativa es parte de todo el proceso 

educativo. 

17 Incluye diversos formatos e 

instrumentos adecuados para evidenciar 

el aprendizaje de los estudiantes y no 

únicamente pruebas escritas. 

Incluye diversos formatos e 

instrumentos adecuados para 

evidenciar el aprendizaje de los 

estudiantes y no únicamente pruebas 

escritas. 

18 Tiene criterios de evaluación explícitos, 

y dados a conocer con anterioridad al 

estudiante y a sus representantes 

legales. 

 

Tiene criterios de evaluación 

explícitos, y dados a conocer con 

anterioridad al estudiante y a sus 

representantes legales. 

 

19 Proporciona los parámetros y escalas de 

calificaciones para los estudiantes y su 

Sigue y aplica los parámetros y 

escalas de calificaciones y 
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promoción en el proceso educativo a 

nivel nacional. 

promoción estudiantil dispuestos por 

la Autoridad Educativa Nacional del 

SNE. 

20 Fijan los certificados de término de 

nivel y de promoción de los estudiantes. 

Aplican los certificados de término 

de nivel y de promoción de los 

estudiantes. 

21 Proponen sistemas de información del 

rendimiento académico de los 

estudiantes a nivel nacional. 

El sistema de información del 

rendimiento académico de los 

estudiantes es institucional. 

22 Propone la obligación de mantener 

reuniones continuas para informar a los 

representantes de los estudiantes sobre 

su desempeño académico. 

Realiza reuniones, en cada 

finalización de los bloques temáticos 

para informar sobre el rendimiento 

académico de sus representados y 

continuamente, siguiendo un 

calendario semanal. 

23  Establece los tiempos de preparación, 

entrega y revisión de los documentos y 

registros evaluativos en cada institución 

educativa. 

Cumple con los tiempos de 

preparación, entrega y revisión de los 

documentos y registros establecidos 

desde el Ministerio de Educación. 

 

4.2. Entrevistas a los docentes sobre conceptos que manejan sobre Evaluación 

Dentro de este proceso de diagnóstico se estableció realizar encuestas a las docentes 

que llevan adelante el desarrollo del Área de Lengua y Literatura en la escuela y en 

el nivel de Básica Media; son cinco las maestras que tienen esta tarea y a ellas se les 

presentó un grupo de preguntas y se dialogó también sobre el proceso de evaluación 

y la asignatura en cuestión.  Las preguntas presentadas fueron las siguientes:  

Entrevista a Docentes de la Institución “José Tomás Rendón Solano”, a cerca de la 

Evaluación-Área Lengua y Literatura/ Años: Quintos “A” y “B”, Sextos “A” y “B”, 

Séptimos “A”; “B” y “C”.  (GUÍA DE PREGUNTAS) 
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Tiempo de Servicio Docente: 

Tiempo de Servicio en la Escuela 

Tiempo al frente del Área de Lengua y Literatura  

¿Qué piensa usted sobre la tarea de docente? 

¿De qué actividades disfruta más durante la jornada de trabajo?  

¿Cómo es una hora de trabajo en el Área de Lengua y Literatura? 

Describa la importancia del Área de Lengua y Literatura para el aprendizaje de sus 

estudiantes: ¿Por qué? 

¿Qué tipo de metodología utiliza con sus estudiantes para el desarrollo del Área de 

Lengua y Literatura? ¿Por qué considera que es oportuna? 

¿Qué tan importante cree usted que es el proceso evaluativo para el aprendizaje de 

los estudiantes? 

¿Cuántas horas tiene usted de carga a la semana en el área en mención?  

¿Cuántas horas utiliza para su proceso de evaluación?  

¿Qué tipo de evaluación usted aplica con sus estudiantes dentro del Área de lengua y 

Literatura?  

¿Qué tipos de evaluaciones usted conoce, se puede aplicar en el proceso de 

aprendizaje?  

¿Cuál de los diferentes tipos de evaluación considera es la más importante, por qué?  

¿Cómo se planifica el proceso evaluativo dentro de la institución y en el año de 

básica que usted labora?  

Con su experiencia en la docencia, ¿qué proceso evaluativo resulta ser más agradable 

en lo referente a la evaluación, el de la Reforma Curricular o lo que dispone hoy la 

Actualización Curricular?  ¿Por qué? 

¿Ha participado en algún curso de capacitación sobre el proceso evaluativo?  
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¿Qué registros evaluativos maneja usted con sus estudiantes? 

Cuando se presentó el tema a los docentes, no hubo mayor comentario de su parte 

sobre lo que se proponía, llegado el día de las entrevistas se notó algo de inquietud en 

ellas, tal vez porque no se tenía con certeza las preguntas que se realizarían y qué 

documentos serían necesario presentar.  Sucede a menudo, cuando se es observado 

por alguien que no es parte de la cotidianidad, con el diálogo que se tuvo con las 

profesoras entrevistadas, pronto pudieron darse cuenta que no era nada más que 

preguntas de la tarea que llevan adelante día a día en las diferentes aulas de clases. 

Frente a cada una de las preguntas, éstas fueron sus respuestas 

Tiempo de Servicio Docente 

Hubo respuestas de 39 años hasta de 20 años, con lo que se puede ver que son 

docentes de gran experiencia en el campo educativo lo que da indicios de respaldo 

para la docencia institucional. 

Tiempo de Servicio en la Escuela 

Así mismo se presentaron respuestas de 28 años, 13 años, 4 años y 1 año; en el 

grupo, con los cambios que se han presentado en los últimos años, se presentaron 

jubilaciones de un buen grupo de docentes, con lo que fue necesario la incorporación 

de nuevos. 

Tiempo al frente del Área de Lengua y Literatura  

Hay una de las docentes que tiene ya 16 años de experiencia con el Área de Lengua y 

Literatura, ella forma parte del grupo que labora con áreas en la institución y se 

trabaja con los Sextos y Séptimos de Básica, es un gran respaldo para el plantel por 

su vasta trayectoria.  Las otras profesoras tienen entre 4 y 2 años. 

¿Qué piensa usted sobre la tarea de docente? 

Sus respuestas fueron que ser docente es responsabilidad, porque se tiene vidas 

humanas en las manos que esperan guías adecuadas para forjarse el mañana, una 

tarea sacrificada puesto que hay momentos en que se deja de lado familia, hijos, 

diversión y tantas cosas para cumplir con la labor educativa a cabalidad. Es una tarea 

que lleva consigo satisfacciones, pues el hecho de guiar vidas y a futuro verlos que 
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van triunfando le reconforta al docente y le da ánimo para seguir adelante.  Otra de 

las respuestas fue que es una profesión que imprime y requiere de mucho cariño 

tanto a los estudiantes como a la carrera misma, porque ello garantizará enfrentar la 

serie de vicisitudes que se tiene en el diario profesional.  

¿De qué actividades disfruta más durante la jornada de trabajo?  

Para unas las actividades con las que más disfrutan son las de ayuda en los problemas 

con los preadolescentes, que se conoce por experiencia que son múltiples y a veces 

graves, para otras son las actividades de mucho movimiento, las lúdicas porque 

permiten una verdadera distracción y relajación y la felicidad de quienes son parte de 

esos juegos. 

¿Cómo es una hora de trabajo en el Área de Lengua y Literatura? 

Sus respuestas fueron que es amena, nada cansada ni aburrida, llena de satisfacción 

cuando ve que los estudiantes cumplen con los objetivos que se plantean.  Además es 

divertida y muy participativa. 

Describa la importancia del Área de Lengua y Literatura para el aprendizaje de sus 

estudiantes: ¿Por qué? 

Los comentarios expresados fueron que esta área es de suma importancia para una 

buena comprensión porque una buena lectura resulta ser el pilar fundamental de un 

verdadero aprendizaje. 

Desarrolla destrezas básicas para una participación más equitativa de los estudiantes, 

práctica y amplia. 

¿Qué tipo de metodología utiliza con sus estudiantes para el desarrollo del Área de 

Lengua y Literatura? ¿Por qué considera que es oportuna? 

Se indicó que como metodologías aplican el Círculo del Aprendizaje, oportuna 

porque tiene específico cada uno de los pasos que se tiene que seguir y ya son 

algunos años que se maneja, el método Inductivo-deductivo, Analítico y Sintético 

porque es un área que busca mucha creatividad, participación con análisis y juicios 

críticos frente a los diferentes temas que se tratan, el Método Global, porque se parte 

de un todo que es el tema central y luego de a poquito se va encontrando los 
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elementos inmersos en cada uno de ellos. La técnica VOPCE, que ver,  oír, 

pronunciar y convertir, indica una de las docentes. 

¿Qué tan importante cree usted que es el proceso evaluativo para el aprendizaje de 

los estudiantes? 

La determinan muy importante, puesto que permite al docente saber si los 

“conocimientos” impartidos han sido asimilados, está durante el proceso y al final, 

ello garantiza detectar dificultades y corregir, enmendar, reforzar en las dificultades 

que se presentan con los estudiantes. 

¿Cuántas horas tiene usted de carga a la semana en el área en mención?  

Todas las respuestas coinciden en que son nueve (9) horas semanalmente, en la carga 

horaria dispuesta desde el Ministerio de Educación. 

¿Cuántas horas utiliza para su proceso de evaluación? 

Varía entre dos y tres horas que proponen en la evaluación final de bloque en la 

planificación. 

¿Qué tipo de evaluación usted aplica con sus estudiantes dentro del Área de lengua 

y Literatura?  

Son diferentes las respuestas que se encuentran sobre este aspecto, alguien menciona 

que lo hace en lectura, otra que trabajo en equipo; que se conoce son estrategias para 

llevar adelante el proceso evaluativo.  Igualmente se menciona la coevaluación, 

cuando se presenta las rúbricas a las que se les hace un análisis primero y con sus 

compañeros estudiantes hay un compartir de criterios sobre aciertos, dudas y más;  y 

autoevaluación, que igualmente están dentro de esa actividad mencionada.  En otra 

de las respuestas se menciona a instrumentos evaluativos que son las baterías, 

rúbricas y cuestionarios.  Si se encuentra también como añadidura la evaluación 

Sumativa, que la tenemos al finalizar los bloques temáticos y cada quimestre  y la 

formativa, pero no expresada con el fundamento con el que se espera, pues se conoce 

que es la que verdaderamente es básica para acompañar el proceso de aprendizaje 

para tomar los correctivos necesarios y a tiempo. 

