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CAPÍTULO I   EL CURRÍCULO. 

Con la finalidad de lograr el mejoramiento de la calidad de la educación, se hace 

necesaria la actualización permanente del educador, quién entre sus principales 

funciones tiene a cargo el desarrollo del currículo, cuyas actividades y experiencias 

puestas en práctica serán la expresión de su eficiente desarrollo. 

Para apreciar lo que es el currículo es necesario considerar lo que significa la 

educación en la actualidad, tomando en cuenta que es un hecho social que se cumple 

en situaciones reales y concretas, de acuerdo con las necesidades, intereses, 

problemas y aspiraciones que vive el hombre en su dimensión individual y social. 

La educación es el proceso de formación del hombre que permite el desarrollo de 

valores, aptitudes, destrezas y formación de hábitos que le habiliten para el trabajo, 

que pueda solucionar sus problemas, satisfacer sus necesidades, prestar sus servicios 

eficazmente a la comunidad, vivir con dignidad y encontrar la felicidad. La 

educación se caracteriza por ser un proceso permanente que se da a lo largo de la 

vida, el hombre se encuentra en capacidad de aprender, mejorar y perfeccionarse a 

través de la interrelación que establece con los demás hombres y con el mundo físico. 

Un aspecto fundamental del currículo constituye la planificación que en términos 

generales, se la concibe como un proceso intencional, anticipativo, que permite 

determinar a donde ir, estableciendo los requisitos para hacerlo de la manera mas 

eficiente y eficaz posible. 

I.1 QUÉ ES CURRÍCULO. 

“Currículo es el conjunto de  actividades y contenidos planificados integralmente de 

conformidad con principios y criterios educativos para encausar a la persona en el 

proceso dinámico de aprendizaje y formación “(Beltrán 1994,9).   

Al subrayar que el currículo es un conjunto de actividades se está hablando de 

objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación, los contenidos 

deben ser seleccionados para que el aprendizaje sea significativo. El Currículo tiene 

como meta, prever procesos de aprendizaje encaminados a la solución de los 

problemas y a la satisfacción de los intereses y necesidades educativas  del contexto 
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donde se encuentra la institución donde convergen e interactúan una enorme variedad 

de relaciones y procesos que conforman la realidad educativa, los intereses y 

necesidades de la persona que se forma, considerando sus niveles de desarrollo y 

madurez. 

“Currículo, conjunto de componentes de formación y aprendizaje en relación 

sistémica que permite a los  estudiantes comprender desde los valores del evangelio, 

la complejidad de la vida “(PROSIEC). 2007,21). 

La formación y el  aprendizaje son el centro del currículo, la formación se refiere al 

desarrollo de la persona de manera integral y el aprendizaje se manifiesta en todas las 

formas del conocimiento y la investigación del saber, iluminados con la luz del 

evangelio para ser felices en la vida material y en el más allá. El Currículo educativo, 

pretende una innovación de los procesos educativos, el docente es el orientador, el 

motivador el acompañante en el proceso enseñanza aprendizaje. Buscando la 

formación integral del joven en sus áreas: cognoscitiva, psicomotriz y socio 

afectiva. 

a) Cognoscitiva o conceptual.-Consisten en la reconstrucción de la realidad 

mediante experiencias, que son categorías que van a ser conceptualizadas durante el 

desarrollo del tema. Es fundamental que los estudiantes estructuren 

conceptualizaciones científicas, filosóficas, técnicas y artísticas de lo que son los 

hechos y fenómenos; con este objetivo se debe ubicar cada elemento de aprendizaje 

en la estructura general a la que pertenece, destacando sus relaciones y funciones 

conceptualizando hechos, reglas, principios y leyes mediante las cuales el estudiante 

aprenderá a inducir, deducir, analizar, sintetizar, observar, describir, comparar, 

abstraer, generalizar, razonar, percibir, sensibilizar, visualizar. 

b.- Psicomotriz.-Comprenden  la adquisición y desarrollo de destrezas y el 

perfeccionamiento de las habilidades. Se refieren también a los procedimientos de 

carácter cognitivo, psicomotor y social que los estudiantes van a adquirir y 

desarrollar durante el período enseñanza-aprendizaje. 

En el campo psicomotriz el joven aprenderá a  aplicar, agregar, bosquejar, calcular, 

clasificar, colocar, colorear, componer, comprobar, confeccionar, construir, 
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convertir, cultivar, demostrar, desarmar, dividir, entonar, enumerar, graficar, medir, 

narrar, organizar, presentar, reconstruir, redactar, reproducir, resumir, seleccionar, 

transformar, ubicar, usar. 

c.-  Socio-afectivo.-Tiene que ver con la descripción de los intereses, apreciaciones, 

actitudes, y la internalización de valores o sistemas de valores que permitan al 

estudiante lograr un criterio propio, la expresión de satisfacciones personales,  

mediante  su formación: actitudes, comportamientos que conforman el patrón de vida 

de la persona, por lo tanto es fundamental  la formación integral. 

En el campo social desarrollará destrezas cognitivas, psicomotrices y socio- afectivas 

tendientes a buscar soluciones a problemas, compartiendo, comunicando, 

dialogando, exponiendo, opinando, coordinando, relacionando. 

I.2 LINEAMIENTOS DEL CURRÏCULO.  

* “El estudiante es el centro de atención”(Morales 2004,15) y sus intereses son los 

orientadores del proceso en el que participan docentes, padres de familia, la 

comunidad y la sociedad en general. 

* El desarrollo del estudiante es un proceso integral, como integral es el ser humano 

en esencia por ser la obra más perfecta de la creación: 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 estudiantes bajo el contexto de 

nuestra realidad en toda su diversidad étnica, cultural, social y económica. 

* El estudiante no es un ser vacío, es necesario partir de su fondo de experiencias, 

percepciones, vivencias y representaciones. 

* El currículo es integrador y globalizador para que al estudiante se lo potencie como 

ser humano en formación, partiendo de su desarrollo como persona, su identidad y el 

desarrollo de sus capacidades.  
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* El currículo es abierto y flexible con énfasis en la adquisición y desarrollo de 

destrezas. 

* El enfoque sistémico permite unificar e interrelacionar los elementos curriculares: 

objetivos, destrezas, contenidos y recomendaciones metodológicas por medio de 

áreas y asignaturas.   

I.3  CLASES DE CURRÍCULO. 

a) El Macro Currículo.- Es el primer nivel de concreción del diseño curricular, 

corresponde al sistema educativo en forma general el  Plan Curricular Institucional 

(PCI) es un instrumento curricular que permite a las autoridades institucionales, 

personal docente, administrativo y de servicio, visualizar objetivamente las 

actividades que se desarrollan durante el año lectivo en el contexto de la realidad 

socio-económica de la comunidad, de los estudiantes y de la institución. 

El currículo institucional se convierte en punto de partida para la acción docente en 

el aula, es un instrumento pedagógico que señala las grandes líneas del pensamiento 

educativo, las políticas educacionales, las grandes metas, esto requiere que el diseño 

base sea abierto y flexible, pero también que resulte orientador para los educadores y 

justifique asimismo su carácter prescriptivo. Por lo tanto implementa un proyecto 

curricular institucional de cada establecimiento. Al hablar del PCI. Se sabe que es un 

documento de gran valor no solo técnico sino también pedagógico porque ayuda a 

tomar decisiones eficaces respecto a la gestión y coordinación pedagógica del equipo 

directivo. 

“Posibilita un sistema de control y supervisión institucional a fin de comprobar los 

procesos y resultados del aprendizaje del estudiantado” (Beltrán 1994,29) este 

proyecto es, a la vez, un elemento de evaluación del centro educativo ya que permite 

valorar su diseño y el grado de consecución y coherencia de sus logros de formación 

y aprendizaje. 

b) El Mezzo Currículo.- Es el segundo nivel de concreción del diseño curricular, se 

encarna en el proyecto de la institución educativa, es el que especifica entre otros 

aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos humanos y 
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didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

educadores y estudiantes y el sistema de gestión. 

El mismo debe responder a situaciones y necesidades de los estudiantes de la 

comunidad educativa, el mismo debe caracterizarse por ser concreto, factible y 

evaluable (PCA) Es el que permite establecer los ejes organizadores en torno a los 

cuales se establecen los contenidos educativos para una determinada área; de esta 

manera se puede deducir la eficacia  de los métodos, el avance del desarrollo de la 

personalidad y el desenvolvimiento social para poder orientar y ayudar en forma 

ordenada y científica, estas son razones por demás importantes para no prescindir de 

él, que no solo se preocupa del aspecto científico o de conocimientos sino en la 

formación del estudiante.                                                                                                                                    

c) El Micro currículo.- Es el  Plan Curricular por Unidades (PCU) es el tercer 

instrumento  que orienta al docente para que acoja favorablemente y aplique con 

entusiasmo la innovación para que se produzca un aprendizaje significativo, es un 

reto para el educador consagrarse con depurado civismo a la preparación y práctica 

de las técnicas pedagógicas con las nuevas tecnologías. 

“El diseño micro curricular  es un proceso de actividades secuenciales con elementos 

interactúales que permiten el desarrollo de aprendizajes significativos en función del 

desarrollo integral del estudiante” (Beltrán 1994,52). Es la previsión de recursos y 

acciones para la realización del proceso enseñanza-aprendizaje durante un período 

pedagógico de clase, es una estructura lógica presente en el pensamiento del 

educador al momento de orientar y acompañar en la construcción del conocimiento y 

la formación. 

Al inicio del curso es necesario corresponsabilizar colectivamente el grupo tanto a 

nivel de la metodología como del rendimiento del curso. En el plan de clase consta la 

evaluación. Gonzalo Morales escribe “Evaluar implica también caminar al ritmo de 

las personas y los grupos, no al ritmo de los programas y las instituciones, respetando 

sus particulares procesos de crecimiento” (Morales 2003,109). Siendo la persona el 

centro del paradigma pedagógico educativo, es necesario apreciar sus condiciones 

sus capacidades, sus limitaciones, sus inclinaciones, sus aptitudes y preferencias con 

el trato diario pero ese trato tiene que ser familiar de afecto y confianza  con el 
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diálogo, la apertura en la comunicación  la relación diaria con el trabajo, orientado al 

desarrollo integral de los estudiantes y a la construcción del proyecto de vida por lo 

tanto  la evaluación será de las actitudes, valores, y aprendizajes, es decir de las 

capacidades vitales  porque la persona no es solo cabeza sino también corazón, 

estómago, sexo, manos y pies por eso la evaluación cualitativa micro curricular versa 

sobre la totalidad de la vida del estudiante, que generan y aseguran una nueva cultura 

de “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”.  

Pero, para lo antedicho, sí es urgente la selección, preparación y seguimiento en el 

accionar de cada educador, para que se interese por la calidad de vida de los 

estudiantes, la realización de sus aptitudes y la apropiación creativa de la realidad 

mediante aprendizajes significativos. 

 I.4 El Plan o (Diseño) Curricular Institucional (PCI) que permite a las 

autoridades institucionales, personal docente, administrativo y de servicio, visualizar 

objetivamente las actividades que se desarrollarán durante el año lectivo en el 

contexto de la realidad socio- económica de la comunidad y de la institución. 

La estructura de este plan debe tener algunos principios básicos como: 

a) Factibilidad, los objetivos y actividades propuestos deben plantearse en el 

marco de la realidad y sobre la base de los recursos disponibles. 

b) Sencillez, los términos que se redactan deben ser comprensibles para la 

comunidad en general, con el propósito de facilitar su ejecución. 

c) Integridad, el plan debe considerar los diversos aspectos de la comunidad y 

de la institución, debe ser el producto de acciones conjuntas tanto de la 

institución como de los sectores de desarrollo de la localidad. 

d) Continuidad, este principio exige que el plan presente las etapas del proceso 

de planificación, en orden lógico y sistemático.  

e) Flexibilidad, el plan debe ser tomado como un bosquejo inicial de las 

acciones a cumplirse, pero sujeto a modificaciones de acuerdo con las 

experiencias desarrolladas. 

f) Equilibrio, el plan debe ser preparado considerando la función específica de 

la institución con la población escolar sin descuidar su responsabilidad en la 

solución de problemas comunitarios, debe procurar el desarrollo económico 
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de la institución en su totalidad, al mismo tiempo el desarrollo de la 

comunidad. 

g) Amor, El plan debe ser preparado con amor, porque el amor dice mas, el  

amor verdadero supone entrega total y desinteresada sacrificada, paciente, 

con coraje, perseverante, porque al educar se está dando algo de sí mismo y 

un darse sin interés. 

I.4.1 Plan  o (Diseño) Curricular Anual (PCA) Mezzo currículo. 

Es el segundo documento curricular que permite establecer los ejes organizadores en 

torno a los cuales se establecen los contenidos educativos de un programa para una 

determinada área. 

El diseño curricular anual es una planificación que permite al docente prever y 

organizar en forma general  global y concreta las actividades que se realizarán para 

interrelacionar todos los elementos que interactúan en el proceso enseñanza 

aprendizaje de acuerdo con los programas vigentes, las necesidades bio-sico-sociales 

del estudiante y las exigencias de su contexto, el diseño curricular didáctico anual 

deberá propiciar cambios indispensables para la adaptación de los programas de 

estudio, de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes. Por lo tanto 

requiere de la puesta al día del educador para retomar las exigencias de la nueva 

educación. 

El educador tiene que tomar en cuenta las motivaciones, intereses, vivencias, 

conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores en relación con aquello 

que se manejarán  en la enseñanza aprendizaje y, con esta base seleccionará los 

contenidos, métodos, técnicas, estrategias, y recursos indispensables, evitando 

distracciones que pueden entorpecer el proceso. El educador en ningún momento 

debe olvidar que los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje de 

acuerdo con su nivel de desarrollo operativo, pero que necesitan de una orientación y 

guía. 

Este diseño se estructura de la siguiente manera: 

1.- Datos informativos.- Son elementos referenciales que el docente debe hacer 

constar de acuerdo con el nivel en el que labore.  
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2.- Competencias generales.- Se definen como capacidades desarrolladas que 

posibilitan “saber hacer en contexto”, equivalen a los aprenderes, capacidades 

vitales.   

2.1.- Competencias específicas.- Las competencias específicas correspondientes a los 

campos de aprendizaje y formación de la dimensión asociativa y son: 

-Asumir compromisos con su comunidad en defensa de la ética, los valores y la 

moral. 

- Promover el desarrollo de su país con actitud de servicio.  

3.- Cálculo del tiempo  

4.- Distribución de Unidades. 

TÏTULO. NÜMERO DE PERIODOS. NÚMERO DE UNIDAD. 

5.- Biografía. a) Para el educador) Para el estudiante. Comentario. 

I.4.2 Plan Curricular por Unidades Conceptuales. (PCUC) Micro currículo. 

Los pueblos fundamentan sus esperanzas en el mejoramiento progresivo de la 

educación integral y significativa de sus habitantes, por lo tanto es imprescindible 

dirigir todos los esfuerzos hacia esta primordial finalidad buscando cambios 

profundos para preparar a los estudiantes para una vida útil y provechosa. Uno de los 

cambios es el relacionado con el diseño curricular de aula, con la innovación el 

docente debe asumir una renovada actitud tendiente a verificar el progreso diario que 

van logrando sus estudiantes, ir descubriendo falencias para modificar de manera 

favorable el aprendizaje,  entonces el docente es el orientador, el guía, el amigo, en el 

proceso de formación y aprendizaje.   

El modelo de diseño micro curricular que se propone en la tesis, está basado en el 

constructivismo y trata de favorecer el aprendizaje significativo. Desde los 

conceptos, en cuanto a la experiencia del estudiante, busca generar contenidos de 
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aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales, que promueven la 

actividad mental del educando  porque trabaja con un currículo contextualizado que 

incorpora a los escenarios del aprendizaje, elementos vivenciales del entorno, 

favoreciendo el desarrollo de conocimientos funcionales pertinentes y en íntima 

relación con la problemática comunitaria. 

Graciela Beltrán define el diseño curricular de aula “Un proceso de actividades 

secuenciales con elementos interactúales que permiten el desarrollo de aprendizajes 

significativos en función a la educación “(Beltrán 1994,73). Los contenidos de 

aprendizajes son los que los estudiantes manejarán en calidad de capacidades de 

desempeños conceptuales, procedimentales y actitudinales, en  relación con la 

temática a desarrollarse durante un período pedagógico de clase. Este nuevo enfoque 

constructivista permite generar un gran número de actividades y evaluar conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

Para fines didácticos a las actividades se les ha dividido en: 

* Prerrequisitos, estas actividades permiten que los estudiantes den a conocer los 

saberes previos que se encuentran en su estructura cognoscitiva, en relación con el 

nuevo conocimiento. 

*Esquema conceptual de partida, el aprendizaje significativo tiene un gran valor 

heurístico por ello, el esquema conceptual de partida da lugar a la hipótesis sobre el 

nuevo conocimiento la misma que ha de ser verificada en el proceso de enseñanza–

aprendizaje a través de la metodología empleada. Abre un espacio entre la estructura 

cognitiva del estudiante y una vez que es reajustado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se incorpora a ella en calidad de aprendizaje significativo y funcional, la 

concepción que el estudiante tiene sobre la nueva temática previamente a su estudio, 

constituye una aproximación a la verdad. 

*El esquema conceptual de partida tiene dos partes que pueden ser aplicadas 

individualmente o conjuntamente, dependiendo del tipo de temática y de los 

contenidos que el estudiante construirá: 

- Presentación de la información. 



 
 

11 
 

- Planteamiento del problema. 

a.- Presentación de la información.- la presentación de la información se la hace a 

través de los organizadores, estos no tienen otra meta que el de buscar las primeras 

relaciones entre el conocimiento previo y el nuevo. 

Los organizadores son: Estructurales, Semántico conceptuales, De sentido, 

Personales. 

- Estructurales.- consisten en presentar la estructura del contenido que se va a 

estudiar, lo cual permite que el estudiante se forme un esquema para ir colocando 

información en su respectiva casilla de organización del conocimiento. 

- Semántico conceptuales.- se dan estos organizadores cuando se da a los estudiantes 

la idea principal o los conceptos claves que se va a tratar, el vocabulario que 

permitirá comprender el contenido de la nueva temática. 

- De sentido.- señalarán el para qué les va a servir la nueva información, con qué se 

relaciona, cuál es su utilidad para la vida. 

- Personales.- se refiere a la utilización de experiencias previas del estudiante, 

señalando que este conocimiento le sirve para aprender el nuevo, es decir permite 

que el estudiante establezca una relación entre lo que conoce con lo que va a 

aprender. 

b.- Planteamiento del problema.-  el problema planteado le llevará al estudiante a 

formular la conjetura de la o las hipótesis que serán anotadas en el pizarrón, las que 

serán verificadas durante el proceso de enseñanza aprendizaje, el problema debe 

estar planteado de tal manera que provoque la duda en el estudiante; por ejemplo, la 

toma del puente sobre el río Upano y la prohibición total del paso, será una estrategia 

para alcanzar el objetivo propuesto, si o no, explique sus respuestas. 

C. Construcción del conocimiento y la experiencia.- estas actividades establecen 

una relación entre lo que posee el estudiante y el nuevo conocimiento, aquí se 

desarrolla la temática a través de los procesos didácticos seleccionados, esto 
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permitirá a los estudiantes, un conflicto cognitivo que suscite la duda sobre la validez  

y la universalidad de los conocimientos previos. 

Comparar, abstraer, generalizar, y aplicar los conocimientos aprendidos. 

Construir conceptos, principios, reglas, leyes, utilizando metodologías y recursos 

didácticos variados que se adecuen a la temática, a la edad y madurez de los 

estudiantes. 

Desarrollar la comprensión como base para nuevos aprendizajes. 

Transferencia del conocimiento, son actividades que tienden a fijar, incrementar, 

aplicar los conocimientos construidos por los estudiantes con el acompañamiento del 

docente. 

Sin el material didáctico es imposible dar una educación significativa, estos pueden 

ser concretos, semi concretos, deben ser elaborados para que el estudiante trabaje con 

ellos, el aprendizaje se produce con el encuentro del estudiante con los recursos de 

aprendizaje. El docente se constituye en el animador de la discusión y el debate, es el 

facilitador de situaciones de aprendizajes hasta llegar a las conclusiones deseadas.    

I.4.3 Diseño curricular por procesos, educación por procesos justamente por el 

hecho de tratar lo mas posible” a la creatividad, dinamicidad  de la vida “(Morales 

2007,11)  no se concibe el proceso como programación de actividades con vista a la 

obtención de resultados inmediatos, sino mas bien como direccionamiento de las 

potencialidades humanas en el contexto de las necesidades específicas de la 

comunidad. 

El diseño curricular por procesos se lleva a cabo mediante la realización de  cuatro 

eventos importantes estrechamente relacionados entre si y que serán objeto de 

estudio a saber: 

a) Direccionamiento  general de los procesos es el primer evento del diseño 

curricular por procesos, que la comunidad educativa formula y materializa en 

procesos concretos. Estos procesos se denominan estructurales porque representan 

estructuras o dimensiones fundamentales de la naturaleza humana común y, porque 
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constituyen el armazón esencial del currículo institucional. Este primer evento se 

estructura a partir de teorías científicas sobre el desarrollo humano, que se pueden 

reducir a cinco procesos básicos. 

1.- Biofísicos o de desarrollo corporal, coordinación, equilibrio, expresión corporal, 

nutrición e higiene.     

2.- Cognitivos, análisis-síntesis, creatividad, resolución de problemas, pensamiento 

crítico, memoria comprensiva. 

3.- Comunicativos, leer, escribir, hablar, escuchar, participar, dialogar, convivir. 

4.- Valorativos,  afectividad, motivación, ética, juicios, proyecto de vida. 

5.-Estéticos, sensibilidad, contemplación, disfrute, lenguaje simbólico. 

b) Selección consensuada de los procesos, la comunidad educativa debe realizar un 

análisis situacional contextual con el fin de determinar sus necesidades de carácter 

social como: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, creación, 

identidad,  libertad y hacer un planeamiento ajustado a la realidad.   

1.- Investigación etnográfica, “Se trata de un método para documentar relaciones 

particulares entre la comunidad educativa“(MORALES 2004,145) se basa en la 

observación directa del investigador en la comunidad objeto de estudio, valiéndose 

para ello de un marco de referencia previo y categorizando los fenómenos 

observados para derivar de allí procesos constructivos de la comunidad en aspectos 

muy concretos. Este  método es útil sobre todo cuando se quieren establecer las 

relaciones pedagógicas reales en una comunidad educativa y poder generar procesos 

de mejoramiento de dichas relaciones. 

2.- Investigación evaluativa, se lleva a cabo contratando los servicios profesionales 

de un evaluador externo, quién sobre la base de criterios de calidad establecidos 

previamente para evaluar el currículo, así como de información obtenida por distintas 

fuentes, emite juicios apreciativos sobre la calidad del impacto social de la 

institución en el medio y el grado de congruencia de la misma con su visión y misión 

propias, ayudando de este modo a la toma de decisiones de la comunidad con 
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relación a los procesos que conviene generar o mejorar en su propósito de responder 

a las expectativas y demandas sociales.   

 3.- Articulación estructural de los procesos, este es el evento que contiene mayor 

número de elementos: articulación de áreas aportes específicos a cada proceso 

estructural y situacional, correlación de aprenderes y saberes. 

Articulación de áreas, para articular un área a un proceso se asocia un área académica 

específica al proceso estructural con el que tiene mayor afinidad. Ejemplo. 

            Procesos estructurales                Área específica. 

Biofísico 

                          Cognitivo 

                       Comunicativo 

                       Valorativo 

                       Estético. 

