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Resumen 

El presente trabajo investigativo aborda las deficiencias de la evaluación de la asignatura de 

Lengua y Literatura, el elemento principal de los docentes para evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes es la evaluación, es ahí donde el docente sabe el nivel de aprendizaje de cada 

educando. El docente debe saber que métodos e instrumentos de evaluación aplicar según las 

necesidades educativas de cada estudiante logrando conseguir un avance educativo exitoso. La 

finalidad del presente trabajo investigativo es analizar métodos, instrumentos y técnicas para 

evaluar a los estudiantes. La investigación tiene un enfoque mixto, su diseño metodológico es 

un estudio de caso, las técnicas utilizadas son: el análisis de contenido y a la encuesta los 

docentes. Por den de se obtuvo resultados  que han permitido comprobar que los métodos, 

técnicas  e instrumentos  de evaluación ayudan al maestro demostrar que si se aplica 

exitosamente la evaluación se logra un aprendizaje significativo en los estudiantes, el hallazgo 

más significativo es que los métodos, técnicas e instrumentos de evaluación,  planificación, 

tipos de evaluación, retroalimentación ayudan a un exitoso  proceso educativo, con el fin de 

que el aprendizaje sea alcanzado por parte de los educandos. De tal manera se concluye que los 

métodos, técnicas e instrumentos son fundamentales en el campo educativo puesto que orientan 

a mejorar cada aprendizaje obtenido por cada estudiante. 

 

Palabras claves: métodos de evaluación, calificación, retroalimentación. 

  



 

Abstract 

The present investigative work addresses the deficiencies of the evaluation of the 

subject of Language and Literature, the main element of the teachers to evaluate the learning of 

the students is the evaluation, that is where the teacher knows the level of learning of the 

students. The teacher must know what evaluation methods and instruments to apply according 

to the educational needs of each student, achieving successful educational progress. The 

purpose of this research work is to analyze methods, instruments and techniques to evaluate 

students. The research has a mixed approach, its methodological design is a case study, the 

techniques used are: content analysis and surveying teachers. Therefore, results were obtained 

that have allowed verifying that the evaluation methods, techniques, and instruments help the 

teacher, demonstrating that if the evaluation is successfully applied, significant learning is 

achieved in the students, the most significant finding is that the methods, techniques, and 

evaluation instruments, planning, types of evaluation, feedback help a successful educational 

process, so that learning is achieved by students. In such a way it is concluded that the methods, 

techniques and instruments are fundamental in the educational field since they guide to improve 

each learning obtained by each student. 

 

Keywords: evaluation methods, qualification, feedback  
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Introducción 

El presente trabajo investigativo aborda un tema significativo en cuanto a las deficiencias de la 

evaluación de la asignatura de Lengua y Literatura del cuarto año de EGB, esta problemática 

surge como la docente evalúa a los estudiantes enfatizando sí evalúa de manera tradicional, si 

se toma en cuenta los conocimientos y habilidades que los niños poseen. 

Por ello, esta investigación es importante, porque en la evaluación algunos docentes 

suelen utilizar como único recurso o instrumento de evaluación el examen escrito o la prueba 

con lápiz y papel. Es por ello por lo que la evaluación se ve reflejada como un medio para 

asignar una nota o a su vez aprobar o reprobar el año escolar, es así que estudiante se siente 

presionado y aprende solo lo que el docente va a tomar en el examen. De esta manera, los 

estudiantes no van más allá de lo esperado y no logran tener un aprendizaje significativo.  

Este trabajo aporta a la educación, porque el docente debe conocer diversos métodos, 

técnicas e instrumentos de evaluación para aplicar en la evaluación logrando así un aprendizaje 

enriquecedor en los estudiantes sin dejar a un lado las habilidades, conocimientos, inclusive 

valores que los educandos poseen.  

Este trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: en el primer capítulo se 

encuentra detallado el problema; el segundo capítulo se menciona los objetivos que se van a 

seguir, tercer capítulo contiene la fundamentación teórica, cuarto capítulo se trata de la 

metodología, enfoque, técnicas  a seguir para llevar  a cabo  durante la investigación, quinto 

capítulo destaca el análisis de resultados y sexto capítulo se realiza la presentación de hallazgos 

significativos del trabajo de investigación. 
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1. Problema 

1.1 Descripción del problema 

El trabajo investigativo tiene como propósito conocer las deficiencias en la evaluación de la 

asignatura de Lengua y Literatura, se conoce que la evaluación es el eje central en todo el 

proceso educativo porque ayuda a conocer la forma en la que el docente aplica su evaluación y 

cómo el estudiante adquiere los conocimientos. Esto conlleva que tanto profesores como 

estudiantes tengan la necesidad de realizar un acto evaluativo. 

Esta problemática parte de las observaciones directas en una institución educativa de 

carácter particular con carisma católico ubicada en Quito, parroquia Checa, donde se han 

realizado las prácticas pre profesionales de ayudantía y docencia. En este espacio, se ha 

evidenciado que la docente no toma en cuenta las habilidades y conocimientos de cada 

estudiante, se basa en un examen donde la nota máxima es sobre diez puntos, los estudiantes 

que no logren llegar a una nota mínima que son siete puntos son considerados “menos 

inteligentes” probando desinterés por aprender y la docente no se enfoca si realmente el 

estudiante está aprendiendo o no, solo cumple con lo que la institución establece. 

En el contexto educativo, los docentes son los encargados de decidir quién aprueba o 

reprueba el año escolar mediante un único examen escrito. Se aborda el problema relacionado 

a las evaluaciones tradicionales “exámenes escritos” provocando en los estudiantes 

irresponsabilidad, miedo, empatía por no aprender, sino más bien prefieren memorizar 

aprendizajes para aprobar una asignatura o el año escolar. Desde épocas pasadas los profesores 

clasifican a sus alumnos por notas; el estudiante que obtenga la nota más alta es el más 

inteligente de la clase, el estudiante que obtenga una calificación baja es considerado “niño 

problema”. Desde hace mucho tiempo el proceso de enseñanza es riguroso, se preocupa por 
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cumplir metas y objetivos que plantea el sistema educativo, buscan saber si los estudiantes 

aprueban o reprueban una materia, y esto conlleva a los estudiantes a memorizar conceptos, 

fórmulas para sacar “buenas notas” y más no logran tener un aprendizaje significativo. 

1.2 Antecedentes  

Esta problemática parte de las observaciones directas en un centro educativo particular ubicado 

en Quito, parroquia Checa, donde se ha realizado las prácticas preprofesionales de ayudantía y 

docencia.  

De hecho, los métodos, técnicas e instrumentos para evaluar tienen como propósito 

fundamental ayudar a los docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De 

esta manera es importante que los maestros conozcan los métodos, herramientas y técnicas que 

permitan identificar pautas que ayuden a los educandos a lograr resultados enriquecedores en 

la evaluación, logrando poner en marcha las habilidades, conocimientos, valores, aptitudes que 

ya poseen los alumnos. 