¿Cuál de los diferentes tipos de evaluación considera es la más importante, por qué?  
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También aquí se nota algo de confusión en los tipos de evaluación, los instrumentos 

y las estrategias que se pueden utilizar, inclusive se nombra a la observación como 

un tipo de ella.   Sin embargo si se presenta respuestas de diagnóstica, la sumativa y 

la formativa. 

¿Qué tipos de evaluaciones usted conoce, se puede aplicar en el proceso de 

aprendizaje?  

Una de las respuestas indica que al aplicar la evaluación según el tiempo en la que se 

la realiza, le brinda al aprendizaje significación y logros, otra respuesta indica que la 

sumativa es importante porque brinda información sobre el nivel de avances cada 

mes con los estudiantes, otra nos menciona que prefiere la batería porque tiene como 

característica ser completa.  La evaluación directa e indirecta se menciona en otro de 

los diálogos, la primera que es con actividad y participación y la segunda que se da a 

través de la medida de conocimientos. 

¿Cómo se planifica el proceso evaluativo dentro de la institución y en el año de 

básica que usted labora?  

Se indica que se realiza a través del Plan Educativo institucional con cada uno de los 

bloques de trabajo, como se ha determinado en la LOEI, con los instrumentos 

evaluativos como cuestionarios, pruebas de baterías, ejercicios prácticos en el 

pizarrón. Se menciona también a las destrezas con criterio de desempeño como parte 

de la evaluación, el indicador  esencial, los ítems y la valoración, dentro del proceso 

evaluativo. 

Con su experiencia en la docencia, ¿qué proceso evaluativo resulta ser más 

agradable en lo referente a la evaluación, el de la Reforma Curricular o lo que 

dispone hoy la Actualización Curricular?  ¿Por qué? 

Es una de las respuestas más vagas, pues no se define mucho sobre los procesos que 

se han experimentado en la educación ecuatoriana con la Reforma Curricular, 

primero y la Actualización Curricular, después.  Sin embargo algún conocimiento se 

da en determinado momento cuando se indica que la evaluación formativa es 

importante porque va dirigida al desarrollo de competencias cuando se utiliza 

técnicas diversas. 
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¿Ha participado en algún curso de capacitación sobre el proceso evaluativo?  

La respuesta es afirmativa con una de las docentes, parece ser que no hay en su 

registro de capacitación cursos referentes a la evaluación, de allí las confusiones que 

presentaron con los diferentes aspectos presentados. 

¿Qué registros evaluativos maneja usted con sus estudiantes? 

Es la pregunta con aciertos mayores, pues es la que tienen más claro.  En la 

actualidad hay documentos emitidos desde la Coordinación Zonal, se los utiliza ya 

por dos años y es parte del diario  trabajo de los docentes, esos documentos son: la 

matriz de valoración analítica, el portafolio o carpeta de los estudiantes, lista de 

cotejo. 

Según se puede notar con cada una de las respuestas emitidas de parte de las 

docentes que forman parte del Nivel Medio de Educación Básica en la institución, 

sus conocimientos son muy bajos en el tema de evaluación educativa, debido esto a 

que, por un lado nos falta el hábito investigativo, pues conocemos que a través del 

Internet se tiene abierto toda una gama de informaciones de diversos temas; pero 

también por otro lado falta mayor capacitación sobre el proceso evaluativo y sus 

diferentes aspectos y elementos en él inmersos.  Sin embargo con la tarea que viene 

desarrollando la Coordinación Zonal, con sus diferentes departamentos, ha dado paso 

a que aunque no haya un total conocimiento sobre el particular se vaya aplicando una 

sistematización más adecuada de dicho proceso, donde ya se conoce de los tiempos 

para realizarla, quienes la pueden ejecutar y qué se logra con su aplicación.  Así 

mismo se puede notar que hay un buen manejo de los documentos oficiales que son 

verdaderas evidencias de la tarea evaluativa que viene ejecutando esta institución 

educativa.  Se nota muchas confusiones en cuanto a conceptos pero la aplicación es 

positiva porque existen ya parámetros, como alguien señalaba, se conoce que la 

evaluación es parte del proceso, por tanto debe ser continua, brinda información del 

nivel de avance y desarrollo de los aprendizajes en bloques temáticos dispuestos por 

el SNE, y que se necesita siempre estar apoyando a ese progreso educativo a través 

de la retroalimentación que están presentes en la Ley de Educación y su Reglamento, 

por ello será siempre básico refrescar conocimientos para estar conscientes de la 

necesidad de establecer por qué son importantes cada paso, para qué se necesita, 

cuándo realizarlo y establecer los objetivos a esa actividades evaluativas, que no sólo 
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está en el aula, y “mide” únicamente conocimientos de estudiantes, sino que 

determina realidades de todos los estamentos que forman parte del proceso 

educativo.  

4.3. Encuestas sobre Evaluación y sus conceptos  

Encuetas a Estudiantes del Nivel de Básica Media (Quintos, Sextos y Séptimos Años 

de Básica) 

Otro de los grupos a los que se hacía imprescindible evaluar, era el de los estudiantes 

y los padres y madres de familia, para poder saber si conocen sobre el Área 

investigada y el tema de evaluación, los resultados estuvieron como sigue: 

ENCUESTA 

                   Queridos estudiantes, esta encuesta es de fundamental importancia, pues 

apoya la tarea que vengo desarrollando para la obtención de mi Título 

Universitario, en donde investigo aspectos relacionados con la evaluación en el 

Área de Lengua y Literatura.  Sean muy serios y honestos en sus respuestas para que 

sean mi apoyo en este trabajo. 

 

1.- Año de Básica en el que se encuentran:_______________________________ 

2.- ¿De qué materia disfrutan más durante la jornada escolar?: 

_____________________________ ¿Por qué?:__________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué actividades realizan cuando trabajan con el Área de Lengua y Literatura?: 

________________________________________________________________ 

4.- ¿De cuál de sus actividades del Área de Lengua y Literatura disfrutan más?: 

________________________________________________________________ 

5.- ¿Consideran ustedes que es importante el Área de Lengua y Literatura para su 

vida práctica?: ________________?    ¿Por qué? _________________________ 

__________________________________________________________________ 
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6.- ¿Qué es para ustedes ser evaluados?: 

_________________________________________________________________ 

7.- ¿Consideran ustedes que es importante ser evaluados?: 

___________________________ ¿Por qué?: __________________________ 

_________________________________________________________________ 

8.- ¿Cómo se sienten mientras realizan sus pruebas evaluativas?: 

________________________________________________________________ 

9.- ¿Se sienten castigados a través de las evaluaciones que realizan?: __________ 

¿Por qué?: 

______________________________________________________________ 

10.- ¿Han evaluado a sus compañeros alguna vez?: _____________ ¿Cómo?:  

__________________________________________________________________ 

11. ¿Han evaluado alguna a vez a sus docentes? _____________ ¿Les gustaría 

hacerlo?  ________ ¿Por qué?: _______________________________________ 

12.- ¿De qué maneras han sido evaluados hasta el momento, en su vida escolar?:  

__________________________________________________________________ 

13.- ¿Alguna vez han sido consultados sobre la forma de ser evaluados?: _______ 

¿Les gustaría establecer con sus profesores su evaluación?: _______________ ¿Por 

qué? _______________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

La visita se dio en cada uno de los grados establecidos, recibí la colaboración de las 

docentes, que con amabilidad me dieron paso para presentar a sus estudiantes la tarea 

que llegaba a realizar, en cada aula se presentó el objetivo de la encuesta, hubo 

muchas preguntas e inquietudes de los estudiantes, y casi todos colaboraron con las 
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respuestas.  No dejó de haber quien se negó a hacerlo, no sé si por dificultades que 

encontró o simplemente porque no era algo que debía hacerlo. 

En cuanto a la pregunta de las materias que ellos tienen, en momentos confundían 

con sus actividades, tienen al dibujo como una materia y es la que les dio 

dificultades. 

En la pregunta de la materia que más les gusta, muchos disfrutan de las actividades 

de movimiento y en donde ponen en juego su creatividad, por ello dicen que 

disfrutan de la Educación Física y Educación Estética.  Me llama la atención que en 

uno de los grupos, casi totalmente anotan que es Sociales, considero que el docente 

al frente debe aplicar muy buenas estrategias que ha permitido conquistar a sus 

estudiantes, eso es muy positivo, esa es una asignatura de relatos y hechos que se 

revisan.  No deja de aparecer y con gran frecuencia que disfrutan de la Matemática 

con sus diferentes actividades de relaciones numéricas.  Pocos tienen inclinación 

hacia el Área de Lengua y Literatura, eso ya dependerá de los gustos y habilidades 

que tiene cada ser humano, como afirma Gardner en sus inteligencias múltiples. 

Cuando se inicia a revisar el Área en investigación, Lengua y Literatura, se puede 

notar que los estudiantes  conocen a la materia, pues hablan de las diferentes 

actividades que desarrollan mientras la trabajan, así cuentan que realizan lecturas, 

escrituras, redacciones; que se ponen al contacto con poemas, cuentos, relatos y otras 

formas de escritos, muchos disfrutan de esas actividades y otros las ven como parte 

de su labor educativa, por ello la deben cumplir. Todos muestran total conciencia de 

la importancia que tiene el área en la vida de las personas, saben que les ayuda en su 

conocimiento, para acercarse a la lectura y que con ella van dando sentido a lo que 

leen, y que básicamente, si saben leer adecuadamente van dando paso a un mejor 

razonamiento, que es el principal objetivo de la educación con sus diferentes áreas de 

estudio. 

Ya en la preguntas de la evaluación propiamente dicha, sus respuestas indican que 

para ellos evaluación es sinónimo de pruebas, porque eso es lo que ven en sus hojas 

de exámenes, sin embargo de ello, en la pregunta de si piensan que es importante o 

no esa actividad en sus labor educativa, los estudiantes contestan de forma afirmativa 

en su totalidad de preguntados, e indican que les ayuda porque los docentes pueden 

saber cómo se encuentran con sus aprendizajes y quiénes necesitan ser ayudados; que 
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por ello no consideran ser un castigo, sino un respaldo y es más las profesoras les 

brindan más atención y confianza.  Lo que sí para todos,  el periodo de exámenes 

evaluativos es una época de nervios y preocupación, pero que cuando inician a 

responder las preguntas, les pasa sus nervios y se sienten más tranquilos.   Se ha 

hablado mucho de que una evaluación, en momentos puede ser tomada como un 

castigo frente a…., para este grupo de estudiantes, que es muy alto, son 

aproximadamente 35 por aula, sobrepasan los 150, y tan sólo para tres (3) de ellos es 

tomado así, y no porque sea el docente quien aplica con ese objetivo, sino que de 

acuerdo a los resultados que obtienen, es en casa donde tendrán los premios o 

castigos con sus padres.  Lo que hace ver que como proceso de recopilación 

informativa, la evaluación cumple el objetivo en la escuela y es la que guía luego la 

toma de decisiones de retroalimentación, que es sumamente positivo para la tarea 

educativa. 