                Ciencias Naturales 

                Matemática 

               Ciencias sociales 

               Ética y valores 

               Educación Artística. 

1.- Aportes de Área, los docentes adscritos a un área determinada escriben los 

aportes específicos de la misma (científicos, tecnológicos, metodológicos y 

formativos) a cada uno de los procesos estructurales y situacionales definidos en el 

planeamiento. De eta forma se crea una red sistémica, que permite la armonización 

holística y sinérgica entre las áreas y los procesos. Los aportes se visualizan mejor si 

se estructuran de acuerdo a cada subproceso establecido.  

2.- Aprenderes y saberes, Gonzalo Morales destaca especialmente cuatro 

aprenderes fundamentales:”aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer, 

aprender a convivir “ (Morales 2007,90) Aparte de estos, se pueden incluir también los 

siguientes: aprender a emprender, aprender a cambiar, aprender a decidir. En los 

aprenderes debe haber además un espacio para atender las necesidades particulares 

de formación de un determinado país o cultura, ejemplo en Ecuador se insiste 
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aprender a convivir, es urgente que las futuras generaciones aprendan a emprender a 

fin de superar el subdesarrollo dependiente y aprendan a divertirse sanamente para 

no caer en la trampa del alcohol, las drogas y el hedonismo. 

Por lo que respecta a los saberes, estos son de dos tipos: saberes cognitivos 

(desarrollo de procesos mentales) y saberes cognoscitivos (adquisición de 

conocimientos). Los primeros se refieren al desarrollo de la inteligencia mientras que 

los segundos se ocupan de la apropiación y construcción de la ciencia. Los saberes 

cognoscitivos se descomponen a su vez en dos clases: los saberes conceptuales que 

consisten en unidades básicas de conocimiento y los saberes informativos que son 

unidades complementarias de información. De esta distinción resultan los ejes 

conceptuales y los ejes temáticos que permiten estructurar los contenidos científicos 

de las asignaturas. 

4.- Tratamiento metodológico de los procesos, la metodología por procesos no va, 

por principio, orientada a obtener resultados inmediatos, sino que se interesa 

fundamentalmente en poner en activo las potencialidades de crecimiento de cada 

educando, de donde se derivan lógicamente unos resultados posteriores, producto del 

desenvolvimiento interno de cada persona en interacción con su medio circundante, y 

no de la programación formal del aprendizaje. De ahí que el eje articulador de todo el 

planeamiento curricular no sean las áreas del conocimiento, sino los procesos de 

crecimiento armónico y equilibrado del estudiante.   

I.5 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 “De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante, esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos”  

(Ausubel  2009, s/p) 

 Este pensar de Ausubel está analizado en todo el currículo, se piensa que el 

aprendizaje es más eficaz y significativo cuando ya existe un principio, una base,    

toda persona tiene un conocimiento poco o mucho sobre un asunto, a esto se le 

denomina conocimientos previos, asimismo se da mucho realce a los conocimientos 

empíricos como fruto de la experiencia, aquí es necesaria la motivación del docente 
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para que el estudiante se interese por aprender el nuevo conocimiento. Existen 

algunas ventajas: 

- Se ahonda la información. 

- Es más fácil entender los nuevos conocimientos empatándolos con los anteriores de 

forma funcional y significativa, entonces éstos se van convirtiendo en hechos 

vivenciales, porque es una perfección de lo conocido. 

Existen algunos requisitos para lograr el aprendizaje significativo: 

-El docente debe organizar el material que va a presentar al estudiante para que sea 

comprensivo e interesante y se dé la construcción del nuevo conocimiento. 

-“El material tendrá una significatividad psicológica, para esto es necesario motivar 

al estudiante para que adquiera una experiencia o trayectoria y jamás se olvide lo 

aprendido, más bien que lo utilice como una herramienta para su vida.”(Ausubel  

2009, s/p) 

-En cuanto se refiere a los materiales no se debe presentar por presentar aquí la 

importancia de seleccionar y buscar la forma de comprensión de los estudiantes que 

sepan leer apreciar e interpretar lo presentado solo de esa manera se irá ahondando el 

conocimiento . 

-Hacer de su hora clase dinámica, motivadora, amena, que no sea una cárcel entre 

cuatro paredes, más bien que los estudiantes añoren por estar en el aula participando 

con gusto, ansiosos por perfeccionarse en el nuevo conocimiento con la esperanza de 

que cada día sea diferente porque cada día se aprende un poco más, manejando los 

materiales, elaborándolos, porque lo que escucha,  ve y oye es decir los audiovisuales 

le ayuda a captar un 25% haciendo aprende el 50% y estudiando asigna a su 

conocimiento el otro 25% total el 100% es imprescindible utilizar todas las técnicas 

para  que la enseñanza aprendizaje sea de calidad. 

El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad solo aquello a lo que 

encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le 
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encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el 

aprendizaje con sentido. 

Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: 

aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, el aprendizaje 

significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo 

conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la 

propia experiencia, con situaciones reales. Juan E. León en su tratado Aprendizaje 

Significativo manifiesta:”Básicamente está referido utilizar los conocimientos 

previos del estudiante para construir un nuevo aprendizaje“(León 2011,21). El maestro 

se convierte en mediador entre los conocimientos y los estudiantes, ya no es 

simplemente el que los imparte, sino que los estudiantes participan en lo que 

aprenden, pero para lograr la participación de los estudiantes es necesario crear 

estrategias que permitan que el estudiante se halle dispuesto y motivado para 

aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro, el estudiante 

accederá al conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea importante y 

relevante en su vida diaria, es aquel adquirido por los estudiantes cuando  relacionan 

sus conocimientos previos con los nuevos. 

El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llegar a nuestra mente un 

nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir modifica nuestras conductas, el 

aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza 

conocimientos, habilidades, destrezas, en base a experiencias anteriores relacionadas 

con sus propios intereses y necesidades, el aprendizaje significativo es de tal manera 

que la persona vaya adquiriendo conocimiento propio de su vida cotidiana, esto 

favorece en su conducta social. “El aprendizaje significativo es aquel que provienen 

del interés del individuo” (León 2011,29) no todo lo que aprende es significativo, se 

dice así cuando lo que aprende le sirve y utiliza porque es valorado por él como 

primordial y útil, el aprendizaje significativo es el proceso mediante el cual el 

individuo realiza una meta cognición, ”aprende a aprender “a partir de sus 

conocimientos previos y los adquiridos recientemente logra una integración y 

aprende mejor. 

Este tipo de aprendizaje es aquel que va en pro del fortalecimiento de todas aquellas 

actitudes socio-afectivas de los seres humanos a través de la aplicación de estrategias 
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basadas en la apreciación de la realidad por medio de experiencias propias y lógicas 

y los canales sensoriales.  

De no existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con las 

que cuenta el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. Marisol 

Sánchez manifiesta “Aprendizaje significativo es construir por medio de viejas y 

nuevas experiencias, estableciendo relaciones sustantivas y no arbitrarias entre los 

conocimientos previos  pertinentes y relevantes de que dispone el sujeto y los 

contenidos a aprender “(Sánchez 2011 s/p).   

Es necesario dejar en claro este concepto, el aprendizaje significativo se refiere al 

tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que 

ya posee, reconstruyendo ambas informaciones en este proceso, este aprendizaje es 

recíproco existe una retroalimentación, es ventajoso para el educador porque se crea 

un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes entienden lo que están 

aprendiendo y de esta manera este aprendizaje conduce a la transferencia, es decir 

sirve para utilizar lo aprendido en  nuevas situaciones en un contexto diferente, aquí 

se descarta la memorización es necesario trabajar por la comprensión. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante, preexistente en la estructura cognitiva del estudiante, esto 

significa que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones van a ser aprendidas, el 

aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el conocimiento previo y la 

llegada de la nueva información, la cual complementa a la información anterior para 

enriquecerla.  

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya 

existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia del 

significado y la comprensión. El aprendizaje significativo es aquel que: Es 

permanente, el aprendizaje que se adquiere es a largo plazo. Produce un cambio 

cognitivo, es decir pasa de una situación de no saber a saber. Está basado sobre la 

experiencia, depende de los conocimientos previos, pero para lograr lo anterior es 

necesario algunas condiciones. 
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1.- El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien organizado de 

manera que se facilite al estudiante su asimilación mediante el establecimiento de 

relaciones entre el nuevo conocimiento y los conocimientos que él ya posee, junto 

con una buena organización de los contenidos y una adecuada presentación de los 

mismos por parte del educador, para que favorezca la atención y asimilación. 

b) Es preciso además que el estudiante haga un esfuerzo por asimilarlo, es decir que 

manifieste una buena disposición ante el aprendizaje propuesto, por tanto debe estar 

motivado para ello, tener interés y creer que puede hacerlo. 

c) Las condiciones anteriores no garantizan por si solas que el estudiante pueda 

realizar aprendizajes significativos si no cuenta en su estructura cognoscitiva con los 

conocimientos previos necesarios y dispuestos donde enlazar los nuevos aprendizajes 

propuestos, de manera que se requiere una base previa suficiente para acercarse al 

aprendizaje en un primer momento y que haga posible establecer las relaciones 

necesarias para aprender. La segunda, la de activar los conocimientos, al presentar 

los contenidos y la tercera, busca estimular la integración y la transferencia en virtud 

de la nueva información adquirida.  

I.4.1 CREACIÓN DE AMBIENTES COGNITIVOS DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

Para impartir el nuevo conocimiento es de mayor importancia preparar el ambiente, 

mediante las motivaciones, ya sea con dinámicas, música, gráficos, para que sea 

significativo, es decir que tenga gusto el estudiante de participar y aprender. 

- Finalidad.- Crear condiciones para aprender a pensar, es decir, propiciar la 

elaboración del aprendizaje significativo por parte del estudiante y ayudarle a 

controlar su proceso de pensar y aprender mediante procedimientos y estrategias 

meta cognitivas, pues el conocimiento creativo es que ellos mismos elaboran, 

revisan, interpretan, cuestionan, confrontan con otras informaciones, relacionan con 

otros conocimientos, aplican a nuevas situaciones, razonan y aprenden. 

- Referente teóricos.- La construcción de la enseñanza no depende exclusivamente de 

la naturaleza de la estructura disciplinar del saber objeto de enseñanza, por lo que no 
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basta con dominar el saber. En esta construcción inciden, de igual modo, los 

compromisos epistemológicos del docente y sus concepciones sobre lo pedagógico y 

lo didáctico de dicho saber.  

La escuela tradicional tiene que dejar de ser un lugar donde se aprenden cosas para 

transformarse en un lugar donde se piensan las cosas y las raíces explicativas de los 

fenómenos de la vida que rodea a los estudiantes. El docente tiene que dedicarse no a 

transmitir conocimientos sino a crear ambientes cognitivos de aprendizaje a sus 

estudiantes. 

 Un aula no monótona es aquella donde todo se ha organizado para posibilitar las 

interrelaciones entre compañeros, entre docente y estudiante solo con el saber objeto 

de estudio, en el aula debe existir los diferentes textos y documentos relacionados 

con ese saber y, en la actualidad, se debe agregar la disponibilidad de acceder a las 

redes de información, los estudiantes no aprenden por acumulación lineal de la 

información, sino por creatividad, reconstrucción y construcción de nuevos 

significados, formas de significar. 

Gonzalo Morales manifiesta, es necesario “diseñar y propiciar experiencias 

pertinentes que cuestionan y rete la capacidad de pensar del estudiante, en la 

perspectiva de que logre un cambio conceptual o un nuevo nivel de comprensión del 

tema de la materia.”(Morales 2004, 14).  

La actitud del docente, es ser orientador  más que autoridad, propiciar el desarrollo 

de conocimientos creativos, enseñar estrategias de auto-relación y control del 

proceso de aprendizaje de modo que los estudiantes aprendan a aprender, a pensar y 

autoevaluarse sobre la marcha. 

Es muy necesario el ambiente donde quiera que se imparta la enseñanza aprendizaje 

puede ser en la ciudad o en el campo eso no significa nada, lo importante es un 

ambiente acogedor, motivador, donde haya la verdadera acogida para que el 

estudiante se sienta bien, un ambiente de cariño, confianza y sinceridad donde el 

docente es el amigo, en este ambiente no puede faltar el material didáctico de 

acuerdo al tema, si es el campo lo mejor serían los materiales del lugar.           
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I.4.2  EL CONCEPTO DE COMPETENCIA COGNITIVA. 

Competencia cognitiva es un saber hacer en contexto, es decir aquellas acciones que 

expresan el desempeño del hombre en su interrelación con contextos socioculturales 

y disciplinares específicos, se trata de un saber, porque implica apropiación de 

conocimientos, pero sobre todo de un saber hacer, “porque se requiere desarrollar 

habilidades intelectuales específicas para aplicar el conocimiento adquirido a 

situaciones determinadas de la ciencia y de la vida.”(Morales 2004,31) Es urgente una 

enseñanza aprendizaje de calidad para que el estudiante esté preparado para enfrentar 

a los diferentes retos del nuevo milenio. 

La competencia no se desarrolla con el mero saber, sino con el saber hacer o 

conocimiento procedimental, que consiste en el dominio de reglas inferidas y 

construidas a partir de esquemas de procesamiento que permiten actuar 

inteligentemente en campos o dominios distintos. La competencia como capacidad 

de captación (saber) y como capacidad de aplicación (saber hacer). 

 

I.4.3 APLICACIONES METODOLÓGICAS. 

Para crear ambientes cognitivos de aprendizaje se requiere. 

 Asignar a los estudiantes papeles activos, en lugar de pasivos, en situaciones 

de aprendizaje. 

 Invitar a los estudiantes a participar en el diseño de la asignatura que van a 

estudiar. 

 Enseñar una metodología de investigación en la que los estudiantes puedan 

buscar información para responder a preguntas que han planteado. 

 Poner a los estudiantes a que indaguen sobre ideas, aplicaciones de procesos 

intelectuales o problemas cotidianos personales y sociales. 

 Ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de utilizar diversas fuentes 

de información para que puedan desarrollar hipótesis y extraer conclusiones. 

 Proponer a los estudiantes conceptos, temas y problemas que partan de su 

experiencia vital presente. 
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 Proponer a los estudiantes tareas y retos reales, Ejemplo: escribir un artículo 

para un periódico, explorar un fenómeno físico que todavía está en estudio, o 

resolver un problema de matemática que se resista a la primera solución. 

 Invitar a los estudiantes a que examinen, dentro de un nuevo contexto, una 

idea, una aplicación de un proceso intelectual o un problema actual que ha 

sido previamente estudiado. 

 Apoyar discusiones abiertas en las que no son halladas respuestas definitivas 

a multitud de cuestiones. 

 Propiciar que los estudiantes actúen con objetos, materiales y artefactos 

reales.   

La función del docente  es la de facilitar y estimular la capacidad del aprendizaje 

significativo del estudiante, seleccionando y propiciando situaciones y oportunidades 

necesarias y adecuadas en forma   oportuna, invitando a encontrar y hacer explícita la 

relación entre el nuevo conocimiento y la información previa, que todo esto consta 

en el diseño curricular, previo a la evaluación. 
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CAPÍTULO  I I    LA EVALUACIÓN MICROCURRICULAR. 

La educación actual exige evaluar, constituyéndose de esta manera una etapa 

obligatoria del trabajo docente, la evaluación está destinada a valorar los logros 

conseguidos por el estudiante gracias al trabajo del docente, los resultados que de su 

acción se obtengan se constituirán a su vez en parámetros que orientarán y guiarán la 

actuación posterior de docentes y estudiantes, en miras de la revisión, reorganización 

y realimentación del proceso en función a las reales condiciones del estudiantado 

convertidas en exigencias y necesidades que deben ser satisfechas por el docente en 

la hora clase. En  esta consideración la evaluación contará también con diversos 

mecanismos de acción. No puede ser entonces el examen, el único medio de 

evaluación y peor un sinónimo de la misma. 

Lo complejo, delicado y significativo del proceso evaluativo determina que el 

cumplimiento del mismo no pueda llevarse a efecto sin una preparación y 

organización previa, una serie de pasos tendrán que darse en torno a su acertada 

planificación micro curricular, a su desarrollo en debida forma y a las decisiones que 

habrán de tomarse con posterioridad en función de sus resultados, sobre todo cuando 

estos no han sido del todo satisfactorios, es por esta razón que dentro de la 

evaluación se habla de un proceso de planificación como medida para evitar la 

improvisación que de seguro va a repercutir en graves perjuicios para el 

estudiantado, pues en la forma como se ha venido dando dentro de la educación 

tradicional, el docente cree haber cumplido su misión una vez entregada la 

calificación al estudiante, pero que decir de aquellos estudiantes que no lograron una 

nota satisfactoria tal vez por culpa del proceso o del docente. 

“La evaluación  es una dimensión que forma parte de todos los momentos del diseño 

y desarrollo  del plan analizados anteriormente, ya que en todo proceso de dirección 

el control es una tarea esencial”(Beltrán 1994,42) La evaluación del desarrollo 

constituye un proceso mediante el cual se corrobora o se comprueba la validez de 

una planificación  en su conjunto, mediante el cual se determina en que medida su 

proyección, implementación práctica y resultados satisfacen las demandas que la 

sociedad plantea a las instituciones educativas, este proceso debe ser sistemático, 

constituyendo una modalidad investigativa que permita perfeccionar el trabajo 

docente a partir del análisis de los datos que se recopilan en la práctica. 
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“La evaluación es por tanto un proceso, al mismo tiempo que es un resultado” (Cerda 

2003,120) Un resultado a través del cual puede saberse hasta que punto lo diseñado se 

cumple o no. Se evalúa lo que está concebido, diseñado, ejecutado, incluyendo el 

proceso de evaluación micro curricular en si mismo; de ahí que la evaluación se 

inicie en la etapa de preparación  del curso escolar, donde se modela o planifica la 

estrategia teniendo en cuenta los problemas  que  se prevé que pudieran existir. Al 

diseñar la evaluación micro curricular los principales elementos a tener en cuenta 

son: 

a) ¿Para qué? Aquí cuentan los objetivos más generales de la evaluación, de los 

cuales se derivan los objetivos específicos, estos deben ser (Claros, precisos, 

alcanzables y evaluables). 

b) ¿Qué? La evaluación puede referirse a todo el micro currículo  o a un aspecto 

particular de este por ejemplo al aspecto conceptual. 

c) ¿Quién? En dependencia de lo que se vaya a evaluar y del nivel organizativo en 

que se realizará se determina los participantes que se incluirán en la evaluación y 

quién lo ejecutará en relación con el nivel organizativo de que se trate. Para el 

desarrollo de la evaluación micro curricular se tendrá en cuenta, entre otros 

elementos, los criterios, y sugerencias de los estudiantes. 

d) ¿Cómo? Métodos a utilizarse en dependencia de lo que se evalúa. 

e) ¿Con qué? Se valoran los medios, recursos, presupuestos. 

f) ¿Cuándo? Se tiene en cuenta la secuencia u organización del proceso de 

evaluación, En dependencia de lo que se evalúa. La evaluación micro curricular debe 

realizarse en distintos momentos y con funciones distintas, aplicando los criterios 

generales de la evaluación. La evaluación inicial o diagnóstica corresponde a la etapa 

proactiva del proceso y tiene como principal propósito determinar la conducta de 

entrada de los estudiantes.  

La evaluación micro curricular formativa o continua corresponde a la etapa activa del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Esta fase de la evaluación tiene una importante 
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función reguladora ya que estudia los aspectos curriculares si están funcionando o 

no, y propone alternativas de solución para su mejoramiento. 

La evaluación  micro curricular sumativa se realiza en la etapa pos-activa del proceso 

de enseñanza-aprendizaje  y permite la toma de decisiones respecto al 

microcurrículo. 

Es importante tener en cuenta la necesidad de evaluar la propia estrategia de 

evaluación, por lo que se ha de diseñar y probar los instrumentos y técnicas que se 

usarán, procurando que sean válidos y confiables.     

II.1 CONCEPTOS DE EVALUACIÓN. 

Evaluación es un proceso amplio, integral, gradual, sistemático y continuo que valora 

los cambios producidos en la conducta y el conocimiento del estudiante, como fruto 

de la eficiencia de las técnicas empleadas, de la capacidad científica y pedagógica del 

educador y del conocimiento real del plan de estudios. 

CLIFFORD Margaret “La evaluación es un proceso de delinear, aplicar y obtener 

información descriptiva y estimativa sobre el mérito de algo” (Clifford 1994,s/p). 

Toma en cuenta la organización del proceso cuando dice delinear,  proyectar, 

diseñar, planear el desarrollo porque sin un plan no se puede trabajar.  Cuando dice 

aplicar o utilizar este plan, para llevar a la práctica  y la obtención de información 

sobre el proceso educativo, ya que la base para ello son las metas y objetivos, lo cual 

constituye la esencia misma de la evaluación  y como resultado final de todo, viene 

la toma de decisiones para la aplicación de los correctivos, enmiendas o refuerzos al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno de sus principales actos 

que se lleva a cabo en las instituciones educativas se debe abordarla desde distintos 

aspectos: sociales, pedagógicos, psicológicos y técnicos. “Porque evaluar es valorar, 

tiene connotaciones sociales que predominan en el contexto que sí condiciona” 

(Fosch 2008 s/p)  

Tiene connotación social porque se relaciona con la promoción, con el fracaso 

escolar, con el éxito, con la deserción, donde el proceso de enseñanza aprendizaje se 
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desarrolla en un clima de ambigüedad, reinando el desorden y estando los conflictos 

presentes y formando parte de las instituciones educativas. También porque la 

familia, la sociedad está a la espera de las evaluaciones de los estudiantes.  

Tiene connotación pedagógica porque tiene peso en la conducta de los diferentes 

actores sociales involucrados en el currículo, cuando la evaluación es estudiada como 

instrumento de selección puede transformarse en una práctica clasificadora en donde 

han demostrado claramente lo importante que es para el sujeto la imagen que los 

otros tienen de él. Y es técnica porque es necesario repensar y recrear instrumentos 

confiables que enriquecen el proceso de enseñanza aprendizaje. Se piensa que de esta 

reflexión se da respuesta al proceso amplio. “Evaluar implica valorar y tomar 

decisiones que impactan directamente en la vida de los otros, en tal sentido es una 

práctica que compromete una dimensión ética, no siempre tenida en cuenta y 

asumida como tal” (Fosch 2008, s/p)
  

Porque se requiere de un proceso reflexivo que asuma una posición de análisis crítico 

en torno a las acciones que se desarrollan conjuntamente con las intenciones que se 

persiguen, es decir se hace necesario preguntarse ¿Qué se pretende? ¿Qué valores 

están involucrados? ¿Cómo se realiza? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué  papel asumen los 

evaluadores?  ¿Son imparciales? Todas estas preguntas están desarrolladas a lo largo 

de este capítulo. 

Marisol Palmearían Cerna, manifiesta “La evaluación como parte de la educación, 

debe adaptarse a las características personales de los estudiantes, tomando en cuenta 

los aprendizajes actitudinales, aprender a convivir y aprender a ser.” (Palmearín, 2011, 

s/p) 

La evaluación es una oportunidad de hacer docencia, de hacer educación y alcanza 

este sentido cuando constituye la base para la toma de decisiones acerca de lo que el 

estudiante puede y debe hacer para continuar su formación, cuyo objetivo es valorar 

los logros alcanzados  en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Aprender a convivir primeramente entre estudiantes y docentes puesto que hoy se 

habla tanto de la familia educativa, es bueno planificar en conjunto y realizar los 

cuestionarios de evaluación en forma conjunta, estar cerca de los estudiantes en todo 

momento, de esta manera ellos aprenden a vivir bien con sus compañeros y, ser 

personas útiles a la sociedad. 
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 “La evaluación de entrada  permite estructurar todo el proceso y sistema de 

decisiones”
 
(Agudelo 2011 s/p) 

Establece al diseño micro curricular, de la siguiente manera, uso de recursos, 

especificación de procedimientos, este segmento Conducirá a estructurar decisiones 

para determinar el diseño mas adecuado y lograr las metas de un programa.   

