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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

La presente  investigación recoge  datos  e  información  referente  a  aspectos de  la  

realidad  educativa de  un  sector  de  nuestra país, específicamente  del Centro  

Educativo “Jaime  Roldos  Aguilera” ubicado en  la  ciudad  de  Macas, la  misma   es  

capital  de  la  provincia  de  Morona  Santiago. 

 

El  interés  del   autor de  este  trabajo es  difundir la a realidad  de  la  escuela 

investigada en su  contexto  socio-económico, pedagógico y didáctico, concretamente  

en que  tiene  que  ver con  la  evaluación en  el   área  de  Estudios  Sociales. Es una    e  

una   institución educativa con diez años de educación básica, se  encuentra  ubicada  en 

un   sector  urbano   marginal  de  la  ciudad de  Macas, tiene  pocos  años  de  creación, 

su  personal  docente es  eminentemente  joven, en  su  mayoría con títulos de  tercer  

nivel . 

 

Se  observó que  en  esta  institución educativa tiene   problemas  de   de  enseñanza – 

aprendizaje;  esta investigación  da  a conocer las  razones por las que se  dan  los  

problemas  de  bajo   rendimiento escolar, especialmente  en  el   área  de  Estudios 

Sociales, con los  alumnos/as  de  séptimo  año. 

 

Es de  primordial  importancia mencionar  que  el  rendimiento  escolar  en la  

generalidad de  los  planteles  fiscales  es  bajo, este  hecho  deberá  ser analizado 

minuciosamente  por  las  autoridades de  educación, provincial  y  nacional.     

 

En  el  centro  educativo en estudio, en  el  Séptimo  Año de Educación Básica existen  

dificultades  de  aprendizaje en el  área  de  Estudios  Sociales, porque  no  se  desarrolla  

un  buen  proceso didáctico  durante la  enseñanza-aprendizaje,  esta  situación se   
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agudiza  cuando  se  verifica  que  tampoco   se  cuenta  con   un  plan  de  evaluación. 

Tomando  en  cuenta la  predisposición del personal   docente para  mejora  los  

procesos, es  oportuno  iniciar  con  algunos cambios, con  la  finalidad  de conducir  el   



quehacer  educativo con  el   paradigma cognitivo constructivista  y  el  ecológico   

contextual, facilitando el aprendizaje significativo y funcional; con este  enfoque se  

debe  optimizar  los  elementos  del  currículo, y  a  la  evaluación debe  darse  la 

verdadera importancia, aplicando el respectivo proceso, con  los  instrumentos 

técnicamente elaborados, que  permitan  la  valoración del desarrollo de las  destrezas: 

cognitivas, psicomotoras y  socio-afectivas, conduciendo  a  la formación integral de los 

educandos.  

 

Este  es un planteamiento  que  si  es  válido para  el  Centro  Educativo “Jaime  Roldos  

Aguilera”, también  será  muy  útil y  funcional  para  otras  instituciones educativas del  

cantón  y la  provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
 

La  educación ha  sido y  sigue  siendo la  generadora de los grandes cambios, a  través  

de  la  historia  de  la  humanidad se  ha  constatado que  el mejoramiento  de  la calidad 

de  los  procesos de  enseñanza-aprendizaje y  del  proceso de  evaluación  permitirá el 

crecimiento personal de  los  estudiantes. 

 

Sin embargo  al conocer  que  en  muchas instituciones  educativas del país, los  

profesores  no  planifican los proceso la  enseñanza – aprendizaje,  como  tampoco  la  

evaluación  se  lo  realiza  técnicamente,  mi  interés como   docente   ha  sido  conocer  

cómo  se  viene aplicando   la  evaluación educativa en  el  Centro  Educativo “Jaime  

Roldos  Aguilera”, ubicado  en  la  ciudad  de  Macas, cantón  morona, provincia  de  

Morona  Santiago, de manera  especial en el   área  de  Estudios  Sociales, a  la  vez 

plantear  una  propuesta de evaluación  educativa. 

 

El  colectivo  humano  al que  ofrece  los  servicios la  institución  en  mención se  

caracteriza  por  ser de escasos  recursos  económicos,    no  dispone  de  los  servicios  

básicos, un  sector  en  donde  se  ve  los  efectos negativos  de la  emigración  

poblacional.  

  

En  el  diagnóstico   se  observó que el  profesor  de  Estudios  Sociales del  séptimo año  

de  educación básica no elabora  los  instrumentos del mesocurrículo  y del 

microcurrículo, como  son: el  Programa  Curricular  Institucional, el  Plan  de Unidad 

Didáctica, el  Plan  de  Clase y  el Plan de  Evaluación; para  el  período   de clase 

únicamente recurren a  la  lectura  y a  actividades  de los  micro talleres  de los  textos  

escolares, donados  por  el  Ministerio  de  Educación y  Cultura. 

 

Al  no planificar la  evaluación se  cometen  errores, en  el  planteamiento de  objetivos, 

evaluar  solo  contenidos, se  imparten instrucciones ambiguas, valoraciones  de  los  

ítems, incorrectas  y  otras.   

 

La  propuesta  de  evaluación educativa  para    esta  institución es, aplicar  los  modelos 

pedagógicos cognitivo- constructivista  y ecológico-contextual, que  se  evalúen  los  



contenidos  conceptuales, procedimentales y actitudinales, es decir  se  valoren  las 

destrezas  cognitivas, motrices  y  socio-afectivas. 

 

Se  aplicará el  proceso  que comprende  ocho  fases, que  incluye  entre  otros; el  

objeto de  evaluación, la destreza, los  criterios  y los  indicios; la  planificación  para  la  

evaluación debe  constar  en  el  Plan  de  Unidad Didáctica  y  en  el Plan  de  Clase,  

con sus  respectivos  instrumentos.   

 

Es  necesario desarrollar  en  el  docente la  competencia de ser un  planificador  de  la  

educación, para  ello  se  debe  trabajar  en  círculos  de  estudio y  en  el  seguimiento 

de  la  aplicación  técnica  de  la  evaluación. 

 

La  presente  investigación  y  producto de  grado  está  respaldado  con    los  

documentos  curriculares.   

  



CAPÍTULO  I 

 

LA  EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

 

1.1 Consideraciones  generales  sobre  evaluación 

 

En todos los aspectos de la vida existen momentos  destinados  a la  revisión, al  análisis 

de  los  hechos y  acontecimientos  en  los  cuales  el ser  humano es el eje fundamental, 

lo hacemos para  verificar los procedimientos, procesos  y  resultados, para  conocer si  

éstos  son  favorables  o  desfavorables; esa  información  nos  sirve  para  fortalecernos,  

cambiar  procedimientos,  a través  de la  toma  de  decisiones. 

 

Estos  momentos  de  reflexión  se  dan   a nivel   personal  y  profesional , en  las  

empresas  productivas, en  las  organizaciones  gremiales e  instituciones  educativas. 

Cristine  Mc. Guire, al  respecto  manifiesta: “ el único modo   de  averiguar si  un  

conjunto recomendado de  condiciones de  aprendizaje es  realmente óptimo,  consiste  

en  examinar  sus  consecuencias”.1 

 

En el   campo  educativo  este  proceso   de valoración se  le  identifica  como   

evaluación,  el  mismo es un  pilar  fundamental  en  el   ordenamiento   de  las  acciones 

para la formación  integral  del  ser  humano . 

 

El concepto  de  evaluación  ha  tenido  su   evolución,  existen registros de  que ya  en  

la  antigüedad aparecen  las  prácticas  evaluativas asociadas  a criterios  de  desempeño 

físico o  condiciones  sociales, según los casos, lo   que  constituía elemento para  la 

selección de  aspirantes  a cargos y  funciones o bien, para integrar la milicia.  

Posteriormente, en  la edad  media aparecen los  exámenes de carácter formal a partir de 

los cuales  los estudiantes demostraban ante  un  tribunal  sus conocimientos. 

 

                                             
1 GUEVARA,Carlos, Evaluación Educativa, Cuenca-Ecuador, pag. 23, 



Hacia  fines del  siglo XVIII, con  la  Revolución Francesa se plantea el   acceso  a la  

educación. Para  acceder a una especialización de  un  nivel superior, los estudiantes 

debían comprobar sus  méritos individuales y lo hacían a  través de una  evaluación. 

 

Durante  la  primera mitad del   siglo XX se  instaura una  etapa caracterizada por las  

pruebas psicométricas. Con el  comienzo de la  Primera  Guerra  Mundial, los  tests  

colectivos de inteligencia eran utilizados para  reclutar y  asignar puestos de  

responsabilidad. Al  término  de  la  guerra, se  idean tests estandarizados basados en  

procedimientos para  medir la  inteligencia y  son  utilizados en  el  ámbito  educativo 

para  evaluar  destrezas  escolares. 

 

Entre  los  años 1939 y 1945 son  conocidos  los aportes de Tyler, a  quien se considera  

como   el  padre  de  la  evaluación educativa, por  ser  el  primero en darle  una  visión 

curricular, superando   de  esta  manera  la  evaluación  psicológica. 

 

Para  Tyler, “ la  evaluación es un  proceso que  consiste en determinar en  que  medida 

han  sido alcanzados los  objetivos previamente  establecidos.” Es decir, evaluar  es  

constatar los resultados de  aprendizaje”.2 

 

Es  así   que  inicialmente  se  pensó   que  la  evaluación era  la  medición  de  la  

cantidad de conocimientos  que disponía el  alumno de todo cuanto   el  profesor  había  

impartido,  posteriormente se  conceptualizó  como  la  verificación  de  los  objetivos  

alcanzados, luego se  la  entendió  como  el   análisis  de  los  resultados  de  un  proceso  

educativo, en  la  actualidad  se caracteriza  como  una actividad permanente dentro  del  

proceso  de enseñanza-aprendizaje.   

 

1.1.2. Definiciones  de  Evaluación  

 

 Para   Carlos  Guevara, “ la evaluación es  un  proceso continuo  que  

sirviéndose  de  la  medición, permite formular juicios  de  valor al  comparar  la  

realidad educativa,  con  los  objetivos propuestos  en el  sistema, para tomar  

decisiones en  beneficio de  los  alumnos  y  del  sistema educativo; es  

                                             
2 MINISTERIO DE EDUCACION, Evaluación de los  Aprendizajes, Quito-Ecuador, pag.20 



necesario precisar que la  evaluación ha  de  tomar en  cuenta  los  objetivos, la  

realidad  educativa, juicios  de  valor  y  las  decisiones.”3 

 

 Guevara manifiesta  que “ la evaluación es  un  proceso   integral, sistémico,  

gradual  y continuo a  través de  todo  el  proceso, llegando  al  análisis sobre       

el desarrollo intelectual, mental  y  social del   alumno”.4   

 

 Pestalozzi  define a la  evaluación “ como  un  proceso  que  abaliza 

cualitativamente  las  transformaciones que  tienen  lugar como  resultado  de  

los  aprendizajes.”   

 

 Manuel Rojas manifiesta, que es “un proceso de acompañamiento   reflexivo 

que asigna significación a los procedimientos  de aprendizaje”.    

 

 Según  Julián de  Zubiría, la  evaluación “es un  momento   del  aprendizaje  y  

al  mismo   tiempo  constituye una  medida  del  desempeño del  docente y  en  

última  instancia  de  la  eficiencia  y   eficacia  del  sistema  educativo”.5  

 

 El Ministerio de Educación y Cultura  del  Ecuador, entiende “como una 

función  pedagógica, en  donde  la  reflexión, los  criterios  y  la  toma  de  

decisiones sirven para reorientar  sobre  la marcha, el proceso.”  

 

 Para  Tyler  es, “ un  proceso,  que  consiste  en determinar en  que  medida han  

sido   alcanzados  los objetivos  previamente  establecidos.6  

 

 El Ministerio de Educación en el  Artículo 290 del Reglamento de la  Ley de 

            Educación, concibe a la evaluación, “como  el  proceso   integral, permanente,  

             sistemático  y científico”7.  

 

                                             
3 GUEVARA, Carlos,Op. Cit., pag 8  
4 Idem, pag 9 
5 DE ZUBIRÍA S., Julián, Los  modelos  Pedagógicos, Quito-Ecuador, 1995,  pag.35 
6 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN, Op.,Cit.,pag 20 
6 AGUIRRE, Ermel, Manual de  Legislación Educativa, Guayaquil-Ecuador, 1996, pag. 156 



 El Ministerio  de  Educación también expresa que “es  un  proceso integral  y  

permanente que  identifica, analiza  y  toma  decisiones con  respecto  a los  

logros y  deficiencias en  los procesos, recursos y  resultados en  función  de  los  

objetivos  y  destrezas  alcanzados  por  los  alumnos.” 8 

 

 Para De Zubiría, Julián y González, Miguel Ángel, “Evaluar  es formular 

juicios de  valor acerca  de  un  fenómeno  conocido, el  cual vamos  a comparar 

con   unos criterios que  hemos  establecido de acuerdo a unos fines que nos 

hemos trazado”.9  

 

   Se  puede  constatar, que  todos  los  autores expresan que  la  evaluación  es   un   

   proceso que  recoge  información, emite  juicios críticos y  toma   decisiones. 