1.3 Importancia y alcances 

Para obtener el éxito deseado en el proceso educativo, es necesario que los docentes conciban 

a la evaluación como un instrumento en el que se requiera saber en qué nivel el estudiante 

alcanzó el aprendizaje deseado. De hecho Tuch (2018) considera los instrumentos son 

esenciales en el campo educativo, permiten alcanzar la información y datos de cada uno de los 

estudiantes, se debe prestar atención al momento de elegir instrumentos  de evaluación para que 

los datos obtenidos sean lo más posible apegados a la realidad del nivel de conocimiento de los 

estudiantes. Las técnicas e instrumentos son importantes al momento de evaluar porque al hacer 

buen uso de estos, se puede evidenciar en qué nivel de desempeño esta cada estudiante.  

La presente investigación beneficiará a todos los sujetos de la educación ya que todos 

están inmersos en el proceso educativo de cada estudiante, así mismo pretende que puedan 
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analizar cada acción evaluativa que se va realizando a lo largo de la vida, más aún tiene que ver 

con el proceso pedagógico, también está enfocada a que un conocimiento no solo debe priorizar 

un número, sino más bien que a través de una retroalimentación formativa incida en mejorar 

progresos y procesos educativos que le permitan tanto al docente como al estudiante priorizar 

una conciencia académica. 

1.4 Delimitación  

El presente trabajo se realizó en el cuarto año de EGB elemental en una institución 

educativa, al nororiente de Quito, parroquia Checa, pertenece al distrito 9 de la zona Quito. Se 

trata de una institución particular de tipo religiosa, su oferta educativa está dirigido desde 

niveles: inicial 1 alrededor de 3 años de edad hasta tercero de bachillerato, este estudio fue 

desarrollado periodo 2020-2021. 

1.5 Explicación del problema 

           Esta investigación nace de la observación directa realizada en el aula de clase del cuarto 

año de EGB, se pudo evidenciar que la docente no toma en cuenta habilidades, conocimientos 

o valores de sus estudiantes, solo se rige en asignar una nota mediante la aplicación de un 

examen oral o escrito, sin utilizar ningún otro método o instrumento de evaluación. 

1.6 Preguntas de investigación  

             Pregunta General 

¿Qué métodos, técnicas e instrumentos para evaluar se aplican en la asignatura de Lengua y 

Literatura en cuarto año de EGB en una institución educativa ubicada en Pichincha? 

Preguntas Específicas  

¿Cuáles son los fundamentos teóricos para analizar las deficiencias de la evaluación en la 

asignatura de Lengua y Literatura del cuarto de EGB en una institución educativa ubicada en 

Pichincha? 
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¿Cómo el docente retroalimenta los procesos de evaluación en la asignatura de Lengua y 

Literatura del cuarto de EGB en una institución educativa ubicada en Pichincha? 

 

¿Qué hallazgos significativos se han encontrado en el proceso de evaluación en la asignatura 

de Lengua y Literatura del cuarto año de EGB en una institución educativa ubicada en 

Pichincha? 
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2.  Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Analizar métodos, técnicas e instrumentos de evaluación que se aplican en la asignatura de 

Lengua y Literatura del  cuarto año de EGB en una institución educativa ubicada en 

Pichincha 

2.2 Objetivos específicos 

Exponer los fundamentos teóricos de las deficiencias de la evaluación en la asignatura de 

Lengua y Literatura en una institución educativa ubicada en Pichincha 

 

Describir el proceso de retroalimentación que el docente realiza en la evaluación en la 

asignatura de Lengua y Literatura en una institución educativa ubicada en Pichincha 

 

Identificar que hallazgos significativos se han encontrado en el proceso de evaluación en la 

asignatura de Lengua y Literatura del cuarto año de EGB en una institución educativa 

ubicada en Pichincha 
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3.  Fundamentación teórica 

3.1 Estado del arte 

Para la exposición del estado del arte se recurre a una breve exposición de los contenidos 

fundamentales que se llevara a cabo en el marco teórico, donde se presentan algunos autores y 

sus aportes sobre la temática. 

(Romero Caballero, 2021) En su artículo titulado “Desafíos de la evaluación en 

educación híbrida “nos proporciona datos teóricos sobre la evaluación del aprendizaje en épocas 

difíciles para ayudar a los estudiantes a un mejor aprendizaje utilizando tecnología adecuada 

acorde a sus necesidades, para esto el docente  requiere mayor énfasis en sus distintas formas 

de enseñar, instrumentos que utilizara para la aplicación en la clase y generar nuevos 

conocimientos. La investigación se fundamenta en una metodología descriptiva con enfoque 

cualitativo, con un paradigma critico porque se requiere investigar sobre como los docentes 

auto reflexionan sobre el tema de la evaluación  del aprendizaje para así lograr un cambio y 

mejorar la realidad educativa. 

( González Pérez, 2000) En su artículo “Evaluación del aprendizaje” trata de los 

aspectos importantes de la evaluación para comprender, valorar y centrarse en el  desempeño 

de los logros del estudiante, para  conocer el avance de cada estudiante para así saber si es 

necesario refuerzo académico, otro punto importante a mencionar es sobre los exámenes  bien 

organizados académicamente es un elemento importante en el aprendizaje y no sólo de 

verificación de saberes, al forzar al estudiante a memorizar, entender, analizar, indagar, rehacer 

y aplicar. El trabajo investigativo trabaja con un método cualitativo, con enfoque etnográfico 

para conocer la realidad educativa y el análisis de documentos para conocer que piensan los 

docentes acerca de la evaluación del aprendizaje. 
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El presente artículo aborda un tema importante sobre “Las técnicas evaluativas mejor 

empleadas en los últimos años”, (Pérez, 2010) menciona que existen diversas clasificaciones 

entre ellas tenemos: la técnica evaluativa por observación, técnicas de prueba, técnica socio 

métrica, técnicas basadas en relación con la persona, basadas en relación con el grupo, basada 

en análisis de producto, técnicas de encuesta, técnicas de entrevista, técnicas de auto informe, 

técnicas de análisis de contenido. Para realizar esta investigación se siguió una metodología 

cualitativa con método hermenéutico, con el fin de interpretar la realidad educativa, en como 

los maestros usan los recursos o instrumentos para evaluar logrando un aprendizaje 

significativo.   

(Fernández, 2017) En su artículo  “La evaluación, estrategias y metodologías para el 

aprendizaje” menciona sobre las estrategias metodológicas que no se basen en la repetición, 

sino de enfocarse en dificultades específicas de aprendizaje, es decir, la retroalimentación está 

más enfocada al aprendizaje que a la repetición. También hay que destacar la evaluación es una 

guía para que el docente determine el desempeño de cada estudiante, tomando en cuenta las 

habilidades y conocimientos, para lograr en el niño la posibilidad de ser un sujeto activo, capaz 

de tomar sus propias decisiones. Para ello se utilizó una metodología cualitativa, basándose en 

una descripción sobre los fundamentos de  la evaluación del aprendizaje y aportaciones de los 

estudios implicados en el aprendizaje.  