Se les pregunta si han evaluado a sus compañeros y compañeras, casi totalmente 

contestan que no, en sus recuerdos, ningún docente les ha permitido hacerlo, pero no 

es que no lo hayan realizado, sino que más bien cuando se inicia una actividad no se 

da a conocer con claridad los objetivos que se busca alcanzar a través de ella.  

Manifiesto esto porque algunos si traen a colación las actividades que les ha 

permitido realizar la coevaluación, e indican que los evalúan a través de intercambios 

de cuadernos, en donde pueden darse cuenta de cómo está el aprendizaje de sus 

pares, otra forma, recuerda alguien, que lo hacen con preguntas y respuestas en 

equipos de trabajo, y también presentando preguntas cuando alguien va al frente del 

grupo.  Incluso en sus conversaciones que tienen previa la presentación a sus 

pruebas, parece ser que hay un intercambio de preguntas sobre los temas que tenían 

que revisar en casa, y claro es una manera de determinar si el compañero conoce la 

materia y de pronto, hasta de pedir ayuda, si algo no se sabe durante la prueba. Se 

debe seguir inculcando más en estas actividades que permiten ayudarse entre ellos, 

que según Vygotsky, son los mejores agentes en su entorno que los puede conducir al 

aprendizaje, porque la forma en la que lo hacen es la menos complicada, lo hacen 

con sus términos. 

En la siguiente consulta que se le hace, está si han evaluado a sus docentes, se habla 

de la heteroevaluación, ya no el profesor al estudiante, ahora el estudiante al docente, 

pero no ninguno manifiesta haber tenido esa experiencia en su vida escolar; que sí, 
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les gustaría hacerlo, pero en sus cabecitas mantienen la idea de que eso sería una 

falta de respeto a la autoridad, para algunos incluso, sería poner de “mal genio a su 

maestra”, y es que esa situación aún no ha sido asumida en la planta docente 

institucional, se mantiene en muchos aspectos esa verticalidad en donde el docente es 

el que sabe y el estudiante el que recibe esos conocimientos.  No deja de presentarse 

la picardía, propia de los niños a estas edades, y alguien comenta que sería “muy 

divertido”, seguramente para él sería agradable “calificar” el rendimiento positivo o 

negativo de sus docentes y ver sus reacciones. 

Cuando se les consulta sobre las formas evaluativas que han tenido en su experiencia 

escolar, la gran mayoría comentan que ha sido siempre con las pruebas y exámenes, 

que tienen cuando se finaliza un bloque temático o al finalizar el quimestre.  Por allí 

aparecen una lista más larga donde se anota también las lecciones, los trabajos de 

grupo o en equipos, los deberes; siempre los que están más atentos a cada 

movimiento que se realiza en el aula, no dejan que se pase una información; son 

quienes manifiestan esa variedad de oportunidades que tienen para que se pueda 

determinar su desarrollo y avance en su aprendizaje escolar.   

Así mismo indican, en la última pregunta, que no son parte del proceso de 

determinación de las formas en que podrían ser evaluados, para que de esa forma 

haya un mayor compromiso, tal vez, en las tareas que realizan, a algunos les gustaría 

dicen hacerlo para ganar más confianza en sí mismos y también con sus docentes, 

para saber qué estudiar y tener mejores resultados y otros indican que les permitiría 

entender más el proceso mismo para saber qué hacer y, obviamente, prepararse.  

Estas son las respuestas que han presentado el grupo de los estudiantes en la encuesta 

que se les presentó, para ello fue necesario cumplir con el órgano legal, solicitud a la 

Señora Directora del Establecimiento, comunicación a las docentes, establecimiento 

de horarios para las visitas y las convocatorias para los padres y madres de familia, 

que claro no acudieron mayoritariamente, pero hubo respaldo de un muy buen grupo. 

Encuesta a Padres de Familia y/o Representantes Legales de los Estudiantes 

ENCUESTA 

                  Señor (a) Padre de Familia: Esta encuesta es de fundamental 

importancia, pues apoya la tarea que vengo desarrollando para la obtención de mi 
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Título universitario, en donde investigo aspectos relacionados con la evaluación en 

el Área de Lengua y Literatura.  Apelo a su seriedad para contestar estas preguntas 

que me servirán para desarrollar mi tarea de una manera adecuada. 

 

1.- Año de Básica en el que se encuentra su representado (a): 

________________________________________________________________ 

2.- ¿Conoce usted cuántas materias tiene su hijo en malla 

curricular?________________________________________________________ 

3.- ¿Podría decir cuáles son?: 

_________________________________________________________________ 

4.- ¿A cuál de esas materias la considera más importante? 

________________________   ¿Por qué?______________________________ 

5.- ¿Sabe usted qué actividades realizan en el Área de Lengua y Literatura sus hijos?:   

________________________________________________________________ 

6.- ¿Consideran usted que es importante el Área de Lengua y Literatura para la vida 

práctica?: ____________  ¿Por qué?: _____________________________ 

7.- ¿Qué es para usted la evaluación?: 

________________________________________________________________ 

8.- ¿Considera que es importante la evaluación para el aprendizaje de sus hijos? 

______________   ¿Por qué? ________________________________________ 

9.- ¿Cuáles son las formas en que son evaluados sus hijos, en su tarea escolar?: 

________________________________________________________________ 

10.- ¿Ha participado usted o alguien de su casa en algún proceso evaluativo a los 

profesores o a la institución?________. Si ha participado, ¿podría indicar qué hizo? 

________________________________________________________________ 

11.-  ¿Qué pasa en su casa cuando sabe que se están desarrollando las pruebas de 

evaluación con sus hijos?____________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

12.- Con las últimas disposiciones hechas desde el Ministerio de Educación, todo el 

tiempo el estudiante debe ser evaluado, en sus tareas, en sus trabajos sean de grupo o 

individuales, en sus lecciones, en su participación, en el apoyo que le brindan en 

casa, y en todo momento.  ¿Cómo cree usted que podría apoyar para que sus hijos 

tengan éxito en sus estudios y cumplan con cada una de sus tareas? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Con la primera consulta del número de materias que saben tienen sus hijos e hijas en 

su año de Básica, en el que se encuentre, muchos saben con certeza y se nota que los 

acompañan y son parte del proceso educativo, las enumeran y con certeza enumeran 

una a una cada asignatura.  Pero si se nota que hay algunos que no saben con 

exactitud cuáles son y no las dicen.  Pero lo que se destaca es que conocen a la 

Matemática, que la llaman, efectivamente, importante y básica por su ventaja que 

presta en todo momento con el manejo de los números que está en todo momento de 

la vida de las personas; y por supuesto, la Lengua y la Literatura que es básica 

porque nos brinda la ventaja de ponernos al contacto con las palabras y por ende de 

todo texto que tengamos, sin importar la materia a la que se refiera, a través de ella 

hay comunicación y se da el conocimiento.  

En otro de los interrogantes presentados está su conocimiento sobre las actividades 

que se desarrollan ya en el Área de Lengua y Literatura, que es una forma directa de 

determinar si están atentos a las tareas que llevan a sus casas, para muchos de los 

consultados hay certeza en su conocimiento de actividades que realizan hablan de los 

temas que están revisando en los bloques actuales en cada Año de Básica, pero otros, 

si bien tienen idea de que está ligada a la lectura, escritura, las palabras y el 

conocimiento en general de las letras, no tienen fijo las actividades que realizan 

actualmente.  Lo que sí,   todos saben que es básica e importante porque con ella se 

aprende la lectura. 
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En el tema referente a la evaluación, para todos los presentes encuestados es muy 

importante, la asocian únicamente a las pruebas y exámenes, y lo que si saben es que 

sirve para apoyar a los estudiantes cuando presentan problemas en determinado tema 

y momento de sus aprendizaje, por ello se habla de que les brinda confianza para 

poder avanzar en su desarrollo.  En las formas en que saben son evaluados los 

estudiantes indican que es con los deberes, lecciones, trabajo, pero son muy pocos 

que lo consideran así, muchos no tienen idea de qué es la evaluación, mucho menos 

las formas de aplicarlas; de allí lo importante que el docente con un conocimiento 

cabal pueda socializar a los padres y madres de familia, para que tengan conciencia 

que cuando se habla de evaluación se habla de todo de continuidad de la formativa. 

Con las dos últimas interrogantes  se puede notar claramente que los padres de 

familia, están atentos y se preocupan tan sólo cuando se presenta el periodo de las 

pruebas sumativas, que es cuando se preocupan hacen estudiar a sus hijos, el resto 

del tiempo no lo consideran tan importante.  Sin embargo hay quienes indican que en 

los deberes que llevan a casa los apoyan y están al pendiente, se espera que sea así 

siempre y en cada uno de los hogares de los estudiantes, porque cuando están 

pequeños hay momentos en que los asfixian puesto que están atrás para que no 

caigan, no se resbalen, les llevan de la mano, pero mientras van creciendo los van 

dejando solos y de apoco se van olvidando de sus responsabilidades de 

acompañamiento, de allí la serie de dificultades que se presentan cuando ya se van 

haciendo más grandes y llegan a la pre adolescencia. 

4.4. Visitas y observaciones directas al proceso de Evaluación de los 

Aprendizajes en el Nivel de Básica Media. 

Durante la semana de las evaluaciones correspondientes al tercer bloque temático y 

la semana dedicada a las evaluaciones del primer quimestre, tuve la oportunidad de 

ingresar a las diferentes aulas de clase.  Una a una se visitó y se pudo notar cómo se 

llevaba a cabo el proceso evaluativo, que corresponde a exámenes, propiamente 

dichos. 