              

 

1.2 La  evaluación y modelos pedagógicos 

 

Aspectos  generales 

 

Cada  generación  tiene  su  cultura, lo   que  conlleva  a innovaciones en  la educación,  

aquello  depende de  diferentes  paradigmas, que  son  los  patrones  generales  que 

orientan a  las distintas sociedades en  los  diferentes  tiempos,  cuales  son  las  

alternativas  para lograr  el crecimiento  humano y  el  desarrollo  material, para  el área  

educativa   se mencionan  los  paradigmas;   conductual, cognitivo-social  y  el  

ecológico  contextual, que se fundamentan en  sus  teorías, en el  caso  de la educación, 

en su  aplicación  se  los denomina modelos  pedagógicos, que orientan  el  proceso  de  

enseñanza- aprendizaje.  

 

Sin  embargo se  debe manifestar que  un  nuevo  paradigma  no  reemplaza  al  anterior, 

ni  lo descarta  en  su  totalidad, por  cuanto   que  el   nuevo  se  fortalece   y lo toma  

como base para  su  fundamentación, pues,  hay  aspectos  que se  mantienen, es  así  

que  en  la  actualidad  hablamos  de un  estilo  ecológico-contextual  y se observan aún 

                                             
8 Idem , pag. 156 
9 Zubiría Julián, Op.Cit. pag.  35 
 



características puntuales del conductismo; como es por ejemplo, se   transmiten  

conocimientos en  forma  aislada, es  memorista; no se  aprovechan los  contenidos  de 

estudio para desarrollar  destrezas y capacidades o para  facilitar  un  aprendizaje  

interdisciplinario y  significativo;  no atiende a  los  requerimientos  del  contexto social  

del  alumno.     

 

Un  paradigma puede  dar  lugar a  varios  modelos y  cada  modelo a diferentes  

métodos   o estilos  de  enseñanza. 

 

 Como  es de  esperarse  cada  modelo  tiene  su   proceso para  evaluar;  si  un  profesor  

opta  por  un  modelo  pedagógico   tiene  que aplicar  estrategias  metodológicas  

coherentes. 

 

 

1.2.1  El Aprendizaje y la  evaluación de  acuerdo a los  modelos  pedagógicos 

 

Modelo   Pedagógico   Tradicional - Conductista 

 

El  proceso   de  enseñanza – aprendizaje  se  da  a partir  del   profesor,  que es  quién  

“sabe” y “ conoce”,  el   alumno   recibe  el  conocimiento,  sin   hacer   ningún  

cuestionamiento,  se espera  que  el   estudiante  como  parte  de  su   aprendizaje,  repita  

exactamente  igual  toda  la  información  receptada,  con   este  modelo   se  permite  un 

aprendizaje   mecanicista, memorista y repetitivo es  decir  sin dar  el   espacio   y   el  

tiempo para que se   desarrollen  otros  niveles  del  conocimiento,  que  pueden  ser;  el   

análisis,  la  síntesis,  la  comparación, la  aplicación,  etc. 

 

Según este  modelo pedagógico se espera que  el aprendizaje  genere cambios   de  

comportamiento  o conducta en forma mediata  en  los  alumnos, la misma  es motivada 

por el carácter, restrictivo  y castigador; esta   enseñanza–aprendizaje se  planifica   en  

base a objetivos  instruccionales. 

 

Así  concebida  la  enseñanza – aprendizaje, la  evaluación  no   considera las  acciones  

durante  el  proceso, únicamente  verifica  los  resultados, éstos  se  convierten  en  los  



datos exclusivos  para decidir  la  promoción  o   certificación del  estudiante;  se  puede 

concluir  en  esta  parte  que  se  trata  de  una  evaluación  de  objetivos y   contenidos.  

 

 

Modelo   Pedagógico   Naturalista  

 

Esta centrado en la  enseñanza – aprendizaje, el  mismo   se  desarrolla apegado   al  

interés  personal e  individual  del  alumno;  para  este  modelo pedagógico, no deben 

existir los planes y  programas,  las   normativas  desde  el  exterior,  porque  el   

aprendizaje  surge  en   el   estudiante  desde  sus  propias  motivaciones y  de   sus  

propios  intereses y  necesidades;  los  contenidos  de  estudio,  las  áreas  de  

conocimiento  lo  decide  de  una  manera  natural.  La  acción  del   docente  se  limita  

a  facilitar  ese aprendizaje,  disponer  de  los  recursos   necesarios, prever  los  

ambientes   de  estudio, exponer  guías  de  trabajo, sugerir  horarios,   orientar  el  

trabajo, no existe  el  horario  estricto  de  clase, éste  es  opcional. 

 

 

Mientras  que  la evaluación,  consecuentemente no  la  ejecuta  el  profesor, es el   

estudiante  quién  lo  realiza,   en  forma  autónoma, se  puede  afirmar  que  se  

desarrolla   la  autoevaluación;  sus   resultados  le harán  confrontar  sus  saberes  y   

sus desconocimientos,  que  le  permitirán   tomar  decisiones;  de  hecho   que en este  

proceso  serán  importantes  las  orientaciones  que en  forma  oportuna  le  pueda  hacer  

el   docente. 

 
 
Modelo   Pedagógico   Cognitivo- Constructivista    

 
El   aprendizaje   conlleva  a  la  construcción   del  conocimiento, que  permite  el  

desarrollo  de  la  inteligencia,  logrando   cada  vez  niveles  superiores;  se  considera  

que  la  enseñanza  es  construcción  de  estructuras, esquemas  y  operaciones   

mentales,  éstos  se  pueden  desarrollar  desde  edades   muy  tempranas,  por   

consiguiente  son  los  sujetos  quienes  desarrollan  los  conocimientos, con  lo   cual  se  

permiten,  pensar, resolver y  decidir  con  éxito  diferentes  situaciones   de  su 

formación  académica y  cotidianas  como   ser  humano;  el  profesor  es   el  facilitador   

de  los  aprendizajes.  



 

En tanto que permanentemente se  realiza la  evaluación del   desarrollo de  habilidades; 

del  pensamiento lógico,  motrices  y   socio-afectivas, que permiten  al  estudiante,   

Saber, Saber  Hacer y   Ser. 

 
 
Modelo   Pedagógico  Social Cognitivo 

 
Levi  Vigotsky, afirma  que  para que  haya  aprendizaje se  requiere de  un  proceso   de 

mediación  cultural dado  por  la escuela, la  familia  y las instituciones  sociales, añade 

que el niño no  construye sino que reconstruye los conocimientos  ya  elaborados por  la  

ciencia  y  la  cultura. 

 

Según  este modelo se  destaca  la  relación  que  debe existir  entre, trabajo  productivo 

y  educación, éste debe ser el  propósito de la  enseñanza  - aprendizaje, la formación 

académica debe conducir al estudiante  a la práctica, al saber hacer con  suma  facilidad,  

sin  mayores  dudas,  que  pueda  entender  y   atender  a las  necesidades  de  su  

entorno  social . 

 

Al   convertirse  en  una  propuesta  curricular  plantea  la  Zona  de  Desarrollo  

Próximo, con lo  que  designa  a aquellas  acciones que  el alumno  inicialmente  lo  

puede realizar con la ayuda de  personas  adultas, pudiendo ser  no  únicamente  el   

docente, sino   la  familia, amigos, los  medios  de  comunicación, entre  otros,   que  en  

lo  posterior con la base de  los  aprendizajes desarrollados en el aula, lo podrá hacer 

solo;  de esta  manera  incrementa  su fondo  de experiencias y la escuela contribuye a la  

promoción  de las  capacidades  intelectuales.   

 

La  evaluación  en  este  caso  se  preocupa  por  verificar  el desarrollo  de habilidades, 

destrezas, el logro de  capacidades, durante el  proceso, en los  resultados  y  por su  

participación  en el  contexto   social . 

 

 

 

 

 



1.3  Evaluación – Calificación y Medición 
 
Se  ha  conceptualizado  el  término   calificación, como  un aspecto  relevante 

de  la  evaluación, sin  embargo   se  cuestiona  cuando   ésta es  el  reflejo  o  el  

resultado   de  una  medición, la  misma  ha  sido  analizada   por varios  autores, 

pues,  se  mide  una  mesa, un  espacio,  pero  no   la  capacidad  intelectual de  

una  persona; en  los último  tiempos  se  vienen  tratando de justificar la 

concepción de  medición en el proceso  de enseñanza-aprendizaje, se  trata de   

eliminar la  apreciación  negativa, porque  se  argumenta  que  en  la  evaluación   

si  existe  cierta  medición  de cuántos  conocimientos  y  destrezas ha   logrado  

el  alumno, como  también  de  la  suma  de  puntajes,  que  se  verán  reflejados  

en  calificaciones. 

  

Al hacer una  visión global de lo que significaba la  evaluación según  los 

modelos  pedagógicos,  encontraremos  grandes diferencias, con  el  modelo  

tradicional  representaba;  temores, angustia  para  los  alumnos, de  alguna  

manera se la veía como  una  amenaza, fue  un  repetir  textualmente contenidos  

de  estudio, con  la  prohibición  de  cambiar  los  términos, fue  una  evaluación 

deshumanizante y  coartante. 

 

Con el  modelo  pedagógico cognitivo  la  evaluación  se  vuelve más  formativa, 

es  aceptada  por los  estudiantes,  se  valoran los  procesos, las  capacidades, se  

identifica  las  diferencias  individuales  y  se  les da  el   apoyo requerido, las  

calificaciones son   un  elemento  importante para  los  juicios  de  valor.    

 

Con   el  modelo  pedagógico ecológico –contextual,  la  evaluación  tiene  un 

carácter  social, se  procura  que  los  aprendizajes  le  sirvan  al  estudiante  para  

solucionar  sus  problemas  inmediatos, de índole  personal  y  en el contexto 

circundante, se trata de verificar  la  aplicación de  los  conocimientos en 

habilidades  y  destrezas  

  

Al tratar de las calificaciones es hablar  del  principal  enemigo  de la 

evaluación,  porque de  ser  el  único referente, se  estaría  reduciendo   al  

hombre  y  a  la  mujer  a  simples  procesadores  de  información, se   anularía  



todas  las  cualidades humanas, y  eso no es  lo  que  sucede  durante  el  tiempo  

de  formación  integral  del   ser  humano,  en   la  actualidad  se  habla  de  la  

Educación  Liberadora.  

 

           Los  profesores no estamos  para poner notas,  sino  para poner   los       puentes    

            necesarios  entre  el  desconocimiento y   el  conocimiento;  el  contexto  y  los   

            estudiantes.  

 

 El  sentar  calificaciones  sin  un verdadero  análisis y juicios  críticos  han  generado 

efectos  nocivos, tales  como;  valorar  las notas  y  no el  aprendizaje  como  tal, 

declinar  la  calidad  educativa, limitar el  desarrollo  intelectual, fomentar  el 

individualismo  y   la  competencia en  el  sentido  de   competir, promover  conductas  

reñidas  con  la  moral. 

 

La  calificación la  podríamos  asumir  como  la  forma de informar  al  alumno y a la 

sociedad sobre  su  proceso de  aprendizaje y la  formación integral, generalmente 

asociado a  una  nota, transformado en  un  número, alfabética  o  gráficamente. 

 
Según  Carlos  Guevara, la  calificación  en  nuestros  sistemas educativos  está  

íntimamente  ligada  con  las   notas,  por ello se  plantea  algunas  reflexiones  en  torno 

a  ellas: 

 

 “ Las notas son responsabilidades del  docente y de los alumnos cuando se  hace  

la autoevaluación, la  coevaluación  y  la  heteroevaluación, porque la asignación 

de las  mismas  implica una  certificación de los aprendizajes  y  por  lo tanto de 

las  capacidades, competencias  y   potencialidades. 

 

 Las  notas  solamente  son  aceptables  si están  basadas  en verificaciones y 

mediciones   objetivas, realizadas  con  instrumentos válidos  y   confiables. 

 

 Las  notas  deben ser  objetivas, se  disminuirá  la  subjetividad utilizando  

diversos tipos de  pruebas e instrumentos de  evaluación, esto  permitirá  obtener  

información  cruzada. 

 



 Las  notas  de  un  estudiante  tienen  que  ser  el  resultado de  observaciones en  

el   área cognoscitiva, psicomotor  y  afectiva. 

 

 Las  notas  no  deben  servir  para  clasificar a  los  estudiantes,  sino  para 

potenciar  los  procesos, para  mejorar y   ayudar  a crecer integralmente a los 

educandos. 

 

 Las  notas  deben  reflejar  fielmente  la  calificación 

 

  Guevara dice que las  notas   deben   ser estériles,  no deben  tener  por  lo  tanto 

contaminación  económica, social,  de  género, afectiva, raciales, ni  sexuales .  

 

 Las  notas  asocian valores  y  aprendizajes, expresan  el  logro  de  objetivos  

específicos”.10 

 

 

Los  exámenes 

 

Es  necesario  iniciar  ubicándolo  en  su justo  lugar  al  examen,  ya  que  algunos  le  

han  introducido  en  un  proceso  de  jerarquización,  haciendo   del  examen  el  fin 

último de   la  educación  y  por  otro  lado  un proceso de  invalidez,  haciendo  

igualmente  del  examen algo  obsoleto, tradicional y  caduco. 

 

El   examen  es  un  instrumento  de medición, el   mismo  que  observando las  

características positivas  de  la  medición nos  servirá  de  fundamental recurso que  

permita disponer  de datos  para  realizar  juicios  de  valor y  tomar  decisiones.   