 

Hamodi, López, Pastor (2015) En su artículo titulado  “Técnicas de evaluación  para 

llevar a cabo una evaluación del aprendizaje en la educación” trata un tema de suma importancia 
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el docente tiene diversos retos a los que se debe enfrentar; debe lograr diseñar  estrategias 

innovadoras a la hora de enseñar para así lograr  un aprendizaje significativo en el estudiante. 

En la actualidad los docentes confunden evaluación y calificación, son dos palabras con 

diferentes significados. Hay que identificar estas dos palabras; evaluar es el proceso de analizar 

información  para conocer el proceso de aprendizaje de cada estudiante y, calificar es dar un 

valor numérico o una cualidad a una persona por sus conocimientos evaluados. Para realizar 

esta investigación se siguió una metodología cualitativa basándose en una descripción sobre las 

ideas que se tienen acerca de la educación y las prácticas de docencia utilizando los métodos y 

técnicas evaluativas.  

 

(Arreba, 2014) En su artículo titulado “Educación y la retroalimentación en la 

evaluación”  hace énfasis en la importancia del feedback, es primordial realizar una 

retroalimentación después de terminar una tarea en clase e inclusive después de realizar un 

examen escrito u oral, con el fin de que cada estudiante logre entender cuáles fueron sus errores 

y aciertos, es así como se lograra un aprendizaje significativo. La utilización de rúbricas ayuda 

a los estudiantes a la autorregulación del aprendizaje, permitiendo al docente conocer los 

avances y también donde necesita refuerzo académico el alumno. Se trabajó con una 

metodología cualitativa, después de todo el análisis llegó a concluir que los docentes son los 

encargados de realizar excelentes procedimientos de evaluación para lograr en los estudiantes 

aprendizajes eficaces.  

( Pinelo Ávila, 2010) En su tesis titulada  “La evaluación en épocas de pandemia” aborda 

elementos utilizados al momento de evaluar como lo son; examen, calificación y evaluación. 

Hoy en día la humanidad ha llegado a clasificar, que queremos decir con esto, siempre se va a 



10 

 

escoger a los “más inteligentes”, a los estudiantes que mejores notas obtengan, y dejando a un 

lado a los que menos conocimientos tengan. Es por ello que el examen es considerado como 

clasificadores porque según la calificación obtenida los docentes pueden saber quién aprueba o 

reprueba la materia. Para este estudio se siguió un modelo cualitativo y descriptivo, analizando 

los métodos y herramientas para evaluar para que los maestros logren en el educando un 

aprendizaje significativo.   

 

Vergara (2011) En su artículo  “La evaluación del aprendizaje” el autor menciona temas 

fundamentales al momento de evaluar. Los profesores son los delegados en ayudar y guiar al 

educando, es por ello que antes que un docente ingrese al contexto educativo es recomendable 

que primero realice un examen para saber si está apto para trabajar con estudiantes, una vez 

terminado este proceso el docente realizara la planificación de su clase. La metodología 

utilizada es la cualitativa de tipo fenomenológica, porque se centra en costumbres, ideologías 

individuales de los sujetos. Concluyo que el reto de cada profesor es poner en marcha estrategias 

metodológicas innovadoras capaces de ayudar a los alumnos en su proceso de aprendizaje.  
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3.2 Marco Teórico 

3.2.1  Concepto de evaluación 

Se puede mencionar que la se puede juzgar desde diversos puntos de vista, según los objetivos 

y finalidades de cada centro educativo. Por lo tanto evaluar es dar un seguimiento al estudiante 

en todo lo que hace en el aula de clase, es importante que el docente conozca sobre las 

habilidades, conocimientos, aptitudes inclusive valores éticos y morales de cada uno de los 

estudiantes para llevar a cabo un proceso de aprendizaje provechoso.  Seguidamente la 

definición de evaluación se abordará desde una visión tradicional a una constructivista logrando 

una definición de investigación evaluativa. 

Desde la perspectiva tradicional la evaluación es igual a medir la cantidad de 

conocimientos para saber si se logró llevar a cabo el aprendizaje. En la evaluación tradicional  

el docente es el encargado de crear dicha evaluación, sin tomar en cuenta ningún criterio 

profesional, tampoco se toma en cuenta las necesidades,  habilidades, conocimientos y valores 

de cada estudiante. Esta evaluación se centra en saber que estudiante reprueba o aprueba el año 

escolar mediante un examen sea oral o escrito. 

Por otro lado, desde el constructivismo la evaluación tiene como propósito ayudar al 

estudiante a tener un papel activo en su propio aprendizaje. Dicha evaluación ayuda al educando 

a construir su conocimiento a base de experiencias, por lo tanto el docente es el encargado de 

guiar y orientar al educando en su formación académica con la ayuda de estrategias 

metodológicas innovadoras. Po aquello, el maestro busca alternativas de mejoras en cuanto al 

proceso de aprendizaje que van adquiriendo los estudiantes. 

Desde la perspectiva tradicional y la constructivista consideran dos definiciones 

importantes, por un lado, la evaluación asigna un valor y el segundo prioriza el proceso de 
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aprendizaje continuamente del estudiante tomando decisiones orientadas a buscar distintas 

alternativas de mejora. Para definir la evaluación desde mi propia idea, es un proceso 

participativo continuo, que constituye identificar el logro y dificultades que se puede llegar a 

tener en el proceso educativo para así tomar decisiones para garantizar aprendizajes 

significativos.   

3.2.2 Función de la evaluación   

La función describe el para qué de la evaluación, esto quiere decir, el papel que debe 

desempeñar en la sociedad y en el campo educativo, además se  debe introducir en el proceso 

educativo continuo, seguidamente, se describirán a cada una de ellas. De acuerdo a (Mora 

Vargas, 2004)  se mencionan las siguientes funciones de la evaluación. 

Función diagnóstica el objetivo primordial es obtener datos sobre las dificultades que 

se pueden presentar al inicio de la evaluación sobre los conocimientos  y capacidades de cada 

estudiante, logrando conocer las necesidades educativas que pueden presentar los educandos, 

para que el docente logre trabajar en aquello y se pueda llevar a cabo una evaluación exitosa. 

Función instructiva se encarga de orientar, guiar y regular el aprendizaje de los 

educandos, es un proceso de evaluación en sí mismo. Los sujetos involucrados en este proceso 

aprenden habilidades y estrategias de evaluación e integran novedosas prácticas de aprendizaje.  

Función educativa existe una fundamental interacción entre la motivación, la 

evaluación y las reacciones de los educandos, pues a partir la evaluación el profesional conoce 

con exactitud cómo es percibido su trabajo. 

Función autoformadora esta función se direcciona al personal docente en cuanto a su 

quehacer académico. Esto contribuye a que el docente comprenda de mejorar manera sus 
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debilidades y fortalezas en el campo laboral. Paulatinamente el sujeto logra autoevaluar su 

trabajo, sobre todo se desenvuelve provocando en él la necesidad investigar más allá de lo 

planificado. 