Evaluación de proceso, se refiere al análisis de aspectos cómo: 

- Las formas de interacción en la relación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

- El uso de materiales didácticos, dando importancia a los de la zona porque son 

conocidos por los estudiantes y servirían de mayor provecho. 

- El funcionamiento de la organización de la planificación. 

- La relación de los factores que rodean al proceso, en especial el factor humano, 

padres de familia, directivos y estudiantes. 

- Para recolectar la información de este tipo de evaluación es necesario el 

seguimiento pedagógico, acompañar a los estudiantes en todo el proceso. 

- La evaluación final, sirve para la toma de decisiones tendientes a valorar los logros 

no solo del final de cada período sino del fin de curso. 

II.2 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Los significados y sentidos de evaluación y calificación son diferentes, el término 

evaluación tiene una amplia significación y representa un trabajo prolongado, el 

término calificación en cambio representa una etapa de ella, una fase parcial que de 

quedarse únicamente allí la actuación del educador, significaría dejar trunco el 

proceso evaluativo.” La evaluación es el proceso de recogida de datos acerca del 

éxito o del fracaso” (Beltrán 1994,66) 

 La medición es la designación de un valor numérico a un acontecimiento y 

generalmente consta de la puntuación. Ambos procesos son cumplidos por el 

educador, pero quedándose únicamente en la puntuación o medición, lo cual es 

incompleto y carente de funcionalidad, si a todo ello no se acompaña la investigación 

de las causas.  
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La misión del educador no es solamente calificar, por más que la calificación sea 

importante para fines administrativos y de promoción, la verdadera esencia y 

trascendencia de la labor docente no está únicamente en  este punto, sino en los 

correctivos que puedan darse al proceso de enseñanza aprendizaje para superar las 

fallas, enmendar los errores y rellenar los vacíos producidos en el estudiante. 

Es difícil calificar a un estudiante, decir a una persona  dotada de razón, de intelecto 

y de capacidades nobles de pensamiento, que es nula o que no vale y contentarnos 

con ello sin que nada se haga para su superación. Por ello  a la evaluación se tiene 

que tomar en toda su extensión, en su real y auténtico significado y no solamente en 

el sentido de calificación la que en muchos casos es impuesta sin la base ni la 

fundamentación necesaria, sino por  el solo criterio del docente.   

II.3 FORMAS DE EVALUACIÓN.    

No solamente la prueba o el examen pueden ser considerados como medios de 

evaluación, a pesar de que esta situación es tomada por muchos docentes, “cada 

educador de acuerdo con su experiencia,  su preparación y habilidad profesional tiene 

diferentes formas de conocer a sus estudiantes tanto en el aspecto personal como 

formativo” (Jara 1994,9). Alguna vez serán abolidos los exámenes pero jamás la 

evaluación. 

“La base fundamental para que un educador pueda apreciar debidamente las 

condiciones de un estudiante, sus capacidades, sus limitaciones, sus inclinaciones, 

sus aptitudes y preferencias, es el conocimiento de esa persona” (Rivera 1997,17) el 

trato diario con él, el diálogo, la apertura en la comunicación, la relación diaria en el 

trabajo, cosas que no se pueden lograr por medio de un examen o una prueba. ¿Cómo 

se puede decir entonces que un estudiante es bueno, regular o malo, si no lo 

conocemos, si nunca se ha tratado con él? pero en la actualidad se está haciendo 

solamente en base a una escala de 1 a 20 puntos, que nada representa por sí sola si no 

se da la debida interpretación.  

El estado, en consideración de lo complejo que resulta el proceso evaluativo, sugiere 

algunas formas de evaluación. El artículo 293 del Reglamento de Evaluación 

vigente actual reza así:  
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“La evaluación se realizará mediante trabajos individuales o grupales de investigación, 

tareas escritas, aportes periódicos, actividades prácticas de ejercitación y experimentación 

pruebas orales y escritas, la observación constante al estudiante y mediante pruebas 

objetivas de rendimiento y otros instrumentos que el docente considere adecuados.”Ley de 

Educación y Cultura Articulo 293. 

 

Según la UNESCO existen algunas  maneras de evaluar, Conceptual, 

Procedimental y Actitudinal. 

Por consiguiente, los contenidos de aprendizajes son clasificados en tres 

categorías esenciales; conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes. 

1.- Conocimientos, se puede incluir en el conocimiento a los hechos, conceptos, 

principios y procedimientos. 

2.- Destrezas, La destreza es una acción desempeñada que se puede observar, 

algunas destrezas son mentales ejemplo, la mayoría de los cálculos aritméticos 

porque se tiene que demostrar el cálculo. La redacción involucra muchas 

destrezas como son la ortografía, el uso de las mayúsculas, la puntuación, la 

gramática y la lectura.  

3.- Habilidades, una forma de evaluar son las habilidades siendo las más 

comunes, la caligrafía, la elaboración de diseños, mapas etc. Y Actitudinales,   el 

cambio de actitud, el estudiante conoce, luego hace y al final es, se concluye 

diciendo que la educación le involucra al estudiante en el conocer, hacer y ser.  

Es necesario evaluar al estudiante en los tres aspectos citados, es decir los 

conceptuales en cuanto se refiere al desarrollo de una memoria comprensiva que 

forma al conocimiento de, conceptos definiciones, hechos etc. que se define 

como el conocer, el aspecto procedimental, habilidades y destrezas para mejorar 

el conocimiento, llamados los desempeños o el hacer y finalmente la actitud 

definido el ser de la persona. 

II.4  CLASES DE EVALUACIÓN.   

Hoy la evaluación se ha convertido como el “iris “del ojo institucional en el que 

podemos ver con claridad el estado de salud o enfermedad del organismo educativo 

¡Dime como evalúas y te diré quién eres! (PROSIEC 2007,65) En la evaluación se 

conjugan todos los nervios del cuerpo comunitario desde allí se producen los 

cambios más profundos y decisivos del organismo social. 
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 Existe un interés mundial por mejorar la evaluación educativa pero desterrando dos 

situaciones viciosas, el culto a la memoria y a la nota. Renovar por tanto la 

evaluación es abrirle paso al proyecto de construcción de un nuevo país  de un nuevo 

continente y de un nuevo mundo, para poder exclamar “La educación ya es de 

todos”. 

II.4.1  Por el propósito que encierra.-  o finalidad que se persigue, la evaluación 

puede ser:  

a)  La Diagnóstica o inicial.- Se llevará a efecto durante el desarrollo de los 

prerrequisitos y del esquema conceptual de partida. ¿Qué evaluar?, los 

conocimientos previos o empíricos en relación con el nuevo material de aprendizaje. 

¿Cuándo evaluar?, al inicio del período pedagógico de clase. ¿Cómo evaluar?, 

mediante el registro de interpretación de resultados y de las circunstancias 

relacionadas con el nuevo material de aprendizaje y lo que es más es una oportunidad 

para conocerles a los  estudiantes nuevos con sus necesidades e intereses, para poder 

realizar el plan. 

b) Formativa.- “Es la evaluación del acompañamiento continuo con afecto para   la 

formación y el   aprendizaje mediante  la  comprensión, transformación y la 

evangelización, en la construcción y transferencia del conocimiento significativo”
 

(PROSIEC.2007, 63) 

Se evaluarán las dificultades y progresos mediante la observación sistemática de la 

participación individual y grupal de los estudiantes, si se encuentran dificultades para 

poner de manera inmediata el remedio en bien de los estudiantes, porque el que tiene 

que dar cuentas del proceso es el docente. 

c) Sumativa.- Se realizará al término de cada período de clase, se evaluarán los 

aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, al hablar del último aspecto 

se hace referencia a la formación integral  a través del conocimiento individual del 

estudiante. 

II.4.2  Por el alcance, se refiere al campo del conocimiento que abarca el proceso 

evaluativo, pudiendo diferenciarse las siguientes clases. 
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a) Evaluación a nivel de asignatura en general.-  Aquella que se refiere a un amplio 

campo como es el conocimiento impartido a la largo de todo el año, cuando se quiere 

conocer el nivel de preparación de una persona en una ciencia determinada.  

b) Evaluación a nivel de unidades.- Cuando se refiere a un capítulo de  la asignatura 

tomado como unidad de estudio, es importante para asegurar el dominio de la misma 

antes de continuar con la siguiente unidad. 

c) Evaluación a nivel de contenidos.- Aquella que toman en cuenta los temas de 

estudio en cada período de clase. 

II.4.3 Por el tiempo.-De acuerdo a la frecuencia con que se aplica el proceso de 

evaluación. 

a) Evaluación periódica.- Cuando se refiere a un período de clase, esto es al 

conocimiento desarrollado en un lapso de 45 minutos, es importante para verificar 

los resultados de la acción docente y aplicar los correctivos si fueren necesarios. 

b) Evaluación semanal.- Aquella que se aplica al término de cada semana de labor. 

c) Evaluación trimestral.- Cuando se refiere al trabajo cumplido en tres meses de 

labores. 

Existen ventajas dentro de  la evaluación periódica porque el conocimiento impartido 

está fresco y es fácil recordar y de esta manera han asimilado bien, queda ya las ideas 

principales y, será fácil recordar posteriormente. 

Desventaja, por cuestión del tiempo que siempre es mínimo porque los minutos de 

una hora clase son limitados, a veces los estudiantes se encuentran estresados.  

Es necesario valorar esta forma de evaluación porque es mínima y los estudiantes 

como que están listos luego de la hora clase.  

Esta forma de evaluación da buenos resultados posteriormente. 

La evaluación semanal tiene desventajas porque para los estudiantes es difícil 

memorizar comprensivamente, información más abundante. 
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La evaluación trimestral tiene desventajas, porque primeramente los conocimientos 

se han acumulado y si no ha habido una evaluación periódica esta evaluación es un 

fracaso.  

II.4.4  Por el campo de aplicación.- Se refiere al proceso educativo. 

a) Evaluación del programa.-Cuando se trata de establecer la eficacia del plan 

curricular, no es necesario evaluar la eficacia del programa, más bien se debe evaluar 

la eficacia de cuanto han captado los estudiantes, no es necesario terminar el 

programa sino ir acompañando y avanzando con los estudiantes de tal forma que lo 

poco o mucho del programa formen a la persona para que sea eficaz. 

b) Evaluación del rendimiento.- Cuando se quiere establecer el nivel en el que se 

encuentra el estudiante, esta actividad se realiza en las juntas de curso. 

c) Evaluación de los recursos didácticos.- Se refiere a la calidad y cantidad de los 

medios con los que se cuentan para asegurar una mayor comprensión y asimilación 

de los conocimientos. 

d) Evaluación de la metodología.- Es la verificación y valoración  de los métodos, 

técnicas y procedimientos utilizados en el proceso. 

II.5  EVALUACIÓN CUALITATIVA. 

En su evolución, la evaluación ha pasado por diferentes concepciones hasta llegar a 

la que hoy se denomina cualitativa o constructivista, ésta última es la que se debe 

aplicar actualmente en el proceso de enseñanza aprendizaje como educadores. 

La  evaluación cualitativa es aquella donde se juzga o valora mas la calidad tanto del 

proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los estudiantes que resulta 

de la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje, la misma procura por lograr 

una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo 

detalle, tanto la actividad como los medios y el aprovechamiento alcanzado por los 

estudiantes en la hora clase. 
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A diferencia de la evaluación tradicional donde abundan los exámenes, pruebas y 

otros instrumentos basados mayormente en la medición cuantitativa, “la evaluación 

cualitativa, aunque se valora el nivel de aprovechamiento académico de los 

estudiantes, se interesa más en saber cómo se da en éstos la dinámica o cómo ocurre 

el proceso de aprendizaje”(Alves y Acevedo 2002 s/p) Como todos sabemos, la medición 

y evaluación del aprovechamiento académico no es sólo una tarea intelectual que se 

suele medir únicamente con los exámenes, también depende de la conducta del 

estudiante en términos de sus actitudes, intereses, sentimientos, carácter y otros 

atributos de la personalidad. Para los educadores no le es fácil juzgar la calidad de 

los aprendizajes de los estudiantes al tener que considerar éstos componentes de la 

personalidad como parte integral de su comportamiento. 

Las diversas dimensiones del comportamiento humano por su condición subjetiva e 

intangible, como es el mismo aprendizaje, requiere de medios y técnicas 

especializadas, a tales efectos los educadores deben desarrollar algunas técnicas para 

medir aspectos que afectan los niveles de aprendizaje tales como: 

-Asistencia y puntualidad.- Cooperación y participación en clase.- Iniciativa y 

creatividad.- Responsabilidad y liderazgo.- Respeto y sociabilidad. 

María Isabel Salva Reyes, “La evaluación cualitativa  exige fijarse propósitos 

definidos enfocando su proceso de evaluación hacia la revisión, orientación y 

reorientación de la praxis diaria “(Salva 2003 s/p). El proceso de evaluación tiene 

como finalidad de revisar y analizar la actitud del estudiante mediante el 

comportamiento en la hora clase y su rendimiento a través de una valoración 

asignada, si ha resultado positiva es necesario buscar una estabilidad, de no ser así es 

urgente una re planificación del plan y un cambio de actitud de parte del docente, 

para llegar a la comprensión del estudiante, para que su aprendizaje sea de calidad. 

La educación  del siglo XXI obliga un proceso de evaluación cualitativa, que implica 

al docente una mayor sensibilidad y capacidad de observación, las cuales le ofrecen  

la posibilidad de investigar, analizar, y reflexionar sobre la acción educativa que 

desarrolla, despertando el interés hacia el mejoramiento de todo el proceso, 

detectando los elementos que incidan en los avances o limitaciones,  que les permitan 
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la adquisición de competencias a sus educandos, registrando para ello el cambio de 

actitudes en función de aprender para la vida.   

“La evaluación será ante todo un proceso de acompañamiento formativo 

“PROYECTO DE INNOVACIÓN CURRICULAR SALESIANA” (PROSIEC 2007,60) 

Se podría unificar criterios es decir se puede organizar instrumentos cuantitativos con 

criterio cualitativo e instrumentos cualitativos con precisión cuantitativa, pasaría a un 

segundo plano si en verdad el docente está interesado en formar un buen ciudadano, 

porque se estaría educando con el corazón. 

 Evaluación cualitativa  es  un proceso de acompañamiento no de control sino más 

afectivo, crítico creativo a un adolescente en su proceso de madurez personal la 

evaluación entendida en este sentido es imprescindible porque la persona es un ser de 

aprendizaje desde que nace hasta que muere, porque necesita modelar su 

personalidad entonces la persona no está hecha solo para el rendimiento cuanto más 

para el crecimiento,  existe una concepción de que el modelo de control ha fracasado 

como modelo evaluativo  en forma cuantitativa, si se quiere seguir con la misma 

concepción de evaluación educativa pero cambiando su esencia  la praxis y 

mentalidad desde el desarrollo humano, es una nueva luz que alumbra la educación . 

 Esta se refiere a la formación y al aprendizaje, con esto no se quiere decir que la 

educación  no será de calidad, al contrario con el acompañamiento, la confianza y el 

afecto se llevará a la cumbre del saber; esto se hará posible sólo con la evaluación 

cualitativa micro curricular, donde el estudiante encontrará a sus amigos que le 

aprecian y bajo ese contexto nada será difícil, porque el amor todo lo supera, y ojalá 

se pueda conjugar la cualitativa con la cuantitativa pero en función del estudiante. 

 “La Evaluación cualitativa, es aquella que valora más la calidad, tanto del proceso, 

como el nivel de aprovechamiento alcanzado por los estudiantes que resulta de la 

dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje” (Jara 1994,28) Procura lograr una 

información con sumo detalle  de la actividad como de los medios y el 

aprovechamiento alcanzado por los  estudiantes en la hora clase, para enmendar las 

fallas y poner un remedio inmediato y no permitir que el estudiante sea perjudicado. 

La evaluación cualitativa se preocupa en valorar los aspectos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, es decir valora todos los desempeños orientados por 
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el educador, de esta manera la persona se encontrará en la capacidad de aprender, 

mejorar y perfeccionarse  a  través  de  la  interrelación  que  se  da  con  las  demás 

personas y el entorno en una confrontación entre el hacer y la teoría dinámica que 

ayuda a la creatividad e iniciativa mediante el acompañamiento para mejorar sus 

cualidades  y aptitudes para ser un miembro positivo en la sociedad.  

“Es una orientación evaluativa que plantea estrategias y procedimientos para 

acompañar en el proceso de crecimiento y desarrollo de la persona en su totalidad 

para conceptuar y aplicar procedimientos a la solución de problemas de la vida real” 

(PROSIEC. 2007,67). 

El Proyecto Salesiano de Innovación Educativa Curricular manifiesta “que  

Evaluación Cualitativa mira principalmente los procesos internos de crecimiento y 

maduración del estudiante que se deben desarrollar a la par con los niveles de 

desempeño del mismo en la sociedad global” (PROSIEC. 2007,68)  

De esta manera se puede hablar de la formación integral mediante la asistencia, el 

afecto, la confianza; ésta es la evaluación llamada por procesos, para la formación y, 

al mismo tiempo, el aprendizaje, pero de una manera diferente valorando todo el 

quehacer del estudiante en sus conocimientos, en sus habilidades y destrezas como 

también en sus actitudes, madurando y aprendiendo, jamás perdiendo. La evaluación 

cualitativa  exige mayor acompañamiento, para buscar los mejores caminos, los 

correctivos para que el estudiante salga adelante, en este sentido es una práctica que 

compromete una dimensión ética,  requiere de un proceso reflexivo que asuma una  

posición de análisis crítico en torno a las acciones que se realizan conjuntamente con 

las intenciones que se persiguen, no  queda otro camino que regresar a las fuentes; 

retomar el sistema preventivo y educar con el corazón de Don Bosco, amando, 

acompañando y previniendo. 

 

II.5.1  LO CUALITATIVO FRENTE A LO CUANTITATIVO. 

Si se quiere hablar de una educación de calidad  es urgente cambiar el sistema de 

evaluación, introducir un nuevo concepto una nueva cultura evaluativa. Evaluar 



 
 

36 
 

significa juzgar el valor de algo pero esto exige justicia y preparación con amor, 

cualquier acto injusto sería un atentado al crecimiento de la persona. 

Aplicar un enfoque innovador al Currículo con la misma práctica tradicional de 

evaluación netamente cuantitativa sería reproducir un sistema domesticador. Por eso 

es urgente cambiar esa práctica evaluativa centrada en un paradigma de control y 

retomar en forma comprometida por una praxis evaluativa fundamentada en el 

paradigma de desarrollo o  cualitativa por procesos. 

La evaluación cuantitativa o tradicional está fundamentada en el paradigma de 

control o rendimiento, centrada en la medición, la prueba, el examen como control 

del rendimiento del aprendizaje, creando de esta manera una cultura de la memoria y 

calificación, valorando solo los resultados a corto tiempo. 

 “Es urgente una nueva práctica evaluativa centrada en el paradigma de desarrollo, 

que concibe a la evaluación como un proceso de crecimiento humano integral” 

(PROSIEC 2007,70). Que acompaña al estudiante en su maduración humana, espiritual, 

afectiva, social, intelectual y profesional.  

- Maduración humana.- Orienta hacia la formación de personalidades armónicas al 

servicio de la sociedad con la adquisición de conocimientos, estándares y 

desempeños, con seguridad y autoestima. 

- Maduración espiritual.- Madurar una fe como valor central de la persona según el 

modelo de Jesucristo, teniendo la seguridad que Dios hizo al hombre a su imagen y 

semejanza siendo lo mejor de la creación. 

- Maduración afectiva.- Educación para el amor, buscando que la persona amada sea 

feliz, mediante una entrega total y desinteresada. 

- Maduración social.- Educación para convivir con el otro siendo miembro activo de 

un grupo, y solidario entendido como responsabilidad mancomunada, porque es la 

ley suprema del universo.   

- Intelectual y profesional.- Orientación académica, el desarrollo de la cultura y la 

preparación para el trabajo. 
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“Que el objetivo de la evaluación cualitativa o la del paradigma del desarrollo y por 

procesos es conocer el avance de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales” (Beltrán 1994,62.) 

No se puede impartir un conocimiento por impartir o lo peor por un sueldo, lo 

importante es trabajar con amor, para que los estudiantes mejoren sus conocimientos, 

que se preparen para que sean útiles en el futuro, sabiendo que la educación es una 

inversión de parte de los padres de familia por una parte, por otra la confianza que 

han depositado al matricular en el establecimiento. 

II.5.2  La evaluación cualitativa en el aula. 

“La evaluación cualitativa en el aula implica su ejecución al mismo tiempo que se 

desarrolla la clase” (Álvarez 2000, s/p) quiere decir no se suspende una clase para 

realizar la evaluación planificada, pues, no hay momentos de evaluación y momentos 

de clase. La evaluación es continua, el docente durante cada clase observa a los 

estudiantes tomando nota de su evolución, el papel del educador es el de facilitador, 

organiza la clase y a los estudiantes para la realización del trabajo, mientras tanto él 

observa, aclara dudas, formula interrogantes para la reflexión, es decir valora los 

aprendizajes y los apoya, precisa los niveles de participación de los estudiantes en el 

grupo, reconoce y toma nota de las limitaciones o dificultades experimentadas por 

los estudiantes a lo largo del proceso de aprendizaje en el aula. 

Esto permite planificar y desarrollar nuevas actividades de orientación, 

retroalimentación o complementarias para la valoración individualizada del propio 

proceso aplicando los diversos instrumentos de evaluación, introduciendo poco a 

poco formatos de autoevaluación y coevaluación 

El aula configura un nivel concreto dentro del sistema educativo, mediante el trabajo 

de los educadores, las responsabilidades de asumir la planificación y organización de 

los procesos de enseñanza aprendizaje tratando de dotar un máximo grado de eficacia 

respecto de los objetivos  educacionales previstos, los conceptos de enseñanza 

aprendizaje ahora mas que nunca se hallan inmersos en las concepciones de país, 

sociedad, del ser humano y de la acción pedagógica. 
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Hoy se concibe al aula como un espacio para compartir saberes, un lugar de teorías y 

prácticas de enseñanza aprendizaje, de gran riqueza dialógica, porque es necesario un 

diálogo constante un intercambio de nuevas ideas, puntos de vista y 

cuestionamientos. 

En este diálogo participan todos los estudiantes y el docente asume el rol de 

facilitador y conciliador, manteniendo la adecuada comprensión del objeto de estudio 

estimulando la construcción significativa del conocimiento, La evaluación dentro del 

aula requiere fidelidad al contexto, es decir basarse en tareas reales , interesantes de 

la realidad vital.  

II.5.3 ¿QUÉ IMPLICA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA? 

“La evaluación cualitativa es un acto educativo es decir un proceso de 

acompañamiento reflexivo, crítico y creativo del joven en sus procesos de formación 

y aprendizaje”(PROSIEC 2007,64) evaluar es permitir a la persona valorar, asignar 

significado, ubicar en un campo de significación y emitir juicios sobre los procesos 

del que es protagonista, que permita identificar su rumbo y construir su propia 

historia; esto es, ubicar el momento por el que está pasando, sus posibilidades, 

limitaciones y alternativas con un dinamismo interno, aprender es decir apropiarse de 

sus propios conocimientos, desarrollar competencias y construir valores respetando 

los ritmos de crecimiento y los estilos de aprendizaje del estudiante, entonces la 

finalidad de la evaluación no es la promoción , sino el crecimiento armónico de la 

persona, como la finalidad de la promoción no es evitar la deserción, sino procurar la 

formación integral de cada estudiante de acuerdo a sus necesidades e intereses y las 

expectativas sociales. 