Los días previos a esa semana, me indicaron los estudiantes que habían dialogado ya 

con sus docentes sobre los temas que debían preparar y estudiar.  Habían estado 

revisando los aspectos que aún tenían dificultades y entre preguntas y respuestas, se 
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iba apoyando, indicaba la Lcda. Sonia Cabrera., esto claro para el parcial 3.  Se les 

envió las hojas de las diferentes evaluaciones que recopilan en sus carpetas, para que 

volvieran a contestar las preguntas, ya en la sala de clase se volvía a abrir diálogos 

para saber en qué necesitaban apoyo.  Algunos trabajos realizaban en equipos y otras 

actividades se podían realizar de forma colectiva, se indicó. Las preguntas que se 

planteaban se las encontraban en todas las evaluaciones que ya habían realizado a lo 

largo del quimestre, no dejaba de faltar nuevas preguntas, pero siempre dentro de los 

temas que ya habían sido determinados para su estudio y preparación.  Igualmente se 

pudo observar que a través de las rúbricas, los estudiantes, definían qué faltaba en su 

preparación y en qué pedir respaldo.  De ahí que se ha hablado ya de una 

autoevaluación, determinar las propias falencias y luego buscar respaldo para poder 

superar los aprendizajes. 

Lo importante, es que ya no se nota esa presión del docente que busca que nadie 

hable, que nadie se mueva, porque enseguida vendrá la copia, los estudiantes están 

listos y confiados en su tarea de preparación y se nota en sus caras, ahora claro será 

de esperar los resultados y determinar si lo que están viviendo va brindando los 

resultados esperados.  Otro asunto destacable, también puede ser la conciencia total 

de que estas evaluaciones representa tan sólo el 20% del total de la nota, por tanto es 

más importante el trabajo que se desempeña a  lo largo de la revisión de los bloques 

y con cada actividades que tienen que desarrollar, ya sea en casa o en el aula, que ese 

es el momento de poner todo de sí y ganar todos los puntos necesarios en la tareas 

diaria.  Algo que no deben olvidar ni los docentes, ni los estudiantes y peor aún los 

padres y madres de familia, que se acuerdan de exigir tan sólo cuando ven que llega 

la esquela con la novedad de que ingresan a la semana de evaluación sumativa. 

En otra de las aulas, se indicó que para prepararse a la evaluación final se les había 

mandado ya el cuestionario con todas las preguntas que estaban dispuestas para la 

prueba, que según el nivel de responsabilidad y acompañamiento en sus casas 

resultaba ser positivo o simplemente dejaba de tener valor.  Muchos se acercaban y 

hacían sus preguntas sobre los aspectos en donde tuvieron confusiones, con el apoyo 

de su maestra, aclaraban sus dudas y podía decirse que estaban listos para sus 

pruebas.  A la maestra le preocupaba mucho que ni siquiera eso era una situación que 

motivaba a la responsabilidad de parte de los representantes en sus casas, pues 
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algunos ni siquiera sabían dónde se encontraban sus hojas de trabajo.  “A los  papitos 

no les interesa la educación de sus hijos”, comentó en determinado momento. 

Ya para la evaluación misma, ella preparó a sus estudiantes agrupándolos de forma 

diferente a lo que sucedía habitualmente, incluso recurrió a trabajar en dos grupos, 

para evitar, decía, la famosa “copia”.   El ambiente en el que se dio  la evaluación ya 

no era con ese miedo y el temor que se podía ver en las caritas de los estudiantes, se 

notaba tranquilidad, preparación y confianza para realizar las diferentes pruebas que 

tendrían.  El material estaba listo y se notaba que las cosas irían muy bien durante el 

examen. 

Igualmente se notó en las otras aulas, las docentes indicaban cómo se realizaría la 

prueba, cómo acercarse a preguntar  si se presentaban dudas y siempre estaba de un 

lugar a otro respaldando las inquietudes y problemas que podían presentarse.  Las 

maestras, todas, decían haber dado  las pautas necesarias para que no haya 

confusiones durante el examen.  Entregaban las hojas y rápidamente iniciaban con 

sus respuestas.  Una y otra dejaban ver que los estudiantes estaban listos para 

emprender sus pruebas.  

 

Dicha tarea la hacen de forma individual, cada 

uno en sus respectivo asiento,, con sus 

correspondientes materiales, que en todas las 

aulas estaba conformado por lápiz, esferos, 

borrador o corrector y la regla, eso hacía que se 

eviten las distracciones y diálogos inadecuados 

para el momento. 

aulaclarinetegijon.blogs. 

Importante también es destacar que cada docente tenía listas las evaluaciones 

diferenciadas para los estudiantes de inclusión y que tienen un informe de las 

instituciones que tienen a su cargo la evaluación diagnóstica de su nivel de 

desarrollo, la gran mayoría presentan dificultades en su desarrollo intelectual y baja 

capacidad para mantener su atención, a ellos, decían, se los debe apoyar estando a su 

lado e indicándoles en cada pregunta de ser necesario.  Los cuestionarios que a ellos 
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se les presenta se las realizan con menores dificultades, de acuerdo a su nivel de 

desarrollo.  Algunos tienen el apoyo y acompañamiento de sus familiares y se puede 

ver muy claramente en su nivel de rendimiento académico, claro está con las 

adecuaciones que se realizan para el efecto.  Pero otros parece ser que nadie quiere 

darles una mano y más bien son olvidados en sus casas porque no responden a nada, 

allí pese a la entrega y abnegación de la maestra, nada se logra porque la tarea es del 

conjunto de los agentes educativos.  Sin embargo todos los días es una “constante 

lucha por darles una mano y salir adelante con ellos”, nos dice la Lcda. Katherine 

Morocho. 

Las pruebas utilizadas cumplen, casi en su mayor parte con el requerimiento de que 

sean baterías de pruebas estructuradas, puesto que eso es lo que exige el Ministerio, 

además es un forma de prepararlos para la serie de evaluaciones a los que ahora se 

encuentra inmerso el Sistema Nacional de Educación a través de los estándares de 

calidad educativa.  De allí que es muy importante trabajar con este requerimiento y 

sí, se ve que todas las maestras están encaminadas en ello. 

Aquí un ejemplo: 

Marco el literal correcto: 

La oración que tiene verbo impersonal es: 

1. Los Grandes Cacaos vivían en Europa.  

2. Granizó fuertemente. 

3. Ayer cayó una fuerte nevada.  

Algo importante también es recordar que este es uno de los pasos de la evaluación 

formativa, y a través de los resultados viene, una vez más, las orientaciones sobre el 

nivel en el que se encuentran los estudiantes y la toma de decisiones,  considerando 

que se ha llegado ya a la mitad del proceso del año escolar y que para este año, a 

diferencia de los dos anteriores, ya no habrán nuevas oportunidades, esta vez el 

estudiante alcanza los siete puntos sobre diez (7/10) en sus asignaturas o 

simplemente perderá el año. 
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4.5. Análisis de los Indicadores de Evaluación del Área de Lengua y Literatura 

aplicados en la Institución. 
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AÑO DE  

BÁSICA 

        BLOQUE     

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN EN LA 

INSTITUCIÓN 

ANÁLISIS 

QUINTO AÑO DE 

BÁSICA 

BLOQUE 1: 

Reglamentos y manual 

de instrucciones para 

Convivir mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresa oralmente 

reglamentos desde la 

planificación del discurso.  

Escucha e identifica ideas que 

no están escritas 

expresamente en un 

reglamento.  

Identifica el propósito 

comunicativo y establece 

semejanzas y diferencias 

entre diversos tipos de 

reglamentos.  

Clasifica y jerarquiza ideas 

para redactar un manual de 

instrucciones adecuado con la 

estructura de este tipo de 

texto  

Encuentra el significado de 

las palabras en el diccionario.  

Utiliza sustantivos, adjetivos, 

pronombres, oraciones 

bimembres, oraciones 

unimembres, los tipos de 

Escucha diálogos y extrae 

información del contexto en 

que aparece (quiénes, qué, 

para qué, cuándo). 

Expresa en forma oral normas 

e instrucciones en función de 

la planificación y la 

corrección gramatical desde 

la persuasión. 

Comprende e interpreta los 

reglamentos manuales de 

instrucciones infirieron 

relaciones de causa y efecto 

en su aplicación en la vida 

cotidiana. 

 

Escriba los reglamentos para 

la convivencia en el aula. 

Utiliza las propiedades 

textuales en función de la 

escritura de reglamentos y 

manuales de instrucciones 

que le permita, reconocer el 

Se puede notar muy 

claramente que los 

indicadores en este bloque 

van apegadas al 

cumplimiento del objetivo 

determinado, en donde se 

habla de producción de textos 

en manuales con 

instrucciones y ligados a la 

realidad; y eso es lo básico 

cumple con el requerimiento 

de que sea acorde con el 

entorno en que vive el 

estudiante.   Muchos de los 

indicadores deben ser 

acomodados de acuerdo a la 

planificación establecida por 

el docente. 
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BLOQUE 2: Cuentos 

populares: ¿Quieres 

que te cuente un 

cuento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sujeto, signos de puntuación y 

reglas ortográficas en los 

textos que escribe. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica en un cuento 

popular los elementos básicos 

que lo conforman.  

Escribe un cuento popular en 

el que se identifica la 

estructura de este tipo de 

texto. 

Distingue los elementos que 

difieren a un texto literario de 

uno no literario.  

Encuentra el significado de 

las palabras en el diccionario. 

 

 

sujeto explícito y el sujeto 

tácito en  oraciones y 

escritura de reglamentos. 

-Escribe las propiedades 

textuales y los elementos de 

la lengua. 

 

 

 

Escucha cuentos populares en 

función de identificar sus 

características propias. 

Comprende los cuentos 

populares de distintas 

regiones y nacionalidades del 

Ecuador en función de 

identificar sus elementos 

comunes y valorar las 

diferentes culturas. 

Escribe reglamentos y 

manuales de institución en 

párrafos sencillos con 

diferente propósito 

comunicativo y la aplicación 

del texto 

Narra un cuento utilizando el 

lenguaje lúdico. 

 

 

 

 

Aquí el docente, acomoda los 

indicadores en función de su 

necesidad, tal vez porque los 

indicadores propuestos en las 

guías de trabajo son muy 

generales.  Se habla de cuento 

popular, pero en la propuesta, 

ya en la planificación 

propiamente, se determina 

que hay diferentes regiones 

en el Ecuador y que cada 

lugar tiene características 

propias y por ello es 

conveniente que sea propio 

de cada uno. 

 

 

 

 

 

En estos indicadores, incluso 

se puede notar que  se aplica 
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BLOQUE 3: Recetas: 

de cocina. Médicas y 

otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende y parafrasea las 

ideas que se expresan en 

cualquier tipo de receta. 