Función retroalimentadora es un proceso continuo que permite constatar los 

conocimientos ya sean en cuanto a contenidos y a capacidades que los estudiantes van 

dominando, de acuerdo a ello se orienta a mejorar lo que adquirieron o rectificarlos, esto 

mediante estrategias formadoras que complementen la acción pedagógica.  

3.2.3 Características de la evaluación   

En la evaluación existe un proceso educativo indispensable, además es aquella que debe 

asegurar la calidad de aprendizajes en los estudiantes, a continuación, se describen las 

siguientes características de acuerdo a Castillo y Cabrerizo (2010) que complementan el 

proceso evaluativo.  

Sistemática, procede de manera ordenada siguiendo métodos que dinamicen acciones 

fundamentales en el desarrollo académico   

Continuo, durante todo el proceso educativo facilitando una constante y oportuna 

retroalimentación del aprendizaje.  

Integral, tomando en cuenta la diversidad del sistema educativo, así como diseño, desarrollo, 

instrumentos adecuados para evidenciar  

Formativa, se construye mejoras en el proceso de aprendizaje, así como el progreso y 

resultado que van alcanzando a lo largo de todo el desarrollo pedagógico.  
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De acuerdo a Lavilla (2011), especifica características como: ser útil, factible, ética y precisa 

por considerar una evaluación que siga un proceso comprensivo ante el ámbito educativo, 

también se enfoca en que la evaluación debe considerar ser: cualitativa dejando de lado a lo 

cuantificable, práctica, procesual y participativa todo enfocado en que el educando construya 

su propio aprendizaje. 

3.2.4 Agentes de la evaluación    

 La evaluación no sería factible sin agentes comprometidos y responsables que evalúen y sean 

evaluados para mejorar procesos, por ello son fundamentales en el ámbito educativo, a 

continuación, se presenta a los siguientes agentes que realizan la evaluación denominada como: 

(heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación). 

En el ámbito académico, hace tiempo atrás el profesor era considerado como el centro 

de la clase, en la actualidad el estudiante es el protagonista del sistema educativo, mientras que 

el docente ayuda a orientar y desarrollar actividades innovadoras para los educandos. Sin duda 

ser docente es una de las profesiones más satisfactorias, porque trabaja con seres vivos a los 

cuales se orienta a diversos procesos con el objetivo de alcanzar conocimientos, habilidades, 

valores y aptitudes  que les sirva a largo plazo. 

Se puede señalar que la heteroevaluación es uno de los conceptos de la evaluación  más 

tradicional, donde el docente es el que actúa como agente evaluador del  proceso que van 

adquiriendo los estudiantes, cabe destacar que también otros agentes externos pueden realizar 

la heteroevaluación  por ejemplo padres de familia, compañeros de asignaturas, o personas 

relacionadas de algún modo con la educación. La heteroevaluación es ventajosa es un tipo de 

metodología activa de aprendizaje. 
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A continuación, en la autoevaluación el estudiante es el encargo de autocalificarse. Aquí 

el estudiante debe ser consiente si logro los objetivos planteados, de sus logros o fracasos. Este 

tipo de evaluación es muy enriquecedora y motivadora para el estudiante.  El docente es el 

encargado de guiar al estudiante, dando pautas para que se autoevalúen con la mayor seriedad 

y responsabilidad posible, de esta manera el educando podrá reflexionar y observar sus actitudes 

logrando llegar a conclusiones rigurosas y enriquecedoras al final del proceso educativo.  

Para finalizar, la última evaluación es la coevaluación se produce cuando un estudiante 

evalúa los conocimientos a otro estudiante. Por tanto el estudiante actúa como  docente 

evaluador, una de las ventajas de la coevaluación es el trabajo en equipo, responsabilidad y 

sobre todo se fomenta el compañerismo.   

Considerando a los agentes de la educación como los protagonistas del momento 

evaluativo que se realiza en el entorno de aprendizaje, ya sea uno mismo, con la ayuda de otro 

o que el profesor y el estudiante puedan tomar las decisiones pertinentes para orientar el 

aprendizaje que van requiriendo, con el fin de mejorar procesos continuos de saberes dentro de 

estándares establecidos.  

 

3.2.5 Métodos, instrumentos y técnicas para evaluar  

Para los profesores en el aula de clase es necesario utilizar diversos métodos para evaluar y 

utilizar variados instrumentos de evaluación que ayuden en el momento de ejecutar el plan de 

clase; además las técnicas de evaluación son métodos, procedimientos que se deben llevar a  

cabo para tener información sobre el avance que tienen los estudiantes en un tema de clase 

Mientras que el instrumento de evaluación es el soporte físico de que se utiliza para tener 

información sobre el avance de cada estudiante . De esta manera los docentes con ayuda de los 

métodos, instrumentos y técnicas logran conocer el progreso de cada estudiante.  
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Cabe recalcar que el docente tiene libre decisión al momento de utilizar las diversas 

técnicas e instrumentos, esto depende del grado de actividades y de acuerdo a como aprenden 

los estudiantes pueden ir desde una observación hasta pruebas, trabajos grupales, entre otros, 

con la aplicación de los instrumentos el profesor conoce la situación del proceso de aprendizaje 

y puede contribuir, cambiar o buscar diversas alternativas para la aplicación. A continuación se 

menciona algunas técnicas de evaluación y cada una de ellas con sus respectivos instrumentos:  

Técnica de observación  es un procedimiento para la obtención de información 

necesaria para evaluar, permite al docente observar conocimientos, actitudes, habilidades, 

inclusive valores que tienen los estudiantes, docentes e instituciones educativas. Se menciona 

que existen dos tipos de observación: la primera es la sistemática y la otra es la asistemática. 

Los instrumentos o herramientas pertenecientes a la observación son: la escala de actitudes, el 

registro anecdótico y el diario de clase. 

Técnica del análisis del desempeño ayuda a recolectar datos  detallados con el fin de 

examinar rigurosamente logros, aciertos, fracasos, desaciertos y avances con la finalidad de 

mejorar el aprendizaje. Además se enfocan en analizar el desempeño, no a la persona. Este tipo 

de técnica es objetiva. Los instrumentos pertenecientes a dicha técnica son: la lista de cotejo, el 

portafolio y las rubricas  

Técnicas de interrogatorio  consiste en solicitar datos necesarios al alumno sea de 

manera oral o escrita para saber el desempeño escolar. Los instrumentos correspondientes a 

este tipo de técnica son: debate, ensayos, cuestionarios, pruebas escritas y entrevistas.   

Cabe mencionar que es importante identificar la diferencia entre técnica y un 

instrumento de evaluación porque de esta manera se pueden elegir procedimientos e 
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instrumentos que sean pertinentes de acuerdo a las necesidades o características de cada 

estudiante, así como las actividades planificadas por el docente.  