 Mejorar la evaluación implica un cambio de mentalidad, por el hecho  de  que  se  

trata  con  el  ser  humano  dotado  de  sabiduría  e inteligencia  que al ser sujeto a un 

control permanente puede convertirse en obstáculo para el normal crecimiento la 

persona experimenta una aversión natural al ser sometido a prueba, medición o 

control que produce estrés, nerviosidad. Por eso el afán de un giro en el campo 

evaluativo cualitativo que viene luego de todo un proceso micro curricular donde la 

actividad se ha centrado en el acompañamiento, en la ayuda eficaz crítico-creativo al 

estudiante en su proceso de maduración. Implica valorar el nivel de aprovechamiento 
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académico de los estudiantes  se interesa más en saber cómo se da en éstos la 

dinámica o como ocurre el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, 

desarrollando procesos internos de  madurez del  estudiante. 

II.5.4  CRITERIOS, POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN.  

Para trabajar en una institución salesiana es urgente innovarse en el espíritu del gran 

educador Don Bosco entonces se retoman los criterios entendiéndose como 

principios religiosos, filosóficos y pedagógicos que orientan la práctica evaluativa en 

la educación salesiana. 

Las políticas son direcciones de la gestión evaluativa en cada institución. Y de aquí 

se orienta la gestión administrativa. 

Se lo demuestra mediante el siguiente cuadro. (PROSIEC 2007, 68) 

CRITERIOS POLÍTICAS GESTIÓN 

 -Los sujetos de la 

evaluación son los actores 

sociales de la CEP. 

Comunidad Educativa 

Pastoral. 

-la comunidad educativa entra 

en procesos de autoevaluación 

y heteroevaluación 

-El consejo de la CEP designa 

a la comisión de evaluación y 

promoción. 

-Una vez al año se hará  una 

autoevaluación institucional y  

del desempeño al personal. 

-Capacitar a los actores del 

CEP en la práctica 

evaluativa. 

- la comisión de evaluación y 

promoción, programa, 

acompaña y evalúa este 

sistema de evaluación. 

-Potenciar los procesos de 

formación y aprendizaje 

para la comprensión y la 

transformación. 

-Se aplicará la evaluación 

sincrónica y la diacrónica, la 

primera ayuda a identificar 

potencialidades y 

vulnerabilidades, la segunda 

evalúa los desempeños 

-Realizar al término del año 

lectivo la evaluación de 

competencias  y entregar la 

información de esta  a los 

padres de familia o 

representantes. 

-Los procesos pedagógicos 

y evaluativos se desarrollan 

en forma cinergética 

complementaria e 

incluyente.  

-La evaluación interna 

autoevaluación y coevaluación 

merece mayor ponderación 

que la externa 

heteroevaluación. 

-Elaborar tablas de 

indicadores según 

dimensiones, áreas y enlistar 

desempeños desde contextos 

específicos. 

-En la praxis se ha de 

armonizar la evaluación de 

procesos, cualitativa y la 

evaluación de resultados 

-La promoción de curso se 

determina desde un índice 

porcentual promedio superior 

al 75% equivalente a 15/20. 

-Los coordinadores de áreas 

realizan trimestralmente 

evaluaciones sincrónicas. 
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cuantitativa para ayudar. 

-Se aplica en todos los 

contextos específicos ,aula, 

laboratorio, biblioteca, etc. 

-Todos los educadores se 

capacitarán en el manejo 

automatizado de evaluación. 

-diseñar y aprobar el sistema 

automatizado de evaluación 

de los componentes 

nucleares del currículo. 

-Siempre se planea y 

realiza en un clima de 

serenidad afecto y 

familiaridad. 

-El vicerrector programa el 

proceso de evaluación y tiene 

la facultad de anular toda 

práctica evaluativa que se 

hubiese realizado en un clima 

de estrés. 

 

-Concientizar a los 

estudiantes el sistema de 

evaluación. 

- Los períodos que se 

dedicaban a los exámenes 

constituyen en períodos 

normales de estudio.  

-Está al servicio del 

crecimiento holístico y con 

sentido preventivo no 

punitivo. 

-Se cambia el reconocimiento 

de abanderados por el de 

buenos cristianos y honrados 

ciudadanos. 

-Al finalizar cada ciclo se 

realizará una valoración de la 

totalidad de los procesos 

formativos y de aprendizaje. 

-Desarrolla la capacidad 

para emitir juicios justos y 

oportunos. 

-Todos los educadores aplican 

la evaluación diacrónica. 

-Se registrarán habitualmente 

apreciaciones sobre los 

procesos de formación y 

aprendizaje.  

-Es necesaria la evaluación 

al sistema de evaluación, 

para que cumpla su función 

educativa. 

-Cada tres años el Consejo de 

la CEP. Coordina la 

evaluación participativa de la 

calidad y significatividad 

educativa     

Evaluar el proceso y los 

resultados de la ejecución del 

proyecto educativo pastoral 

y el proyecto curricular.  

Con estos principios es fácil entender  que la comunidad educativa se convierte en 

evaluadora, por lo  tanto el Proyecto Salesiano de Innovación Educativa Curricular  

PROSIEC establece los criterios que se tendrán en cuenta al momento de emitir 

juicios de valores acerca del desarrollo en la formación y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Es imprescindible de que en todos los centros educativos salesianos se cumplan estos 

principios que no quede solo en enunciados.  

II.5.5 MODALIDADES DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación tiene las siguientes modalidades: 

-La Autoevaluación.- Es una valoración apreciativa y estimativa que realiza cada 

estudiante acerca de sus propios procesos de formación y aprendizaje, la tarea de las 
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autoridades en capacitar a los educadores sobre este trabajo para que ellos a su vez 

reproduzcan a toda la comunidad educativa. 

-La Coevaluación.- Es una valoración recíproca entre   estudiantes de un mismo 

curso sobre procesos y desempeños durante un período de formación y aprendizaje 

determinado. Aquí es donde se requiere madurez y aceptación entre los estudiantes  

es necesario  un proceso de aprendizaje y manejo pero si pueden hacerlo bien la 

autoevaluación lo podrán hacer la coevaluación son evaluaciones internas esto lo 

harán bajo la orientación del educador. 

-La Heteroevaluación.- Esta es una evaluación externa donde existen juicios 

valorativos emitidos por los demás agentes educativos que participan, por ejemplo  

los padres de familia, las autoridades para hacer una valoración holística y sistémica 

a los estudiantes con relación a la totalidad de los procesos vividos. 

-La Evaluación Continua.- Es un desarrollo permanente del aprendizaje y 

formación que se hace necesaria la asistencia o el acompañamiento para prevenir no 

significa exámenes diarios sino la elaboración de un registro de indicadores que 

facilita en darse cuenta del crecimiento y madurez del estudiante, es participar en la 

construcción del conocimiento y formación axiológica facilitándole un verdadero 

caminar hacia la meta. 

-La Evaluación Holística.- Es la valoración ponderada  de la totalidad de los 

procesos de aprendizajes y formación es necesario hacerlo con serenidad y 

responsabilidad. Esta evaluación se practica únicamente al finalizar un período de  

formación y aprendizaje. Debido a su enorme importancia es necesario dedicar uno o 

dos días a su realización.  

-La  Evaluación por Competencias.-“La evaluación por competencias implica 

evaluar las habilidades intelectuales como los dominios alcanzados por los mismos” 

(MORALES 2004,107) Valora las competencias cognitivas complejas, ejemplo: 

Resolución de problemas, creatividad, toma de decisiones, pensamiento crítico y 

sistémico y, las competencias meta cognitivas,  reflexión y autorregulación de los 

procesos de formación y aprendizaje, aplicación del conocimiento a situaciones 



 
 

42 
 

concretas de la vida cotidiana, la ciencia y la tecnología, y el campo laboral. 

Demostrando de esta manera el desarrollo de capacidades y dominio conceptual y 

significativos.  

Evaluación Institucional.- Esta representa una valoración anual del proyecto 

educativo institucional, es muy necesario para la realización de esta evaluación la 

capacitación de los docentes y la formación de una comisión representativa y diseñar 

un formato apropiado.  

 II.5.6 IDONEIDAD EVALUATIVA. 

La evaluación es delicada y tan ligada al proceso educativo. Siendo la evaluación un 

proceso que implica mucha responsabilidad, necesita la idoneidad del docente. 

“Reconocido desde su práctica evaluativa por lo que es necesario una preparación 

previa en lo siguiente: ¿Qué es evaluar?- ¿Para qué evaluar?- ¿Qué evaluar?- ¿Quién 

debe evaluar? ¿Cuándo evaluar?- ¿Dónde evaluar?- ¿Cómo evaluar?”(Morales 2004, 

169). 

a) ¿Qué es evaluar?  

Evaluar implica valorar y tomar decisiones que impactan directamente en la vida de 

los otros, en tal sentido es una práctica que compromete una dimensión ética, 

mediante un proceso de acompañamiento continuo y crítico, que versa sobre la 

totalidad de la vida del educando, buscando satisfacer las necesidades vitales, el 

desarrollo de sus potencialidades personales, la construcción de aprendizajes y el 

desarrollo de la formación integral, el acompañamiento es una herramienta de 

crecimiento humano cuya finalidad es ayudar a la persona a desarrollarse en todas las 

dimensiones de su  ser. 

El docente debe ser una persona seleccionada con mística educativa, dispuesta a  

estar con sus estudiantes en el aula, en el patio, en la calle en todas partes tiene que 

ser un amigo y confidente, para que también su discípulo lo sea lo mismo, solo de 

esa manera va a existir un proceso de evaluación cualitativa micro curricular, el 

estudiante va a procurar dar gusto a su educador y los dos salen ganando. 

 b) ¿Para qué evaluar? 
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La nueva educación le da más importancia al ¿Para qué evaluar?, que al ¿Cómo 

evaluar?, porque considera que la respuesta a la segunda pregunta depende 

enteramente de la primera. Tradicionalmente se ha venido diciendo que la evaluación 

mide el rendimiento académico, hoy estas funciones específicas de la evaluación han 

pasado a un segundo plano, la reforma educativa asigna a la evaluación las siguientes 

finalidades: 

1.- Definir el avance en la adquisición de lo conceptual 

 2.- Motivar el desarrollo de actitudes 

   3.-Ayudar a cada estudiante en el desarrollo de los aspectos, procedimentales.                                                                                        

   4.- Identificar las necesidades e intereses en los  ritmos de desarrollo y formas de   

             Aprendizaje. 

   5.- Contribuir a la identificación de las dificultades y solucionarlas para alcanzar          

            Los logros formativos y de aprendizaje. 

   6.- Proporcionar al estudiante oportunidades para aprender de la experiencia. 

    7.- Capacitar al docente para consolidar sus prácticas pedagógicas. 

 De los siete puntos es importante retomar los cuatro que corresponden  

específicamente a la evaluación cualitativa micro curricular, lo más importante es 

ayudar a crecer a una persona en todas las dimensiones del ser. Hoy  la evaluación es 

una dinámica de la vida de la persona. Esta es la manera de responder a esta 

incógnita, no puede ser otra cosa que apersonarse del proceso con la única finalidad 

de hacerlo en forma consciente y gustosa ayudando al estudiante a crecer en su 

totalidad.  

c) ¿Qué evaluar? 

El sistema tradicional lo que siempre ha evaluado han sido los conocimientos, porque   

la  educación  ha   sido  entendida   como entrenamiento y adiestramiento calificado 

para el mercado laboral, en efecto a una educación de corte neoliberal concebida y 

administrada por las directrices del Banco Mundial no le puede interesar sino una 
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evaluación que apunte hacia la competitividad internacional, el libre mercado y la 

certificación. 

En cambio una educación a escala humana  está orientada al crecimiento de los 

estudiantes y a la construcción del proyecto de vida, será una evaluación de actitudes, 

valores y aprenderes, es decir de capacidades vitales que generen y aseguren una 

vida de paz y felicidad. 

La evaluación debe versar sobre la totalidad de la vida del estudiante, al buen 

docente le interesa la calidad de vida de los jóvenes, la realización de sus aptitudes 

como individuos y miembros de una sociedad, y la apropiación creativa de la 

realidad mediante aprendizajes significativos, para que pueda desenvolverse 

activamente dentro de una sociedad competitiva y globalizada. 

d) ¿Quién debe evaluar? 

En la actualidad siendo conscientes de que el estudiante es el centro del proceso 

educativo él es  el agente principal de la evaluación mediante la autoevaluación, que 

se ha vuelto el centro de la evaluación cualitativa, porque son ellos quienes 

participan activamente en su propia evaluación entonces el educador viene a ser un 

compañero en el camino del estudiante en el proceso de formación y de aprendizaje; 

de esta manera, el estudiante es el responsable de su aprendizaje como una tarea 

personal teniendo a la comunidad educativa disponible a su servicio para acompañar 

en su proceso de formación y aprendizaje.  Esta evaluación es una forma de 

responsabilizarle  al propio estudiante, sin descartar las otras formas como y se ha 

manifestado, la coevaluación y la héteroevaluación.  

 

 

e) ¿Cuándo  evaluar? 

Es difícil responder   cuando evaluar, por cuanto los procesos de crecimiento de la 

persona están  sometidos  a  ritmos  y  estilos  distintos que rompen los moldes de 
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una programación estricta y desbordan los parámetros de la conducta esperada 

denominada logro. 

Lo que forma es el proceso, la construcción del camino, no el logro del objetivo 

específico ni general, el producto de la enseñanza aprendizaje por procesos no está al 

final del camino, es decir no existe objetivo terminal. 

Es preciso que cada educador en consenso con los estudiantes busque los momentos   

precisos para hacer evaluaciones cualitativas, con el único fin de valorar el 

crecimiento integral de la persona. 

f) ¿Dónde evaluar? 

La respuesta de la educación tradicional nos dice en el aula, esta respuesta obedece a 

una concepción escolarizada de la educación, según la cual el lugar privilegiado es el 

colegio. 

La pedagogía contemporánea define como ámbito educativo todo espacio socio vital, 

desvinculando así la educación del aula, si reflexionamos sobre el ¿Qué evaluar? es 

fácil darse cuenta de que no es posible evaluar en un solo sitio ni en una misma 

situación, porque la evaluación cualitativa abarca toda la vida del estudiante, y no 

solo sus conocimientos. 

 Al darse el acompañamiento, en todos los espacios socio vitales en los que se 

desarrolla la vida de los estudiantes, no se evalúan solo los conocimientos, porque la 

persona es una totalidad vital y aquí predomina la autoevaluación recordando una 

frase genial de Don Bosco “Dios te ve”. Entonces será la familia, la comunidad 

quienes podrán emitir juicios sobre experiencias significativas de aprendizaje y 

formación. Entonces la evaluación está presente donde se produzcan  situaciones de  

ser  testimonio  de  formación  y  aprendizaje, como respuesta al proceso. 

 

 g) ¿Cómo evaluar? 
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-Mediante la observación del trabajo diario del estudiante: Diálogos, trabajos 

individuales y grupales, desarrollo de actividades y autocontroles en la hora clase, 

lecciones orales y escritas, desarrollo de cuestionarios elaborados en forma conjunta. 

-Con el registro de cada estudiante, es bueno llevar un historial para darse cuenta el 

cambio de conducta. 

-Con la valoración del desempeño, en los tres aspectos: Conceptual, Procedimental y 

actitudinal. 

-Mediante los procedimientos adecuados para una evaluación cualitativa curricular  

asegurando que los estudiantes sepan que la hora clase es un momento de evaluación. 

De esta manera se culmina con el capítulo II y con la esperanza de plasmar todo lo 

investigado, en el trabajo de campo en miras a la propuesta de una Evaluación micro 

curricular en el Instituto Tecnológico Fisco Misional Intercultural Bilingüe Salesiano 

de Sevilla Don Bosco: Un enfoque dese el Aprendizaje Significativo. 
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CAPÍTULO III   

ANÁLISIS DEL TRABAJO DE CAMPO.  

 III.1 DATOS INFORMATIVOS.  

III.1.1- INSTITUCIÓN. El Instituto Tecnológico Fisco Misional Intercultural 

Bilingüe Salesiano, se encuentra ubicado en la provincia de Morona Santiago, en el 

cantón Morona,  parroquia Sevilla Don Bosco, es una institución fisco misional, 

Bilingüe y mixta, la orientación pedagógica es la vivencia del sistema Preventivo de 

Don Bosco, se trabaja con la jornada matutina. En  el período 2010-2011, la 

institución cuenta con 149 estudiantes, de este total 98 estudiantes son de la etnia 

Shuar y 51 Hispanohablantes, 75 estudiantes pertenecen a la Educación General 

Básica y 74 al Diversificado. Para impartir los conocimientos la institución cuenta 

con 29 educadores, 13 con título docente y 16 sin título docente.  

Hace treinta y siete años gracias al empeño del extinto, padre Telmo Carrera 

Ampudia y valerosos Sevillanos se fundó el Ciclo Básico con el nombre de José 

María Velasco Ibarra, al pasar el tiempo se creó  el Bachillerato y se cambio el 

nombre a Colegio Técnico Yanuncay  hace 13 años  se creó  el Instituto Tecnológico 

Fisco Misional Intercultural Bilingüe Salesiano, una entidad de educación técnica 

emprendedora, que orienta hacia la formación integral de la persona y la producción 

como alternativas de superación socio económica e inserción inmediata al sistema 

productivo de la zona, por eso se exalta con orgullo de que el Instituto mantiene dos 

especialidades, Agropecuaria e Industria de la Confección con el afán de formar 

hermanados a la juventud Shuar y colona en estas dos especialidades,  con el sistema 

preventivo de Don Bosco, Razón, Religión y Amor, aspectos que se encuentran en el 

PROSIEC, Proyecto Salesiano de Innovación Educativo Curricular, cuyos 

lineamientos constan en su mayoría en la nueva propuesta del gobierno, porque este 

proyecto fue presentado hace 6 años al ministerio de Educación por el Padre Rafael 

Bastidas presidente de CONESA, Consejo de Educación Salesiana y aceptado por el 

Lcdo. Raúl Vallejo Ministro, nunca se ha trabajado con el MOSEIB modelo de 

Educación Bilingüe, porque tenía algunas falencias. 



 
 

48 
 

III.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PARROQUIA. La Parroquia Sevilla Don 

Bosco tiene un clima cálido y húmedo y una temperatura  de 25 grados, centígrados, 

con frecuentes lluvias, está rodeada de terrenos exuberantes, aptos para la agricultura 

y la ganadería, producen grandes cantidades de caña de azúcar, cacao, café y hasta 

arroz, existen extensos bosques de madera fina útil para la construcción de casas y el 

mobiliario, casi todos los ríos que bajan de la cordillera arrastran oro en abundancia, 

Sevilla Don Bosco es regazo de la ciudad española llamada Sevilla de Oro una 

ciudad poblada e importante hasta que sucedió su total destrucción efectuada por los 

Shuar en 1599 debido al maltrato dado por los españoles. Unos cuantos 

sobrevivientes que alcanzaron a huir cruzaron el río Upano hacia las tierras de los 

Macas. En 1924 entran los misioneros salesianos toman a cargo la educación y 

evangelización mediante los internados.  

Los habitantes de esta zona se dedican en un gran porcentaje a la agricultura y la 

ganadería tanto los Shuar como los colonos, esta zona es la que mantiene a los 

habitantes de Macas, la presencia de la institución con estas dos especialidades es un 

orgullo y honor para la zona justificando el 100% su presencia. 

III.1.3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SHUAR. 

A la etnia Shuar no se les da un trato igual que al mestizo, comenzando por los 

profesores Shuar a ellos se les deja sin carga horaria y se les impone trabajos de 

campo, como el mantenimiento de animales y trabajos agrícolas en la granja, como 

reforestación limpieza, siembra y cosechas, son humillados primero porque los 

estudiantes nó les respetan y segundo porque ellos no se capacitan en educación, no 

se les pide nunca ninguna idea porque con esta práctica son considerados de menor 

jerarquía, algunos han optado por abandonar la institución e irse a prestar servicios 

en otras instituciones educativas donde si son valorados profesionalmente, existe 

discriminación racial. 

Los estudiantes en la práctica son tratados de manera diferente aunque teóricamente 

se diga otra cosa, mediante expresiones y gestos a ellos se les trata diferente que a los 

mestizos, algunos se expresan de que son necios, es que no existe acompañamiento y 

no se sabe el problema que están atravesando, muchos no tienen familia buscan en 

los docentes, porque la institución para ellos es el único hogar que conocen, y si no 



 
 

49 
 

encuentran nada ni en la institución que  pueden hacer. Don Bosco fundó la Sociedad 

Salesiana con su metodología para ayudar a los jóvenes más  pobres y abandonados.  

III.2 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 

La población seleccionada para la investigación de campo estuvo integrada por 

estudiantes y profesores del Instituto Tecnológico Fisco Misional Intercultural 

Bilingüe Salesiano, se ha trabajado con un universo de 149 estudiantes y 29 

educadores, se ha tomado la muestra  total del universo, por ser pocos los 

encuestados. 

Se ha querido contar con su testimonio acerca de la forma cómo se realiza el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y la  evaluación cualitativa micro curricular desde  el 

enfoque significativo. 

a) De cómo los docentes llevan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

b) Si dan a conocer lo que es la evaluación, cómo se prepara la misma y cómo se 

aplica.   

c). Averiguar la aplicación de la planificación de la hora clase (o del micro 

currículo). 

d) ¿Cómo se preparan para que el aprendizaje sea significativo? 

e) ¿Qué métodos y técnicas utilizan, o hablan toda la hora clase? 

f). Si usa o no el material didáctico. 

g) Si la evaluación es cualitativa o por procesos. 

III.3   DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO.   

Las encuestas se realizaron en función de los objetivos, y de las hipótesis planteadas 

para despejar las hipótesis, se trabajó con el tema: la evaluación micro curricular en 

el Instituto Tecnológico desde el aprendizaje significativo. 
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Como principal instrumento se ha utilizado el cuestionario, tanto para los estudiantes 

como para los docentes, el mismo que consiste en un conjunto de preguntas. Estás 

han sido de tipo cerradas contienen opciones de respuestas previamente delimitadas. 

Para los estudiantes el cuestionario consta de 15 preguntas y, para los docentes de 12 

preguntas. 

III.3.1. ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES. 

La encuesta a los estudiantes estuvo elaborada para conocer cómo los docentes del 

Instituto orientan y hacen eficiente la evaluación cualitativa micro curricular desde el 

enfoque significativo, cómo la enfocan, qué métodos y técnicas utilizan, el uso del 

material didáctico, la motivación y la forma de evaluar. Estas encuestas tienen ítems 

cerrados con el propósito de obtener la información en forma objetiva sobre 

evaluación micro curricular y luego para buscar la manera de mejorar le misma 

mediante un modelo. 

1. Los ítems del 1 al 7 se refieren a los aspectos de la evaluación, como está llevada 

la misma, si conoce o no que es evaluar, como es la preparación de las pruebas para 

que sean de calidad.   

2.-  Del 8 al 15 indagan sobre la preparación del docente, la selección de los 

contenidos, la metodología, el uso de los recursos didácticos; todo cuanto se refiere 

al desarrollo del micro currículo desde aprendizaje significativo.. 