 

Freeman  dice  que  “ El examen ha  llegado a  ser  el  fin fundamental  de  la  

vida  universitaria, una  especie  de  deporte  dirigido, no  a  desarrollar, sino   a  

atormentar  al  discípulo, no se le  pide  que  aprenda cosa  alguna en  realidad, 

sino que  la retenga hasta  el  gran  día.  La  universidad es  hoy  una  institución  

                                             
10 GUEVARA, Carlos, Op.Cit., pag 53  



cuyos  miembros  se  ocupan no de estudiar y  enseñar sino  de examinar  y   ser  

examinados”.11 

 

           El  mismo autor desarrolla  algunas  ideas  acerca  del criterio negativo     que 

          tienen  los  exámenes,  con    la  finalidad  de concientizar   a   los  docentes  y 

           realizar  un  reenfoque  positivo de  los  mismos, considera: 

  

- Al examen  como la evaluación, como un fin no como un medio para  

promover  el aprendizaje. 

- En  muchas  ocasiones  los  exámenes sirven para “tapar” la  falta  de  

preparación de una clase por  parte del docente. 

- Los  exámenes son  utilizados  como  una  arma  represiva  por  parte  del  

docente. 

- La mayoría  de  los  exámenes  son cuestionarios  sin un proceso   lógico  de  

análisis, por parte  del  docente. 

- Estimula en  gran  medida  la  memoria  y no   el aprendizaje, los  estudiantes  

se  vuelven expertos  en dar  exámenes. 

- El  solo hecho  de  dar  exámenes  altera  la  homeostasis orgánica y psíquica  

del estudiante , llevando  a  resultados  negativos. 

- Genera resistencia a  los  profesores y  al  proceso  educativo12.  

 

La  evaluación está  destinada a verificar  el  crecimiento de  las  personas,  en su  

desarrollo   social. 

 

Por  tal  razón   se  debe  pensar en  una  variedad  de  estrategas  que  permitan 

recoger  información en  relación   a los  aprendizajes  y  destrezas  que  el   alumno  va  

alcanzando,  entre  ellos  se  puede  mencionar, el  seguimiento  en   el   proceso de  

enseñanza  -aprendizaje. 

 

                                             
11 Citado  por Fermín, Manuel, La  evaluación, los  exámenes y las  calificaciones, Ed.  
    Kapelusa,1971,pag. 100   
12 Citado  por Fermín, Manuel, La  evaluación, los  exámenes y las  calificaciones, Ed.  
    Kapelusa,1971,pag. 100   
 



Esta estrategia, hace  que  el  docente   prevé  algunas actividades para  el  desempeño  

del  estudiante, que  pueden ser:  participación en  clase, dentro   de  la  institución,    

trabajos de  consulta, presentación de  deberes, trabajos  de  aplicación; dibujo, pintura, 

collage y  una  gama  de   desempeños que  son valorados  con  diferentes  juicios  

críticos en  diferentes  espacios  y  tiempos. 

 

De  esta  manera el examen  se  convierte en  un  aporte  más, sin  mayor  significación, 

en ciertos  casos  se  podrá prescindir  de  él.    

 

 

1.4   Calificación y promoción 

 

La  connotación  de  calificación  se  ha analizado, en  el  sentido  del   cómo   se  

obtiene, a través de qué; sin embargo no debemos descartar que existen una 

variedad  de  formas  por  las  cuales  realmente  podemos valorar  los  

aprendizajes de los  alumnos, como:  trabajos prácticos,  participación   activa  del   

estudiante  en  el  proceso  de  enseñanza  - aprendizaje, investigaciones  afines,  

informes,  aportes  personales, trabajo  en  equipo,  exposiciones, pruebas  orales,  

escritas, desarrollo  de  tareas  en  el  aula  y en  la  casa; actitudes  para  dar  

solución a  problemas, etc.  

 

Las  actitudes, comportamientos  de  conducta y valores, son  calificados  

cualitativamente a  fin de  dar  un  seguimiento  personalizado. 

 

 

La  promoción 

 

La  Calificación definitiva  que  se  obtienen  de  la  suma de  todas  las  

valoraciones  cuantitativas y cualitativas, producto de los  aprendizajes  realizados  

por  los alumnos  se  convierte  en  el  prerrequisito  para  la certificación. La  

Certificación  es  un  término  que  se  le  conceptualiza de   diversas  formas,  

como   las  siguientes ; 

 

- Asegura  y   afirma 



- Dar  por  cierto   alguna  cosa 

- Instrumento  en  el   que  se  asegura la  verdad  de  un  hecho 

- Acción  y   efecto   de  certificar  

 

La  Certificación  es  el  paso   previo  para  la  promoción  de   alguien  o  de   

algo, se  entiende  por   promoción el  hecho o  la  acción  de   ascender, de  

alcanzar de  lograr, de  contar  con  la  aprobación, de  pasar  de  un  momento  o  

de un  estado a  otro  de  mayor  jerarquía, de  un  nivel   a  otro, o  lo   que  

generalmente  se  dice pasar  de  año. 

 

La  certificación  es  una  decisión  dicotómica, de  éxito  o  fracaso que  al  

tratarse  de éxito,  habrá la promoción, en  el  caso de fracaso  habrá  la  no  

promoción. 

 

 

1.5   Los  sistemas  de  calificaciones 

 

Si  la  calificación  esta traducida  como  una  consecuencia  de  una  valoración, 

ésta debe  tener  una  normativa  para  que  sea  válida. 

 

A nivel  institucional deben  haber acuerdos, consensos, referentes a  la  

evaluación, es  lo  que  llamamos un   sistema  de  calificación, es  decir  una  

organización, no es  pertinente las  contradicciones y  las  decisiones  

incoherentes. 

 

Un sistema  de  calificaciones  debe  contemplar : 

 

- Los  modelos  usados  para  la  valoración  de  los  datos 

- Las  finalidades  asignadas a las  calificaciones  

- Los  criterios  que  sirven  de   fundamento   a la  calificación 

- El tipo de  escala  de  calificación  que  será  adoptado 

- La  definición   del   nivel   de  aprobación13  

                                             
13 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN, Op. Ct.,pag.256  



 

1.6    Las  finalidades  asignadas a las  calificaciones  

 

 Identificar los  nudos  críticos 

 Para que el docente tome decisiones sobre  los  diversos aspectos  

de  la  enseñanza – aprendizaje. 

 Verificar el  accionar de los estudiantes frente a  los  aprendizajes. 

 Determinar  la  eficiencia del recurso humano involucrado en  la  

educación. 

 Valorar los  planes de  estudio, la metodología, y los recursos 

didácticos. 

 Motivar  a los  estudiantes  acerca  de  su  rendimiento escolar. 

 Informar  a los  padres  de  familia sobre los  desempeños de sus   

hijos. 

 Par  conocimiento  de  la  institución  educativa 

 Seguimiento académico 

 

1.7   Los  criterios  que    fundamentan   a las  calificaciones 

 

Dentro de una  valoración, los  criterios constituyen  aquellos  elementos 

mayormente  observados, que  identifican  un  hecho  o  un acto, por  lo 

tanto  son  los  que  tienen  mayor  incidencia  dentro   de una  acción  de  

calificar y  evaluar; como  son:   

                        -  el   rendimiento   escolar, 

-  el  esfuerzo  realizado, traducido  en  trabajo   en  clase, 

-  entrega  de  tareas,   el  progreso  individual  en  relación con el  punto    

    partida. 

      -  el interés  demostrado  en relación con   el  trabajo, temas  tratados, las 

         diferentes  propuestas.  

      -  participación  en   clase,  cumplimiento de  tareas, conducta,  actitudes   

         positivas, integración. 

 

 

1.8   Modelos  usados  para  la  valoración  de  los  datos 



 

Es necesario disponer  de  estilos  propios para  ejecutar  la  evaluación, 

dependerá en  mucho del centro educativo, de los docentes y de los 

mismos alumnos, es importante  destacar  que  habrán  diferentes  formas  

de valoración, a  alguien  o a algo, atendiendo  a las políticas  y  las  

normas que  la  institución educativa haya  establecido, entre  ellas  se  

mencionan  las  siguientes ; 

 

 

a- Valoración  Normativa:  

  Se  trata  de  valorar  los  resultados  del   aprendizaje, en  base  a la  

comparación con  los  resultados  obtenidos  por los  otros  alumnos 

que  son  parte  del  grupo, a  éste  se  denomina  grupo  de  

referencia, el  propósito  es  ubicar  al  alumno  en  un nivel, debiendo   

ser  por  encima  o  por  debajo  del   que se  encuentran los  del  

grupo,  es  decir  se  establece  un  ordenamiento  de  los  alumnos  

según  los  resultados  obtenidos. 

 

De  esta  manera  el  profesor  al momento   de valorar  y asignar una  

calificación, asignará  una  nota  superior a quien haya  tenido el  

mejor  desempeño y jerárquicamente  a  quienes  estén  en  un  nivel  

inferior. 

 

Lo  importante  de  este  modelo  es que evalúa   y   compara  con   el  

grupo, en el que es  parte  el estudiante, con la  finalidad de 

identificar  la  dificultades y los progresos  individual y  grupalmente.  

 

 

 

 

b- Valoración  Criterial :  

 Es dar una valoración al desempeño, a  la  competencia  que  el 

alumno   domina, luego  del   aprendizaje,  es  decir  verificar  lo  que 

sabe, lo que sabe  hacer  el  alumno  dentro   de  un   proceso 



determinado de enseñanza–aprendizaje,  es comprobar los niveles de 

aprendizaje  y de objetivos  alcanzados. 

 

                           A  este  modelo  se  le  conoce  como  una  valoración  de Dominio. 

 

c- Valoración  por  referencia  al  propio  alumno : 

 

El  mismo   estudiante  es el único  referente  de  sus propios 

progresos avances y logros  o  de lo contrario, de su estancamiento, 

su lentitud  o  desconocimiento. Existen  momentos  de  relación, lo   

anterior  con   el  presente, de  actitudes de comportamientos de  

capacidades y de desenvolvimientos  mejorados  o no.  

 

d-  Valoración  por  Contrato :  

 

 A  través  de  acuerdos, consensos y  compromisos, el  docente  

motiva  al  estudiante a seguir su  ritmo de  aprendizaje, este  acuerdo 

o contrato  es  preferible  que  se  lo  haga  en  forma  escrita  y 

detalladamente, lo cual   facilitará  el   cumplimiento  por  parte  del  

alumno,  además  permitirá  una    valoración  objetiva de  los  

avances. 

Este  modalidad  es  conveniente  desarrollar con   alumnos  de un  

nivel  intelectual bueno, que  estén dentro   de  un  grupo, no  

numeroso.14 

 
Es  importante  hacer  notar  que  para  cada  tipo  de   valoración, se  debe  elaborar  un  

instrumento  técnico pertinente,  pudiendo   el  profesor  posteriormente promediar   las  

diferentes calificaciones, resultantes  de  los  diversos  valoraciones,  por  ejemplo, una  

valoración  normativa  con  una  criterial. 

 

  1.9   La evaluación según el Reglamento de la Ley General de Educación en   

          vigencia. 

 

                                             
14 MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN, Op. Cit. Pag., 260 



 El  Reglamento General  de  la  Ley  de  Educación, Artículo  290, dice; 

     “ La  evaluación  es  un   proceso integral, permanente, sistemático y científico.”, 

      inmerso  en el proceso de   enseñanza y   aprendizaje y elemento  fundamental    

      de    éste.  

 

 Artículo 291 “ La evaluación  permitirá reorientar los  procesos, modificar 

actitudes y procedimientos, proporcionar información, detectar vacíos, atender 

diferencias  individuales y fundamentar la promoción de  los  estudiantes.” 15 

 

 Art. 292. La  evaluación  debe  cumplir  con  los  siguientes  objetivos: 

- Determinar si  los  objetivos educativos de  un grado, curso, ciclo o nivel, se  

han  alcanzado  eficazmente;  

- Descubrir  en qué medida han  sido efectivos los  procesos didácticos, el 

currículo y los recursos materiales utilizados en  el  aprendizaje; 

- Determinar si  los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

alcanzados por  el   alumno, le  permiten la  continuación de  sus estudios o  

el  desenvolvimiento eficiente en  el  mundo  del  trabajo; 

- Identificar las  potencialidades y aspiraciones  de  los alumnos, así  como sus  

limitaciones, para orientar y  mejorar el  aprendizaje; 

-  

 

- Motivar el  aprendizaje por  medio del estímulo, que  representa para  los  

alumnos las informaciones acerca de  sus éxitos, en varias  ramas  del  

currículo. 

- Proporcionar los instrumentos, medios y resultados, que conduzcan a 

profesores y   alumnos a la autocrítica y a la  autoevaluación; 

- Identificar  las  causas de  los  errores y de las dificultades de  aprendizaje, 

con  miras  a efectuar las  modificaciones indispensables en  el  futuro; y 

- Proporcionar  las  bases objetivas  para la  calificación y la  promoción de los  

alumnos.  

  

                                             
15 AGUIRRE, Ermel,Op.,Cit., pag 156 
 
 
 



 En  el  mismo   documento,   Artículo 295, agrega, que  se  trata  de; “  un  acto  

intencional  y  planificado”16 

 

Con  esta  referencia se detecta la política  nacional   frente a la  práctica  evaluativa de  

la  educación. Aquí  se  hace una  lectura  en  grandes  líneas sobre lo que entienden por  

evaluación  los  elaboradores del  currículo  y qué se  pretende  que  se  evalué.  