3.3 Aprendizaje de Lengua y Literatura en EGB 

3.3.1 Conceptos de aprendizaje 

El ser humano siempre ha  estado en constante aprendizaje, es decir, en cada acción o actividad 

que realice para mejorar y progresar, por ello, el concepto de aprendizaje trata de las habilidades 

conocimientos e inclusive valores en el transcurso de la experiencia que va alcanzando. En el 

ámbito académico el alumno tiene un papel activo en su propia construcción de aprendizaje 

mientras que el docente es quien guía, orienta y motiva. En efecto, el aprendizaje es 

fundamental para el desarrollo del estudiante respetando el ritmo en el que va adquiriendo los 

conocimientos. A continuación, se mencionarán algunas aportaciones que incluyen el 

aprendizaje 

Cabe destacar que no es fácil hablar de aprendizaje porque existe diversas teorías, pero 

si es importante mencionar que los seres humanos somos capaces de adaptarnos a cualquier 

tipo de medio, logrando un desarrollo pleno siempre y cuando se encuentre motivado y se sienta 

capaz de lograrlo. Un aprendizaje significativo se lleva a cabo cuando el sujeto o aprendiz  pone 

en práctica lo que ya sabe con algo que recién va a aprender de manera ordenada. 

En base a lo anterior, cabe destacar que el aprendizaje es algo que está en todo lo que 

realizamos, esto quiere decir, que se involucra en la construcción activa de los conocimientos 

de manera que tenga una recepción motivante de nueva información. En definitiva, todo 

aprendizaje  es el resultado de una actividad que se va construyendo, modificando 

conocimientos que permitan nuevos y mejores. 
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3.3.2  Asignatura de Lengua y Literatura   

En el ámbito educativo, es un área del conocimiento incorporado en el currículo, es una 

asignatura que los estudiantes adquieren durante todo el proceso educativo y toda su vida, su 

objetivo primordial es que los educandos logren desarrollar capacidades lingüísticas, así 

también ayuda a los estudiantes a desenvolverse en situaciones comunicativas ya sea con la 

familia, en el campo educativo o profesional. El docente es el encargado de enseñar dicha 

asignatura a sus estudiantes con el fin de desarrollar destrezas en el uso de la lengua: escuchar, 

hablar, escribir y leer.  

 

Las habilidades lingüísticas son esenciales porque son aquellas capacidades, destrezas 

o facilidades para realizar una mejor comunicación con el medio que los rodea. Las habilidades 

lingüísticas se pueden dividir en dos grandes grupos; la primera es la habilidad lingüística 

natural (hablar y escuchar) es aquella que no nos enseñan simplemente aprendemos, no se sigue 

un proceso sistemático, ni formal; y la segunda habilidad lingüística aprendida (leer y escribir) 

se trata de aprender de manera formal, siempre en centros educativos.  

 

A continuación se describe cada una de las habilidades  lingüísticas trabajadas en los 

centros educativos: escuchar esta habilidad ayuda a comprender de mejor manera un mensaje 

del emisor logrando así una retroalimentación mutua entre emisor y receptor; hablar es lo que 

el sujeto quiere manifestar e interpretar  información de manera oral; leer esta habilidad es muy 

importante porque ayuda a desarrollar la capacidad de la observación, análisis, comprensión 

inclusive paciencia para entender algo de su interés; escribir es una técnica  para redactar un 

texto o párrafo, con dicha habilidad se puede expresar lo que uno desea de manera escrita.  
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En la asignatura de Lengua y Literatura existe cinco  bloques curriculares menciona 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2016): Lengua y cultura en este primer bloque se 

trabaja variedades lingüísticas e interculturalidad y cultura escrita; comunicación oral se 

trabaja la expresión oral y la lengua en la interacción social; lectura  se trata de compresión de 

textos y uso de recursos; escritura se trabaja la alfabetización inicial, reflexión sobre la lengua 

y producción de textos; literatura se trata de la literatura en contexto y escritura creativa.  

 

Los bloques curriculares, corresponden aquellos elementos que integran un conjunto de 

aprendizajes, además, responden a conocimientos, criterios, alrededor de un contenido y los 

fundamentos pedagógicos del currículo nacional se basan bajo un enfoque constructivista, esto 

quiere decir, que los conocimientos previos que tienen los estudiantes de acuerdo a Ausubel 

son importantes para reforzar aprendizajes significativos que tienen los estudiantes ya sean 

estos a nuevos o mejores saberes.  

 

3.3.3 La retroalimentación formativa  

Dentro del desarrollo áulico intervienen procesos que permiten la formación de conocimientos 

significativos, por medio de herramientas para evaluar, se utilizan para la recolección de 

resultados sobre la formación educativa que van alcanzando los estudiantes, de este modo, el 

docente frente a los progresos de cada estudiante tomará alternativas para mejorar el desempeño 

académico, también es importante considerar a la retroalimentación formativa como pieza 

elemental de la formación del educando. 

Se puede señalar, que la retroalimentación es un proceso que ayuda en el aprendizaje 

del educando de manera constructiva,  puede ser de manera oral o escrita enfocada a una tarea, 

prueba o  actividad en clase, esta información debe ser concisa, sistemática, clara breve para no 
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confundir a los estudiantes. En la retroalimentación formativa  se describe los logros 

alcanzados, fracasos o errores que permitan al educando reflexionar  sobre sus decisiones o 

respuestas  ayudándolo a mejorar en su desempeño.  

De tal manera, existen diversas ventajas al aplicar una retroalimentación formativa: 

Ayuda al estudiante a transformar los procesos de comportamiento y pensamiento, se constituye 

un factor significativo en la motivación, participación de los sujetos, variedad de evidencias de 

aprendizaje, favorece prácticas reflexivas en la docente ayudando a mejorar sus procesos de 

enseñanza, favorece la autonomía del estudiante.  

Peña (2019), menciona que la retroalimentación se puede dividir en dos tipos, el primero 

denominado retroalimentación evaluativa, dirigida por el docente quien emite juicios de valor 

de forma positiva y negativa, por ejemplo, cuando se refuerza por medio de recompensas ya 

sea cómo premio o castigo de manera verbal o con objetos, esto quiere decir, que refuerza la 

satisfacción personal más no un desempeño  académico, por otro lado, el segundo designado 

como la retroalimentación descriptiva, se refiere a una evaluación formativa, por un lado, 

descriptiva  al avance del desempeño de aprendizaje y a la identificación de criterios de logro, 

también, descriptiva para diseñar caminos de mejora  donde la retroalimentación es un medio 

tanto para profesores como estudiantes en el proceso para reforzar aprendizajes, es decir, está 

enfocado en el desempeño que realizan los alumnos.  