III.3.2. ENCUESTA A LOS DOCENTES. 

La encuesta para los docentes consta de lo siguiente: 

1.- Los ítems del 1 al 6 indagan sobre la eficiencia del docente en la aplicación 

del micro currículo y la formación integral del estudiante con calidad, 

mediante  aprendizajes significativos. 

 

2.- Los ítems del 7 al 12 indagan sobre la evaluación, si es cualitativa o 

cuantitativa. 
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III.4  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Una vez realizada la aplicación de encuestas, se procedió a la revisión y tabulación, 

luego su organización de acuerdo con el cuadro general de variables señaladas en el 

proyecto. 

1.- Al iniciar el estudio de una de las asignaturas, al hacerle conocer los temas y 

subtemas ¿Les han indicado sus educadores la forma de evaluar? Siempre, en 

ocasiones, casi nunca. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS. 

Los estudiantes Shuar contestan en un porcentaje del 61.22% que siempre. 

El 32.65% manifiesta en ocasiones. Y el 6.12% casi nunca. 

Hispanohablantes, aseguran el 54.90% en ocasiones. 

El 45.10% siempre.   

Básico, el 61.33% manifiestan que siempre. 

El 34.66% en ocasiones. Y el 4.05% manifiestan que casi nunca.  

 Bachillerato, el 62.16% en ocasiones.  

El 33.78% siempre. Y el 4.05% manifiestan que casi nunca.   

 

ANÁLISIS: 

En relación a esta primera pregunta, los estudiantes Shuar manifiestan: el 61.22% 

que siempre los docentes les indican la forma de evaluar, pero sumando la otra 

alternativa,   ocasiones o casi nunca resulta un porcentaje del 38.77% que adolecen 

de este conocimiento que es primordial para la enseñanza aprendizaje, es un gran 

porcentaje que necesitan de refuerzo, no se sabe en profundidad el por qué de esta 

respuesta, ¿Será de los estudiantes que han llegado por primera vez a la institución 

carentes de este conocimiento?, ¿Será que algunos educadores no les indican la 

forma de evaluar? 

Los hispanohablantes manifiesta el 54% que solo en ocasiones les hacen conocer la 

manera de evaluar y el 45.10% que  siempre, no existe mucha diferencia con la 

respuesta de los estudiantes de la otra cultura, de todas maneras falta trabajar más 

sobre este conocimiento. 
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Los del básico responde un 54.90% que siempre les indican la forma de evaluar, pero 

el 38.71% manifiesta lo contrario.  

El diversificado afirma el 33.78% que siempre les indican la forma de evaluar y el 

66.21% afirma que a veces o casi nunca, es necesaria la nivelación, para que en ellos 

el aprendizaje sea significativo.  

Comparando el porcentaje del básico que es el 54.90%   que aseguran de que si les 

indican la manera de evaluar no así los del diversificado que en un porcentaje del 

33.78% responden que solo a veces o casi nunca les indican, algunos educadores sí 

les indican la forma de evaluar y a otros educadores les falta recalcar más sobre este 

tema pues porqué la mayoría de educadores del diversificado son técnicos y no 

especializados en docencia.  

 

2.- La evaluación le parece: Interesante, poco interesante, le es indiferente. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS: 

Los estudiantes Shuar contestan en un porcentaje del  44.89% que interesante.  

El  44.89% que  es poco interesante.     

Y el  10.20% que les es indiferente.  

Los estudiantes hispanohablantes aseguran en un porcentaje del 58.82% que les 

parece interesante. 

El 35.29% poco interesante.   

Y el 5.88% les es indiferente.  

Básico en un porcentaje del  53.03% que les parece poco interesante. 

El  40% interesante. 

Y el  6.06% indiferente. 

Bachillerato aseguran un porcentaje del  67.56% que les parece interesante.  

El  21.62% que es poco interesante.  

Y el  10.08% que es indiferente.  

ANÁLISIS:  

Los estudiantes Shuar sumando las dos alternativas entre  poco interesante e 

indiferente existe un alto porcentaje del 55.09% y solo el 44.89% responde que la 

evaluación sí es interesante. 
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Los hispanohablantes manifiesta un  58.82% que la evaluación es interesante, pero el 

41.17% responde que es poco interesante o indiferente. Comparando las respuestas 

entre los estudiantes Shuar con los hispanohablantes, no existe gran diferencia, falta  

recalcar en cada hora clase sobre este tema de la evaluación hasta lograr que los 

estudiantes conozcan a cabalidad y lo valoren.  

Para el básico el 59.09% responde que es  poco interesante e indiferente, el 40.00% 

responde que es interesante.  

El Bachillerato un 67.56% contesta que es interesante, y el 31.70% manifiesta que  es 

indiferente. 

Por estas respuestas que el 50% manifiesta que la evaluación es poco interesante, en 

el Instituto no se motiva a los estudiantes sobre la evaluación. 

 

3.- Sus docentes traen preparadas las evaluaciones: Siempre, a veces, o 

improvisan en ese momento. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS: 

Los estudiantes Shuar manifiestan en un porcentaje del 40.82% que a veces, traen 

preparadas las evaluaciones. 

El 30.61% que improvisan en ese momento.  

Y el 28.57% que siempre.  

Los estudiantes hispanohablantes aseguran un porcentaje del 43.13% que 

improvisan en ese momento. 

 El 39.22% que a veces traen preparadas las evaluaciones. 

Y el 17.65% siempre. 

Los del Básico manifiestan en un porcentaje del 40% que a veces.  

El 32% que improvisan en ese momento.  

Y el 28% siempre. 

Los del  Bachillerato manifiestan en un porcentaje del  47.29% que a veces. 

El  39.18% que improvisan en ese momento. 

Y el 13.51% siempre. 

 

ANÁLISIS. 

Los estudiantes Shuar manifiestan el 71.43% que las evaluaciones improvisan, y el 

28.57%  dicen que si traen preparadas las evaluaciones. 
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Los hispanohablantes asegura el 82.35% de que improvisan las evaluaciones y el 

17.65% manifiestan que si traen preparadas las evaluaciones. 

Haciendo un análisis de las dos culturas, en la institución no existe una evaluación 

técnica solo es improvisada. 

Los del básico manifiestan el 72.00% de que las evaluaciones son improvisadas y el 

28% de que  siempre traen preparadas las evaluaciones.  

El diversificado responde en un porcentaje del 86.47% de que  improvisan las 

evaluaciones y sólo el 13.51% responde que si traen preparadas las evaluaciones. 

Están coincidiendo todos los estudiantes en que las evaluaciones son improvisadas, 

falta preparación anticipada de los  educadores para que todo salga bien, y no se 

perjudiquen los estudiantes. 

Por las apreciaciones de los estudiantes en el Instituto no se prepara las evaluaciones, 

se improvisa. 

 

4.- ¿En las evaluaciones constan aspectos que se debe memorizar? Totalmente, 

parcialmente, casi nunca. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS 

 

Los estudiantes Shuar contestan en un porcentaje del 61.22% que totalmente. 

El 26.53% parcialmente. 

Y el 12,24% casi nunca. 

Los hispanohablantes aseguran 58.82% que totalmente. 

El 35.29% parcialmente. 

Y el 5.88% casi nunca. 

Los del Básico el 60% manifiestan que es totalmente, 

El 30% parcialmente. 

Y el 10% casi nunca. 

Los del Bachillerato responden el 63.00% que es totalmente memorístico. 

El 27.03% parcialmente. 

Y el 9.46% casi nunca. 
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ANÁLISIS:  

Los estudiantes Shuar manifiestan en un alto porcentaje del 87.75% de que en las 

evaluaciones constan aspectos que se debe memorizar, el 12.24% responde  lo 

contrario. 

Los hispanohablantes responde un porcentaje del 94.11% que las evaluaciones son 

memorísticas y el 5.88% que no. 

Las dos culturas coinciden que las evaluaciones son memorísticas. Los del básico 

aseguran en un porcentaje del 90% que las evaluaciones son memorísticas, el 10% 

responden  que no.  

El bachillerato manifiesta en un porcentaje del 90.54% que son memorísticas y un 

9.46% responde  que no. 

Las evaluaciones en el instituto son memorísticas, coinciden todos en altos 

porcentajes. 

 

5.- Se le plantea preguntas de criterio u opinión personal. Siempre, a veces, casi 

nunca. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS: 

Los estudiantes Shuar aseguran en un  51.02% que casi nunca. 

El 34.69% responde a veces. 

Y el 14.29% siempre.   

Los hispanohablantes manifiestan en un porcentaje del 54.90% que casi nunca. 

El 25.49% que a veces. 

Y el 19.61% siempre. 

Los estudiantes del Básico responde un porcentaje del 53.33% que casi nunca. 

El 33.33% que a veces. 

Y el  14.66% siempre. 

Los del Bachillerato el  52.70% que  casi nunca. 

El  32.43%  a veces. 

Y el  14.86% siempre. 
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ANÁLISIS: 

Los estudiantes Shuar con un porcentaje del 85.71% manifiestan de que casi nunca 

plantean preguntas de criterio u opinión personal y el 14.29% manifiestan que 

siempre. 

Los hispanohablantes manifiestan con un porcentaje del  80.39% de que casi nunca 

plantean preguntas de criterio u opinión personal, el 19.61% responde que siempre.  

Comparando las dos culturas en las respuestas van a la par, es interesante porque es 

fácil darse cuenta  de que los estudiantes en la pregunta anterior en un gran 

porcentaje manifestaron que la evaluación es memorística por lo cual coincide con 

esta otra respuesta que no existen preguntas de opinión personal. 

Los del básico responden el 86.66% de que en las pruebas no se plantean preguntas 

de criterio u opinión personal solo el 14.66% manifiesta que si plantean preguntas de 

opinión. 

El bachillerato asegura un  85.13% que en las evaluaciones no se plantean preguntas 

de criterio u opinión personal, solo el 14.86% manifiesta lo contrario. 

En el instituto no se plantean preguntas de opinión personal. 

 

6.- En las evaluaciones procedimentales o del trabajo práctico. ¿Cómo es la 

valoración? Por procesos, la obra terminada. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS: 

Los estudiantes Shuar en un porcentaje del 72.45% responden que se evalúa la obra 

terminada. 

Y el 27.55% que es por procesos. 

Los hispanohablantes asegura un 64.71% la obra terminada. 

Y el 35.29% por procesos. 

Básico responde 66.67% la obra terminada. 

Y  33.33% por procesos. 

Bachillerato manifiesta  59.45% la obra terminada. 

Y el 40.54% responde que es por procesos.  

  

ANÁLISIS. 
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Los estudiantes Shuar responden con un  porcentaje del 72.45% de que es evaluada 

la obra terminada y el 27.55% manifiesta de que la evaluación es por procesos. 

Los hispanohablantes manifiesta un porcentaje del 64.71% de que es evaluada la 

obra terminada y un 35.29% manifiesta de que es por procesos. 

Haciendo una comparación las dos culturas han comprendido la pregunta y han 

respondido con la verdad, pero la evaluación es aquella donde se juzga o valora la 

calidad tanto del proceso como el nivel de aprovechamiento para realizar una obra, si 

se valora solo la obra terminada a lo mejor existan muchas falencias por falta de 

seguimiento en cada uno de los pasos y el perjudicado es solo el estudiante. 

Los del Básico aseguran con un porcentaje del 66.67% de que es evaluada la obra 

terminada, y un 33.33% de que la evaluación es por procesos. 

Bachillerato manifiesta mediante un porcentaje de 59.45% de que es evaluada la obra 

terminada, y el 40.54% es por procesos. 

Con estos altos porcentajes, donde todos los estudiantes manifiestan que es evaluada 

la obra terminada, falta el conocimiento y manejo de la evaluación por parte del 

docente como una etapa de acompañamiento en cada uno de los pasos que se 

necesita para el conocimiento significativo, en el Instituto no existe evaluación por 

procesos. 

 

  7.- ¿Se evalúa la actitud? Siempre, a veces, nunca. 

DATOS ESTADISTICOS. 

 

Estudiantes Shuar en un porcentaje del 47.95% responde que nunca. 

El 31.63% a veces. 

Y el 20.40%  siempre. 

Hispanohablantes responden el 56.86% a veces. 

Y el 43.14% que siempre.   

Básico en un porcentaje del  53.33% a veces. 

El  26.66% nunca. 

Y el   20% manifiesta que siempre. 

Bachillerato asegura el  36.48% que nunca. 

El  35.13%  a veces. 

Y el  28.37% siempre. 
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ANÁLISIS:  

Los estudiantes Shuar en un  porcentaje del 56.03%  responden que si se evalúa la 

actitud, el 47.95% manifiesta que nunca.  

Los hispanohablantes responden en un porcentaje del 100% de que si es evaluada la 

actitud.  

Existe diferencia entre las respuestas de las dos culturas, es necesario hacer conocer a 

los estudiantes  de que la filosofía de la institución es dar una formación integral por 

lo que se valora o evalúa la actitud o comportamiento. 

Los del básico manifiestan en un porcentaje del 73.33% de que si es avaluada la 

actitud de los estudiantes y un 26.66% manifiestan de que nunca.  

Bachillerato manifiesta un porcentaje del 63.50% de que si es evaluada la actitud y 

un 36.48% manifiestan que no. 

Las respuestas positivas  coinciden en los dos niveles por lo tanto en el Instituto si se 

evalúa la actitud, con esto se clarifica que se está comenzando a evaluar los 

desempeños el ser, una nueva persona que aplica la formación en especial en valores. 

 

 8.- El contenido de las asignaturas le parece: Actualizadas, importantes, no 

significativas. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS. 

Estudiantes Shuar manifiestan en un porcentaje 59.18%  actualizadas. 

El 30.61%  importantes. 

Y para el 10.20%  no significativas. 

Hispanohablantes el 68.63%   actualizadas. 

El 23.53%  importantes. 

Y para el 7.84%  no significativas. 

Básico en un porcentaje del 66.67%  actualizadas. 

El 24% importante. 

Y el 9.33%  no significativas. 

Bachillerato asegura un porcentaje del 63.51% actualizadas el 27.02%  importantes  

y  para el  9.45%  no significativas. 
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ANÁLISIS: 

Los estudiantes Shuar en un porcentaje del 89.60% manifiestan de que las 

asignaturas si están actualizadas y son interesantes y  un 10.20% manifiestan de que 

las asignaturas no están actualizadas. 

Los hispanohablantes manifiestan 91.16% de que las asignaturas están actualizadas a  

y les parecen interesantes y el 7.84% indica de que las asignaturas no están 

actualizadas. 

Comparando las dos culturas, para un gran porcentaje las asignaturas si están 

actualizadas por lo tanto son interesantes,  es necesario reforzar, motivar para que 

todos los estudiantes valoren la malla curricular y estudien con afán. 

Los del básico asegura un 90.67% de que las asignaturas están actualizadas, y les 

parecen interesantes y el 9.33% responde que las asignaturas no están actualizadas. 

Para el bachillerato el 90.53% las asignaturas están actualizadas, y les parece 

interesantes y para el 9.35% no son  interesantes, las respuestas positivas coinciden 

entre los dos niveles, es necesario trabajar para  se sientan a gusto en la institución,   

valorando las asignaturas y estudiando. 

 

9.- En cuanto al contenido de las asignaturas las entiende y comprende. 

Siempre, en ocasiones, casi nunca. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS. 

Estudiantes Shuar asegura un 51.02% en ocasiones. 

El 27.55% siempre. 

Y el 21.43% casi nunca. 

Hispanohablantes el 58.82% siempre. 

El 27.45% en ocasiones. 

Y el 13.73% casi nunca. 

Básico el 52%  siempre. 

El 30.67% en ocasiones. 

Y el 17.33% casi nunca. 

Bachillerato el  52.70% en ocasiones. 
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El 27.03% siempre. 

Y el  20.27% casi nunca. 

 

ANÁLISIS: 

Los estudiantes Shuar un porcentaje del  72.45% asegura de que solo en ocasiones  

entienden y comprenden los contenidos de las asignaturas, pero el 27.55% responden 

que siempre entienden y comprenden. 

Los hispanohablantes aseguran el  58.82% que siempre entienden y comprenden el 

contenido de las asignaturas y el  41.18% solo en ocasiones entienden y comprenden. 

Comparando entre las dos culturas  existe diferencia entre la comprensión de las 

asignaturas impartidas, porque los estudiantes Shuar en un gran porcentaje 

manifiestan que solo entienden en ocasiones y solo un reducido porcentaje responden 

que siempre, ¿Será que llegan de escuelas unitarias? ¿Será que no manejan bien el 

idioma?, ¿Será que les faltan algunas bases?, los hispanohablantes casi están a la par 

entre los que responden que siempre entienden con los que aseguran que es solo en 

ocasiones,  es necesario hacer de la clase un espacio motivante alejando todo lo 

monótono para que a los estudiantes les guste. Los del básico aseguran el 52% que 

siempre entienden y comprenden y el 48% que solo en ocasiones entienden y 

comprenden. 

 El diversificado responde en un porcentaje del 52.70% que solo entienden en 

ocasiones y el 47.30% que siempre, las respuestas van casi iguales en estos niveles,  

De acuerdo al porcentaje de respuestas negativas, en el instituto falta preparación y 

motivación para que los estudiantes entiendan los contenidos educacionales el 100%. 

 

10.- ¿Cree que sus maestros preparan las clases? Siempre, en ocasiones, casi 

nunca. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS. 

Estudiantes Shuar 61.22% en ocasiones los maestros preparan clases. 

El 31.63% siempre. 

Y 7.14% casi nunca. 

Hispanohablantes el 54.90% en ocasiones. 

El 25.49% siempre. 

Y 19.61% casi nunca. 
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Básico  66.67% en ocasiones.  

El 18.67. % siempre. 

Y 14.33% casi nunca. 

Bachillerato 51.35% en ocasiones. 

El 40.54% siempre. 

Y el  8.11% casi nunca.   

ANÁLISIS: 

Los estudiantes Shuar en un porcentaje del 68.22% manifiestan que los docentes en 

ocasiones preparan sus clases, pero el 31.63. % responden que siempre preparan sus 

clases.  

Los hispanohablantes manifiesta un porcentaje del 74.51% que los docentes en 

ocasiones preparan sus clases y el 25.49% manifiesta que  siempre preparan sus 

clases. 

Comparando entre las dos culturas los estudiantes coinciden en un alto porcentaje de 

que los educadores solo en ocasiones preparan sus clases, entonces por eso también 

ellos a veces comprenden y entienden, todas las respuestas están entrelazadas. 

Básico responde un 81% que solo en ocasiones preparan las clases y el  18.67% 

responden que siempre preparan las clases.  

Bachillerato responde el 59.46% que preparan las clases solo en ocasiones y un 

40.54% que  siempre. 

De acuerdo a las respuestas, en el instituto Tecnológico Salesiano falta la preparación 

de la hora clase. 

 

11.- Las horas clases le resultan. Amenas, aburridas, le son interesantes. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS. 

Los estudiantes Shuar manifiestan 52.04% aburridas. 

El 37.76% que le son interesantes. 

Y el 10.20% que son amenas. 

Hispanohablantes el 39.22 que son amenas. 

El 39.22% que le son interesantes. 

Y el 21.56% que son aburridas.   

Básico el  40% que le son interesantes. 

El  33.33%  que le son aburridas. 



 
 

62 
 

Y el 26% que  le son amenas. 

Bachillerato el 50% aburrida. 

El 27.03% que le son interesantes. 

Y el 22.97% que son amenas. 

 

ANÁLISIS: 

Los estudiantes Shuar responden a la pregunta en un porcentaje del 52.04% que las 

clases son aburridas y el 47.96% manifiestan que son amenas e interesantes. 

Los hispanohablantes manifiestan el 78.44% que son amenas e interesantes y el 

21.56% que son aburridas. 

Comparando las respuestas existe un alto porcentaje de  los estudiantes Shuar que 

para ellos las clases son aburridas, pero existe también otro porcentaje no muy 

inferior que responden que si son amenas e interesantes, tal vez será porque algunos 

vienen de sus centros donde todo es fácil no existe exigencia, en cambio para los 

hispanos un gran porcentaje manifiestan que las clases son amenas e interesantes y 

para un menor porcentaje las clases son aburridas, si las clases son aburridas, ¿Cómo 

se podrá hacer para llegar con el mensaje? Tal vez, a los estudiantes Shuar no les 

gusta estar encerrados en cuatro paredes, quieren más libertad, pero es necesario 

buscar estrategias para que las clases no sean aburridas. 

Básico manifiesta un 66% que son amenas e interesantes, pero para el 33.33% son 

aburridas y para el 50% del bachillerato las clases son amenas e interesantes y para el 

otro 50% son aburridas. 

Con estas respuestas se refleja la falta de dinamismo en la hora clase. 

 

12. Las asignaturas las lleva en. El texto, texto y trabajos de su parte, cuaderno 

de la materia dictada por el docente, trabajos de investigación. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS. 

Estudiantes Shuar  53.33% texto y trabajos de su parte. 

El  36% lo lleva en el texto. 

El 26.66% lo lleva en el cuaderno de materia. 

Y el 14.66 son los trabajos de investigación. 

Hispanohablantes 45.10% texto y trabajos de su parte. 

El 29.41% texto. 
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El 19.65% trabajos de investigación. 

Y el 5.88% en el cuaderno de la materia dictada por el educador. 

Básico 52% texto y trabajos de su parte. 

El 34.66% texto. 

El 4% lo lleva en el cuaderno de la materia dictada por el profesor. 

Y el 9.33% trabajos de investigación. 

Bachillerato  35.13% cuaderno de la materia dictada por el docente. 

El 24.32% texto y trabajos de su parte. 

El  24.32% lo lleva en el texto. 

Y el  16.21% trabajos de investigación. 

 

ANÁLISIS:  

Los estudiantes Shuar manifiestan en un alto porcentaje que las asignaturas las llevan 

En el texto y trabajos de su parte, coincidiendo con los estudiantes hispanohablantes, 

está bien de que tengan trabajos y lo lleven así la asignatura, pero eso no impide que 

tengan trabajos de investigación es necesario en estos tiempos no se puede olvidar de 

que el estudiante es el artífice de su propio conocimiento. 

Los del Básico también manifiestan en un alto porcentaje de que la asignatura lo 

lleva en el texto y trabajos de su parte, en cambio los del bachillerato manifiestan que 

lo llevan en el cuaderno dictado por el docente. 

Por las respuestas obtenidas, en el Instituto no se envía trabajos de investigación. 

 

13.- Sus docentes utilizan el material didáctico o de apoyo. Siempre, a veces, casi 

nunca. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS. 

Los estudiantes Shuar manifiestan en un porcentaje del 71.43%  a veces. 

El 20.40% siempre. 

Y el 8.16% casi nunca. 

Los hispanohablantes el 58.82%  a veces. 

El 35.29% siempre. 

Y el 5.88% casi nunca. 

Básico  60% a veces. 

El 33.33% siempre. 
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Y el  6.66% casi nunca. 

Bachillerato  68.91% a veces. 

El 22.97% siempre. 

Y el  8.10% casi nunca. 

 

ANÁLISIS: 

 Los estudiantes Shuar manifiestan en un porcentaje del  79.59% que   utilizan el 

material didáctico solo a veces y el 20.40% que siempre utilizan, coincidiendo con 

los hispanohablantes también ellos manifiestan en un  porcentaje del 64.70% que   

utilizan el material didáctico solo a veces y el 35.29% que utilizan siempre,   

Los del básico manifiestan el 66.66% que utilizan los recursos didácticos solo a 

veces y el 33.33% responden que utilizan siempre, los del bachillerato quienes con 

un porcentaje del  77.01% manifiestan que  la utilización de los recursos es solo a 

veces, y el 22.97% aseguran que siempre utilizan los recursos didácticos,  falta el uso 

del material didáctico o de apoyo. 