  

                                             
16 AGUIRRE, Ermel,Op.,Cit., pag 156 



CAPÍTULO  II 

 

 
 

DIAGNÓSTICO   DE  LOS  PROCESOS DE EVALUACIÓN DE  LOS  
ESTUDIOS    SOCIALES EN  EL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DE LA  ESCUELA JAIME  ROLDOS    AGUILERA 

 
 
 2.1. Ubicación de  la  escuela Jaime  Roldos  Aguilera 
  
En la  ciudad de  Macas, capital de  la  provincia  de Morona Santiago, se  encuentra  la  

Escuela “ Jaime  Roldos  Aguilera”, ubicada en  el  sector   noreste de  la  mencionada  

ciudad, fue creada  en el  mes  de  octubre  de  1999, inició sus  labores  en un local    

prestado, que  funcionaba  como   Casa Comunal del   Barrio  Sangay, era una  casita de  

madera con  dos  cuartos, disponía  de  unos  sanitarios y una  pequeña  cancha  de  

basquetbol, posteriormente  con  la  gestión de Padres  de Familia y  los  directivos  de  

este  Centro Educativo se  logró  la  donación  por  parte  del  Ilustre Municipio del  

cantón Morona,  una  extensión de  terreno ubicado a  trescientos  metros de  la  vía  

principal  Macas -General  Proaño, en   la carretera que va hacia  el  puente  sobre el  río  

Jurumbaino, denominado Zapatero. 

 

 En  la  actualidad este centro educativo se  encuentra ubicado en el sector noroccidental  

de  la  ciudad  de  Macas, es una   área urbano marginal,  pertenece    al  Barrio  Sangay, 

se sitúa  al lado derecho  del  aeropuerto Edmundo   Carvajal, al  norte  del  barrio 27  de 

Febrero  y   al  sur  del  barrio La Florida. 

 

La presente investigación se inició  cuando este  plantel  fue  una  Escuela  de  siete 

grados, a partir  del  período   escolar 2009 – 2010, se  transforma  en Centro  Educativo  

con   diez Años  de  Educación Básica;  se  conoce  que  en  los  próximos  meses  se   

creará   en calidad  de   anexo  el  Centro  Educativo Milenium, con  una  infraestructura  

de  excelencia. 

2.1.1  Infraestructura 

 

Cuenta  con una edificación de dos bloques de dos  plantas cada  uno, con un  total  de 

seis aulas y una cocina comedor, éste último  construido  en  madera; un  espacio 



recreativo  amplio en donde juegan los niños/as, el mismo  que se improvisa como 

canchas de  vóley e indor  fútbol. 

 

Según  se  observa  esta  institución tiene   algunas  necesidades como;  una  cancha  de 

concreto  para el  deporte,   juegos  recreativos, material  didáctico, cocina y  comedor, 

implementos  deportivos, entre  otros,  un  espacio abierto  con techo para  los  días  de  

lluvia, circunstancia  que se  da  con  frecuencia. 

 

El  trabajo cooperativo  de los  padres  de  familia permitió el  crecimiento  de  esta  

institución, pues, ellos a través de permanentes  mingas y modestos aportes 

construyeron gran  parte  de  las  aulas, que  hoy  disponen. 

 

 

2.1.2  Los  Recursos  Humanos 

 

El  recurso humano es  una  fortaleza  para  esta institución  educativa, consta de  diez 

profesores/as, un director-profesor, un auxiliar de  servicios  generales, 73  padres  de  

familia, el  presidente  del   barrio; todos  ellos  han  sido  los  verdaderos  gestores de  

esta  obra  educativa, pues, con su intervención directa han  permitido   disponer de la  

infraestructura física  y de   personal docente, éste  último  constituye un equipo  de   

 

 

 

 

 

 

profesionales jóvenes. Todo este  recurso  humano agradecen al  Gobierno  Provincial  y 

a la  DINCE.  por la  construcción  de  algunas  aulas.    

 

Su  población estudiantil proviene de  un colectivo de escasos recursos  económicos, un  

alto porcentaje de  niños/as vienen de hogares en  donde  los  padres  de  familia     se  

dedican  a actividades  agrícolas, algunos  de estos    alumnos deben trabajar  para  

ayudar a sus padres a  sufragar  gastos,  en  otros  casos  los  padres  se  encuentran  en  

el  extranjero y los  niños/as están  bajo  el cuidado  de  un  familiar;  quienes no   



otorgan  un  buen  cuidado, consecuentemente la falta de  calidez  para los niños, la  

falta de afecto, la  soledad, genera problemas  psicológicos que  repercute  notablemente  

en  el  rendimiento  escolar. 

 

 Asisten a  clases 185  alumnos, cada  año de educación básica está  a cargo de  un 

profesor/a, el   séptimo año tiene  22 estudiantes,  conforme  al  siguiente  cuadro.  

 

Cuadro  Nº 1 

 

Fuente: CE.”Jaime Roldos Aguilera.” 
Responsable : Prof. Carlos Jaramillo 
 

 

 

 

 

2.1.3 Historia de  su  nombre 

 

 

El Director del  plantel,  Licenciado  Norberto  Rivadeneira en una  entrevista manifestó 

que fue la Dirección Provincial de Educación Hispana quien sugirió el nombre de 

“Jaime Roldos Aguilera” para  esta escuela; en  esta institución  educativa  sus  alumnos  

conocen   quien  fue  este importante  personaje, que a  breves  rasgos presento  una  
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semblanza;  fue  un   ilustre ciudadano,  quien  nació  en la  ciudad  de   Guayaquil el 5 

de noviembre de 1940, durante  el  desarrollo  de  sus  estudios  secundarios  y   

superiores dio  muestras  de  ser  un  líder, asumió varias  representaciones; con  el  

correr  de los años el abogado Jaime Roldos  Aguilera, el 10 de  agosto   de 1979  se  

posesionó   como   Presidente  Constitucional  del   Ecuador, se  empeñó  en  hacer  una  

buena  administración, sin  embargo, al  poco  tiempo en un  accidente  aéreo falleció  el  

24  de mayo  de  1981  junto  a  su   esposa  Martha  Bucaram y  más  comitiva; fue  

considerado   como,  “ Un demócrata  sincero  y un  líder  popular ”, gobernó  el   

Ecuador  por  un  tiempo  de un  año nueve  meses y  catorce días.  

 

2.1.4  Misión 

 

En  el  Proyecto Educativo Institucional consta  la  Misión, que  es  la  siguiente: 

 

“ Brindar  una  educación que  permita formar a niños y niñas con  principios morales  y  

   de     trabajo  que  les  permitan   ser  personas   de  bien  y   en  un  futuro  ser  buenos   

    profesionales, que den   su  servicio a  la  comunidad de  su  entorno.” 1 

 

 

 

2.1.5  Visión 

 

 La Visión es : 

“ Formar pedagógicamente y   con   ética a  los  niños/as, en   habilidades y capacidades  

   para   que  se  puedan  desenvolver    inmediatamente  de     manera    positiva   y   con   

   dignidad     en   su     entorno,   por      medio   del    trabajo   o      de  una    profesión,  

   fortaleciendo   el  núcleo familiar.”  

 

 

 

 

 

                                             
1 CENTRO EDUCATIVO, “ Jaime Roldos Aguilera”, Proyecto Educativo  Institucional,        
                                             2008, pag. 10 



 2.2.  Los  diseños  curriculares  
 
 
 
2.2.1   El diseño   microcurricular de Estudios  Sociales en el séptimo año de   
           educación básica 
 
 
El  plantel  cuenta  con   el  Proyecto Educativo  Institucional, de  este  instrumento  se  

desprende el mesocurrículo con  el  Programa  Curricular Institucional, que es  la  base  

para el  microcurrículo de aula, en el  caso   específico  del séptimo  año de educación 

básica, el profesor dispone  de los Planes de  Unidad  Didáctica,  los  mismos  no  son  

elaborados  oportunamente,  en  ocasiones trabaja con el plan de clase; el material 

didáctico en general  es  escaso  y particularmente  para  el  área de  Estudios  Sociales. 

 

Analizando  los  documentos se  ve la  necesidad  de que  los  instrumentos  del   

microcurrículo, plan de  unidad  didáctica, plan de  clase y   el  plan  de  evaluación 

deben ser elaborados en  forma  oportuna, con  anticipación y de acuerdo a los 

requerimientos de los alumnos, es  decir procurando   desarrollar  las  destrezas a través 

de  los  diferentes  contenidos  programáticos.   

 

Los  cuadros  de  calificaciones son  una  muestra de  las  dificultades  que tienen  los  

alumnos; de los  22  niños/as  de  séptimo  año, el promedio del  rendimiento anual   es  

de 16/20, equivalente a muy buena,  representa el 50%; con un promedio de 13/20, 

equivalente a buena, representan  el  40%; con  10/20, equivalente a  regular, representa   

el  10%. En  una  comparación de   promedios  entre  las  cuatro  áreas  básicas, el  

resultado   es  el   siguiente;  Matemática 14.0, Estudios  Sociales 15.0, Lenguaje y 

Comunicación 16.0, Ciencias Naturales  16.0. 
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En  el   campo  docente  el  material  didáctico es  un insumo  muy importante para 

lograr  aprendizajes  significativos, en este  caso  el profesor  no   elabora, no   dispone y 

por  lo  tanto no lo utiliza, lo  que  viene  a  ser  un  factor que desmotiva al  estudiante, 

generando   la  rutina   con sus  propias  consecuencias. 

 

No  se  aplica  el  proceso  de evaluación, sin  embargo  si  existen  diferentes momentos 

para esta  actividad, como la  evaluación  diagnóstica,   formativa,  sumativa,  acciones  

que se verifican en  los  cuadros  de   calificaciones.  

 

Se  concluye por  lo  tanto, que se  trabaja  conforme  al paradigma    conductual, según  

el   cual, se  presenta  un estímulo   y  se  espera  una  respuesta, este  modelo  aplicado  

al  aula  de  clase, se  diría  que  el  docente  expone  teóricamente  un tema  de clase  y  

luego   realiza  la  evaluación  únicamente  para  esperar  la  repetición literal del tema 

tratado. 

 
 
 
2.4. Principales  instrumentos de  evaluación 
 
 
El  Centro   Educativo “ Jaime  Roldos Aguilera ” cuenta  con  un   personal  docente    

capacitado  en  procesos  didácticos, a pesar  de  ello,  la  evaluación no  esta  siendo   

correctamente  elaborada como  tampoco está bien aplicada a  los estudiantes, de  

manera  regular  se   utilizan diferentes  instrumentos, así, el  profesor  de  séptimo  año   

en  el   área  de   Estudios  Sociales recurre  a  las  lecciones  orales, que  lo  recepta  

diariamente, según  el  horario  de  clases,  las  pruebas  escritas  son de  batería que 

comprende ítems de  ensayo  y  objetivas. 

  

La  prueba que  se  aplica a  los/as alumnos/as  está  estructurada de  la  siguiente  

forma; constan  entre  cinco  y  siete ítems, de  los  cuales   el 70%  son preguntas  de  

respuesta extensa  y  otras  de  respuesta  corta;  el 30%   tiene  características  de  una  

prueba  objetiva, con  ítems de  completamiento  o de  alternativa  simple.  

 

En  esta  parte existen  errores  en  la  elaboración de los  ítems, o  de  redacción de las 

instrucciones, éstas  no  son claras y precisas, por ejemplo  se dice, “enumere  los países  

de  América  del   Sur….”,   la  respuesta que espera  el   profesor es: Venezuela, 



Colombia, Ecuador….etc. y  el  alumno  no   contesta.  La   pregunta apropiada  debe  

ser;   “ Escriba los nombre de los países  que  se  encuentran  en   América  del  Sur ”.   

 

Este  mismo  error  o similares  se encuentra  en el  texto de Estudios  Sociales  de  los  

alumnos del  séptimo año, del  Ministerio  de  Educación. 

 

También  se  practica la  lección  oral,  que  son  receptadas  casi  siempre  al  inicio  de  

cada  clase, algunas  veces  al  final, generalmente son   de  ensayo, en  base a  un  

cuestionario   que  lo  maneja  el  profesor.    

 

El  profesor lleva el  registro  de calificaciones de  una  manera muy  general, en  el  se 

hace  el  seguimiento de algunos desempeños del   alumno/a, que  pueden  ser;  

lecciones  orales, tareas en  el   aula, participaciones  en  proceso  de  enseñanza. 

 

La  libreta  escolar  es el documento   para  informar  trimestralmente  el  rendimiento  

escolar  de  los  estudiantes  a los  padres  de  familia. Se  elabora cuadros estadísticos  

para el  reporte al director, para el  archivo y la sistematización de  las  mismas, como 

también  para   entregar  en  la  Dirección Provincial  de  Educación Hispana.  

 

 

En lo  referente  al plan  de  clase, éste  no es  utilizado   con  regularidad, sino   

ocasionalmente, durante mi investigación  no he logrado  conseguir  este instrumento  

curricular   para  el   área  de  Estudios  Sociales, al  revisar un plan  de  clase del   área  

de Ciencias Naturales, que  al  parecer es forjado, se  observa que  existen  dificultades  

para  formular  las  destrezas, como  también  para  presentar  los  contenidos, 

conceptuales, procedimentales  y  actitudinales, no  se  llega a una  transferencia 

funcional, significativa; en  la  evaluación se  elaboran  ítems que inducen a una  

repetición textual  de lo manifestado  por  el  docente, no  se detecta  que  haya los 

criterios e  indicios, así como, la interpretación, la aplicación, el  análisis. 