 

En consecuencia el profesor presenta a los alumnos una calificación sin otorgar 

mejoras en el resultado; esto considerado como evaluación sumativa, mientras que al 

aplicar una retroalimentación considera caminos para mejorar el proceso alcanzado, por 

esto es denominado a ello como retroalimentación formativa, esto quiere decir, que el 
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estudiante es agente activo en los logros que va alcanzando con el fin de mejorar el 

proceso o potencializarlo.  
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4. Metodología 

La presenta investigación tuvo como finalidad principal  analizar los métodos, instrumentos y 

técnicas para evaluar en la asignatura de  Lengua y Literatura, se trabajó con la ayuda de  un 

enfoque mixto en el cual el investigador recoge, observa, analiza y vierte datos cuantitativos y 

cualitativos, obteniendo así una mejor comprensión  (Barrantes, 2014), es decir se obtuvo 

información cualitativa y cuantitativa utilizando en una institución de carácter privado. Este 

estudio tiene un alcance descriptivo porque se encaminó al estudio fenomenológico, 

describiendo las representaciones subjetivas que emergen en un grupo humano sobre un 

determinado fenómeno.  

Además, esta indagación es de carácter interpretativo, por ende se trabajó con el método 

hermenéutico, se trata de la  interpretación cualitativa lo que nos lleva a la subjetividad en el 

conocimiento, donde su actividad principal es la reflexión de los textos (García, 2019); este 

método fue utilizado para analizar los métodos, instrumentos y  técnicas para evaluar en la 

asignatura de lengua y literatura  

 

También se trabajó con la técnica del análisis de contenido el cual se realizó un análisis 

del texto de Lengua y Literatura del cuarto de EGB editorial Santillana, Currículo 2016. 

También, se trabajó con la observación no participante, para observar como la docente 

evaluaba a sus estudiantes, que métodos y herramientas utilizaba para evaluar el aprendizaje de 

los estudiantes  

Y finalmente las fuentes de información corresponden a las primarias y secundarias. En 

el caso de las primarias, éstas se centran en el libro escolar de lengua y literatura del cuarto año 
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de EGB. Mientras que, en el caso de las secundarias, estas se enfocan en: libros, artículos 

académicos, tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y otras publicaciones. 
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5. Análisis de resultados 

Seguidamente, se describe los resultados respondiendo a cada pregunta: 

5.1 Resultado de la encuesta a los docentes 

La pregunta uno plantea si los docentes presentan el objetivo de aprendizaje o el nivel de 

desempeño esperados en cada clase. Los resultados son los siguientes: el 80 % manifiestan que 

Si y el 20 % indican que No. 

 

Figura  1. Objetivos de aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta dos elaborada presenta un 83,3%, de acuerdo a que Si están establecidos los 

criterios de evaluación en los planes analíticos de la asignatura de Lengua y Literatura y un 

mínimo 16.7 % No.  

Figura  2. Criterios de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La tercera pregunta en base a la encuesta formula un 87.5 % acerca de la importancia de 

planificar el qué, cómo, y cuando del proceso de evaluación de aprendizaje y un mínimo 

porcentaje del 12.5% no  

Figura  3. Planificar el qué, cómo y cuando 

 

Fuente: Elaboración propia  

La cuarta pregunta de acuerdo a la encuesta que se formula del planteamiento donde los 

docentes eligieron los siguientes tipos de evaluación: 100 % Diagnostica, 87.5 % evaluar 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y 81.3 %  evaluar al final de cada contenido 

 

Figura  4. Tipos de evaluación más utilizados 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La pregunta cinco con base a la encuesta realizada, escoja tres tipos de herramientas o 

instrumentos para evaluar los aprendizajes más utilizados en la asignatura de lengua y literatura, 

93.8 % manifestaron proyectos, portafolio con el 81.3% y exposición de trabajo indican el 75%  

 

Figura  5. Tipos de instrumentos de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La pregunta seis  de la encuesta realizada el 100 % considera la importancia de la 

calificación para acreditar el progreso logrado por el estudiante  
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Figura  6. ¿La calificación es importante? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pregunta siete de la encuesta que se formula en base al planteamiento, las actividades de 

evaluación plantean problemas reales un 62.5 % manifestaron estar totalmente de acuerdo, 

37.5% indicaron no. 

 

Figura  7. Actividades de evaluación plantean problemas reales 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La pregunta ocho  formula en base a si, a partir de la evaluación fomenta la motivación, 

autoestima y la mentalidad de crecimiento un 43.8 % enuncian totalmente de acuerdo y  un 

56.3% no están de acuerdo. 
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Figura  8. A partir de la evaluación se fomenta la motivación 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La pregunta nueve de la encuesta indica en su totalidad del 100% estar de acuerdo en que si 

socializan las calificaciones antes de ingresar al sistema institucional para conversar sobre los 

niveles de logro o debilidades de los estudiantes. 

 

Figura  9. Socialización de calificaciones 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La pregunta diez de la encuesta los docentes seleccionan en orden de prioridad  4 acciones 

para mejorar los vacíos evidenciados en la asignatura de lengua y literatura, en un  100%  

primero el refuerzo académico, un 93.8% actividades prácticas,  nuevas tareas con un 87.5 %  

y talleres entre compañeros con un 37.5% 
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Figura  10. Acciones realizadas para el mejoramiento del aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Presentación de hallazgos 

Los hallazgos se mostrarán de acuerdo con los objetivos específicos 

En  la primera pregunta los docentes en su totalidad mencionan plantear el objetivo 

de aprendizaje en cada clase,  la profesora considera necesario que los estudiantes conozcan el 

objetivo de cada clase y a lo que se quiere llegar. Es importante que el docente dialogue con 

sus estudiantes sobre cómo se trabajara en cada materia, es por ello que debe hacer partícipes a 

los alumnos en cada paso que realice o planifique. Y también cabe recalcar que el estudiante 

debe ser consciente del aprendizaje que va adquirir en el proceso que se va desarrollando, por 

lo tanto la docente debe explicar de forma concreta, clara y precisa lo que se quiere llevar a 

cabo en cada clase (objetivo), y finalmente  el objetivo de la clase  puede ser oral, escrito o 

presentarlo de manera lúdica. 

 

Entorno al mínimo porcentaje de docentes que indicaron que no enuncian el objetivo en 

cada clase esto puede ser por la variable tiempo, por lo general se establece un periodo entre 30 

a 40 minutos para  explicar un tema, de acuerdo a ello la docente prioriza el contenido de la 

clase dejando de lado la enunciación del objetivo de aprendizaje, otra factor relevante que 

pueden considerar los docentes piensan que no sería necesario exponer el objetivo a  los 

estudiantes de preparatoria y elemental basándose en que no toman importancia al objetivo al 

momento que se expone, más bien están concentrados en el desarrollo del tema que puede ser;  

pintar, dibujar, copiar, realizar manualidades entre otros. 