En el Instituto se utilizan los materiales didácticos solo de vez en cuando. 

  

14.- ¿Existen clases donde habla el docente toda la hora? Siempre, en ocasiones, 

casi nunca. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS. 

Estudiantes Shuar el 50% siempre. 

El 38.78%   en ocasiones. 

Y el 11.22% casi nunca. 

Hispanohablantes el 29.41% siempre. 

El 50.98%   en ocasiones. 

Y el 19.61% casi nunca. 

Básico el  45.33% siempre. 

El  42.66%   en ocasiones. 

Y el 12% casi nunca. 

Bachillerato el 43.24 % en ocasiones. 

El  40.54% siempre. 

Y el  16.21% casi nunca. 

ANÁLISIS: 
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Los estudiantes Shuar manifiestan en un porcentaje del  50% que los docentes  

hablan toda la hora, y el  49% que  solo es en algunas ocasiones. 

Los hispanohablantes manifiestan en un  porcentaje del  70.59% que  solo en 

ocasiones  y el  29.41% que hablan toda la hora siempre. 

Comparando; para las dos culturas los docentes hablan toda la hora, entonces se está 

con la educación tradicional, donde el educador es el único que sabe todo y el 

educando solo debe escuchar. 

Los del básico manifiestan en un gran porcentaje del  54.66% de que es  en ocasiones 

y el 45.33% responden que los docentes hablan toda la hora, los del Bachillerato en 

un porcentaje del 59.45% manifiestan de que es en ocasiones  y el 40.54% responden 

que hablan toda la hora clase.  

En el Instituto se maneja la educación tradicional el docente habla, el estudiante 

escucha. 

 

 15.- ¿Sus educadores sí les han demostrado la vocación de ser maestros? 

Siempre, raras veces, casi nunca. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS.  

Los estudiantes Shuar responden 51.02% raras veces. 

El 40.82% siempre. 

Y el 8.16% casi nunca. 

Hispanohablantes 58.82% raras veces  

Y  el 41.18 siempre. 

Básico 54.67% raras veces. 

El 37.33% siempre. 

Y el 8.00% casi nunca. 

Bachillerato  72.97% raras veces. 

El 24.33% siempre. 

Y el  2.70% casi nunca. 

 

ANÁLISIS: 

La vocación del maestro si debe ser objeto de estudio, porque un maestro que tiene 

esa vocación nunca les deja abandonados a los estudiantes a su suerte, está 

preocupado por la falta de asimilación, busca dar refuerzos, se interesa por ellos, está 
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siempre junto a ellos buscando que cada día sean mejores, en cambio la persona que 

esta solo por el sueldo es diferente, es profesor de hora clase y nunca se le ve con los 

estudiantes, y para él mientras más estudiantes pierden el año  es mejor. 

Los estudiantes Shuar manifiestan el 91.84% que los docentes si demuestran su 

vocación de educadores, el 8.16% dicen que no. 

Para los hispanohablantes el 100% de los docentes tienen vocación para este noble 

trabajo. 

Comparando entre las dos culturas, coinciden de que los docentes si tienen vocación 

de ser educadores, es necesario rescatar al 8.16% de los estudiantes Shuar tal vez 

darles más confianza, estar más tiempo con ellos ayudarles en sus necesidades dentro 

de la enseñanza aprendizaje. 

Los del básico manifiestan un 92% que los docentes si tienen vocación de 

educadores, es necesario trabajar con el 8% que dicen que no, son criaturas aisladas 

sufridas con problemas familiares, entonces aquí está la oportunidad de los docentes. 

Los del bachillerato el 97.30% aseguran que los docentes si tienen vocación para 

trabajar en este campo, comparando con el básico no existe diferencia. 

A los docentes del Instituto les falta la vocación de ser maestros. 

 

INTERPRETACION DE DATOS. 

Las preguntas que se han formulado a los estudiantes han sido de acuerdo a las 

nuevas corrientes constructivistas, tomando en cuenta el micro currículo, el 

aprendizaje significativo y la evaluación, existen falencias graves en las respuestas y 

la verdad que coinciden todos, de acuerdo a la cultura, a los niveles y hasta con las 

respuestas de los docentes, de paso se puede añadir a todo esto de que los padres de 

familia casi en su totalidad han abandonado a sus hijos mandándoles a la institución 

y no hacen el seguimiento en el hogar donde deben reforzar el conocimiento 

mediante las tareas y el estudio, por otra parte la falta de profesionalización de los 

docentes y la comprensión del idioma Shuar.  

Pero mediante la propuesta que ya se ha puesto en práctica este año, ha habido una 

mejora en el aprendizaje y hasta la fecha están llegando nuevos estudiantes a la 

institución porque la buena noticia si se difunde. 

 
VARIABLE No 3 
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PROFESORES CON TÍTULO DOCENTE Y PROFESORES SIN TÍTULO 

DOCENTE. 

 

1.- ¿Conoce las competencias de la asignatura a su cargo? 

 

DATOS ESTADISTICOS. 

 

Tanto los docentes con título y los sin título manifiestan el 100 % que si conocen las 

competencias de las asignaturas a su cargo 

 

Si su respuesta es positiva, los tiene en cuenta en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

El 100% de educadores con título y el 100% de educadores sin título manifiestan  

que ellos sí conocen las competencias de las asignaturas a su cargo, y que los tienen 

en cuenta en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.-Si Ud. Conoce las competencias de su área ¿Qué opinión tiene de ellas? 

    Una competencia ¿Determina la planificación? 

 

 

DATOS ESTADISTICOS. 

 

El 100% de los docentes con título y sin título manifiestan que si conocen las 

competencias de su área y dieron su opinión en la respuesta anterior, cuando 

manifestaron de que los tienen en cuenta en el proceso enseñanza aprendizaje, y que 

estas competencias determinan la planificación.  

Para la planificación es necesario el diseño curricular basado en la solución de 

problemas para la formación de los buenos cristianos y honrados ciudadanos, el 

problema se detecta en la evaluación diagnóstica, esta es un indicativo para elaborar 

la planificación por competencias, en busca de los estándares y los desempeños. 

 

3.-  Los ejes temáticos que imparte, ¿Ayudan a comprender la dinámica de la 

vida? 

 

DATOS ESTADISTICOS. 

 

El 84.62% de los educadores con título responde que si, y el 100% de educadores sin 

título aseguran también que si, solo  el 15.38% de  educadores con título asegura que 

solo a veces ayudan a comprender la dinámica de la vida. 

La evaluación es aquella que se juzga o valora más la calidad tanto del proceso como 

el nivel de aprovechamiento de los estudiantes que resulta de la dinámica del 
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proceso de enseñanza aprendizaje que es la vida, porque todo conocimiento le lleva 

al buen vivir. La persona aprende desde que nace hasta que muere a esto se le llama 

la dinámica de la vida.   

Todos los docentes tienen la noble tarea de indicarles que el aprendizaje es la 

dinámica de la existencia. 

 

4.- ¿Qué recomendaciones haría sobre los ejes temáticos para facilitar el 

aprendizaje significativo? 

 

DATOS ESTADÍSTICOS. 

 

El 100% de los educadores con título aseguran que para facilitar el aprendizaje es 

necesario el conocimiento de los estudiantes con sus intereses y necesidades, el 50% 

de los educadores sin título manifiestan lo mismo, y el otro 50% de educadores sin 

título responden que es la selección de los ejes temáticos.  

Casi la totalidad de las respuestas aseguran que es el conocimiento de los estudiantes 

con sus intereses y necesidades, es una respuesta ya experimentada, tomando en 

cuenta, las experiencias, expectativas, lenguajes, formas de comunicación y 

conocimientos previos, incluso la cultura, la historia personal y colectiva para que la 

enseñanza y la evaluación de la misma sean significativos, todo esto ellos plasman en 

esta respuesta y con este conocimiento la importancia de la selección de ejes 

temáticos, con el afán de facilitar el aprendizaje significativo, y que los estudiantes se 

encuentren satisfechos.   

 

5.- ¿Improvisa sus clases? 

 

 DATOS ESTADÍSTICOS. 

 

El 64.15% de docentes con título manifiestan de que en ocasiones improvisan sus 

clases y el  35.85% aseguran que casi nunca  improvisan sus clases. 

El 56.25% de educadores sin título aseguran que en ocasiones y el 43.75%  aseguran 

que casi nunca improvisan sus clases. 

Existe sinceridad en los docentes tanto en los con título como en los que no tienen el 

título, porque un gran porcentaje de ellos manifiestan de que improvisan sus clases. 

Existen unas respuestas de los estudiantes que manifiestan de que las clases  preparan 

solo a veces de esta manera coinciden las respuestas tanto de los docentes como de 

los estudiantes y el aprendizaje no es significativo. 
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 6.- ¿Se encuentran motivados sus estudiantes para el aprendizaje? 

 

DATOS ESTADÍSTICOS. 

 

El 100% de educadores con título y el 100% de educadores sin título responden que 

parcialmente.   

El docente motivado el 100%  irradia energía  a los estudiantes. En el micro currículo 

como encabezamiento se encuentra la motivación, pero sí ésta es solo parcial la 

enseñanza aprendizaje también será solo parcial como declaran los datos de los 

estudiantes, es necesario ponerle ganas al trabajo educativo para que hayan buenos 

resultados.   

  

7.- ¿Qué aspectos tiene en cuenta para la evaluación? 

 

 

 

 

DATOS ESTADÍSTICOS. 

 

El 46.15% de educadores con título contestan que son las lecciones orales y escritas, 

el 30.77% que son las habilidades y destrezas y el 23.08%  los aspectos actitudinales.  

Los educadores sin título responden el 56.25% las habilidades y destrezas y el 

47.75% lecciones orales y escritas. 

Las lecciones orales y escritas están dentro del aspecto conceptual falta dar 

importancia a los aspectos procedimentales y actitudinales, los tres aspectos deben 

tener el mismo porcentaje para que el aprendizaje sea significativo. 

 

8.- Lleva a la práctica la evaluación cualitativa. 

 

 DATOS ESTADÍSTICOS.  

 

El 100% de los educadores con título aseguran que no, porque es necesario evaluar el 

rendimiento por el rendimiento, el 100% de los educadores sin título responden que 

si porque es necesario valorar el crecimiento. 

Aquí existe una gran diferencia entre los docentes que tienen título ellos en un 

porcentaje del 100% tienen en cuenta solo el rendimiento, donde abundan los 

exámenes, y otros instrumentos basados mayormente en la medición cuantitativa, 

como también los trabajos prácticos. Mientras que los docentes sin título en un 
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porcentaje del 100% aseguran que valoran la actitud, la forma de trabajar, el interés, 

el afán que los estudiantes ponen en los mismos.  

Se debe dar realce a la evaluación cualitativa, para que todo salga mejor. 

 

9.- En sus evaluaciones ¿tiene en cuenta las competencias? 

 

DATOS ESTADÍSTICOS. 

 

El 84.62% de educadores con título aseguran  que en ocasiones  tienen en cuenta las 

competencias y dos que representa el 15.38% responde que siempre. 

Los educadores sin título el 62.50% responden que en ocasiones y el 37.505 

responden que siempre. 

Un mayor porcentaje de educadores tanto los con título como los sin título 

manifiestan que en ocasiones. 

Cabe señalar que estas respuestas si  cuestionan porque la planificación se hace por 

competencias, y la evaluación se hace de la planificación y, ellos en un porcentaje    

total contestaron que las planificaciones lo realizaron por competencias, esto 

significa que no hay un entendimiento lo que es una competencia, o se elabora la 

planificación y no se evalúa la misma entonces desde este punto de vista las cosas no 

están bien, en el Instituto se desconoce el proceso educativo. 

 

10.- ¿Plantea por preguntas objetivas, de composición y de criterio personal? 

 

DATOS ESTADÍSTICOS. 

 

El 46.15% manifiesta que siempre plantea preguntas objetivas, el 30.77% responde 

que plantea preguntas de composición y el 23.08% contesta que plantea preguntas de 

criterio personal. 

Los educadores sin título  el 56.25% contestan que plantean preguntas objetivas, el 

35.50% preguntas de composición y el 6.25% preguntas de criterio personal.  

Un alto porcentaje de educadores tanto con título como sin título manifiestan que 

siempre plantean preguntas objetivas. 

Coincide con las respuestas de los estudiantes que las evaluaciones son  

memorísticas. 

 

11.- ¿Que forma de evaluación será más significativa para los jóvenes? Por 

Rendimiento o Crecimiento. 
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DATOS ESTADÍSTICOS. 

 

El 100% de los educadores con título afirman que es más significativa para los 

jóvenes  la evaluación cualitativa o del crecimiento, pero respondieron en la pregunta 

número 8 de que llevan a la práctica la evaluación cuantitativa, en verdad no tienen 

claro la evaluación. 

El 62.50% de los educadores sin título responden que es la evaluación del 

rendimiento y el 37.50% contestan que es la del crecimiento, a la pregunta número 8 

respondieron que llevan a la práctica la evaluación cualitativa y, ahora contestan lo 

contrario. 

Se recalca sobre la importancia del modelo a presentarse y con ello una capacitación 

sobre el modelo.  

 

12.- Que sugerencias podría hacer para mejorar la evaluación micro curricular 

desde el aprendizaje significativo.  

 

 

 DATOS ESTADÍSTICOS. 

 

El 69.23% de los educadores con título aseguran que es la profesionalización docente 

y el 30.77% que es la aplicación del proyecto Salesiano de Innovación educativa y 

micro curricular. Los educadores sin título están divididos el 50% responde que es la 

profesionalización y el otro 50% responde que es la aplicación del proyecto.  

La profesionalización docente es una exigencia desde el ministerio de educación ya 

que han otorgado un cierto tiempo, porque la nueva educación exige nuevos retos, 

por ejemplo la formación integral del estudiante con el desarrollo de los valores 

donde indica también con claridad el Proyecto de Innovación Curricular Salesiano.  

La profesionalización es importante, para conocer los avances en cuanto a la 

comprensión de los aspectos medulares con lo que debe cumplir un micro currículo 

para la enseñanza aprendizaje, para tener altos niveles de calidad y con lineamientos 

para el diseño del mismo, desde esta perspectiva, se considera necesario que el 

análisis del micro currículo no incluya solamente los ejes temáticos, sino las 

estrategias metodológicas y evaluativas y que la emisión de juicios valorativos no se 

basen únicamente en el criterio de las evaluaciones sino que se incluya la percepción 

de los actores involucrados en el proceso educativo, por lo antedicho es urgente y 



 
 

72 
 

necesaria la profesionalización docente, junto con el estudio y la aplicación del  

Proyecto de Innovación Curricular Salesiano. 

 

INTERPRETACION DE DATOS. 

También a los docentes se han planteado preguntas de acuerdo al manejo de la 

planificación micro curricular dando énfasis a la evaluación, siendo una respuesta al 

estudio del marco teórico donde está el currículo, el aprendizaje significativo y la 

evaluación, aspectos que ellos no conocen pero que ahora más que nunca tienen que 

comenzar a manejar con exactitud, tienen ya el modelo único del plan pero es 

necesario ahondar el conocimiento teórico. 

Las respuestas han sido sinceras han coincidido con las respuestas de los estudiantes, 

ellos tienen que saber, aquí resalta la falta de profesionalización y el compromiso, 

mas dedicación en la puesta al día, para poder ser eficaces en la enseñanza 

aprendizaje. 

 

III.5  CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS. 

 

En este trabajo se presenta el resultado  de la real situación que se ha logrado a través 

de la investigación de campo, por medio del análisis de encuestas, tanto al 

estudiantado, como al personal docente, que ha permitido dejar sentadas las 

conclusiones respecto a la forma como se concibe, desarrolla y aprovecha los 

resultados del proceso de la evaluación micro curricular en el Instituto Tecnológico 

Fisco Misional Intercultural Bilingüe Salesiano: Un Enfoque desde el aprendizaje 

Significativo. Tales conclusiones se formulan en la siguiente forma. 

 

1.- La existencia del 55.17% de profesores sin título docente, sin la preparación 

básica y fundamental, un  porcentaje menor de profesores con titulo docente pero que 

no se actualizan, constituye un factor que impide la práctica de la evaluación micro 

curricular en la institución, conforme a los postulados científico – técnicos 

correspondientes, en la preparación de las evaluaciones los estudiantes en su gran 

mayoría expresan que preparan solo a veces, y otro grupo declara que no preparan las 

evaluaciones, la valoración evaluativa es solo la obra terminada, la evaluación no es 

llevada por procesos, los estudiantes casi todos expresan que los docentes hablan 
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toda la hora clase, y los jóvenes Shuar como los  del diversificado expresan que las 

horas clase son aburridas.   

 

Con estos antecedentes  se nota claramente la inconformidad de los estudiantes, 

cuando los jóvenes Shuar y los del diversificado afirman que las horas clase son 

aburridas, hace falta tomar conciencia y responsabilidad de la aplicación 

metodológica que este delicado proceso de la evaluación micro curricular lo 

demanda.   

 

2.- Al decir de los estudiantes, en cuanto se refiere a la memorización de los 

contenidos casi la totalidad ha expuesto que ésta es total, con respecto a las horas 

clase, más de la mitad de los estudiantes del diversificado han expuesto que les 

resulta aburridas, en lo que se refiere a la manera de llevar las asignaturas casi la 

totalidad afirma que lo lleva en el texto y trabajos de su parte, los del diversificado 

afirman que la asignatura lo llevan en el cuaderno de la materia dictada por el 

docente, poquísimos se refieren a los trabajos de investigación, en cuanto al uso del 

material didáctico casi todos aseguran que solo a veces, si en las pruebas hay 

aspectos de memorización casi todos responden que en su totalidad, tampoco se 

plantean preguntas de criterio u opinión personal casi todos los estudiantes así lo 

afirman. 

Existe mucha similitud y paralelismo entre las dos culturas Shuar e Hispanohablante.    

Los porcentajes demuestran que la situación es casi idéntica, con ligeras diferencias 

que no dan margen a la formulación de criterios específicos. 

 

3.- De acuerdo al criterio del estudiantado los del diversificado, en especial los de 

tercero bachillerato que están ya terminando esta fase  y  están a las puertas de ir a 

las universidades o trabajar en sus propios campos o talleres,  entonces ellos se 

manifiestan en los siguientes aspectos, sobre el conocimiento de la forma de 

evaluación que les indican a veces, que el contenido de las asignaturas  son 

actualizadas, para un grupo y para otro no, que la transmisión de las mismas se 

entiende y comprende a veces, el profesor prepara a veces las clases, las que les 

resultan aburridas, que sus docentes hablan toda la hora clase, de esta manera se ha 

dado cumplimiento al segundo objetivo específico que dice.  
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FUNDAMENTACIÓN DE DATOS COMO DESERCIÓN Y PÉRDIDA DEL 

NIVEL.  

En el casillero se indica el número de estudiantes, los cursos, asignaturas, 

desertores y perdedores del año. En el casillero de desertores se marca con una 

X para dar a conocer cuántos estudiantes de que curso y en que asignaturas  

han desertado, y en el casillero de perdedores de año también se marca una X 

para saber el número exacto de perdedores de año de que cursos y en que 

asignaturas. 

Nro. De 

estudiantes. 

Cursos. Asignaturas. Desertores. Perdedores 

del nivel. 

 

6 

8vo. Nivel. Lengua y 

Literatura. 

  

X 

 

7 

9no. Nivel. Matemática.  

X 

 

 

4 

 10mo. Nivel CC. NN. 2 y 

matemática 2 

  

 

X  

 

5 

1ro. Bachillerato. 

Agropecuaria. 

Matemática y 

física. 

 

X 

 

 

3 

2do. Bachillerato 

Agropecuaria. 

Química y 

Biología. 

  

X 

 

2 

2do Bachillerato 

Ind.  del Vestido 

Matemática y 

física. 

  

X 

 

 

Total de estudiantes que ha perdido la institución en este periodo sea por deserción o 

perdida de nivel son 27 estudiantes, los que desertaron nunca regresaron al Instituto. 

 

 A su vez, la conclusión a la que se ha llegado, permite afirmar  la segunda hipótesis 

particular, ya que ha sido verdad que con estos datos ellos no pueden ingresar a las 

universidades ni trabajar en sus propios campos y talleres, esta hipótesis fue 

redactada así: 

” LA DEFICIENCIA DE LA EVALUACION MICRO CURRICULAR PRODUCE 

EFECTOS NEGATIVOS EN LOS ESTUDIANTES.”  
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4.-De acuerdo con el criterio de los docentes, todos conocen las competencias de las 

asignaturas a su cargo, también los toman en cuenta en el proceso enseñanza 

aprendizaje pero en otra respuesta que lo debían confirmar existe otra apreciación 

quiere decir que no conocen lo que es una competencia, sobre la improvisación de 

sus clases  la mayoría de profesores sin título y los con título pero desactualizados 

improvisan sus clases, sobre la motivación de los estudiantes, todos aseguran que 

solo parcialmente, sobre los aspectos que toma en cuenta para la evaluación, la 

mayoría manifiesta que son las pruebas orales y escritas, y pocos toman en cuenta los 

aspectos actitudinales, al preguntarles que forma de evaluación será la más 

significativa para los jóvenes la mayoría responden que la del rendimiento, pocos que 

es del crecimiento. 

  

 En base a esta misma conclusión se puede decir que se ha logrado confirmar la 

tercera hipótesis particular, ya que es necesario un modelo, se ve claramente que no 

están de acuerdo con los nuevos cambios. Sin lugar a dudas hay que capacitar a los 

docentes sobre los contenidos micros curriculares y evaluativos aunque se está ya 

trabajando con el modelo de planificación donde constan los aspectos Conceptuales, 

Procedimentales y Actitudinales. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN MICRO CURRICULAR EN EL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO FISCOMISIONAL INTERCULTURAL 

BILINGÜE SALESIANO.  

Esta propuesta de reflexión y puesta en práctica de la evaluación micro curricular 

desde el plan curricular institucional en el Instituto “Sevilla Don Bosco”, se hace 

realidad mediante un diseño de un plan de evaluación en el Instituto, se 

desarrolla en tres niveles: 

- El primero se refiere a las orientaciones teóricas científicas en lo que 

se refiere al currículo, aprendizaje significativo y la evaluación micro 

curricular cualitativa. En este nivel se exponen las fuentes y el soporte 

científico, los referentes, el enfoque, las intencionalidades y 

propósitos del currículo de la nueva educación tomado de algunos 

autores, como el PROSIEC, Proyecto Salesiano de Innovación 

Educativa y Curricular,  y otros que son los pilares fundamentales 

para esta magna obra.  

- El segundo nivel corresponde a la programación micro curricular, con 

las orientaciones metodológicas, las mismas que posibilitarán alcanzar 

las competencias de los estudiantes y que deberán poner en práctica 

en el proceso de aprendizaje los docentes, finalmente las orientaciones 

evaluativas, para determinar los desempeños de los estudiantes que es 

la guía general de acreditación y valoración 

- El tercer nivel es el ejemplo práctico de cada hora clase con la 

respectiva explicación de cada uno de sus contenidos. 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

“Contribuir a la reflexión y la puesta en práctica de la evaluación micro 

curricular desde el PCI. En el Instituto Tecnológico fisco Misional Intercultural 

Bilingüe Salesiano Sevilla Don Bosco. Un enfoque desde el aprendizaje 

significativo.” 
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IV.1. DISEÑO DEL PLAN DE EVALUACIÓN. 