 

Ante  esta evidencia puedo asegurar que las clases son improvisadas, las  que  no 

cuentan  con propósitos claros, un contenido científico bien elaborado, metodología 

adecuada  para el área, material  didáctico y  una  buena  evaluación, sujeta  a  un  

proceso.  
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Quizás,   los  resultados  del  aprendizaje se  debe al hecho  de  que  no  se  aprovechan 

pedagógicamente los  contenidos de  estudio  para  desarrollar las  diferentes  destrezas; 

del  conocimiento, psicomotrices y  socio-afectivas, las  mismas  que   conducen al 

estudiante a generar  capacidades y potencialmente, competencias, que  es la  finalidad 

de una  educación integral.   

 
 
2.5. Objetivos y Finalidades de  la  evaluación del  Centro Educativo  
                         “Jaime Roldos Aguilera” 
 

      Objetivos 

 

      Esta  institución se  plantea  los  siguientes  objetivos,  los  mismos son    conocidos  

      a través de la  entrevista  al  Director del  plantel . 

 

- Conocer  el  nivel   de conocimientos con  los que  cuentan  los  alumnos/as  

- Identificar  las  dificultades de aprendizaje, individual y grupalmente. 

- Fortalece la  memorización  de  información 

- Promocionar  a los  alumnos de un  nivel  a  otro 

- Disponer  de  datos  a nivel  institucional 

- Cumplir  con  aspectos   reglamentarios 

- Tomar  decisiones  para   mejorar  el  proceso 

- Ayudar  a crecer a  los  alumnos  en  todas  las  dimensiones  humanas 

 

      Finalidades  

- Que  los  estudiantes logren  un  nivel   de  conocimientos  que  les  facilite 

en lo posterior un  desempeño eficiente  en  el trabajo o la  continuación de  

los estudios.  

- Fortalecer  la  formación humana de  cada  uno   de  los  alumnos 
 

- Disminuir  el  nivel   analfabetismo 
 
- Lograr  que  los  niños   culminen  con  la  educación  básica  y   puedan   
 

convertirse  en   apoyos  para  su familias . 
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CAPÍTULO     III 

 
 
 
 
PROPUESTA     DE    EVALUACIÓN    PARA  EL  ÁREA   DE   ESTUDIOS  
SOCIALES    EN  EL  SÉPTIMO  AÑO  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA  DE  LA  
ESCUELA “JAIME  ROLDOS AGUILERA”. 
 

 

Es  necesario  recordar que  las diferentes  teorías y   modelos  pedagógicos han  

aportado en  mucho   al  proceso de   enseñanza- aprendizaje;  es  más,  han permitido 

que  este proceso educativo vaya  mejorando, en  atención  a  los  tiempos  y   a las  

sociedades. 

 

El  currículo   a través  de  sus  diferentes elementos hace  posible  la ejecución  de la  

enseñanza - aprendizaje, todos  los  aspectos  como  se  ve  deben  sincronizar  lógica  y 

didácticamente .   

 

Luego  de  conocer  los  resultados  de  la  enseñanza-aprendizaje de  Estudios  Sociales 

del  7mo. año de educación básica, planteo  la  siguiente  propuesta  de  evaluación para  

el  área  en  mención. 

 

3.1 Currículo y evaluación, proceso  integral 

 

La evaluación es  un  elemento  del currículo; la enseñanza – aprendizaje es un  proceso   

integral, la sociedad de estos  tiempos exige de  la educación, en todos  sus  niveles,    

profesionales con   conocimientos  y capacidades  que  les facilite  involucrarse  en  la  

praxis diaria, que  su   accionar sea  excelente, aún sin  llegar  a la  perfección; ya  no  

acepta a  grandes  teóricos, sino  aquellos que saben, saben  hacer y   saben  ser a través 

de  sus  habilidades empíricas y  el  dominio  de  destrezas  con  el que sincroniza  todo 

su ser, permitiéndoles  ser  buenas  personas que  faciliten  la  convivencia  diaria. 
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Las  corrientes  pedagógicas a  nivel  mundial nos  llevan a  trabajar y  descubrir 

habilidades innatas  en  los niños/as, mejorarlos  con  el  conocimiento científico, ya  sea  

a través del descubrimiento o redescubrimiento y  lograr  la  destreza, que  significa la  

capacidad de  ejecutar, de  hacer  algo. 

 

Así la educación, con procesos innovadores, debe evaluar  destrezas; cognitivas o 

intelectuales, motrices, actitudes y valores, para  este  propósito  se  requieren  de  

diversos  instrumentos  de  evaluación  que  los debe preparar  el   docente, 

particularmente  en  función   de   sus  alumnos. 

 

El  profesor no  puede  evaluar si no   se ha desarrollado  en  el  proceso los  contenidos; 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, siguiendo  una  secuencia lógica  y  

didáctica.   

 

 

El Microcurrículo  en  el  aula  

 

Toda  institución educativa  tiene su  currículo de una manera  contextualizada, es decir  

un currículo  que  atiende  a las necesidades  de  sus  estudiantes  y   a las  prioridades  

de  la  comunidad  del  entorno. Para ello es necesario que, los objetivos, contenidos, 

recursos, tiempos, infraestructura, ambientes y la  evaluación  misma, guarden entre  sí 

una  estrecha interrelación, porque forman  parte  de un  proceso  educativo integral, 

orientado  a una  sociedad  y comunidad en particular, es lo  que se llama   el  currículo   

funcional y   práctico. 

 

El   docente  conocedor  de  su  comunidad educativa  y  fundamentalmente  de  sus  

alumnos/as, determina  las  destrezas que  debe  desarrollar y evaluar, para  ello  

 

 

selecciona los  contenidos, la  metodología, los  recursos  y  el  tipo  de  evaluación  más  

apropiados, eficientes  y   eficaces . 
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La  educación a nivel  de  país y  en consecuencia en  la  Escuela “ Jaime Roldos  

Aguilera”, se rige por las  disposiciones  del   Ministerio  de  Educación  y las  

diferentes  normativas a nivel  macro, como es  el  caso   de la  Reforma  Curricular, 

recurso  fundamental para la   educación   básica. 

 

De  la  Reforma  Curricular  el   docente toma la  información pertinente para  la  

elaboración  del  Programa  Curricular Institucional, el  mismo  que  se fundamenta en  

el   diagnóstico, matrices  de objetivos,  destrezas, contenidos, metodología, recursos  y   

evaluación, que debe  corresponder a cada año de  educación básica; con  este  

instrumento  el  profesor  sabe  a dónde  debe  llegar académicamente con   sus alumnos, 

lo  irá  logrando  través de  los  procesos de   enseñanza-aprendizaje.  

 

El PCI. será el  documento base para  el microcurrículo, plasmado  en el Plan de Unidad  

Didáctica y Plan  de Clase; el   PUD. que se  desarrolla  en  un  tiempo promedio 

mínimo de  dos  y  máximo  cuatro semanas, el  Plan  de Clase se ejecuta en  45 minutos 

en  las  escuelas  completas, 60 minutos  en las pluridocentes  y 90 minutos  en las  

unidocentes.   

 

Al  hablar de  una  propuesta  educativa para  un  grupo  determinado de  estudiantes,  

que   cursan el   séptimo año,  que  en  esta  ocasión son   22 niños/as, que  en  los 

posteriores  años esta  estadística podrá  variar  entre los  20 y los 25 alumnos,  para  el 

área  específica  de Estudios  Sociales, que es el motivo de  esta  investigación; es  

necesario  como  principio básico realizar  el  fortalecimiento  de  cada uno  de  los 

elementos  del  currículo, de la siguiente  manera: 

 

 

 

 

 

Diagnóstico : 
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En la  primera  semana de  inicio del  año escolar se  realizará  la  evaluación 

diagnóstica con la  aplicación de  instrumentos  de  evaluación técnicamente  

elaborados,  los  cuales se  determinan luego de la  elaboración  del  plan  de evaluación 

diagnóstica. 

 

El  plan  de  evaluación diagnóstica comprenderá  el  objeto de  evaluación, criterios  e  

indicios;  información  que  servirá  para  elaborar  el   microcurrículo:  plan  de  unidad 

didáctica, plan  de  clase y proyecto de  aula, orientados al aprendizaje integral  en  el  

saber, saber hacer y  ser. 

 

Destrezas: 

 

Identificadas  las  destrezas que se  deben desarrollar  y  potenciar, se enlistará  para  un  

fácil manejo, éstas  incluirán, destrezas  intelectuales, motrices, afectivas  o  

actitudinales, para las   disciplinas de  Historia, Geografía y Cívica;  en  esto  nos  ayuda  

las que propone la Reforma  Curricular y  las  especificadas en  el  Programa Curricular  

Institucional, Plan  de  Unidad Didáctica  y   Plan  de  Clase. 

 

Objetivos : 

 

Definir los objetivos del área de Estudios Sociales, tomando en cuenta lo  que  necesitan  

los estudiantes, definiendo  tiempos, procesos  y  momentos  sobresalientes, es el  

momento  de tomar  muy  en  cuenta las  destrezas  fundamentales  del   área, los  

objetivos  del PUD., qué  destrezas se  van  ha  observar a  través  de  los contenidos. 

Estos objetivos deben  ser   observables y  de fácil  verificación.   

 

 Contenidos: 

 

En  la  propuesta en  mención, los  contenidos  son  integradores, básicamente entre  las  

tres disciplinas del área en estudio  y  secundariamente con las demás, son teóricos y 
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prácticos, porque  en  ésta  área se  puede; construir, dibujar, pintar  recortar, armar,  

adaptar y otras.  

 

De  manera especial se  trabaje  interdisciplinariamente, en coordinación horizontal y 

vertical de  contenidos  y  destrezas. 

 

Han  de  ser seleccionados conforme  al  estudio contextual, desde  la  Reforma  

Curricular, el Programa  Curricular Institucional  y las  Unidades Didácticas, debe 

integrarse temas que contribuyan a  solucionar los NIBs. a través  de  temas establecidos 

como NEBs ( Necesidades Educativas Básicas ) .  

 

Relacionando  su  tratamiento  con  la  vivencia  real  y   concreta  de  los  alumnos, sin  

necesidad  de  ir  muy  lejos, partiendo  desde  lo  conocido hacia  lo desconocido y 

aplicando  a  su  experiencia  diaria, que es  suficientemente  rica en enseñanzas. 

 

Metodología 

 

Es  pertinente  que  se  desarrolle  los  contenidos  y  las destrezas a través  de  métodos  

especiales, técnicas y organizadores  gráficos, en  atención a las  destrezas  generales  

del  área y a los  ejes  transversales. 

 

-   Los  métodos  son: 

    De observación  directa,  

    De  itinerarios,  

    Comparativo,   

    Solución de  problemas,  y 

    Observación indirecta, entre  otros. 

 

-  Las técnicas : 

    De    observación, discusión    dirigida, dramatización, lluvia    de  ideas, trabajo    en   

    equipo, crucigrama. 
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-  Utilizar   los    organizadores  gráficos,   como  son;  mapa    conceptual,      diagrama   

    jerárquico, cadena  de  secuencias, mapa  de  carácter, rueda  de  atributos, la mesa   

   de  la  idea principal, el  mapa  de  un cuento, para  desarrollar  y  evaluar  destrezas . 

 

Las  destrezas  generales  que debe potenciar son; de ubicación espacial, de  ubicación  

temporal, de  interrelación social, obtención y  asimilación de  información y  aplicación 

creativa  de conocimientos e informaciones. 

Los Ejes Transversales; la práctica de valores, la interculturalidad y educación 

ambiental  

 

Recursos  didácticos 

 

Como es sabido los recursos didácticos son un nexo  que  facilitan  la comprensión y el  

aprendizaje, el niño    aprende  mejor cuando ve, oye, manipula, etc., lo  que equivale  a 

conocer, saber  y  hacer . 

 

En  esta escuela  se  requiere  de mapas actualizados, de  rompecabezas,  lecturas  acerca  

de   leyendas, audiovisuales, bibliografía diversa, se enmendará  en  parte  esta  falta  

con  la  elaboración  de  materiales  con la  utilización  de  recursos de  reciclaje, como 

son; cartones, retazos de madera, recolección  de   prensa  escrita  ya  utilizada, ésta  

última  se  organiza  en  carpetas  y  puede  complementar  la  bibliografía. 

 

Parte rescatable es  el  mantenimiento  y la  organización  que  se  de a los  recursos  que  

ya  existen . 

 

En  el   aula  se  debe  organizar el rincón de Estudios  Sociales con  materiales de 

acuerdo a los  contenidos  programáticos.   
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Evaluación 

 

La  evaluación  a  aplicarse  a de  ser diagnóstica, formativa y  sumativa, ésta  ha  de  ser  

planificada, por  cuanto tiene  que  cumplir  con  un  proceso científico, sistemático para  

recoger información, emitir  juicios  críticos  y tomar decisiones, los  resultados nos  

permitirá comprobar el  cumplimiento de los  objetivos y el  desarrollo de  destrezas.     

 

 

3.2.  Modelo  Pedagógico y  evaluación 

 

Los paradigmas y los  modelos  pedagógicos han ido evolucionando permanentemente, 

conforme a los cambios  que  tienen  las  sociedades, en esto ha  tenido  mucho  que  

ver, la  investigación  científica, la  psicología, la  pedagogía y la  cosmovisión cultural. 

 

Es  así que la concepción de educación cambia constantemente, hoy ya  no  se  concibe  

al  niño  como  un ser, con una mente que es como una tabula rasa, en el que  se debe 

vaciar los  conocimientos; en  la  actualidad se considera  al  niño/a como  un  ser  que 

tiene un fondo de experiencias fortalecido, a partir  de  lo cual el  docente  potencia las 

habilidades y desarrolla las destreza. 