  

De acuerdo a la segunda pregunta los docentes indicaron que en efecto en los planes 

analíticos de la asignatura de  lengua y literatura se plantean estos criterios de evaluación los 

mismos que orientan y guían a determinar en función de los objetivos establecidos del área a  
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proporcionar actividades que permitan al estudiante seguir un proceso continuo de los 

aprendizajes designados de cada unidad respectivamente, con el fin de constatar que esos 

conocimientos sean adquiridos por los estudiantes, así mismo cumplir con los estándares de 

aprendizaje los cuales indican lo que deben saber los estudiantes en el área establecida. Aquello 

también permite a los docentes guiarse al momento de calificar las diferentes actividades 

propuestas basándose en el proceso y progreso de los estudiantes frente a lo que deben saber. 

Con respecto al porcentaje mínimo los docentes  indicaron que no se establecían los criterios 

de evaluación podría ser debido al desconocimiento y a la no participación en la realización y 

construcción de los mismos.  

 

En base a la tercera pregunta de la encuesta los docentes en su mayoría consideran 

importante planificar el qué, cómo y cuándo, los maestros al  planificar una clase  reflexionan 

acerca del proceso de evaluación que van aplicar durante el desarrollo de la clase incidiendo en 

preguntas que orienten lo que se va a enseñar y con ello aprender, es por eso que consideran 

esencial preguntarse  ¿qué se va a evaluar?, es decir que contenido, procedimientos o actitudes 

se van a considerar, el ¿cómo se va a evaluar?, está enfocando en que métodos y  herramientas 

se van a emplear en la recolección de datos, y ¿cuándo se va a evaluar? esto se refiere al 

momento de evaluar puede ser la evaluación diagnostica  aquella que explora los conocimientos 

que tienen los estudiantes, evaluación formativa, es decir se evalúa durante todo el proceso que 

se desarrolla  la clase en base a lo que adquieren los estudiantes y sumativa se enfoca en la 

actividad final.  

 En cuanto a la cuarta pregunta los docentes señalaron tres tipos de evaluación más utilizados, 

entre ellos se destaca primero a la evaluación diagnostica, los docentes realizan este tipo de 

evaluación porque piensan que es más accesible, porque desde sus inicios logran saber que 
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conocimientos poseen y cuales les falta por desarrollar para lograr un buen aprendizaje 

significativo.  

De acuerdo a la segunda opción manifestada por los profesores  es la evaluación durante 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, esta opción utilizada por los profesores, podría tratarse  

de la evaluación más accesible, porque permite que el docente pueda observar o verificar si los 

estudiantes están entendiendo la clase, en el caso de observar que uno o varios estudiantes no 

entiendan, optaría por trabajar con un método diferente o trabajaría de manera lúdica para una 

mejor comprensión en los estudiantes.  

A partir del tercer tipo de evaluación más utilizada por el profesorado es la evaluación al final 

de cada contenido o conocida como evaluación sumativa, esta opción utilizada por los 

profesores, porque por lo general el docente termina de presentar su clase y aplica pruebas o 

tareas esto enfocándose en una evaluación de productos más no de cada proceso que va 

realizando el discente, además no incide de manera directa en la mejora de resultados, para ser 

más específica esta evaluación sirve para calificar, registrar y promocionar.   

 Por otro lado, los tipos de evaluación que expresaron mínimo porcentaje por los 

docentes son: co-evaluación, autoevaluación y  heteroevaluación esto puede ser debido a que 

no están familiarizados con estas evaluaciones, la autoevaluación le pueden considerar no 

fundamental en el acto evaluativo, porque esta evaluación permite que cada estudiante se evalué 

de acuerdo a su propio criterio, es decir no considerarían una reflexión autónoma de su 

aprendizaje más bien se calificarían con la nota más alta, en este sentido el docente es quien 

guía el proceso de autorreflexión de cada estudiante en cuanto a los aprendizajes que van 

adquiriendo y así puedan criticar los saberes que están aprendiendo, la heteroevaluación, esta 

evaluación es manifestada por los docentes quizá por ser una de las evaluaciones más comunes 

dentro del proceso educativo, esto quiere decir, los docentes son los agentes evaluadores de los 
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procesos que van construyendo los estudiantes ya sea con el fin de evaluar procesos o productos 

desde distintas técnica de evaluación como sumativa o formativa. 

En base a la quinta pregunta los docentes mencionaron los tres tipos de herramientas 

para evaluar los aprendizajes, por un lado los proyectos fueron los más destacados, ya que los 

docentes se enfocarían en un conjunto de actividades las cuales integren todas las áreas del 

conocimiento de acuerdo a una intencionalidad educativa. Otro instrumento preponderante es 

la exposición de trabajos, los docentes recurren exposición oral por parte de los alumnos, con 

el fin de exponer al grupo un tema en particular ya sea individual o grupal, logrando en los 

educandos una comunicación abierta, de confianza, responsabilidad y compromiso. 

También, los docentes manifestaron el tipo de instrumento denominado portafolio 

porque ayuda a recolectar trabajos desde sus inicios hasta terminar el año escolar y así beneficia 

al estudiante a revisar temas ya olvidados, además mediante este instrumento propuesto el 

docente puede organizar las evidencias de los contenidos impartidos, así mismo observar el 

desempeño de cada estudiante.   

 

En cuanto a los instrumentos como ensayos, resolución de problemas, exámenes orales, 

foros  no fueron considerados por los docentes, esto puede ser porque estos instrumentos no 

son considerados importante para el docente  

 

 La sexta pregunta los docentes manifestaron en su totalidad que la calificación es un 

medio para acreditar el progreso alcanzado por los estudiantes, en efecto toman como prioridad 

el resultado obtenido por parte de los estudiantes luego de aplicar alguna evaluación o actividad 

académica  y con esa con puntuación asignada se pueda demostrar que los estudiantes han 

alcanzado los aprendizajes propuestos y aprobar el año escolar, como máximo promedio son 
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los 10/10 puntos y mínimo promedio de 7/10. Esto quiere decir que los docentes creen 

fundamental que la calificación asigna a cada estudiante el logro de los resultados adquiridos 

para ser promovidos, pero hay que tener en cuenta que con una calificación mínima de 7 los 

estudiantes pueden ser promovidos al siguiente nivel con tan solo alcanzar los aprendizajes 

solicitados, más no dominarlos. 

De acuerdo a la pregunta siete de la encuesta los docentes manifestaron en su gran 

mayoría estar de acuerdo que a través de la evaluación se plantean problemas reales, consideran 

fundamental que los estudiantes desde la experiencia de cada día reflexionen y enlacen los 

conocimientos que son adquiridos, con la posibilidad de observación, experimentación hacia 

una verificación con la realidad del estudio, esta interacción también incide en la motivación 

del estudiante para conocer más acerca de lo que sucede, así como cuestionar desde distintos 

puntos de vista lo que sucede en la vida cotidiana. 

También en un porcentaje mínimo algunos  docentes expresaron que las actividades de 

evaluación no plantean problemas reales, porque desconocen el tipo de actividades que ayudan 

a promover experiencias que asocien con la vida diaria, también puede ser por el tiempo o 

dificultad de la aplicación con el nivel de grado a quien esté dirigido. 