El  diseño de un plan de evaluación no puede ir aislado es  parte de un todo que es la 

planificación micro curricular que señala algunos aspectos fundamentales entre ellos: 

 

a) El Sistema Preventivo de Don Bosco. 

“La educación es cuestión del corazón es su vivencia, que lo plasmo en los tres 

pilares fundamentales Razón, Religión y Amor” (BRAIDO Pietro, el Sistema Preventivo de 

don Bosco 1964)  El Sistema para la educación salesiana el centro de la educación y 

razón de vivir es el desarrollo de la persona lo que produce de su interior, de su 

voluntad, por eso el ambiente pedagógico para los salesianos es el más flexible 

haciendo posible para que el joven despliegue su interioridad, sus cualidades y 

habilidades naturales en un proceso de desarrollo y maduración, cuando se les 

inculcan o transmiten conocimientos, ideas y valores a través del acompañamiento 

amable y comprensivo, pero exigente al mismo tiempo. El desarrollo natural del 

joven  que se convierte en la meta y en el método de la educación, el joven es el 

protagonista de su propio desarrollo integral, el docente debe salirse de sí mismo y 

ser un orientador y amigo de la expresión libre original y espontanea del joven, para 

que sea el buen cristiano y el honrado ciudadano, competitivo y capaz de 

desenvolverse positivamente dentro de la sociedad con convicciones, humanas, 

morales, espirituales, científicas y técnicas. 

 

b) El constructivismo. 

El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en la teoría del 

conocimiento constructivista. “Entrega al  estudiante herramientas que le permitan 

crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo”(BELTRAN 1994,57) El 

constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en donde el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, 

participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por la persona que aprende (por el «sujeto cognoscente»). 
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Se considera al estudiante como poseedor de conocimientos previos que le 

pertenecen, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. Es decir, a partir 

de los conocimientos previos de los educandos, el docente guía para que los 

estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los 

actores principales de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el 

constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio 

educativo en todos los niveles. 

 

c)  El Aprendizaje Significativo. 

“El ser humano tiene la disposición de aprender de verdad sólo aquello a lo que le 

encuentra sentido o lógica”(AUSUBEL David, 2008) El ser humano tiende a rechazar 

aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el 

aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, 

para ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. 

El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, 

con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc.  

 

 Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para 

construir un nuevo aprendizaje. El  docente se convierte sólo en el mediador entre los 

conocimientos y los  estudiantes, ya no es él el que simplemente los imparte, sino 

que los  estudiantes participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación 

del  estudiante se deben crear estrategias que permitan que él se halle dispuesto y 

motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el docente, el  

estudiante almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria. El aprendizaje significativo es el que ocurre 

cuando, al llegar a nuestra mente un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es 

decir, modifica nuestras conductas. Aprendizaje significativo es el proceso por el 

cual un individuo elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a 

conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, y actitudes etc.) en base a 

experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades.  
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d)Micro currículo. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

El micro currículo es un proceso de actividades secuenciales con elementos   

interactivos que permiten el desarrollo de aprendizajes comprensivos y  

significativos en función de los objetivos educativos. 

Los componentes  del plan micro curricular son: objetivos, (Competencias), Núcleos 

conceptuales, Ejes temáticos, estrategias metodológicas, recursos didácticos y el 

sistema evaluativo, que  deben ser diseñados para ser aplicados. 

 Este plan debe ser globalizante e interdisciplinario, manejando el paradigma 

cognitivo crítico e histórico, para dar respuesta a las exigencias que plantea el mundo 

actual, siendo la prioridad cognitiva el desarrollo de las capacidades, habilidades 

destrezas y actitudes es decir los aspectos: Conceptuales, Procedimentales 

yActitudinales, las cuales son herramientas para el desarrollo del pensamiento, la 

construcción del conocimiento y la formación integral del ser y no solo en el hacer, 

porque educar al ser humano es ayudar a comprender la complejidad de la totalidad 

de su ser. 

El  plan micro curricular es funcional cuando centra su acción en el desarrollo de las 

habilidades y relaciona con los contenidos bases de las ciencias, uniendo estos dos 

elementos para proyectarlos hacia los valores y actitudes  para obtener como 

resultado  las destrezas y competencias.  

 

IV. 2. PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR. 

 

* La educación propone el aprender, para saber y sabiendo es necesario hacer para 

ser una nueva persona, entonces las competencias ayudan a aprender para saber, aquí 

se refleja el conocimiento, o los aspectos conceptuales, los estándares para hacer, es 

decir se relacionan con las habilidades y destrezas, aspectos procedimentales y por 

último los desempeños donde la persona tiene que ser, implica un cambio de 

comportamiento, es decir el aspecto actitudinal. 
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* El núcleo conceptual es la parte fundamental del plan anual es el tronco principal 

es decir es la unidad, del cual se desprenden las ramas que son los ejes temáticos. 

 

*Los Ejes temáticos son las subunidades desmembradas de la gran unidad que es el 

núcleo conceptual, desde luego seleccionadas y preparadas con anterioridad. 

 

* Las estrategias metodológicas, que contienen algunos puntos: 

a) Prerrequisitos, son actividades que permiten que los estudiantes den a conocer 

los saberes previos que se encuentran en su estructura cognoscitiva, en relación con 

el nuevo conocimiento. 

 

b) La construcción del nuevo conocimiento, abre un espacio entre la estructura 

cognitiva del estudiante y una vez que es reajustado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se incorpora a ella en calidad de aprendizaje significativo y funcional. 

La concepción que el estudiante tiene sobre la nueva temática, previamente a su 

estudio, constituye una aproximación a la verdad. 

 

c) Transferencia del conocimiento, son actividades que tienden a fijar, incrementar, 

aplicar los conocimientos construidos por los estudiantes. Utilizan los conocimientos 

en situaciones o actividades distintas a aquellas que fueron adquiridas.  

 

* Los recursos didácticos, el aprendizaje se produce con el encuentro del estudiante 

con los recursos de aprendizaje, los recursos deben ser seleccionados o elaborados en 

íntima relación con las situaciones de aprendizaje programadas, con las estrategias 

didácticas que han de ponerse en juego, procurando que sean concretos y dentro de 

ellos han de dar prioridad a los del medio. 
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IV.2.1.PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES. 

 

TITULO DE LA UNIDAD: VIDA  ECONÓMICA. 

ÁREA:   Ciencias Sociales.                          NIVEL: Octavo EGB. Paralelo A  

ASIGNATURA: Ciencias Sociales.           EDUCADORA: Lda. Clotilde Zhunio.          

TIEMPO  45 minutos. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD.-  Localizar geográficamente los recursos naturales 

del Ecuador desde la interpretación de mapas temáticos y el análisis de la 

importancia económica y social. 

 

TEMA: Los recursos naturales. 

 
CRITERIOS 

APRENDER-

SABE-HACER Y SER. 

NUCLEOS 

CONCEPTUALES. 

EJE 

TEMATIC

O. 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS. 

RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACION. 

COMPETENCIAS. 

 Localizar 

geográficamente los 

recursos naturales del 

Ecuador desde la 

interpretación de mapas 

cartográficos  y 
conceptuales. 

ESTANDARES. 

Valorará  los recursos 

naturales del Ecuador, 

elaborando mapas y 

resúmenes. 

DESEMPEÑOS. 

Representagráficamente 

los recursos naturales.   

 

Desarrolla con eficacia 

los talleres. 

 Vida económica. Los 

recursos 
naturales: 

 

PRERREQUISITOS. 

-Conversar sobre  los 

recursos naturales del 
Ecuador. 

- Observar las diferentes 

láminas que están en el 
texto. Lluvia de ideas. 

CONSTRUCCION 

DEL 
CONOCIMIENTO. 

-  Redactará conceptos. 

-   Elaborará mapas 

cartográficos y 

conceptuales para su 

interpretación y análisis 

económico. 

- Manejará el tema con 
seguridad. 

TRANSFERENCIA 

DEL 

CONOCINIENTO. 

- Representa 

gráficamente los 

recursos naturales.  

Participa activamente en 
el taller. 

 

Pizarra. 

Carteles. 

Cuadernos. 

Textos. 

Audiovisual 

Cartulinas. 

Material de 

escritorio. 

Mapas. 

- Redacta conceptos y 
resúmenes. = 5P. 

- Expone con claridad 

de expresión y 

conciencia crítica. 

=5P. 

 

- Realiza en su 

cuaderno un 

compendio  de mapas 

cartográficos y 

conceptuales   

relacionados con los 

recursos naturales del 

Ecuador. =5P 

 

  Desarrolla con 

eficacia el taller de 

actividades y auto 

control. =5P. 

 

TOTAL 20 P. 

Mínimo de 

aprendizaje 14/20 

 

 

FECHA:        BIBLIOGRAFIA DEL EDUCADOR: Ciencias Sociales Octavo 

Nivel, Luis García González. L.N.S. y Ciencias Sociales MEC. 

EDUCADORA: Lcda. Clotilde Zhunio.   

 BIBLIOGRAFIA DEL ESTUDIANTE. Estudios sociales Octavo 

 Nivel MEC. 
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PLANIFICACION POR BLOQUES CURRICULARES. 

 

TITULO DE LA UNIDAD: Teoría Literaria. 

AREA:   Lengua y Literatura                           NIVEL: Décimo EGB.  

ASIGNATURA:   Lengua y Literatura.           EDUCADORA:…………….  

TIEMPO  45 minutos. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD.- Utilizar los recursos literarios como una 

herramienta para elaborar su teoría y llevarlo a la práctica.  

TEMA: Recursos literarios, métrica y estructuras. 

 
CRITERIOS. 

APRENDER-SABER-

HACER Y SER. 

NUCLEOS 

CONCEPTUALES. 

EJE 

TEMATICO 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS. 

RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACION. 

COMPETENCIAS. 

Desarrollar la capacidad 

de utilizar los recursos 

literarios,  para la 

composición de versos 

sencillos con medida, 

ritmo y rima. 

ESTANDARES. 

 Elaborará un compendio 

de versos sencillos  de su 

propia creación 

utilizando los recursos 
literarios. 

DESEMPEÑOS. 

Valora los autores 

ecuatorianos, 

investigando su 

biografía y obras 

literarias. 

  Teoría Literaria. Recursos 

literarios, 

métrica y 
estructuras. 

PRERREQUISITOS

. 

-Conversar sobre  los 
recursos  literarios. 

- Leer con atención 

algunas obras y 

descubrir que recurso 

literario han utilizado. 

Lluvia de ideas. 

CONSTRUCCION 

DEL 
CONOCIMIENTO. 

-  Redactará versos 

utilizando los recursos 
literarios. 

 Recitará con claridad 

de expresión, 

modulación y 
expresión corporal. 

- Manejará el tema 
con seguridad. 

TRANSFERENCIA 

DEL 

CONOCINIENTO. 

-  Se presenta a recitar 

temas de su propia 

creación.  Participa 

activamente en el 

taller. 

 

Textos. 

Audiovisuales. 

Material de 

escritorio. 

Grabadora. 

Internet. 

 

- Redacta conceptos y 

resúmenes. = 5 P. 

- Expone con claridad 

de expresión y 

conciencia crítica, los 
recursos literarios. 

= 5 P. 

- Realiza en su 

cuaderno un compendio  

de versos sencillos 

utilizando los recursos 

literarios. =5 P 

 

  Desarrolla sendas 

investigaciones de los 

poetas ecuatorianos.  

 

= 5 P. 

TOTAL 20= P. 

Mínimo de 

aprendizaje =14/20. 

 

 

FECHA:        BIBLIOGRAFIA DEL EDUCADOR: Lengua y Literatura, Freire, 
LNS. Y Lengua y Literatura MEC. Décimo Nivel. 

EDUCADORA: ………………………   

 BIBLIOGRAFIA DEL ESTUDIANTE.  Lengua y Literatura  

 DécimoNivel MEC. 
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IV.3  LA EVALUACIÓN 

 

IV.3.1 Evaluación de los aprendizajes significativos y funcionales. 

Si los objetivos están implícitos en los contenidos de aprendizaje, conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, la evaluación debe plantear  estrategias o 

procedimientos para observar las capacidades desarrolladas, para conceptualizar y 

aplicar procedimientos a la solución de problemas de la vida real, es decir a la 

transferencia del conocimiento a situaciones similares de lo aprendido, en el plano de 

la significatividad y funcionalidad. 

Esta actividad es una gran oportunidad para el docente porque se alcanza una virtud 

de la comprensión y el acompañamiento, si el docente está con el estudiante la 

evaluación tiene una connotación de aprecio y valoración porque solo de esa manera 

se puede dar cuenta el estudiante y docente como avanza el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Evaluación es un proceso amplio, integral, gradual, sistemático y continuo que valora 

los cambios producidos en la conducta y el conocimiento del estudiante, como fruto 

de la eficiencia de las técnicas empleadas, de la capacidad científica y pedagógica del 

educador y del conocimiento real del plan de estudios. 

Esta actividad es una gran oportunidad para el docente porque se alcanza una virtud 

de la comprensión y el acompañamiento, si el docente está con el estudiante la 

evaluación tiene una connotación de aprecio y valoración porque solo de esa manera 

se puede dar cuenta el estudiante y docente como avanza el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

IV.3.2. Indicadores de evaluación. 

En este diseño se dan  los siguientes pasos:  

1.- Inicial o diagnóstica, se lleva a cabo durante el desarrollo de los prerrequisitos y 

del esquema conceptual de partida. ¿Qué evaluar? Los conocimientos previos en 

relación con el nuevo material de aprendizaje. 

¿Cuándo evaluar? Al inicio del período pedagógico de la hora clase. 

¿Cómo evaluar? Mediante el registro de interpretación de resultados y de las 

circunstancias relacionadas con el nuevo material de aprendizaje. 
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2.- Formativa, Se desarrolla en la construcción y transferencia del conocimiento, se 

evalúan las dificultades y progresos mediante la observación sistemática de la 

participación individual y grupal de los estudiantes. 

 

c) Sumativa, Se realiza al término de la hora clase, se evaluarán los contenidos de 

aprendizaje, mediante pruebas u otros instrumentos de evaluación. 

 

IV.3.3 Otros indicadores de acuerdo a los contenidos. 

 

CONTENIDOS. EVALUACION. 

¿Qué contenidos aprende? 

El qué, constituye los contenidos de 

aprendizaje conceptual. Los aspectos 

conceptuales, hechos, reglas, principios, 

leyes, conceptos integrarán parte de la ley 

conceptual que se forma en torno a la 

temática a desarrollarse dentro de un período 

pedagógico de clase. 

¿Qué evaluar? 

Los conocimientos previos en relación con 

el nuevo material de aprendizaje. Toda 

persona tiene un conocimiento innato, es 

necesario explorar, para que el estudiante se 

motive y el nuevo conocimiento sea 

significativo, porque él sabe que si conoce el 

tema solo falta perfeccionar.   

¿Cómo aprende estos contenidos? 

El cómo, se refiere a los contenidos de 

aprendizaje procedimental. El aspecto 

procedimental comprende la adquisición y 

desarrollo de destrezas y el 

perfeccionamiento de habilidades, ejemplo: 

aplicar, agregar, bosquejar, calcular, 

clasificar, colocar, componer, graficar. 

¿Cómo evaluar? 

Mediante el registro de interpretación de 

resultados y de las circunstancias 

relacionadas con el nuevo material de 

aprendizaje. Valorando los pasos o el 

proceso del trabajo. 

 

¿Para qué aprende estos contenidos? 

El para qué se relaciona con los 

¿Para qué? 

Para valorar el avance del desarrollo integral 
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contenidos de aprendizaje actitudinal.  

Este aspecto tiene que ver con las actitudes, 

apreciaciones, intereses, este aspecto tiene 

que ver con la formación de valores 

conformando el patrón de vida de los 

estudiantes. 

en cuanto se refiere a las actitudes, a las 

cualidades y los valores, para la formación 

de una persona honesta.  

 

En la planificación de acuerdo al constructivismo constan aspectos conceptuales 

ahora llamados competencias, conocer, procedimentales, habilidades y destrezas 

ahora llamados estándares hacer y el aspecto actitudinal valores conductuales ahora 

llamados desempeños ser. 

Entonces en los indicadores de la evaluación tienen que constar los aspectos 

Conceptuales.- Estos se refieren al conocimiento nuevo, de acuerdo al indicador, 

redacta conceptos y resúmenes, se puede manifestar que, los estudiantes redactan con 

facilidad conceptos porque son formulados con un 50% de sus conocimientos previos 

y el otro 50%con el nuevo conocimiento. Ej.: Ud. Sabe que los ríos en sus crecientes 

acarrean desperdicios y que pasa con ellos. Contestan que dejan estos en sus orillas, 

y como cree que se serán estos terrenos, contestan fértiles. 

Con este conocimiento se entra al progreso de Egipto en la agricultura, gracias al río 

Nilo. 

 

-La claridad de expresión en la exposición están mejorando gracias a la práctica de 

preguntas y respuestas que se hace en cada hora clase. 

-Están demostrando ser críticos mediante los resúmenes de las noticias en aspectos 

sociales, políticos, económicos, y culturales. 

 

Procedimentales, a los estudiantes les interesa el dibujo de mapas u otros gráficos, 

también el dibujo de la letra es un aspecto procedimental es una habilidad es 

necesario motivarles. Ej.: dibuje el mapa de Egipto demuestre en él la presencia del 

río Nilo y la agricultura exuberante, en cuatro líneas resuma la agricultura en Egipto, 

con buena caligrafía y ortografía. 
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Actitudinales. 

-Se interesa por el desarrollo del taller de actividades y autocontrol. 

-Organiza el grupo. 

-Respeta las opiniones de los compañeros. 

-Se compromete a cuidar los ríos para que no sean contaminados con la basura. 

 

IV.4 MATRIZ DE EVALUACION/RUBRICA. 

IV.4.1 Qué es una rúbrica 

Se puede entender por rúbrica "un instrumento de medición que tiene criterios 

establecidos y estándares de desempeño por niveles y escalas, con el propósito de 

determinar la calidad de ejecución de tareas específicas en los estudiantes -cuando es 

aplicado en educación- o en los trabajadores si su aplicación es en ámbito laboral" 

(Vera Vélez, 2008). 

Este tipo de instrumento es ideal para evaluar de una manera formal el desempeño de 

los estudiantes al realizar una tarea específica, en la cual se combinan aprendizajes 

no sólo conceptuales, sino procedimentales y actitudinales los cuales, en muchas 

ocasiones presentan un alto grado de subjetividad para quien evalúa. 

De acuerdo a las actividades de aprendizaje que se pretendan evaluar, puede ser de 

dos tipos: 

 Comprehensiva, holística o global 

 Analítica. 

La primera evalúa el todo conocimientos previos, nuevo conocimiento como proceso 

sin juzgar las partes por separado; la segunda evalúa por separado las partes del 

proceso o desempeño, la actitud y posteriormente suma el puntaje para obtener una 

calificación total. 

Para construir una rúbrica debe revisarse con cuidado y tener claro qué se va a 

evaluar (unidad, contenido o aprendizaje), describir claramente los criterios de 

desempeño específicos que se utilizarán y asignar un valor numérico acorde a los 

niveles de ejecución. Cada nivel debe contener la descripción de los 

comportamientos o ejecuciones o aprendizajes esperados. De igual forma se debe 

http://www.oei.es/docentes/articulos/estandares_desempeno_docente_reyes.pdf
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construir una escala de calidad para calificar, estableciendo los niveles de desempeño 

que pueden alcanzar los estudiantes. 

IV.4.2Por qué evaluar con matrices de desempeño 

Como docentes es importante tener en consideración que la evaluación tiene el 

propósito de la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y debe ayudar a 

mejorar la intervención docente. En ese sentido, una evaluación integral y coherente 

que trascienda la evaluación de aprendizajes declarativos y contenidos, estará acorde 

al trabajo por competencias. 

Las matrices de desempeño o rúbricas son instrumentos que por sus características se 

adaptan a esos preceptos. La cuestión está en que el docente esté dispuesto a cambiar 

su paradigma de evaluación y utilice estos insumos de manera cotidiana. En cada 

hora clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

http://www.suite101.net/content/rieb-y-la-evaluacion-segundo-grado-primaria-a19399
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CONCLUSIONES. 

 

Esta investigación ha permitido demostrar que  la evaluación micro curricular en el 

Instituto Tecnológico Fisco Misional Intercultural Bilingüe Salesiano Sevilla Don 

Bosco, no se aplica bien, por lo tanto existe un bajo nivel de conocimientos y 

tecnología práctica, este problema se da porque el 62.50% de los educadores no 

tienen  título docente, en lo micro curricular no preparan la hora clase, no existe la 

motivación para el aprendizaje, tampoco usan debidamente el material didáctico 

haciendo que la hora clase sea aburrida donde el docente habla toda la hora. En lo 

referente a la evaluación, el ciento por ciento es cuantitativa, memorística, 

improvisada en ese momento, no se plantean preguntas de criterio u opinión 

personal, no existe la evaluación por procesos ni se evalúan los aspectos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales.      

Todo esto repercute para que se presente el problema de la deficiencia en la 

evaluación micro curricular, los educadores al no estar al día, no le dan la 

importancia que tiene el manejo de la planificación en el aula, no llevan la 

evaluación formativa o por procesos, no se trata de que el estudiante memorice una 

serie de datos, sino de su comprensión profunda, enfocada hacia el mundo actual, el 

manejo del micro currículo debe hacerse fácil, ameno e interesante. Seleccionando 

adecuadamente los contenidos a la luz del evangelio, ubicando nuestro país dentro 

del contexto latinoamericano y mundial, el conocimiento pleno de los recursos 

naturales y humanos, valorando el presente pero relacionándolo con el pasado y 

proyectándolo al futuro en la formación de los buenos cristianos y honestos 

ciudadanos.Clasificando los contenidos se hace necesario e irremplazable el 

conocimiento cabal de la metodología, para su correcta selección y utilización, que 

encuadre de una manera realista los principios, sugestiones y normas flexibles de la 

moderna técnica docente, con las realidades concretas en las que vive y participa el 

educando. 

La utilización adecuada del material didáctico, es otro de los aspectos fundamentales 

en el manejo del micro currículo, por fin la correcta aplicación del proceso 

evaluativo debe caracterizar al educador empeñado en el cumplimiento de su función 

con criterio profesional y técnico para  formar al estudiante de una manera integral, 
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ayudándole a descubrir los valores y poniendo al bien de los demás, procurando 

trabajar para ir menguando los aspectos negativos, esto ayuda la evaluación 

cualitativa o por procesos donde se valora el aspecto conceptual, procedimental y 

actitudinal. 

La principal característica del trabajo que aquí se presenta es una invitación al 

aprendizaje comprensivo y significativo, esta situación lleva a reconocer que esta 

propuesta es interesante, caracterizada por una gran producción de literatura donde 

constan las diversas orientaciones y enfoques para su análisis, se considera que es un 

momento muy oportuno al presentar esta propuesta para trabajar en pro de elevar la 

calidad de los currículos con procesos formativos en donde participen instancias y 

personas.   

Se considera que la propuesta de evaluación micro curricular en el Instituto 

Tecnológico Fisco Misional Intercultural Bilingüe Salesiano Sevilla Don Bosco: Un 

enfoque desde el aprendizaje significativo es una herramienta importante no solo 

para la institución mencionada, sino para todas las instituciones interesadas en 

mejorar sus procesos educativos.     

 

Acentuando de que la evaluación adquiere un papel muy importante como elemento 

que permite mostrar al estudiante el nivel de alcance de sus aprendizajes  

significativos, la autoevaluación permanente es una de las formas mas adecuadas que 

refuerza la idea que las evidencias emanan del estudiante y no solo de la observación 

y el reconocimiento de indicadores de progreso por parte del docente. 