 

Propongo que  en Estudios  Sociales se trabaje con el  modelo pedagógico cognitivo- 

constructivista, y  parcialmente  con el ecológico –contextual, que  permiten  que el 

estudiante redescubra y construya los conocimientos, que esos  conocimientos y  las  

destrezas  desarrolladas las  aplique  inmediatamente  en   su  entorno, con  una  

concepción  de respeto a  la  naturaleza,  al  ambiente y sociedad  donde  vive, con  este  

proceso se  identificaría con el  aprendizaje significativo. 

  

Considero  que es oportuno trabajar  la  evaluación  bajo las  consideraciones  de  esta  

teoría, porque  toma  en  cuenta  el  proceso  y los  resultados durante  el   aprendizaje, 

pues, la evaluación no es un  proceso aislado  sino  integral, tiene una  actitud  reflexiva.  
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En esta  parte los  autores; Ausubel, Piaget, Bruner y Vigotsky, han  entregado  valiosos  

aportes como son; el  aprender  haciendo, el  aprendizaje  mediado  y la  zona de  

desarrollo próximo. 

 

La  evaluación está orientada a valorar los procesos y los productos, será  

preferentemente formativa  y  criterial.     

 

Para   una  mejor  comprensión de  lo  manifestado, hago   el  siguiente  relato; 

En Estudios  Sociales  el  niño/a  aprende  haciendo;  para  tratar  el   tema  de, 

“Expresiones  culturales  de  la  Amazonía”, el  profesor motivará  para  que  los  

alumnos con anterioridad  recojan  información acerca  de  los pueblos;  Secoyas, 

Huaorani, Achuar, Shuar y mestiza, durante la clase expondrán  sus  informes, se  

complementará con la representación de la vestimenta típica, frases  en el  idioma  

shuar,  elaborar  un collage acerca  de los platos  típicos; de  esta  forma el  estudiante  

haciendo  aprende, redescubre la  realidad  de  su   entorno. 

 

En  el  marco  del  modelo   pedagógico ecológico-contextual, se  rescatará  el  valor  de 

las plantas medicinales ancestrales, se reflexionará acerca  del  por qué de  la  

desaparición de  tradiciones  culturales. 

 
 
 
3.3.   Evaluación   Educativa  Integral del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje 
 
 El presente trabajo  de  investigación  se orienta  hacia una  propuesta  de  evaluación 

educativa  para  el   área de  Estudios  Sociales, en  el   séptimo   Año   de  Educación     

Básica,  es importante  rescatar que  la verificación  de  los  aprendizajes debe  

involucrar   las áreas  del   conocimiento humano  según  el  nivel  en el que se 

encuentre el sujeto llamado alumno/a; a través de los Estudios  Sociales se  puede 

fortalecer el  lenguaje y la  comunicación, en lo referente a escritura, redacción, 

ortografía, etc. por  citar  un  ejemplo,  de  igual  manera se  logrará  en  matemática. 
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También evaluamos actitudes para  el   aprendizaje y para la  vida, fundamentalmente  

aquellas  que  hacen un  mejor  ser  humano. 

 

Es  por este  camino  que  la  enseñanza, el  aprendizaje y  la  evaluación  se han  de  

orientar; en la tendencia mundial actual ya  no  se  requiere entes llenos  de  

conocimiento teóricos,  sino seres  humanos capaces  de  lograr  una  sana  convivencia 

diaria;  la familia, las  empresas, las  fábricas y  la  sociedad misma, hoy  requieren  de  

personas “sabias”  intelectualmente  y  espiritualmente. 

 

La evaluación debe  preocuparse  de  todas  las  manifestaciones de la  personalidad del  

educando, sean éstas intelectuales, volitivas, afectiva, morales  y  físicas.  

 

En el  caso   específico  de los  alumnos  del   séptimo  año de  educación básica  de la  

Escuela  “Jaime  Roldós  Aguilera ”, es  pertinente  la  evaluación a  través de  un  

proceso  que  tome  en  cuenta varios aspectos, por citar  otro  ejemplo:  al hablar  del   

Ecuador, de  su   organización  política,  sus  costumbres y tradiciones etc., se  debe  

valorar  la  interiorización  del conocimiento en  el   alumno/a,  el  nivel  de  preferencia   

por los  hechos y productos nacionales,  actitud  frente  a los  Símbolos  Patrios, a la 

pluriculturalidad, que demuestren una  vivencia  honesta y honrada, nobles  hijos  de 

familia, personas trabajadoras, que utilizan bien el tiempo libre; es decir  que  se  

verifique que están desarrollando el potencial de ser un buen ciudadano y  procurando  

una  sociedad que  viva  en  armonía  total. 

 

En  forma  paralela  las  evaluaciones  parciales de  Estudios  Sociales  deben  fortalecer, 

la  buena  redacción, el  incremento  de   vocabulario,  esto  en  el   área  de  Lenguaje  y   

Comunicación; para  Matemáticas mencionaría  la  producción  local  y los  costos  de  

inversión  y  ganancias; elevar  la  autoestima y  el  optimismo   con  canciones y 

lecturas  reflexivas y otras.  

 

3.4. Principios  Fundamentales  de  la  Evaluación 
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Según el programa de Consultoría sobre  “Evaluación del Aprendizaje”  del Lic. Daniel 

Correa Zamora,  tenemos los siguientes principios, que  creo de suma importancia 

considerar en la  evaluación de Estudios  Sociales y  en  otras áreas del pensun de 

estudios de  educación básica. 

 
 
Primer Principio: Las fuentes de error se pueden identificar. 
 
Según  este  principio, en el caso de la investigación realizada, el docente    del   área  de  

Estudios  Sociales debe validar  los  instrumentos de  evaluación  que  serán  aplicados 

en  las  pruebas,  con  las  siguientes  consideraciones; 

 

Los  ítems  no   deben   tener  dificultad  

 

- Los  alumnos  deben  conocer  el  objetivo y  la  información  requerida para   

la  evaluación. 

- Los  instrumentos  de  evaluación, dependiendo   del  tipo de  pruebas  

tendrán  instrucciones  claras  y  precisas, ya  sean,   generales  como   las  

específicas  para  cada ítem. Por ejemplo, al  hablar  de - Los Elementos  del 

Estado-, un ítem de entre varios, será; - Nombre  los elementos del Estado- ; 

no  puede  ser “enumere” 

- Debe ir de  lo  fácil a lo difícil,  de  lo  menos  a lo  más. Por  ejemplo; ¿En 

qué  consiste el   elemento territorio?, ¿El  Ecuador en cuántas provincias  

está  dividido  políticamente ?, Menciona  los  nombres  de las provincias 

que pertenecen al Ecuador.  

- La  información requerida ha de ser  dosificada, no abundante, se  ha  de    

 evitar  que  genere  cansancio   en  el  estudiante. Para  séptimo año debe     

estar  calculada  para 45 minutos, dependerá  del  tipo de  instrumento de  

evaluación.  

 

 
Segundo Principio:  Fuentes de errores que se cometen al recopilar la  
                                    información. 
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Administración de la prueba. 
 

- Familiarizar con   anterioridad a los estudiantes con el  tipo de prueba; si  es 

de  ensayo, objetiva, práctica, oral o mixta, en cada caso  ejemplificar, 

ensayar  varias  veces.  

- No  intimidar  al estudiante al  inicio   de una  evaluación,  por  ejemplo;  

 ¡ Ahora si me pagan todos los malos comportamientos!, Conmigo solo  

pasan  los  que  saben .  

- No  presionar  por  el  tiempo   durante   el   examen, por  ejemplo; - Les  

falta  diez minutos,  ya les  falta  cinco, apúrense, les  queda  dos  minutos, 

etc. 

- Evitar  todo  distractor  al  momento  de  la  prueba, que  pueden  ser;  

música, celulares, audífonos, personas ajenas  observando  a los  estudiantes, 

ambiente  inapropiado, etc.  

 
Puntuación y registro de datos.  

 
Es  necesario   que  una  vez  elaborado  el  instrumento, se  asigne  valores  a 

cada ítem, de acuerdo  al tipo  de  prueba y al grado de dificultad; es  

conveniente  que  los  alumnos  conozcan  esas  puntuaciones  antes de   

desarrollar la  prueba; de  igual  forma una  vez  receptada  la  prueba se  

sumarán correctamente los  valores.  

 

Ejemplos  de  ítems de  una  prueba objetiva 

 

De  verdadero y falso 

-Escriba en el paréntesis  de la  derecha  una  V si la  oración  es  verdadera y   

 una  F, si  la oración es  falsa: 

 La provincia de Cotopaxi se  encuentra ubicada en la Costa  (   )    0.5 

 

De  respuesta  corta 

-  Conteste en la línea  de  puntos la  siguiente pregunta. 
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 ¿Cuáles son las  provincias que se encuentran en la Amazonía ?  1 p.         

…………………………………………………………………… 

 

 -Dibuje  el   mapa  de la provincia de Morona  Santiago, ubique pintando la   

  capital     provincial  y    escriba  el  nombre de la  misma.         2 p. 

 

Tercer Principio: Las Fuentes de error están en el individuo evaluado: 
 

           Tendencia  a adivinar 

 

- Existe la tendencia  en  ciertos  alumnos, de  adivinar  las  respuestas a  los   

diferentes ítems, esta actitud  se  da  generalmente en  los  niños  de  poco 

rendimiento escolar, a quienes el profesor los debe  tener  identificados con 

la  finalidad de   motivarles  para  que se  preparen para  la  evaluación, sin  

embargo  de persistir la  intensión, el   docente deberá  asistir  con  su  

presencia para  evitar estos  actos . 

 

Cuarto Principio:   Las fuentes de error está en el evaluador 

 

El efecto del halo 
 
El  docente  recurre  a   la  subjetividad al realizar  un  análisis inoportuno del  

desempeño del   alumno en  otros  momentos  y circunstancias, de  ello obtiene 

valoraciones que  lo relaciona  con el rendimiento escolar, pudiendo  ser  favorable o 

desfavorable, que  viene  a  repercutir en la  calificación de la  prueba.  

 

Error de generosidad 
 

      Consiste   en calificar con notas  altas   aún  existiendo  errores, lo cual    perjudica   

      al    alumno    porque    se mantendrá   con   esa  deficiencias, convirtiéndoles   en        

      vacios  de  conocimiento y  en  un   arrastre  académico. 

 

     Error de rigurosidad  
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     Con     aparente   exigencia  en    el   aprendizaje,   el   docente    atemoriza    a    los   

     estudiantes  cuando  asigna  puntajes  muy  bajos  a  las   respuestas de  una  prueba,     

     en muchos de los casos esta acción es intencionada, se llega al extremo de crear una  

      barrera psicológica y  de apatía entre el alumno y el  profesor, esto      es  perjudicial 

      especialmente para quien está  aprendiendo,  creando   un  trauma   posterior.  

 

 
Quinto  Principio:  El error se puede estimar. 
 
 

    El  profesor  de séptimo Año de  Educación  Básica, del  área    de   Estudios Sociales   

    ha   de  tomar en    cuenta  que    ninguna   prueba   o   instrumento   de evaluación   le  

    proporcionará    una   información   equivalente   al  100%    de    validez   y   por    lo    

    tanto   las  calificaciones  asignadas  no   representan  exactamente  el desempeño   de 

    los  estudiantes,   simplemente   son    una    aproximación. A  la  valoración  de    una  

    prueba   se  sumaran  otros  puntajes   equivalentes  a  otros desempeños,  que pueden    

    ser,   desenvolvimiento   en  la hora  de  clases,  participación  en  el  momento cívico,  

    trabajos   en   grupo durante  el  período  de  clases   de  Estudios   Sociales,   trabajos    

    de  aplicación, como  son  cartelera semanal, cuadro  mural,  entre   otros.     

 

 

3.5. Tipos  de  evaluación 

 

El Ministerio  de  Educación preocupado  por la calidad  de la evaluación que  se  viene  

aplicando  en los  centros  educativos, da su  orientación al  respecto, la  misma  

considero  una  excelente  propuesta  para la  institución educativa  en  estudio, que  

debe ser  aplicada y  es la  siguiente; de Orientación, de  Regulación y  de Certificación. 

 

 

 

De  Orientación.-   Teniendo     presente    la  propuesta,    se    aplicará   este   tipo   de  
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                                 evaluación, específicamente la de conocimiento, tanto  en lo  

predictivo  como  en la  diagnóstica, pues,  falta  que  ésta  sea  integral en  relación  al  

área de  Estudios  Sociales,  motivo  de esta  investigación,  de  eta  manera  se estaría 

realizando  un  proceso  preventivo, propio  de  una  etapa inicial  o de  un  ciclo .  

Para este  caso   concreto  se  seleccionaría  el  instrumento   que  permita  conocer  el   

fondo   de experiencias  específicas  del  área,  dando la  opción de  verificar otras 

fortalezas. 

 

Esta  evaluación conocida  también  como diagnóstica, se aplica  al  inicio  de  un  ciclo 

o   de  un  período escolar y al terminar  la  unidad didáctica, tiene  el     propósito de   

tener  conocimiento  de  los  saberes y destrezas   que  domina  el  alumno, es decir de  

sus fortalezas  y  debilidades.  

 

De  Regulación.-   Se aplicará la evaluación  formativa y  la formadora. 