 

En base a la octava pregunta de la encuesta los docentes expresaron estar de acuerdo 

que a partir de la evaluación se fomenta la motivación, autoestima y la mentalidad de 

crecimiento, los docentes mencionan que por medio de la evaluación se promueve la motivación 

aquella que permite cumplir una meta propuesta, ayudando al estudiante a reconocer los errores 

y aciertos logrando un nivel de desempeño educativo exitoso, y así el docente fomenta la 

motivación, alentando al educando a seguir adelante y no darse por vencido. 
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De acuerdo a los docentes que manifestaron en desacuerdo consideran a la evaluación 

como un instrumento que asigna una puntuación, más no como un medio de procesos continuos 

para mejorar tanto en el desempeño académico como en las actitudes de los estudiantes.  

En cuanto a la pregunta nueve de la encuesta en su totalidad  los docentes manifestaron 

que si socializan las calificaciones antes de ingresar al sistema institucional para conversar 

sobre los niveles de logro o debilidades de cada estudiante, de acuerdo a su expresión los 

docentes creerían fundamental que los estudiantes deben conocer con anticipación acerca de las 

calificaciones finales que se registrarán en el sistema institucional, de manera que los 

estudiantes puedan emitir criterios acerca de sus resultados o también cuestionar si están de 

acuerdo o no con las puntuaciones asignadas de manera que reflexionen junto a la docente el 

porqué de esa calificación  

Para finalizar, en cuanto a la pregunta diez de la encuesta los docentes manifestaron 

con gran variedad de respuestas, un grupo de profesores indicaron que priorizan realizar 

refuerzo académico, los docentes pueden realizar diversas actividades con el estudiante fuera 

del horario de clase, logrando afianzar los conocimientos del estudiante  y así pueda subir su 

promedio (calificaciones), como segundo opción respondieron los docentes realizar actividades 

prácticas porque ayudan al estudiante a poner en práctica lo que ha aprendido ayudándolo a 

mejorar en sus habilidades, como tercer opción esta nuevas tareas, los docentes envían nuevas 

tareas con el fin de realizar un trabajo autónomo y así el docente evidencia que no entendió el 

estudiante, y por último los docentes escogieron  talleres entre compañeros es una estrategia de 

cooperación en grupos, mediante la interacción con los compañeros se genera nuevos 

aprendizajes. 
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Conclusiones 

La evaluación  ayuda a comprender al docente como aprenden sus estudiantes ya sea mediante 

exámenes, juegos lúdicos, observación, etc, en la evaluación se puede utilizar diferentes 

métodos y herramientas conocer debilidades, fortalezas y conocimientos de cada uno de los 

educandos. Los herramientas o recursos para evaluar son de gran ayuda para el docente y para 

el estudiante, además el profesor elige un método de enseñanza acorde al nivel de desempeño 

de cada estudiante para alcanzar un aprendizaje enriquecedor. 

Después de haber investigado y estudiado los fundamentos teóricos sobre las 

deficiencias en la  evaluación, se pudo encontrar varios autores refiriéndose a este tema 

investigado, se puede decir que los docentes de hoy en día no toman en cuenta las habilidades, 

conocimientos o valores de sus estudiantes al momento de evaluar, simplemente se rigen a la 

normativa impuesta en la institución educativa de asignar una nota mediante la aplicación de 

un examen ya sea oral o escrito. 

El profesor en el proceso de  retroalimentación en la evaluación tiene con finalidad  

ayudar al estudiante a progresar en su nivel de aprendizaje, cabe recalcar que es necesario una 

buena comunicación entre docente-estudiante con el objetivo de conocer cuáles son las 

dificultades que presenta en el aprendizaje o en el mejor de los casos felicitar a los  estudiantes 

por lograr aprendizajes requeridos inclusive ir mas allá de lo planificado. Por ello es 

recomendable realizar la retroalimentación al final de cada proceso evaluativo para saber que 

necesitan mejorar y cómo hacerlo, y también la retroalimentación les da confianza y refuerza 

aquello que están haciendo bien tanto para estudiantes como para los docentes.  

Y finalmente es importante que en cada clase se  plantee a los estudiantes el objetivo de 

la clase, a donde se quiere llegar logrando en los educandos motivación, cooperación e 
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integración, así también la docente debe planificar el que, como, y cuando del proceso de 

evaluación del aprendizaje para lograr un exitoso desempeño educativo en los estudiantes. 

Además es importante saber que la calificación es un medio para acreditar el progreso alcanzado 

de cada estudiante más no para saber si el estudiante aprendió o no, es por ello que los docentes 

deben buscar métodos y herramientas de evaluación adecuados para un buen proceso educativo. 
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Anexos 

Anexo 1 Anexos 1. Encuesta para los docentes 

Encuesta sobre las deficiencias  en la evaluación del área de Lengua y Literatura en 

cuarto año de educación general básica en una institución educativa en la provincia de 

Pichincha 

La encuesta tiene como objetivo diagnosticar cómo el docente evalúa y retroalimenta el 

aprendizaje en el área de lengua y literatura de cuarto año de Educación General Básica (EBG). 

La información proporcionada es confidencial y la identidad de los encuestados se mantiene 

anónima. Gracias por su colaboración. 

1. En cada clase plantea a los estudiantes el objetivo de aprendizaje o 

el nivel de desempeño esperado 

De acuerdo ____o  En desacuerdo ___ 

2. Están establecidos los criterios de evaluación en los planes analíticos 

de la asignatura de Lengua y Literatura 

De acuerdo ____o  En desacuerdo ___ 

3. Es importante planificar el qué, cómo, y cuando del proceso de 

evaluación del aprendizaje  

De acuerdo ____o  En desacuerdo ___ 

4. Señale los tres tipos de evaluación más utilizados  

Evaluación diagnóstica 

Evaluación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Evaluación al final cada contenido 

Autoevaluación 

Co-evaluación 
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Hétero-evaluación  

5. Escoja tres tipos de instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

más utilizados en la asignatura de lengua y literatura  

Proyectos 

Ensayos 

Exámenes orales 

Resolución de problemas 

Exposición de trabajo 

Portafolio 

Foro 

6. Las actividades de evaluación plantean problemas reales 

De acuerdo ____o  En desacuerdo ___ 

7. La calificación es un medio para acreditar el progreso alcanzado por 

el estudiante. 

De acuerdo ____o  En desacuerdo ___ 

8. Socializa las calificaciones antes de ingresar al sistema institucional 

para conversar sobre los niveles de logro o debilidades de los estudiantes 

De acuerdo ____o  En desacuerdo ___ 

9. A partir de la evaluación fomenta la motivación, la autoestima y la 

mentalidad de crecimiento 

 

De acuerdo ____o  En desacuerdo ___ 

10. ¿Qué acciones realiza para el mejoramiento de los vacíos 

evidenciados en el área de Lengua y Literatura? Seleccione en orden de prioridad  
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Refuerzo académico  

Nuevas tareas   

Talleres entre compañeros 

Actividades prácticas 

 

 

 

 

 

 