Encuentra el significado de 

las palabras en el diccionario.  

Utiliza sustantivos, adjetivos, 

pronombres, oraciones 

bimembres, oraciones 

unimembres, los tipos de 

sujeto y predicado, signos de 

puntuación y reglas 

ortográficas en los textos que 

escribe. 

 

Valora mensajes explícitos de 

los cuentos populares. 

Identifica los rasgos literarios 

de un cuento popular, en 

función de valorarlos como 

tales. 

 

Analiza las características 

propias de las recetas. 

Expresa en forma oral la 

diversidad de recetas con 

secuencia lógica y desde el 

empleo de organizadores 

gráficos. 

Comprende y analiza la 

variedad de recetas en 

función de identificar los 

elementos que la conforman 

en inferir su importancia 

Escribe  diversos tipos de 

recetas con diferentes 

estructuras teniendo en cuenta 

la tilde enfática y las 

mayúsculas en títulos. 

la integralidad del aprendizaje 

puesto que a la par que se va 

revisando los temas que se 

establecen el docente hace 

uso también de otros 

elementos que debe ser parte 

del aprendizaje de los 

estudiantes y los toma en 

cuenta. 

SEXTO AÑO DE 

BÁSICA 

BLOQUE 1: 

Identifica información, 

establece relaciones y 

comprende el mensaje global 

Jerarquiza información y 

comprende el mensaje global 

de las descripciones 

 Igual  que en los indicadores 

del Quinto Año de Básica, 

aquí se nota que el docente no 
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Descripción 

Científica/Encuesta/N

otas de 

enciclopedias/Notas: 

El calentamiento 

global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2: Cuento: 

El mundo de los 

cuentos 

en descripciones científicas.  

Reconoce la estructura y los 

paratextos de una descripción 

científica.  

Refiere y analiza oralmente 

los resultados de encuestas 

marcando el inicio y el final 

del turno de la palabra.  

Reconoce las ideas 

principales de anécdotas.  

Utiliza sustantivos, adjetivos 

epítetos, verbos, verboides, 

pronombres, adverbios, 

modificadores del sujeto, 

signos de puntuación y reglas 

ortográficas en la escritura de 

diversos textos. 

 

 

 

 

Identifica en un cuento la 

estructura específica y los 

elementos básicos que lo 

conforman.  

Reconoce los rasgos que 

científicas y encuestas orales. 

 

Reconoce la estructura del 

artículo informativo, causas 

humanas del calentamiento 

global. 

 

Comprende el mensaje global 

en descripciones científicas, 

encuestas y notas de 

enciclopedia.  

 

Utiliza de manera adecuada 

los elementos de la lengua en 

la producción escrita de 

descripciones científicas. 

 

Reconoce y define en las 

oraciones el núcleo del sujeto. 

 

Identifica en las oraciones el 

modificador connotativo y no 

connotativo. 

. 

Utiliza  HIDR, HIPER, 

se queda  tan sólo con lo que 

propone el texto guía sino que 

va más allá para permitirse 

ser más específico en lo que 

se busca observar en el 

estudiante, pero siempre se 

mantienen la esencia de la 

destreza que se desarrolla y el 

objetivo que se plantea.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo verdaderamente 

importante en los indicadores 

que se utiliza para cada 

destreza con criterio de 

desempeño es el objetivo de 

evaluación que se plantea el 

docente, de allí que se nota 

algo más en los indicadores 

utilizados. 
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BLOQUE 3: Relato 

histórico/Citas 

bibliográficas: La 

historia de nuestra 

escuela 

 

distinguen a un texto literario 

de uno no literario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona y jerarquiza 

información de relatos 

históricos orales.  

Refiere oralmente relatos 

históricos con secuencia 

lógica y temporal utilizando 

vocabulario específico.  

Utiliza los elementos de la 

lengua y citas bibliográficas 

en la producción escrita de 

HEMO en la escritura de 

palabras y oraciones. 

 

 

 

Identifica en un cuento la 

estructura específica y los 

elementos básicos que los 

conforman.  

 

Narra cuentos con la 

entonación y modulación de 

la voz. 

 

Comprende el contenido de 

los cuentos.  

 

Escribe cuentos e infiere la 

información de acuerdo con 

los objetivos específicos. 

 

Interpreta el mensaje de los 

cuentos de acuerdo al 

formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

En este bloque ha utilizado 

los indicadores apegándose 

más a lo que plantea el libro 

guía, sin dejar claro de buscar 

otros básicos en base a su 

necesidad y desglosándolos a  

los que ya tiene. 
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relatos históricos.  

Utiliza sustantivos, adjetivos 

epítetos, verbos, verboides, 

pronombres, adverbios, 

modificadores del sujeto, 

signos de puntuación y reglas 

ortográficas en la escritura de 

diversos textos. 

 

 

 

 

Reconoce elementos 

implícitos y explícitos del 

texto. 

 

Infiere información de los 

cuentos y la idea global del 

texto. 

 

 

 

Selecciona y jerarquiza 

información de relatos 

históricos orales. 

 

Identifica los hechos 

relevantes en relatos 

históricos. 

 

Comprende el mensaje global 

y las ideas principales de los 

relatos históricos y citas 

bibliográficas. 

 

Reconoce la estructura de un 
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texto histórico. 

 

Comprende el contenido 

global de un relato histórico y 

citas bibliográficas  

 

Utiliza los elementos de la 

lengua y citas bibliográficas 

en la producción escrita de 

relatos históricos. 

 

Utiliza los elementos de la 

lengua en la escritura de 

diversos textos. 

 

Identifica en relatos históricos 

los sustantivos individuales y 

colectivos, los define y 

ejemplifica.  

 

Identifica en relatos históricos 

los pronombres posesivos, los 

define y ejemplifica. 

 

Identifica en textos el punto y 
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coma y los dos puntos. 

 

SÉPTIMO AÑO DE 

BÁSICA 

 

BLOQUE 1: Biografía 

y autobiografía: 

¿Quién soy? 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2: Leyendas 

literarias: ¡Leyendo 

leyendas! 

 

 

 

 

 

 

Identifica la intención 

comunicativa y las 

características de una 

biografía oral. 

Planifica una “autobiografía 

oral”, jerarquizando las ideas 

principales.  

Selecciona las ideas 

principales de las biografías 

que lee y compara con otras 

experiencias de vida.  

 

 

 

Reconoce en una leyenda 

literaria los elementos básicos 

que la conforman. 

Reconoce los rasgos que 

distinguen un texto literario 

de uno no literario. 

 

 

 

Planifica una biografía 

familiar oral jerarquizando las 

ideas principales. 

Selecciona las ideas 

principales de las biografías 

que lee. 

 

Planifica y redacta una 

autobiografía jerarquizando 

las ideas principales. 

 

Escribe correctamente los 

adjetivos numerales 

ordinales. 

 

Identifica y utiliza 

correctamente conjunciones e 

interjecciones. 

 

Resume leyendas que ha 

escuchado. 

 

Interpreta el mensaje del 

En cada indicador utilizado 

hay algo más que propone y 

busca el docente, es como 

que hace suya la propuesta 

para determinar la mejor 

forma para aplicar su 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

Para cada docente es 

imprescindible poder contar 

con esta flexibilidad para 

enunciar los indicadores 

esenciales de evaluación, 

puesto que a través de esa 

definición viene luego la 

propuesta de los 

instrumentos, estrategias y 

técnicas que se utilizarán para 

llegar a determinar si ha sido 

o no desarrollada una 



177 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: Folletos: 

¿Promocionamos 

nuestra escuela? 

 

 

 

 

 

 

Elabora un esquema de 

jerarquización de información 

relacionada con folletos. 

Diseña y escribe folletos 

sobre distintos temas, con 

diferentes funciones del 

lenguaje, trama textual 

adecuada y que posean 

variedades lingüísticas.  

Utiliza adjetivos, verbos, 

pronombres, adverbios, 

preposiciones, signos de 

puntuación y reglas 

ortográficas en los textos que 

escribe. 

 

autor en las leyendas  

 

Diferencia entre elementos 

verosímiles y fantásticos en 

una leyenda 

 

Identifica los elementos 

explícitos de las leyendas. 

 

Dramatizar las leyendas 

respetando el formato y tas 

cualidades textuales. 

 

 

 

Planifica y expone una guía 

turística investigando y 

jerarquizando las ideas 

principales 

Expone una guía turística 

investigando y jerarquizando 

las ideas principales 

Expone una guía turística 

investigando y jerarquizando 

las ideas principales 

destreza, que es lo que busca 

la educación en la actualidad. 

 

Cada indicador que se expone 

va de acuerdo a la necesidad 

del docente con sus 

estudiantes, según a lo que 

busca encontrar y desarrollar 

en ellos y la forma como 

trabajan en el grupo, esa es la 

razón en que en cada 

planificación se encontrará 

las mismas destrezas con 

criterio de desempeño, pero si 

hay variedad en los 

indicadores, recordando que 

la esencia es la misma. 
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Selecciona las ideas 

principales y la estructura de 

un folleto. 

Diseña y escribe folletos 

sobre distintos temas, con 

diferentes funciones del 

lenguaje, trama textual 

adecuada y    que posean 

variedades lingüísticas. 

Identifica la aposición en 

oraciones y la utilización 

correctamente 
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4.6.  Interpretación de los Resultados de las Encuestas y Análisis de los Datos. 

4.6.1. Encuestas a Padres, Madres y/o Representantes Legales de los Estudiantes 

 

 

 

A través de este gráfico se puede ver que, el conocimiento de las materias que forman parte de 

la malla curricular en los diferentes Años de Básica, no es total de parte de los padres y 

madres de familia, quizá se deba a la poca atención que se mantiene, muchas veces, a la tarea 

escolar.  Muy a menudo, cuando se dialoga con un docente, básicamente desde el nivel donde 

se realiza la investigación, Media, que una de sus grandes preocupaciones es la ausencia en el 

acompañamiento y apoyo a los estudiantes.  No hay revisión de deberes, no hay una firma de 

responsabilidad, no acuden a los llamados que se hace, y así una serie de inconvenientes que 

se tienen a lo largo de un año escolar.  Sin embargo, el porcentaje es alto, se hablaría de 

aproximadamente que la mitad saben que son seis (6), las áreas básicas, y son las que les 

brindan la promoción o no a los estudiante a un siguiente año.   
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

NÚMERO DE MATERIAS QUE FORMA LA 
MALLA CURRICULAR 

1 2 3 4 5 6

Tabla 1 
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A través del gráfico se observa que para los representantes encuestados el área importante es 

Matemática, hay justificaciones de porque se necesita a lo largo de la vida, por la forma en 

que despierta al razonamiento de los estudiantes, porque los números están en cada actividad 

que se realiza; y bueno es algo tan cierto, no hay actividad donde no se encuentren los 

números, y es muy importante que toda persona tenga la capacidad de establecer 

comparaciones para poder cumplir a cabalidad cada tarea que se desempeña; incluso en la 

cocina es importante, porque se necesita determinar la cantidad de productos para hacer una 

receta, el peso y una serie de situaciones que permite determinar a todo individuo la 

importancia de la matemática. 