 

Formativa.-   Debe  ser  permanente  y  continua se debe   establecer  un  cronograma de   

                     fechas posibles para las pruebas, el mismo debe ser conocido por los                   

alumnos, no es  necesario  que sean rigurosas  pruebas, porque habrán  actividades que 

tenga una valoración similar, de  preferencia se verificaría el desarrollo   destrezas  y    

conocimientos incorporados  al   esquema  mental. Lo  que se  aspira  es que los  

alumnos/as  tengan  un buen  aprendizaje, mejorar  su  nivel  de  formación personal. 

 

Se  manejarán  diferentes  criterios  de valoración,  entre  ellos los  específicos  del   área  

de Estudios Sociales y otros que  servirán de   refuerzo de  las   áreas  de  cultura básica 

que pueden  ser,  la  redacción,  la  ortografía, ilustración, clasificación, numeración, 

dibujo, canto  entre  otros. Para  los  criterios  el  profesor  determinará   los  indicios a  

observarse. 

 

Las  valoraciones serán cualitativa y  cuantitativa, éstas  deben  ser  consideradas  como 

el referente estricto, para  luego  de un  reflexivo  análisis  tomar  decisiones,  como   

estas;  retroalimentación o  refuerzo, cambio  de  metodología en   el   área, manejo de 
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material didáctico durante el proceso de  enseñanza-aprendizaje, revisión y  corrección 

continuada  de  deberes, abrir  caminos  de  diálogo o mejorarlos  los  existentes entre 

alumno-profesor, padres  de  familia-profesor. 

 

No debemos olvidar  que esta evaluación  formativa incluye, procedimientos y actitudes 

que deben  ser  mejoradas  sistemáticamente,  sugiere  que las  pruebas  sea  teóricas  y  

prácticas.      

   

Formadora.-    Es  conveniente   que  el  docente realice  una  reflexión sobre  la calidad   

                      de  su  desempeño en relación a  su grupo de  estudiantes  como  también 

frente   la  institución a  la que representa, revise la  metodología, la  estructuración de  

los  contenidos,  materiales utilizados, las  actividades  desarrolladas y  los  resultados  

obtenidos, que  asuma  una  actitud  propositiva, de  cambio  y  acción. 

 

Es necesario ejercitar  la  autoevaluación, la  coevaluación  y  la  heteroevaluación, que  

se  lo puede  aplicar  a  los  estudiantes  y al  docente : 

 

La autoevaluación lo  hace únicamente el  mismo   autor  de  los actos, en  el   docente 

le  permite juzgar  sus  propios  conocimientos,  habilidades, actitudes y  mejorar  la  

comunicación. 

 

La coevaluación se realiza entre  dos  personas o  en pequeños  grupos que  tienen el 

mismo objetivo, se  recibe criterios, observaciones, reflexiones, correcciones  y 

recomendaciones  para  mejorar. 

 

 

La heteroevaluación  lo ejecuta una  persona a otra, siempre  que este involucrado  en  el  

proceso, en  este  caso  puede  ser un profesor, el  director  de la  escuela, un  supervisor 

de  la  Dirección Provincial de Educación.   
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De  Certificación .-   Considera  dos clases;  sumativa  y de selección.  

 

Sumativa .-     Se   determina  así al balance entre el  Aprendizaje y  el resultado que se 

                      realizar para decidir  el  nivel   académico, generalmente  se  refiere a la 

valoración  que  se   ejecuta al   final de un  trimestre, de  un  ciclo  o  de  un   año 

escolar,  es el  estudio  de  resultados parciales y  finales. 

 

Este hecho nos faculta ver  el  avance  de  los  estudiantes, en  el  aspecto  académico y 

de  formación  personal, sin embargo será también el parámetro del éxito del  docente, 

en el  caso  contrario, únicamente  se   comprobaría  que  el  profesor no  tomó  

decisiones oportunas  durante  la  evaluación de  regulación, provocando   el  fracaso;  

este  tipo  de  evaluación  certifica  si un  alumno  debe  avanzar  a otro  nivel o no. 

 

De  Selección .-   Llamada  también  de   clasificación, se    preocupa  por  determinar  si  

                           un alumno cumple con los  requisitos para  ser  seleccionado para  tal o 

cual hecho, esto  incluye una  previa  clasificación según  algunos  criterios.  

 

Siendo   así  los  alumnos  del   séptimo  año de  educación básica de  la  escuela  en  

cuestión, serán  evaluados selectivamente para cumplir con una misión  solidaria, cual  

sería de  animar a los compañeros  con  dificultades  de  la misma  aula y de  otros  años 

inferiores. Pudiendo   constituirse  en  monitores de   pequeños  grupos,  para  liderar  

acciones formativas  en  base al  trabajo   cooperativo, asumir  representaciones por  la  

institución orientadas  a  alcanzar mejoras  en  la  comunidad  de  su   entorno . 

 

También denominada evaluación  sumativa, que se aplica  al final  de  un período, para  

valorar  los  resultados.  

 

3.6   FASES  DEL  PROCESO  DE  EVALUACIÓN 

 

Para  que  la  evaluación cumpla  con  su  finalidad y  sea técnicamente  elaborada y  

aplicada, propongo a los  maestros del centro  educativo “Jaime Roldos Aguilera”, de  
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manera  especial del área  de Estudios  Sociales, la  aplicación del  proceso  de 

evaluación sugerido   por  el  Ministerio de Educación, el  mismo  que  comprende  ocho 

fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1  Identificar  el  objeto  a evaluar 

 

 
F 
A 
S 
E 
S 
 
D 
E 
L 
 
P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 
 
D 
E 
 
E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
 I 
Ó 
N 
 

1.Identificación del  objeto a 
evaluar 
 
Son los  posibles  aspectos que se 
evaluará. 

5.Registro  de  información 
 
Es  registrar la información  de  los  
indicios a través de  distintas 
técnicas e instrumentos de 
evaluación. 

2.Definir la  función de la  
  Evaluación 
Es  necesario determinar cual será 
la  función que  tendrá  el proceso 
de evaluación; simbólica, política, 
de conocimiento, de mejoramiento 
de  desarrollo de capacidades. 

6.Análisis  e  interpretación 
Con el   análisis y la  interpretación 
se  permite que  los  indicios 
recogidos por el docente se  vayan 
transformando en  evidencias. El 1er. 
momento es  la  corrección para  
asignar calificación, 2do. interpretar 
y realizar juicios  de  valor. 

3.Determinar  los  criterios de  
  Evaluación 
Los  criterios  son  las destrezas 
referidas al aprendizaje de 
conceptos, procedimientos y 
actitudes. 
Son los  avances  que  se  
consideran deseables en  el proceso  
de  formación. 

7.Elaborar  Informes 
 
Se  rata  de  compartir  los  resultados 
con los  alumnos, padres  de  familia, 
directivos, orientadores,  en forma 
clara y  oportuna 

4.Búsqueda  de indicios 
Es obtener información a través de 
pistas, señales, evidencias, que nos 
permita estimar la  presencia  o 
ausencia  de  competencias, 
capacidades, destrezas, conceptos 
y  habilidades. 

8.Toma  de  dediciones 
 
Es  la  elección entre distintas 
acciones posibles para modificar o 
potenciar los contenidos y  destrezas. 
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El momento más importante es sin duda saber que se  va  a valorar, en  otras  palabras 

determinar el objeto a evaluar, ¿qué se va a observar ?, ¿ qué se va  a juzgar ?. Entre 

ellos podemos  destacar  el   aprendizaje de los  alumnos, que  hará referencia a los 

contenidos y   a  las  destrezas  fundamentales  y  específicas del 7º año de  educación 

básica, como  también al  dominio  de  capacidades.  

 

En lo posterior se  debe  enfocar  la  evaluación a  otros  aspectos de  responsabilidad 

del  docente, como: la metodología que  aplica en el  proceso de enseñanza, los  

recursos  didácticos, etc.,  para  que  de  esta  manera tenga  sus  propios  argumentos y  

tome  decisiones, en  forma  autónoma  para  mejorar la  calidad  de  la  educación en  la  

formación integral de  los  educandos. 

 

El  docente  debe  sortear  muchos  aspectos para identificar  el  objeto a  evaluar, pues, 

debe  estar  seguro de  lo  que  quiere  lograr  con sus  alumnos. 

 

3.6.2  Definir  la  función de  la evaluación 

 

Según  Elola y Toranzos  existen  cinco   funciones de  la  evaluación,  que  son: 

simbólica, política, de conocimiento, de  mejoramiento y de desarrollo de  capacidades; 

de  manera  sintética  se  caracterizan de la  siguiente  manera : 

 

Función Simbólica   

Esta  asociada con la conclusión de  un proceso, como al terminar una  unidad didáctica, 

al finalizar cada  trimestre y  al  concluir  el  año escolar. 

 

Función  Política    

 Es  la  toma  de  decisiones de acuerdo al   ámbito y resultados. 

 

 

Función de  conocimiento 
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Implica  una mayor comprensión de los  objetos  a  evaluar, el dominio de  esos  

aspectos, cada  vez  que se de un proceso  de evaluación se  ampliará el  conocimiento.  

 

Función de  mejoramiento 

Aspira a valorar los resultados de un proceso  o  de  un  período para plantear cambios y 

mejorar  determinados aspectos o ámbitos. Es decir, el  profesor o el centro educativo 

necesita  conocer  el  estado   actual de  cualquiera de  los  elementos  del  currículo, 

como  también  el  nivel  de  conocimientos y  destrezas  que  disponen sus  alumnos/as 

para con  ese  conocimiento tomar  decisiones. 

 

Función  de  desarrollo de  capacidades 

Cuando   el  interés es  potenciar o  desarrollar al máximo, las  habilidades  las  

destrezas,  que  un  estudiante manifiesta  tenerlos  en  un  estado innato y puro. Se  trata  

de un  seguimiento  personalizado. 

 

Para  la  Escuela  “Jaime  Roldós Aguilera” es  pertinente realizar  la  evaluación 

atendiendo  a todas  las  funciones mencionadas.  

 

3.6.3  Determinar  los  criterios  de  evaluación  

 

Los  criterios  son  los  juicios  de  valor, son  los  aspectos  generales, para que  la  

evaluación pueda tener  resultados  positivos y  bien  orientados   es importante definir 

las  competencias, las  destrezas generales y específicas que se  van a  verificar,  para   

ello es  necesario  señalar  los  criterios. 

 

 Para una  mejor comprensión cito  el   siguiente  ejemplo; 

 

 - El  Ecuador: Los  elementos del   Estado   

 

Objeto   de  evaluación 

- Análisis de  los  elementos del  Estado 
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Criterios  de  evaluación    

 

1.- Dominio de  la  información 

2.- Producción de  esquemas      

3.- Aporta    información relacionada a  los  contenidos  tratados     

4.-  Representación creativa 

 

3.6.4 Búsqueda  de  indicios 

 

Los  indicios  son las  actividades, las actitudes, las  manifestaciones  visibles del 

alumno dentro  del  proceso  educativo y motivo  de evaluación, son las señales y las  

pistas que  el  docente  observa  para  confrontar  con  el  criterio, es de  notar que  un 

criterio puede tener muchos  indicios. 

 

Conforme al  criterio planteado se  elaboran los  siguientes  indicios:  

 

 Criterio :  Dominio de  la  información 

 

- Analiza con  claridad  los  elementos  que conforman  el Estado Ecuatoriano  

- Establece  diferencia entre  los  elementos del  Estado 

- Describe las  características que identifica a cada elemento 

- Demuestra claridad  en  las  ideas  

            -    Emite  juicios  críticos  acerca de las  distintas  concepciones    

 

Es ético, hacer  conocer  a los  estudiantes acerca de los  criterios  que se  calificarán, 

mucho mejor si se ejercita  esta  modalidad, que se socialice el  estilo dinámico de  

enseñar y aprender,  porque  la  finalidad  no es  generar  obstáculos,  sino   ayudar  para  

que  los  alumnos/as   avancen  y  crezcan como   seres  humanos capaces.  

         

3.6.5   Registro  de   la  información 
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Durante  el   seguimiento  académico  que  se hace  se  recoge  una  gama   de datos  

muy  interesantes para  el  profesor, que  permite  identificar casi  en su  totalidad  a su  

aprendiente, por  ello es necesario  llevar  un  registro  de  los  aspectos  relevantes de  

cada  uno, en él se  incluye, calificaciones  de trabajos  prácticos,  de pruebas  orales o 

escritas, exposiciones, desempeños personales, calificaciones cualitativas  de  actitudes, 

entre  otros.    

 

Para  este  registro  de datos  previamente se debe  elaborar   algunos  instrumentos   

validados  para  recoger  información, éstos  serán;  lista  de  cotejo, anecdotario, ficha 

de observación, entrevista con   sus  cuestionarios, pruebas objetivas, o de ensayo etc. 

 

3.6.6   Análisis  de  la  información  

 

Luego  del análisis crítico se emitirá un informe  primero  para  conocimiento del   

docente, luego  para la  autoridad  del  plantel, dependerá en  mucho la  finalidad  para  

la  que  se  evaluó, con  los  resultados se tomará decisiones.  