 

Gracias al conocimiento de las fuentes y a la investigación de campo, se ha elaborado 

una propuesta de evaluación micro curricular en la institución y este año lectivo 

2011-2012, se está trabajando ya con esta propuesta.  Es decir, este año lectivo se ha 

empezado a trabajar con nuevas planificacionesmicrocurricular y el plan de 

evaluación.  Luego de las juntas de cursos y de la evaluación del primer quimestre se 

ha dado un paso muy gigantesco porque los estudiantes están mejor motivados y 

preparados, no existen estudiantes con promedio quimestralde 02, 04, como 

aparecían antes, ahora los promedios de algunos estudiantes son de 12 y 13, el 

mínimo, por cuanto los profesores han tomado mayor conciencia de la evaluación 

por procesos, la evaluación actitudinal y procedimental, no sólo la conceptual. Se ve 
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con más interés y responsabilidad el accionar de los padres de familia ellos también 

están entrando en este proceso cosa que nunca se había dado, ya para la primera 

reunión estaban presentes casi la totalidad, tal vez faltarían unos tres o cuatro. 

En lo que se refiere al primer objetivo específico que dice: analizar las causas de la 

deficiencia de la evaluación micro curricular, se puede manifestar que es debido al 

desconocimiento del micro currículo y la evaluación, porque de los 26 docentes 13 

tienen titulo pero no en docencia 8 son técnicos y solo 8 en didáctica y pedagogía 

algunos desactualizados, 16 docentes son bachilleres algunos agrónomos entonces no 

existe preparación académica, ni metodologia,  manejo de técnicas, uso del material 

didáctico no se preparan las clases, por esta razón no ha existido la debida 

orientación y seguimiento  de la enseñanza aprendizaje  y las evaluaciones han sido  

casi en su totalidad improvisadas, por falta de conocimiento. Para completar existe 

desconocimiento de la cultura Shuar hasta en los mismos docentes de la mencionada 

cultura. 

 

El segundo objetivo específico que reza así: Determinar los efectos que produce la 

deficiencia de la evaluación micro curricular, se declara lo siguiente: que, los 

egresados no han podido ingresar a las universidades porque no han tenido bases 

sólidas de los conocimientos científicos, tampoco han podido organizar sus propios 

talleres y granjas agrícolas debido a la falta de capacitación técnica y al no manejo de 

proyectos para la inversión y las ganancias, más bien se han dedicado a trabajos 

como guardias de seguridad ayudantes de los choferes, agentes vendedores de 

insumos agropecuarios, las señoritas algunas empleadas domesticas y otras operarias 

en los talleres, recibiendo una remuneración mínima que no pueden solventar las 

necesidades básicas. 

 

Y el tercer objetivo especifico es la propuesta, que es un camino que se inicia para  

orientar  las prácticas académicas y con una guía de evaluación por procesos que 

establece las características de comprensión y significatividad con lineamientos 

claros para el diseño micro curricular y el de evaluación, se debe trabajar en el 

conocimiento teórico, lo que es el micro currículo y la evaluación por procesos. 

Porque el práctico ya se está viviendo, todos están trabajando con los mismos 

casilleros, ya no existe variedad, es un solo modelo. 
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Es un bien inmenso que se está consiguiendo con este modelo. Que el espíritu de 

Don Bosco esté siempre presente en la obra salesiana, ayudando a sembrar nuevos 

ideales  para que los jóvenes sean los buenos cristianos y los honrados ciudadanos. 

 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

La evaluación micro curricular en la institución, en su gran mayoría adolece de serias 

deficiencias y exige una revisión de procedimientos, la debida preparación 

pedagógica, la puesta al día de parte del profesorado y un modelo de evaluación 

micro curricular cualitativa, si se quiere superar y darle la tónica que la educación 

actual lo exige a través del aprendizaje significativo. En base a esto es necesario 

dejar constancia de las siguientes recomendaciones, no con otra intención que la de 

contribuir a la actualización de su concepción y a la tecnificación de sus 

procedimientos: 

 

1.- Es urgente una capacitación a todos los docentes en lo que se refiere al micro 

currículo y la evaluación, especialmente con referencia a aquellos que no han tenido 

la oportunidad de formarse dentro del área docente.  Se considera que la preparación 

del profesorado es la única manera de superar las deficiencias del sistema y brindar 

al estudiantado una apreciación mas técnica y justa en su crecimiento y preparación 

para la vida, la organización de cursos, seminarios y otros eventos de mejoramiento 

profesional constituye el mejor medio para ello y por eso deben ser organizados con 

frecuencia y periodicidad. 

 

2.- A nivel de  Vicerrectorado se recomienda un mayor seguimiento de la tarea que 

se viene cumpliendo en el Instituto, por parte de los docentes, la orientación y el 

asesoramiento son aspectos que perteneciendo a su campo de acción, buena falta 

hacen para el desempeño de la labor docente, especialmente dentro del campo de la 

evaluación micro curricular, que es en la cual, con mayor frecuencia se presentan los 

problemas y dificultades, por ser el estudiante la persona en la cual cae, en última 

instancia, como consecuencia de tales errores.   
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3.- Siendo la evaluación micro curricular una labor tan delicada y ardua, como se ha 

venido insistiendo a lo largo de esta tesis, bien vale la pena recomendar un mayor 

esfuerzo para su acertada concepción y práctica diaria. 

 

El Rector del establecimiento como un verdadero administrador, debe procurar 

realizar un diagnóstico de la situación de la evaluación micro curricular, para buscar 

mecanismos y políticas que superen las falencias que se presentan, uno de estos 

mecanismos es el procurar dotar a las aulas buenos bancos, ventilación e 

iluminación, asimismo una buena biblioteca y material para las prácticas. 

 

Otra forma es vigilando e incentivando las reuniones de área, para que los docentes 

almacenen, intercambien experiencias, vivencias, rectifiquen procedimientos y 

busquen los caminos más idóneos para que marche bien su accionar. 

Las autoridades del establecimiento deben estar vigilantes en el control de las 

planificaciones micro curriculares, debe haber un seguimiento constante del 

desarrollo de la misma y un estricto control para que la evaluación que se realiza se 

la haga según lo recomienda los principios educativos, puesto que de las respuestas 

recibidas en las encuestas a los señores docentes, a las claras dan un indicio de que 

adolecen de muchos principios dentro del proceso evaluativo micro curricular.   

 

4.- Siendo el desempeño profesional una tarea de carácter personal, responsable y 

consciente por parte de quienes se dedican a ello, conviene formular un llamado al 

docente, a fin de que su empeño sea dedicado, no solamente a la transmisión de 

conocimientos, sino que se complemente con la formación integral. Por tanto es 

también el docente quién debe caracterizarse a lo largo de toda su trayectoria 

profesional por su propia superación. La educación concebida en toda su magnitud, 

demanda esfuerzo y sacrificio, a sabiendas de que en ella se trabaja con personas, 

con mentes en formación y no con simples sujetos, por tanto es deber y obligación 

del docente mantenerse a tono con las corrientes del pensamiento y las normas que el 

paso del tiempo imponen para el aprendizaje significativo.  

 

5.- Se habla de la trilogía de la educación donde el padre de familia es el pilar 

fundamental en la formación de sus hijos dentro de sus costumbres y tradiciones 

valorando la lengua materna, poniendo en práctica para rescatar la cultura que está en 
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vías de desaparición.  Es decir la labor del hogar debe ir a la par con la institución, 

estar junto a él con un esfuerzo mancomunado para conjuntamente buscar la mejor 

formación y preparación de sus hijos para la vida.   

 

6.- También vale la pena recurrir al estudiante como la persona directamente 

vinculada al asunto, la debida distribución de su tiempo, una mejor organización de 

sus actividades dentro y fuera del aula, una mayor conciencia en el cumplimiento de 

sus obligaciones, responsabilidades y una mayor participación en el proceso 

educativo para que la evaluación sea de calidad, todos estos factores van a contribuir 

a la superación de los resultados de su accionar como estudiante, la educación no es 

tarea solamente del educador sino que incluye la acción del estudiante ya que es eso 

precisamente lo que va a ser valorado, por lo que se recomienda de su parte una 

mayor y  decisiva participación al proceso.   

 

7. Se debe considerar al estudiante Shuar con una cosmovisión diferente, libre en su 

entorno natural, con dificultad de estar en el aula con una disciplina impuesta, 

entonces la labor del docente es ir de poco a poco motivándole para que se adapte al 

nuevo ambiente, al mismo tiempo  que se sienta amado a ejemplo de Don Bosco que 

ha dicho no es necesario decir que amamos a los jóvenes ellos deben sentirse 

amados, solo actuando de esta manera se podrá demostrar que se trabaja con 

vocación de educadores. 

El educador con vocación es un grito de fe porque cree en el otro sin importarle la 

diferencia, es un pregón de esperanza porque siembra lo que otros cosecharán, un 

testimonio de amor, porque muere un poco cada día, para que otros vivan 

plenamente, no deja de sembrarse con coraje en el surco del corazón humano para 

volver a ser pan en muchas mesas para vivir cuando ya no viva. Don Bosco lo vivió 

así por eso él continua vivo entre nosotros, con el único deseo que en sus obras 

educativas los jóvenes se formen  “BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS 

CIUDADANOS”.  
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ANEXO 1 
GRAFICACIÓN DE RESULTADOS 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

FISCOMISIONAL INTERCULTURAL BILINGÜE SALESIANO, SOBRE LA 

EVALUACIÓN CUALITATIVA MICRO CURRICULAR DESDE EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

1.- Al iniciar el estudio de una de las asignaturas, al hacerle conocer los temas y 

subtemas ¿Les han indicado sus educadores la forma de evaluar? 

 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

d) 

Siempre 

En ocasiones 

Casi nunca 

No entiendo la pregunta 

60 

32 

6 

0 

61.22 

32.65 

6.12 

0 

23 

28 

0 

0 

45.10 

54.90 

0 

0 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 

 

ALTERNATIVAS BASICO DIVERSIFICADO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

d) 

Siempre 

En ocasiones 

Casi nunca 

No entiendo la pregunta 

46 

26 

3 

0 

61.33 

34.66 

4.05 

0 

25 

46 

3 

0 

33.78 

62.16 

4.05 

0 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 
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2.- La evaluación le parece: 

 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Interesante 

Poco interesante 

Le es indiferente 

44 

44 

10 

44.89 

44.89 

10.20 

30 

18 

3 

58.82 

35.29 

5.88 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 

 

ALTERNATIVAS BASICO DIVERSIFICADO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Interesante 

Poco interesante 

Le es indiferente 

30 

40 

5 

40.00 

53.03 

6.06 

50 

16 

8 

67.56 

21.62 

10.08 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 

 

 

 
 

3.- Sus docentes traen preparadas las evaluaciones: 

 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre 

A veces 

Improvisan en ese momento 

28 

40 

30 

28.57 

40.82 

30.61 

9 

20 

22 

17.65 

39.22 

43.13 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 

 

 

ALTERNATIVAS BASICO DIVERSIFICADO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre 

A veces 

Improvisa en ese momento 

21 

30 

24 

28.00 

40.00 

32.00 

10 

35 

29 

13.51 

47.29 

39.18 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 
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4.- En las evaluaciones constan aspectos que se debe memorizar. 
 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Totalmente 

Parcialmente 

Casi nunca 

60 

26 

12 

61.22 

26.53 

12.24 

30 

18 

3 

58.82 

35.29 

5.88 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 

 

 

ALTERNATIVAS BASICO DIVERSIFICADO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Totalmente 

Parcialmente 

Casi nunca 

45 

22 

8 

60.00 

30.00 

10.00 

47 

20 

7 

63.51 

27.03 

9.46 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 

 

 

 

 
 

28 
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30 
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5.- Se le plantea preguntas de criterio u opinión personal. 

 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

d) 

Siempre 

A veces 

Casi nunca 

No entiendo la pregunta 

14 

34 

50 

0 

14.29 

34.69 

51.02 

0 

10 

13 

28 

0 

19.61 

25.49 

54.90 

0 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 

 

 

ALTERNATIVAS BASICO DIVERSIFICADO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

d) 

Siempre 

A veces 

Casi nunca 

No entiendo la pregunta 

11 

25 

39 

0 

14.66 

33.33 

53.33 

0 

11 

24 

39 

0 

14.86 

32.43 

52.70 

0 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 

 

 

 

 
 

6.- En las evaluaciones procedimentales o del trabajo práctico. ¿Cómo es la 

valoración?  

 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Por procesos 

La obra terminada 

No se evalúa 

27 

71 

0 

27.55 

72.45 

0 

18 

33 

0 

35.29 

64.71 

0 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 
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  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Por procesos 

La obra terminada 

No se evalúa 

25 

50 

0 

33.33 

66.67 

0 

30 

44 

0 

40.54 

59.45 

0 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 

 

 

 

 

7.- Se evalúa la actitud. 

 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre 

A veces 

Nunca 

20 

31 

47 

20.40 

31.63 

47.95 

22 

29 

0 

43.14 

56.86 

0 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 

 

 

ALTERNATIVAS BASICO DIVERSIFICADO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre 

A veces 

Nunca 

15 

40 

20 

20.00 

53.33 

26.66 

21 

26 

27 

28.37 

35.13 

36.48 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 
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8.- El contenido de las asignaturas le parece: 
 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Actualizadas 

Importantes 

No Significativas. 

58 

30 

10 

59.18 

30.61 

10.20 

35 

12 

4 

68.63 

23.53 

7.84 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 

 

 

ALTERNATIVAS BASICO DIVERSIFICADO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Actualizadas 

Importantes 

No Significativas. 

50 

18 

7 

66.67 

24.00 

9.33 

47 

20 

7 

63.51 

27.02 

9.45 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 
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9.- En cuanto al contenido de las asignaturas las entiende y comprende. 

 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre 

En ocasiones 

Casi nunca 

27 

50 

21 

27.55 

51.02 

21.43 

30 

14 

7 

58.82 

27.45 

13.73 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 

 

ALTERNATIVAS BASICO DIVERSIFICADO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre 

En ocasiones 

Casi nunca 

39 

23 

13 

52.00 

30.67 

17.33 

20 

39 

15 

27.03 

52.70 

20.27 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 

 

   

 
10.- Cree que sus maestros preparan las clases. 

 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre 

En ocasiones 

Casi nunca 

31 

60 

7 

31.63 

61.22 

7.14 

13 

28 

10 

25.49 

54.90 

19.61 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 

 

 

 

ALTERNATIVAS BASICO DIVERSIFICADO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre 

En ocasiones 

Casi nunca 

14 

50 

11 

24.00 

66.66 

22.67 

30 

38 

6 

40.54 

51.35 

8.11 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 
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11.- Las horas clases le resultan. 

 

 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Amenas  

Aburridas 

Le son interesante 

10 

51 

37 

10.20 

52.04 

37.76 

20 

11 

20 

39.22 

21.57 

39.22 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 

 

ALTERNATIVAS BASICO DIVERSIFICADO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Amenas 

Aburridas 

Le son indiferentes 

20 

25 

30 

26.66 

33.33 

40.00 

17 

37 

20 

22.97 

50.00 

27.03 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 
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12.- Las asignaturas las lleva en:   

 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

 

d) 

Texto 

Texto y trabajos de su parte 

Cuaderno de la materia 

dictada por el docente 

Trabajos de investigación 

27 

40 

20 

 

11 

36.00 

53.33 

26.66 

 

14.66 

15 

23 

3 

 

10 

29.41 

45.10 

5.88 

 

19.61 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 

 

 

ALTERNATIVAS BASICO DIVERSIFICADO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

 

d) 

Texto 

Texto y trabajos de su parte 

Cuaderno de la materia 

dictada por el docente 

Trabajos de investigación 

26 

37 

3 

 

9 

34.66 

52.00 

4.00 

 

9.33 

18 

18 

26 

 

12 

24.32 

24.32 

35.13 

 

16.21 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 

 

 

 
 

13.- Sus docentes utilizan el material didáctico o de apoyo. 

 

 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre 

A veces 

Casi nunca 

20 

70 

8 

20.40 

71.43 

8.16 

18 

30 

3 

35.29 

58.82 

5.88 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 

 

 

 

27 

15 

26 

18 

40 

23 

37 

18 
20 

3 3 

26 

11 10 9 
12 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

SHUAR HISPANOHABLANTE BASICO DIVERSIFICADO 

Texto 

Texto y trabajo 

Cuaderno de materia 

Trabajos investigacion 



 
 

106 
 

ALTERNATIVAS BASICO DIVERSIFICADO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre 

A veces 

Casi nunca 

25 

45 

5 

33.33 

60.00 

6.66 

17 

51 

6 

22.97 

68.91 

8.10 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 

 

 

 

 
 

 

14.- Existen clases donde habla el docente toda la hora. 

 

 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre  

En ocasiones 

Casi nunca 

49 

38 

11 

50.00 

38.78 

11.22 

15 

26 

10 

29.41 

50.98 

19.61 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 

 

 

ALTERNATIVAS BASICO DIVERSIFICADO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre 

En ocasiones 

Casi nunca 

34 

32 

9 

45.33 

42.66 

12.00 

30 

32 

12 

40.54 

43.24 

16.21 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 
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15.- Sus educadores si les han demostrado la vocación de ser maestros. 

 

ALTERNATIVAS SHUAR HISPANOHABLANTES 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre  

Raras veces 

Casi nunca 

40 

50 

8 

40.82 

51.02 

8.16 

21 

30 

0 

41.18 

58.82 

0 

 TOTAL: 98 100.00 51 100.00 

 

ALTERNATIVAS BASICO DIVERSIFICADO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre 

Raras veces 

Casi nunca 

28 

41 

6 

37.33 

54.67 

8.00 

18 

54 

2 

24.33 

72.97 

2.70 

 TOTAL: 75 100.00 74 100.00 
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VARIABLE No 3 
 

PROFESORES CON TÍTULO DOCENTE Y PROFESORES SIN TÍTULO 

DOCENTE. 

 

1.- Conoce las competencias de la asignatura a su cargo. 

 

 

ALTERNATIVAS P.CON TITULO P. SIN TITULO 

  F % F % 

a) 

b) 

Si 

No 

13 

0 

100.00 

0 

16 

0 

100.00 

0 

 TOTAL: 13 100.00 16 100.00 

 

Si su respuesta es positiva, los tiene en cuenta en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

ALTERNATIVAS P.CON TITULO P. SIN TITULO 

  F % F % 

a) 

b) 

Si 

No 

13 

0 

100.00 

0 

16 

0 

100.00 

0 

 TOTAL: 13 100.00 16 100.00 

 

 

 

2.-Si Ud. Conoce las competencias de su área ¿Qué opinión tiene de ellas? 

    Una competencia ¿Determina la planificación? 

 

 

ALTERNATIVAS P.CON TITULO P. SIN TITULO 

  F % F % 

a) 

b) 

Si 

No 

13 

0 

100.00 16 

0 

100.00 

0 

 TOTAL: 13 100.00 16 100.00 
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3.- ¿Qué concepto le merecen los ejes temáticos que imparte? 

       Ayudan a comprender la dinámica de la vida. 

 

 

ALTERNATIVAS P.CON TITULO P. SIN TITULO 

  F % F % 

a) 

b) 

Si  

No 

11 

2 

84.62 

15.38 

16 

0 

100.00 

0 

 TOTAL: 13 100.00 16 100.00 

 

 

 
 

4.- ¿Qué recomendaciones haría sobre los ejes temáticos para facilitar el 

aprendizaje significativo? 

 

ALTERNATIVAS P.CON TITULO P. SIN TITULO 

  F % F % 

a) 

  

b)    

 Selección de los ejes 

temáticos. 

Conocimientos de sus 

estudiantes con sus intereses 

y necesidades. 

0 

 

 

13 

0 

 

 

100.00 

8 

 

 

8 

50.00 

 

 

50.00 

 TOTAL: 13 100.00 16 100.00 
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5.- Improvisa sus clases. 

 

ALTERNATIVAS P.CON TITULO P. SIN TITULO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Siempre. 

En ocasiones. 

Casi nunca.  

 

0 

6 

7 

0 

64.15 

53.85 

0 

9 

7 

0 

56.25 

43.75 

 TOTAL: 13 100.00 16 100.00 

 

 
 

6.- Se encuentran motivados sus estudiantes para el aprendizaje. 

 

ALTERNATIVAS P.CON TITULO P. SIN TITULO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

Si 

No 

Parcialmente 

0 

0 

13 

 

 0 

0 

100.00 

0 

0 

16 

0 

0 

100.00 

 TOTAL: 13 100.00 16 100.00 
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7.- ¿Qué aspectos tiene en cuenta para la evaluación? 

 

ALTERNATIVAS P.CON TITULO P. SIN TITULO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

 

d) 

 Caudal de conocimientos. 

Lecciones orales y escritas. 

Aspectos procedimentales. 

Habilidades y destrezas. 

Aspectos actitudinales. 

0  

6 

 

  

4 

3 

0 

46.15 

 

 

30.77 

23.08 

0 

7 

 

 

9 

0 

0 

43.75 

 

 

56.25 

0 

 TOTAL: 13 100.00 16 100.00 

 

 
 

8.- Lleva a la práctica la evaluación cualitativa. 

 

ALTERNATIVAS P.CON TITULO P. SIN TITULO 

  F % F % 

a) 

b) 

Si 

No 

0 

13 

0 

100.00 

16 

0 

100.00 

0 

 TOTAL: 13 100.00 16 100.00 
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 9.- En sus evaluaciones tiene en cuenta las competencias. 

 

ALTERNATIVAS P.CON TITULO P. SIN TITULO 

  F % F % 

a) 

b) 

c) 

 Siempre. 

En ocasiones. 

Casi nunca. 

2 

11 

0 

15.38 

84.62 

0 

6 

10 

0 

37.50 

62.50 

0 

 TOTAL: 13 100.00 16 100.00 

 

 
10.- Plantea por preguntas. 

 

ALTERNATIVAS P.CON TITULO P. SIN TITULO 

  F % F % 

Objetivas a)Siempre 

b)En ocasiones 

c)Casi nunca 

6 

0 

0 

46.15 

0 

0 

9 

0 

0 

56.25 

0 

0 

Composición a)Siempre 

b)En ocasiones 

c)Casi nunca 

4 

0 

0 

30.77 

0 

0 

6 

0 

0 

37.50 

0 

0 

De criterio 

personal 

a)Siempre 

b)En ocasiones 

c)Casi nunca 

3 

0 

0 

23.80 

0 

0 

1 

0 

0 

6.25 

0 

0 

 TOTAL: 13 100.00 16 100.00 
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OBJETIVAS 

 

 
 

 

COMPOSICION 

 

 
 

CRITERIO PERSONAL 
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11.- Que forma de evaluación será más significativa para los jóvenes. 

 

 

ALTERNATIVAS P.CON TITULO P. SIN TITULO 

  F % F % 

a) 

b) 

 Rendimiento. 

Crecimiento. 

0 

13 

0 

100.00 

10 

6 

62.50 

37.50 

 TOTAL: 13 100.00 16 100.00 

 

 
 

12.- Que sugerencias podría hacer para mejorar la evaluación micro curricular 

desde el aprendizaje significativo.  

 

 

ALTERNATIVAS P.CON TITULO P. SIN TITULO 

  F % F % 

a) 

 

b) 

 La profesionalización 

docente. 

La aplicación del Proyecto  

Salesiano de Innovación 

Educativa Curricular. 

 

9 

 

 

4 

 

69.23 

 

 

30.77 

 

 

8 

 

 

8 

 

50.00 

 

 

50.00 

 

 TOTAL: 13 100.00 16 100.00 
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