Le sigue la Lengua y la Literatura, que se conoce es la que brinda la oportunidad de ponerse al 

contacto con la comunicación en grupos reducidos o grandes como es la escuela, a estas 

edades.  Saber expresarse, conocer cada uno de los símbolos que hacen el idioma para un 

grupo humano, permite sentirse parte de ese conglomerado.  Y es una tarea que inicia desde 

siempre, se conoce, hoy se sabe que el aprendizaje con esta área inicia desde el momento 

mismo de la gestación a través del diálogo permanente de la madre que espera a su futuro 

hijo.  
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

ÁREA MÁS IMPORTANTE 

Matemáticas Lengua y Literatura C. Naturales

Sociales E. Física E. Estética

Otras Todas L. y Literatura/Matemáticas

Tabla 2 
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Con todo lo que se mira en el gráfico se nota que hay conciencia de la importancia de las 

áreas pero falta conciencia para acompañar en el éxito del estudiante para salir adelante con 

éxito en ellas. 

 

 

En este cuadro se puede notar la importancia que se le brinda siempre a las actividades ligadas 

a las macro destrezas: leer y escribir, de las cuales se desglosan una variada gama de 

actividades, se las encuentra a lo largo del área, y en los diferentes años de estudio.  Se las 

conoce importantes porque de ellas depende el adecuado manejo con los textos, la 

comunicación y la comprensión lectora, que es fundamental en todo ámbito. 
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 ACTIVIDADES DE LENGUA Y 
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Otros No contesta Lectura y Escritura Comunicación Escritura Lectura

Tabla 3 
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Precisamente a través de los dos cuadros se nota, que como indicaba antes, hay conocimiento 

de los padres y madres de familia de la importancia del Área de Lengua y Literatura y de la 

gran variedad de sus actividades, tanto dentro de la lectura como en la escritura, y las dos van 

dadas de la mano para que, todo individuo tenga la oportunidad de ponerse al contacto con las 

letras, palabras y más; sin tener dificultad en las otras áreas.  Se sabe que si tienen destrezas 

adecuadas para interpretar un texto, abstrae los mensajes y se sabe comunicar acertadamente 

puede también expresar sus ideas ya sea de forma oral o escrita.  Precisamente al ir trabajando 

con las diferentes encuestas que se presentaron en la escuela se presenta una gran 

preocupación en mi persona, la capacidad para presentar las ideas es bastante vaga,  difíciles 

de entenderlas en momentos.  Con un diario acompañamiento a los muchachos en casa 

permitiría un mejor desenvolvimiento, tal vez se deba a que no están al contacto con la lectura 

continua.  

El Ministerio de Educación, en sus documentos, manifiesta la importancia que tienen para el 

aprendizaje el Área de Lengua y Literatura, en donde será básico el conocimiento de sus 

características, sus elementos, sus formas; para que de esta manera el estudiante tenga a futuro 

próximo la posibilidad de interactuar en su medio, jugar con su creatividad a través de ella y 

darle la oportunidad de ser productor. 

Quinto Año; 41 

Sexto año; 30 

Séptimo año; 45 

Quinto Año; 1 Sexto año; 1 Séptimo año; 0 Quinto Año; 1 Sexto año; 0 Séptimo año; 0 Quinto Año; 2 Sexto año; 0 Séptimo año; 0 
0
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IMPORTANCIA DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

Sí No No Contesta Otros

Tabla 4 
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Ya, adentrándose en el motivo de la investigación, que es la evaluación del área que se está 

revisando, Lengua y Literatura, se ha presentado a los padres y madres de familia el tema para 

poder determinar qué conocen sobre el mismo.  Para ellos, y mayoritariamente guardan en su 

pensar, que está ligada a las notas que tienen sus hijos e hijas, ya sea a través de sus pruebas o 

exámenes, es la ideas que aún mantiene, incluso el docente al frente del grupo de estudiantes, 

incluso en determinados momentos, no se lo ve como un proceso, sino que más bien se lo 

toma del momento, de ahí que en otra de las preguntas que se presentan, se manifiesta que la 

semana de los llamados “exámenes”, en casa todo “se pone de cabeza”, porque todos están 

dedicados a buscar que las notas sean de excelencia.  Se deja de lado el papel básico y 

fundamental de ver a este proceso como una oportunidad para avanzar, determinar qué pasa 

en el aula y cómo van desarrollando los muchachos en sus aprendizajes, y aunque se nota que 

hay esa idea de apoyo, falta un empuje más para aprovechar de sus grandes oportunidades y 

llegar al anhelado éxito en el estudio. 
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Q U I N T O  A Ñ O  Q U I N T O  A Ñ O  Q U I N T O  A Ñ O  

CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

Examen Nota de Ubicación Medición Ayuda Y Retroalimentación Otros

Tabla 5 
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Aquí, lo que se puede destacar es que hay el conocimiento de que es importante la 

Evaluación, pero como resultado de notas, de esa medida a la que está sujetos los estudiantes 

en sus hogares, “cuánto has hecho, cuánto tienes”, de ahí que sí es conveniente destacar que 

ese proceso evaluativo está en todo momento, desde el momento mismo en que los niños y 

niñas, sus hijos, están asumiendo sus uniformes y cargan sus mochilas, en el inicio de clases, 

para acudir a la inauguración de su nuevo y cada año escolar, sin que importe su edad, sino 

más bien sus ganas de hacer las cosas bien hacia la consecución del éxito anhelado, en pro de 

su grupo familiar en primera instancia y luego de su grupo social.  Recordar que ese proceso 

está a cada paso que se da es tener la oportunidad de determinar cuándo sus hijos e hijas 

necesitan de apoyo porque algo pasa en su aprendizaje.   
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Q U I N T O  A Ñ O  S E X T O  A Ñ O  S É P T I M O  A Ñ O  

ES IMPORTANTE LA EVALUACIÓN 
EDUCATIVA 

Sí No Otros

Tabla 6 
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En este gráfico se ve muy bien la verdadera función de la evaluación, retroalimenta para que 

el estudiante aprenda más.  Es el motor de empuje para ir un paso más adelante, pero con un 

verdadero acompañamiento y dedicación de todos los que hacen el proceso educativo, porque 

de nada sirve que el docente haga malabares en el aula y el estudiante no asista, o no llegue 

con el ánimo necesario porque papá y mamá no le han brindado sus materiales necesarios en 

cada una de sus materias. 

Quinto Año Sexto Año Séptimo Año

23 

15 

27 

4 

7 

4 

14 

8 

14 

4 

1 
0 

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EVALUACIÓN 
EDUCATIVA 

Aprenden más Es una nota Retroalimenta No Contesta

Tabla 7 
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Aquí se puede notar que hay conocimiento, no totalmente, pero existe la idea de que ya no es 

tan sólo el examen final o la prueba, los que le brindan al estudiante la oportunidad de ir 

reuniendo sus oportunidades para avanzar con éxito sus estudios, en todo el Sistema 

Educativo.  Para ahora, con la llamada Actualización Curricular, en la que estamos inmersos 

todos, padres, madres, docentes, estudiantes, comunidad, hay compromisos que se van 

asumiendo en pos de alcanzar, a diario los tan anhelados estándares de calidad educativa, de 

ahí que en cada uno de los niveles de control educativo se busca las maneras de brindar los 

documentos, estrategias, instrumentos y más que hagan que la marcha del proceso sea con 

mayores éxitos.  Todo lo que hace el estudiante es importante para ir formando un nivel de 

alcance y desarrollo en las destrezas que son hacia el cumplimiento de desempeños.  

Entonces, igual valor tienen deberes, lecciones, trabajos ya sean los individuales o lo de grupo 

su participación y colaboración en cada actividad; y que en mucho dependerá de lo que traen 

de casa.  Por ello la importancia de que la familia acompañe en el proceso. 
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Q U I N T O  A Ñ O  S E X T O  A Ñ O  S É P T I M O  A Ñ O  C A T E G O R Í A  4  

CÓMO SON EVALUADOS SUS HIJOS/AS 

Pruebas y Exámenes Lecciones Trabajos Deberes Todos No Contesta Otros

Tabla 8 
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A partir de este gráfico se puede notar que en la institución, es la heteroevaluación la que, 

seguramente se viene dando, únicamente; porque el padre de familia nos presenta, ausencia 

total dentro de este proceso, que llama a que todos los que conforman la Comunidad 

Educativa, están llamados a ser coparticipes del proceso, porque así se puede hablar de un 

compromiso mutuo en el que cada uno de sus elementos busquen formas de integrarse a él 

con la responsabilidad que se espera y se necesita, pero no como un elemento separador, que 
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busque situaciones negativas dentro de ese conjunto integrado, sino más bien con ideas de 

apoyo y respaldo hacia la calidad, calidez y eficacia, de la cual todos se sientan ganadores. 

 

 

Cómo es de suponerse, y con las ideas que deberán cambiar sobre los procesos evaluativos, 

aún se puede ver que la semana que se dedica a la finalización de los Bloques Temáticos o de 

Quimestre, es el momento en que papá y mamá, o quien está al frente del cuidado de los hijos 

e hijas en casa, se ponen, en alerta, porque es el momento, se cree, para hacerles estudiar y 

cuidar que todas las cosas estén “al día” en las mochilas de los muchachos, de allí que se ve 

en este cuadro que sobresale en la información que se presenta, la del estudio, de ser posible 

de día y de noche, para ahora se sabe que esto deberá suceder durante el año de estudio, 

porque cada actividades que se cumple en el diario de la jornada escolar tiene peso, y que más 

bien esta llamada “semana evaluativa”, llega a cumplir con el veinte por ciento de la nota total 

(20%), de tal manera que deberá cambiarse la idea  con “el año evaluativo”, en pro de los 

estudiantes y del bienestar familiar. 
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Como se indicaba antes, no es tan sólo de un tiempo determinado el apoyo, el cuidado, el 

interés, el respaldo, la necesidad de sentirse motivado de los que forman parte de la familia de 

los estudiantes; es en todo momento.  Y qué importante que sea con los mejores términos, con 

la afectividad que permita que esa autoestima, que tanto preocupa a los docentes, esté en alto, 

capaz de permitir que a cada tarea que se cumpla en el aula y fuera de ella los haga sentir 

verdaderos triunfadores.  No es un sueño pensar en ello está en las manos de todos y 

básicamente de los que son los responsables directos de su presencia en este mundo sus 

padres. 

¡Los hijos el mayor tesoro, a cuidarlos pues ¡ 
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Encuestas a Estudiantes 

Pregunta 2 

 

 

Se nota, a través de este gráfico que las actividades de mayor movimiento son las que atraen a 

los estudiantes y es que una de las condiciones básicas, a la hora de pensar en niños es que su 

actividad básica en la que se desenvuelven es el juego, de allí que buscan las que les pueda 

sacar de las letras y números que habitualmente los mantiene sentados en sus sillas, es 

importante recordar que a estas edades aún son estudiantes de actividades lúdicas, y tal vez a 

toda edad salir de la rutina de tan sólo estar ligados a los cuadernos hace que sea aburrida una 

clase. 
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Q U I N T O  A Ñ O  S E X T O  A Ñ O  S É P T I M O  A Ñ O  

¿DE QUÉ MATERIA DISFRUTAN MÁS 
DURANTE LA JORNADA ESCOLAR? 

Matemática Lengua y Literatura Sociales Ciencias naturales

Educaión Estética Educación Física Otras

Tabla 12 
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Llama la atención, que pese a que se indicaba, en la tabla anterior, que es el juego lo que más 

atrae a los estudiantes de estas edades, en este gráfico, se puede notar claramente que la 

inclinación se da por el aprendizaje, que es lo  que ellos escogen,  se puede hablar de madurez 

en su elección.  Ahora claro, actualmente se tiene, en la semana, dos a tres horas en las cuales 

se aprovecha, a través del juego actividades que deban ser reforzadas, ya no en el aula sino en 

el patio y con actividades lúdicas. 
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Q U I N T O  A Ñ O  S E X T O  A Ñ O  S É P T I M O  A Ñ O  

¿POR QUÉ DISFRUTA? 

Divertida Aprenden más Por sus estrategias Otros No contesta

Tabla 13 
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Pregunta 3 

 

 

Con las consabidas ventajas que trae consigo el aprendizaje de la Lengua y la Literatura, hay 

una inclinación de parte de los encuestados a indicar que en el momento de su trabajo con 

dicha área ellos saben que debe aprovechársela para poder avanzar con la escritura y la lectura 

que son fundamentales, para tener así un desenvolvimiento adecuado dentro de su medio 

escolar y proyectarse fuera de él con un manejo adecuado de su lengua y su comunicación en 

general. 
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Q U I N T O  S E X T O   S É P T I M O  

¿QUE ACTIVIDADES REALIZA CUANDO 
TRABAJA CON EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA? 
Hablar Escuchar Leer Escribir Las dos Otros Todas No Contesta

Tabla 14 
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Pregunta 5 

 

 

Aquí se nota, que la si la miran importante al área en mención, y es la importancia que tiene 

para la vida de cualquier persona dichos conocimientos y el desarrollo de las diferentes 

destrezas que ha dispuesto el Sistema Nacional de Educación.  Aprovechar de sus actividades 

para poder, a un futuro muy próximo verse como productores de textos y libros que sean 

conocidos por todo lado, un sueño que es posible alcanzarse. 
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Q U I N T O  S E X T O   S É P T I M O  

¿CONSIDERA USTED QUÉ ES IMPORTANTE 
EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA?  

Si No No Contesta

Tabla 15 



194 

 

 

 

 

 

 

Ahora, ya en el desarrollo de la asignatura en la institución se nota que se la está llevando a 

gusto de los estudiantes, pues ellos manifiestan que lo que buscan de ella es el aprendizaje, 

con todo lo que trae consigo, sus elementos, sus accidentes, sus formas, etc., que se conoce se 

va revisando año a año, y como ventaja, están disfrutando de las formas como la llevan 

adelante sus docentes, y eso es una gran fortaleza institucional, de ello se deberá aprovechar 

en todo momento, lo considero así. 

 

 

 

 

 

2
0

 

2
 

2
7

 

4
6

 

5
7

 6
0

 

6
 

4
 

1
 2
 5

 

0
 2

 

0
 

0
 3

 

0
 

0
 

Q U I N T O  S E X T O   S É P T I M O  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LENGUA Y 
LITERATURA? 

Sus Actividades Aprendizaje Divertida Estrategias Otros No Contesta

Tabla 16 
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Pregunta 6 

 

 

En este cuadro se puede notar, que si bien la evaluación aún es tomada como sinónimo de 

prueba y examen, también es cierto que hay un conocimiento de sus ventajas y oportunidades 

que brinda al estudiante dentro de su proceso de aprendizaje.  Es una ayuda, se manifiesta en 

más de uno de ellos, por ello es que consideran que es una ventaja el ser evaluados para que 

sus profesores se acerquen un poco más a ellos y pueden ser respaldados en sus dificultades 

de aprendizaje, eso es destacable, sin embargo en el día a día se la irá conociendo más a fondo 
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿QUÉ ES PARA USTED SER EVALUADOS?  

Prueba Calificación Ubicación de Rendimiento Retroalimentación No Contesta Otro

Tabla 17 
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Pregunta 7 

 

 

Con todo lo expuesto se da a entender la fundamental importancia que asume el proceso de 

evaluación en el campo educativo, y lo manifiesta la gran mayoría de los estudiantes 

encuestados, pero con un rol mayor a tan sólo ser una medida de notas y ubicación dentro de 

su contexto escolar,  sino más bien como una forma de establecer las ventajas y desventajas 

de los caminos que ha asumido la institución, sus docentes y cada uno de los ámbitos que 

forman parte del proceso educativo.   Lo que se debe recordar siempre es que no solamente es 

al estudiante a quien se lo pone dentro de este proceso de observación, más bien es urgente 

que sean todos quienes forman la comunidad educativa, quienes deberán asumir ese rol, como 

lo dispone la Ley a través de la LOEI. 
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿CONSIDERA USTED QUÉ ES IMPORTANTE 
SER EVALUADOS? 

Si No No Contesta Otros

Tabla 18 
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Aquí se puede apreciar que para estos estudiantes su aprendizaje es importante, en cada nivel 

lo destacan, claro que también la proyectan a su aprendizaje, cuánto sé igual a cuánto gano 

por nota.  Lo que interesa es que debe tomarse en cuenta que la nota, no es lo verdaderamente 

importante sino su posibilidad de aprendizaje, de acuerdo a su realidad. 
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SER 
EVALUADO? 

Ganan Nota Aprender Indica Aprendizaje No Contesta Otros

Tabla 19 
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Pregunta 8 

 

 

Gracias a los procesos observativos que se dieron, dentro del desarrollo del diagnóstico 

realizado durante la semana de evaluaciones sumativas, se pudo notar que no era nervios, 

precisamente lo que denotaban durante su ejecución, de allí, que se dialogó con las docentes 

sobre ese actuar tranquilo de cada uno de ellos porque no había malestar de parte de ninguno 
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿COMO SE SIENTEN MIENTRAS REALIZAN 
SUS PRUEBAS EVALUATIVAS? 

Nerviosos Tranquilos Les da igual No contesta Otros

Tabla 20 
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de los que actúan en ese proceso, los docente que estaban al frente, y  los estudiantes que se 

mantenían en sus puestos y sin permitirse siquiera virarse para observar qué hacía su 

compañero o compañera atrás, ni delante de sus puestos, y eso es bueno, eso es lo que se 

busca a través de este nuevo mirar de la evaluación. Y que se gana mucho, parece ser que se 

vive en medio de valores de respeto mutuo entre los que hacen la comunidad educativa de 

esta institución. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 9 
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿SE SIENTEN CASTIGADOS AL SER 
EVALUADOS? 

Si No Les da igual No contesta

Tabla 21 
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En este cuadro se destaca que la forma de mirar a la evaluación es como algo positivo, ya no 

esa manera en que nos presentaban como algo negativo, a través de la que se podía disciplinar 

a los estudiantes.  Hace unos días compartía con algún docente, de quien me llamó mucho la 

atención escucharlo decir que a través de la evaluación se debería buscar “filtros para poder 

promover y mantener dentro del Sistema Educativo a esos estudiantes que tienen verdaderas 

capacidades, que brillen con luz propia”, olvidándose, tal vez, de nuestra verdadera misión de 

brindar la luz a quienes no la tienen, que es un camino difícil, sí, pero para ello la vocación. 
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿POR QUÉ SE SIENTEN ASÍ?  

Observación incómoda Ayuda para mejorar Ganan notas No contesta Otros

Tabla 22 
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En este cuadro, vuelve a aparecer la necesidad de los estudiantes de que a través de su 

rendimiento puedan obtener notas positivas que les brinde la oportunidad de estar tranquilos 

tanto en su escuela cuanto en casa.  Lo que falta en esta necesidad es tener conciencia de que 

ganárselas es tan fácil y que tan sólo es cuestión de poner un tantito de empeño y las van a 

tener en cada uno de sus trabajos y actividades que desarrollan, porque hasta cuando están 

durante una clase y hacen sus preguntas, y muestran interés en sus clases están ganándolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 10 
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Aquí se nota que no hay entre los estudiantes la cotidianidad de la evaluación entre todos, a 

los compañeros, a sí mismo.  Se recuerda que es importante despertar ese hábito en ellos, 

puesto que eso brinda al ser humano la posibilidad de crecer, de aceptarse con sus falencias, 

pero saber que hay cosas que sé puede mejorarse cuando uno se fija metas.  Para ello es 

importante este proceso. 
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿HAN EVALUADO A SUS COMPAÑEROS 
ALGUNA VEZ? 

Si No No Contesta Otros

Tabla 23 
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Mírese en este gráfico, que sí hay docentes,  que cumplen, y a veces sin pensarlo con esta 

variación en la valuación, lo que falta es la sistematización.  A menudo se ha visto que cuando 

se termina un trabajo, el profesor busca las formas para evitar los arreglos de los trabajos 

propios, si se trata de una prueba, o una lección o algo así, entonces acude, como estrategia, a 

un intercambio de cuadernos o de hojas entre los estudiantes, permitiendo y dando paso a la 

llamada coevaluación; de allí que está en el recuerdo de los niños y niñas ese proceso llevado 

adelante en sus aulas. 
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿COMO HAN EVALUADO? 

Cuaderno Preguntas Equipos trabajo No contesta Otros

Tabla 24 
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Pregunta 11 

 

 

Una de las falencias mayores dentro de este proceso es la posibilidad de variar las forma de 

evaluar en la institución, se la hace, se recuerda a la institución, se la hace a las autoridades, a 

los estudiantes, entre docentes y claro, desde los estudiantes a los profesores y profesoras, de 

allí esa “picardía” con la que contestan a la pregunta de si han tenido la oportunidad de 

hacerle las “consabidas preguntas” a sus  profesores, para ellos resulta ser un reto, les produce 

miedo en momentos y el pensar en eso les pone a juego ese respeto que ganaron para ellos sus 

docentes, qué bueno.   Pero será importante darse esa oportunidad, que se sabe es una forma 

de determinar cómo se está llevando adelante la tarea educativa. 
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿HAN EVALUADO ALGUNA VEZ A SUS 
DOCENTES? 

Si No No Contesta

Tabla 25 
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Es aquí donde se nota la inquietud que tienen de tener esa oportunidad de dar su opinión sobre 

la tarea que llevan adelante sus docentes.  Qué bueno sería preguntarles si están de acuerdo 

con lo que hacen en el aula, saber si disfrutan con las actividades que se desarrollan.  Todo 

esto siempre dentro de un ambiente de respeto y de cordialidad, porque garantizará que se 

pueda mejorar y dar un paso adelante. 
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿LES GUSTARÍA HACERLO? 

Si No No Contesta

Tabla 26 
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Les gustaría, se manifestaba antes, en el otro cuadro, y aunque les resulta atractiva la 

propuesta, como no han experimentado estas actividades, en ellos se nota aquí, que hay algo 

de miedo porque no saben cómo reaccionarán sus docentes.  Para otros resulta ser una 

situación de reto para saber, como manifestaban en las encuestas si tienen los conocimientos  

que esperan sus docentes de ellos.  Pero también hay manifestaciones de respeto, pues se 

manifiesta “que los quieren, que son muy buenos, que los que saben son sus profesores y no 

ellos”.  Será importante pues iniciar estos procesos en el plantel. 
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿POR QUÉ? 

Miedo Respeto Reto No contesta

Tabla 27 
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Pregunta 12 

 

 

Se ha manifestado antes, que se debe destacar que ya no se recurre tan sólo a las pruebas o los 

exámenes, sino que son todo un conjunto de oportunidades que se proporciona a los 

estudiantes para que puedan acumular la información sobre su rendimiento.  Son muchas las 

actividades que desarrollan y cualquiera sirve para su evaluación, de allí que se habla de que 

es continua y formativa. 
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿DE QUÉ MANERAS HAN SIDO 
EVALUADOS, EN SU VIDA ESCOLAR?  

Pruebas Lecciones Trabajos Deberes Todas Otro No contesta

Tabla 28 
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Pregunta 13 

 

 

Hay grados en los que sí se lo hace y se puede ver a través de este cuadro, se debería 

aprovechar de la experiencia de los docentes que lo llevan adelante, socializar a sus 

compañeros sobre estas actividades, será muy interesante escuchar de sus ventajas y 

promover su realización en todos los grados. 
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿ALGUNA VEZ HAN SIDO CONSULTADOS 
SOBRE LA FORMA DE SER EVALUADOS?  

Si No No Contesta Otros

Tabla 29 
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Aquí precisamente se puede notar esa inquietud, les gustará mayoritariamente, dentro de los 

márgenes adecuados y en ambientes des respeto se los puede realizar para así poder compartir 

de esas experiencias. 
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Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿LES GUSTARÍA ESTABLECER CON SUS 
PROFESORES SU EVALUACIÓN? 

Si No No Contesta Otros

Tabla 30 
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Esta inquietud es interesante, los estudiantes consideran que a través de una planificación, con 

sus docentes, se puede dar la oportunidad para ellos de mayor compromiso, seriedad, esfuerzo 

para el estudio. Así transmitirán ese actuar a sus padres, quienes podrán a su vez hacer el 

2
8

 

2
9

 

4
1

 

2
9

 

1
9

 

2
4

 

2
 

1
1

 

1
5

 

2
0

 

1
 

4
 

0
 

8
 

4
 

Q U I N T O  S E X T O  S É P T I M O  

¿POR QUÉ? 

Mejorar nota Ganar confianza Diversión Otros No contesta

Tabla 31 
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acompañamiento adecuado  a sus hijos y tenerles listos para que cumplan a cabalidad, ojalá 

con sus tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES ESTABLECIDAS AL FINALIZAR EL 

ANÁLISIS 

Una vez que se ha finalizado este trabajo investigativo, debo reconocer que hay muchas 

virtudes dentro del establecimiento, con cada una de las cosas que se ha observado a lo largo 

de este trabajo. 

Primeramente, la evaluación ya no solamente es sinónimo de prueba, de examen, ya se puede 

ver que hay diferentes momentos en que está siendo tomada información para los estudiantes.  



212 

 

Son los deberes, son sus trabajos sean individuales o aquellos que realizan con el mayor de 

los gustos con sus amigos. 

 

La evaluación ha dejado de ser una forma de castigar a los estudiantes, de llevar adelante la 

disciplina dentro del aula, de allí que ya no se ven esas “caritas desesperadas” en el momento 

de ir a una prueba o el examen. 

 

Otra de las situaciones que se puede destacar es el ambiente que ofrecen a los estudiantes, ese 

respaldo, apoyo a cada uno de ellos, y lo sienten, ellos lo manifiestan cuando hablan de que es 

una oportunidad para aprender, y esa es la misión de la evaluación. 

 

Otro asunto destacable es que la institución viene desarrollando de forma obligatoria los 

procesos de retroalimentación de los aprendizajes a través de los Apoyos pedagógico a los 

estudiantes que presentan dificultades y se les brinda clases extra en horarios fuera de las 

horas de clase.  Pero también hay acompañamiento en las jornadas ordinarias, de allí la 

confianza de los estudiantes, lo que se espera es que ellos sepan aprovechar al máximo de ello 

y pronto superar dichas dificultades. 

 

Los documentos que se vienen manejando demuestran que hay interés por mantener esa 

información del rendimiento y el desarrollo que muestran los estudiantes, es un muy  buen 

respaldo. 

 

Se había iniciado diciendo que no se aplicaban los indicadores esenciales de evaluación que 

presenta el Ministerio de Educación, pero al haber cumplido con este diagnóstico se puede 

notar, claramente, que sí se lo está haciendo, es más se lo hace estrictamente cono se ha 

dispuesto, con la estructura determinada, es más, ya con la experiencia que tienen las docentes 

que llevan años en el área y las que van llegando y apoyándose en sus compañera, se puede 
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ver que van incorporando su propia forma de exponer los indicadores, sin perder su esencia, 

sino más bien haciéndola propia a la realidad en donde se desenvuelve ese proceso  educativo, 

eso es lo destacable. 

 

Considero yo que con todas las exigencias que viene haciendo el Gobierno Central a través 

del Ministerio de Educación, se va tomando conciencia de la gran necesidad que se tiene de ir 

caminando a pasos agigantados hacia la consecución de la tan anhelada calidad educativa, 

tomando siempre como antecedente los ESTÁNDARES DE CALIDAD, que están presentes, 

lo había mencionado antes en todos los niveles de la administración educativa, desde la macro 

(Autoridad educativa Nacional) hasta la micro (Aula de Clase). 

6. RECOMENDACIONES  

Con todo lo que se ha observado, a lo largo de este largo tiempo, desarrollando este tema, se 

puede ver que hay un compromiso docente por hacer las cosas muy bien a favor de la 

comunidad educativa. Es por ello que se recomienda: 

Aprovechar de la experiencia que se tiene entre los docentes para que se pueda socializar a 

toda la planta docente sobre las formas en que llevan adelante el proceso evaluativo. 

 

Si bien es cierto que los padres y madres de familia tienen la idea de lo que sus hijos e hijas 

hacen en la escuela, falta un poquito más de información sobre la vida escolar, recuérdese que 

muchos ni siquiera conocen a cabalidad cuántas materias forman parte de la malla curricular 

en el año en que están sus hijos, mucho peor de lo que verdaderamente significa el proceso 

evaluativo.  Se debería buscar alternativas para que haya mayor participación y conocimientos 

de todos estos particulares, así talvez también haya un mayor compromiso con la tarea 

escolar. 

 

Falta entre los integrantes de la comunidad educativa más conocimiento de lo que es la 

evaluación y todo su proceso.  En las entrevistas realizadas se muestra confusiones en 
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términos que se manejan dentro del proceso, con un mayor conocimiento de ellos será aún 

mejor los resultados del proceso. 

 

Hay mucha inquietud entre los estudiantes por probar esas otras formas de evaluar, en donde 

no sea solamente el docente quien tenga la oportunidad de determinar cómo van sus 

estudiantes, sino que se de paso a esa evaluación entre todos los sujetos que hacen el proceso 

educativo.  En donde se pueda determinar cómo van las estrategias aplicadas, si están dando 

los resultados esperados.  Cuáles son las fortalezas institucionales y aprovecharse de ellas, y 

eso se lo sabrá cuando haya todo un proceso de evaluación. 

 

Permitir que los padres y madres de familia se sientan parte de la institución permitiéndoles 

presentar sus criterios, será  a través de esa evaluación, que la hay pero de lejos. 
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 8. ANEXO     

 

  

 

 

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
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1 Arévalo  José Adrián                

2 Arévalo Morocho Erick 

Xavier 

               

3 Arévalo Yunga Jeniffer                
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4 Campos Bonilla 

Armando 

               

5 Chacha León Karen 

Samantha 

               

6 Chalco Chasi Samantha                 

7 Chininin Ortega Jenny 

Patricia 

               

8 Cornejo Llivipuma Israel                

9 Cuenca Gómez Jaime 

Leonel 

               

0 Cumbe Ordóñez Kevin 

Fabricio 

               

(Anexo 3 Ejemplo de Rúbrica Cualitativa/ las frecuencias MS=Muy Satisfactorio; S=Satisfactorio; Ps= Poco Satisfactorio; 

MdS=Medianamente Satisfactorio;  Mj=Mejorable)
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