 

3.6.7   Elaborar Informes 

 

El  resultado  de  la  evaluación debe  ser conocida  y  analizada  por y  con los  

estudiantes, con el propósito de  enmendar errores, también será de  conocimiento de los  

padres  de  familia inmediatamente para  que se conviertan en apoyos del 

desenvolvimiento de  sus  hijos, el centro educativo  le  urge normar el  diseño del 

informe 

 

 

 

 

3.6.8   Toma  de decisiones 
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Una  vez analizado  los  resultados el profesor o la profesora  tomará  decisiones  para  

mejorar los  aprendizajes en  el   saber,  saber hacer  y  ser, éstos  deben  ser  oportunos 

y en el  proceso 

 

Algunas decisiones que  se deben considerar  son:  desarrollar  una  pedagogía  

personalizada, manejo de una  metodología apropiada  para  el   área, preparación y uso 

de material  didáctico, planificar  y  ejecutar  jornadas  de  nivelación, planificar  las  

clases  y la  evaluación. 

 

 

3.7   Planificación de  la  evaluación 
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PLAN  DE  UNIDAD  DIDÁCTICA 

1. Datos  Informativos: 

1.1  Institución :Centro Educativo "Jaime Roldos Aguilera”                                                   1.6   Año de Educ.Básica : Séptimo 
1.2  Provincia:     Morona Santiago                        1.7   Cantón: Morona  
1.3  Parroquia :  Macas                                                                                                          1.8   Tiempo: Tres semanas    

            1.4 Título  de  la  Unidad Didáctica : Soy  ecuatoriano,  amo a mi tierra y a  mi pueblo.       1.9. Desde : 4 de octubre 2010 
            1.5 Objetivo de la Unidad Didáctica: Caracterizar  a la población  ecuatoriana a  través       1.10 Hasta  : 23 de octubre de 2010  
                                                                         del  análisis social  político y  cultural.                       1.11 Número  de Unidad:   Primera.  
 

Area Destrezas Contenidos Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 

Estudios  

Sociales 

 

 

 

Interrelación 

Social. 

 
-Expresa ideas 
 propias y  respeto 
 hacia las  de los  de 
 demás. 

 
-División de la Geografía: Natural, 
Biogeografía y Humana. 
 

-Situación geográfica  del  Ecuador: 
ventajas y desventajas, extensión  
territorial. 
 
 
 
- La población ecuatoriana, 
 características, distribución y 
 migración. 
 

-Exposiciones  de informaciones 
  adicionales 
-Manejo   de  diferentes tipos  de 
  mapas 
-Construcción de  maquetas,  
 Carteleras, cuadros  murales 
- Lecturas 
 
-Métodos: 
   Solución de  problemas 
   Método: Observación Indirecta 
   Observación Indirecta 
   
-Técnicas:  
 
      Trabajo  en  equipo,  
       Rompecabezas de  conceptos. 

 
-Cartel: .División de la 
 Geografía. 
.Lectura, texto 
.Fichas de 
 Evaluación 
 
-Mapa político 
  de América. 
 
-Mapa físico del 
  Ecuador 
-Ficha  de 
 evaluación. 
 

 

 
-Caracterizar la  
importancia de la  
división de  la  
geografía. 
 
 Prueba Objetiva 
  
   
-Análisis de la 
ubicación  geográfica  
del  Ecuador. 
 

 Prueba  de  ensayo 
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-Ubicación 
espacial 
 . Descripción de  
paisajes naturales 
y  culturales. 
 
 
-Obtención y 
asimilación de 
información. 
 .Discernimiento 
crítico de la  
información 
obtenida  
 
 

 
 
-Expresiones de la vida popular: 
Costa, Sierra y  Amazonía: 
Tradiciones, artesanías, producción 
turística, folklor. 
 
 
-El  Regionalismo: características, 
ventajas  y  desventajas. 
 

Lectura  comentada 
      Barras    estadísticas 

 
-Cartel: Las 
 expresiones  
 populares. 
 
-Material para 
 el   collage. 
-Guías  de  
 evaluación. 
 

-Lectura: “El 
regionalismo” 
-Instrumento de  
evaluación 
 
 
 
 
 

 
- Cuadros  murales de 
  Tradiciones 
 
-Representar 
 tradiciones, y 
  manifestaciones  
  culturales. 
 
 Prueba 
  objetiva, cuadro  
  sinóptico. 
 

-Análisis crítico, lo  
 positivo  y  lo 
 negativo  del  
 Regionalismo. 
Técnica: Cuestionario   

 

Responsable : Prof. Carlos Jaramillo O. 
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PLAN  DE CLASE PARA  ESCUELA  COMPLETA 
 

 

 

 

 

1. DATOS   INFORMATIVOS   

 

 

                    Escuela       :            Jaime  Roldos Aguilera                                                     Area         :      Estudios  Sociales                                  
                   Título de Unidad: Soy  ecuatoriano,  amo a mi tierra y a  mi pueblo                  Mètodo      :      Observaciòn  Indirecta      
                   Objetivo de  la  Unidad : Caracterizar  a la población  ecuatoriana a  través      Técnica       :      Lluvia  de ideas 
                                                                      del análisis, social, político y cultural                 Perìodo        :      9.00HRS. -  9.45 HRS 
                   Año          :        Séptimo                                                                                        Eje  transversal  :  Interculturalidad   
                   Tema  :   Expresiones  de  la  vida popular en la  Costa  y  Sierra                         Fecha               :    Septiembre  de 2010 
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2.  Proceso  Didáctico  

Destreza  Contenidos  Actividades   Recursos   Evaluac
 
 
Interrelaciòn  
social 
 
 
 
-Expresa ideas 
  Propias y 
  respeto  hacia 
  las  de los  de 
  demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conceptual 
Expresiones  de  la  
vida  popular del  
Ecuador  
-En la  Costa  y  Sierra   
- Tradiciones, fiestas   
    relevantes. 
 
Procedimental 
-Identifica en las    
  làminas las tradiciones 
   culturales. 
- Caracteriza   las  
  diversas  expresiones  
   populares 
-Establece diferencias 
- Emite  juicios de valor 
 
Actitudinal 
-Expresa criterios de  
 valoración con   
  respecto  a   las   
  diferentes 
  manifestaciones  
  culturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prerrequisitos 
- Cantar   la canción “ Chola  Cuencana  “ 
-Comentar  el  mensaje del  canto  
-Recordar algunos  aspectos  de  la   
  clase  anterior. “ La población    
   ecuatoriana” 
- Relacionar  con el contenido  a  desarrollar. 
Esquema  conceptual  de  partida 
- Dialogar  acerca  de las  tradiciones  y   
  costumbres  de  los  habitantes  del   
  Ecuador . 
-Deducir   el   tema  a tratarse. 
Construcciòn  del  Conocimiento 
Observación 
-Observar  las  ilustraciones  del cartel: 
 ” Expresiones  de  la  vida  popular , Costa  y  
    Sierra ” 
-Definir los  aspectos generales observados 
-Visualizar el mapa físico del  Ecuador 
-Ubicar las  regiones  naturales del  Ecuador 
Descripción 
.Describir  las imágenes en  las  láminas, por 
  las    actitudes  de  la personas. 
Interpretación   
 - Identificar  las  tradiciones, mùsica, 
   artesanías,   vestuario,   alimentación, otros. 
-Leer  en  el  texto de Estudios  Sociales, en las  
 páginas 11 y  12. “ las  expresiones de  la   
  Costa  y  de   la  Sierra. 
Comparación 
-Relacionar   las imágenes  de  las  personas  
  con  los estados de  ànimo tomando en  cuenta 
  el   clima, la  ubicación  geogràfica. 
-Encontrar  semejanzas  y  diferencias  entre  
  las  expresiones  populares  de   las  tres   
   regiones, costa, sierra  y    amazonìa. 
Generalización 
-Sintetizar  el  contenido   tratado, a   
  través  de  un  cuadro   sinòptico. 
Transferencia del  conocimiento 
-Interrogar  acerca  de  las   tradiciones que     
  practican  en  el   hogar  de  cada uno  de  los   
  niños.  

 
 
Mapa  físico 
del Ecuador 
 
 
Cartel: con 
las 
tradiciones 
culturales 
 
 
Texto  del  
estudiante 
 
 

 
Comple
oracion
 
-La Cor
  permit
  hayan 
 ---------
 
-El  folk
relacion
………
 
-Las  ar
---------
-Los  am
 costum
-El Corp
 costum
 
-Mencio
  cultura
 
-Nombr
  la  Cos
-Cite  ci
   Sierra
 

 
3. Contenido   científico 
Todos  los  pueblos  tienen  su   historia  y   sus  propias   expresiones  o  
manifestaciones culturales,  que  los  hace  diferentes  y    similares   a  la vez, en  
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nuestro  país tenemos  una  gran  riqueza  en  costumbres festividades y  tradiciones  que  
lo hace  atractivo frente  a  los  turistas. La  región de  Costa  esta  habitada  por  gente  
alegre, visten  con  ropa  ligera  y de  mucho  colorido,  a quienes  les   agrada  la  
música bulliciosa, las  fiestas la  comida  se  basa  en  los  productos  del  mar, como  
tradiciones  están  el  rodeo  montubio, los  amorfinos, la  elaboración  de   artesanías.  
En  la  Sierra la  gente  es  muy  reservada,  calmada, muy  trabajadora, asisten  a  
muchas   fiestas  religiosas,  su  forma  de vestir  es  con   telas  oscuras  y  abrigadas, 
abundan  las  comidas  típicas, como  el  cuy  con  papas , el  ornado, el  mote  pillo, etc.  
 
-Bibliografía : LNS,Colección, Encicloperdia para sexto grado, Cuenca- Ecuador 
                       MINISTERIO de  Educación,Abramos  Surcos, sexto grado,Quito-Ecuador 
                         OCEANO, Enciclopedia, Geografía  de  América, Barcelona-España      
                         MINISTERIO de Educación, Estudios  Sociales, Séptimo Año de Educación Básica, Quito-E

 
Responsable : Prof.  Carlos  Jaramillo  O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLAN   DE   EVALUACIÓN   PARA  LA  UNIDAD  DIDÁCTICA   
 
 
1.Datos  Informativos 
 
Area  :       Estudios  Sociales 
Año :         Séptimo   
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Objeto a evaluar :     Reconocimiento  de las  provincias del Ecuador  
Contenido :      División  política  del  Ecuador  
Función:          De  conocimiento 
 
2. Criterio           3. Indicios 4. Instrumentos 
 
Ubica las  
provincias en el   
mapa  del Ecuador. 
 
 
 
 
 
Compara  el   
aspecto físico de 
las  provincias.. 
 
 
 
Caracteriza  a  las  
provincias. 
 
 
Representa  el  
mapa del Ecuador  
con  sus  
provincias. 
 
Realiza juicios  
críticos. 
 

 
- Diferencia  la  simbología  técnica 

en el mapa  del   Ecuador. 
- Identifica  en  el   mapa del  Ecuador, 

las  provincias  y  las capitales 
provinciales. 

- Determina  la  ubicación  geográfica  de  
las capitales provinciales. 
 

- Asocia  el aspecto geográfico de  las  
diferentes provincias.  

- Determina semejanzas  y  diferencias de  
aspectos derivados  por  el  clima.  
 

- Deduce  las características  
sobresalientes de  las  provincias  y   de 
sus  capitales. 

- Asocia fenómenos  físicos  y sociales. 
 

- Utiliza la  técnica de  los  colores 
- Aplica  la  técnica  de  la  escala  
- Demuestra  pulcritud  en  los  trabajos. 

 
- Relaciona  acciones  de  causa y  efecto. 
- Aporta  con  criterios  propios 
- Habla  con  semántica 

 

 
-  Pruebas de  

ensayo 
 

- Lecciones  
orales 
 

- Pruebas  
Objetivas 
 

 
- Observación 

  -Fichas  de    
   observación   

 
 
Responsable :  Prof. Carlos   Jaramillo  O. 

 
 

 
PLAN   DE   EVALUACIÓN   PARA  UN  PERÍODO   DE  CLASE   

 
 

 
 

1.Datos  Informativos 
 
Area  :       Estudios  Sociales 
Año :         Séptimo   
Objeto a evaluar :    Expresiones  populares de los  habitantes  de  la Costa y  Sierra.         
Función:                  Desarrollo   de  capacidades 
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2. Criterio           3. Indicios 4. Instrumentos 
 
 -Interrelación Social 
 
-Expresa ideas  propias y 
  respeto  hacia  las  de los 
  de  demás. 

 
- Identifica en las   làminas las 

tradiciones     culturales. 

- Caracteriza   las   diversas  expresiones  

populares 

       -    Establece diferencias 

       -    Emite  juicios de valor 

 

 

 
 

- Prueba  
Objetiva 
 

 
  

 
 
 
 
 Responsable :  Carlos  Jaramillo  O. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA FISCAL “ JAIME  ROLDOS  AGUILERA” 

 

Prueba  Objetiva  de  Estudios  Sociales 

Año:  Séptimo 

 

Items 

 
1. Complete  las  siguientes oraciones: 

 
- La Cordillera  de  los  Andes  permite que  en  el  Ecuador   hayan  diferentes 

tradiciones  ---------------------------   
- El  folklor ecuatoriano  está  relacionado con  las fiestas ---------------------------- 
- Las  artesanías  ayudan  al ---------------------------------------------------------------- 
- Los  amorfinos  es  una     costumbre  en  la ------------------------------------------- 
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- El Corpus  Cristi  es  una    costumbre  de  la  ------------------------------------------ 
 

2. Mencione   cinco  tradiciones    culturales de   la  Sierra: 
                 
             ------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
             ------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
             ------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
 

3. Nombre cinco  platos  típicos  de   la  Costa:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

4. Cite  cinco  platos  típicos  de  la  Macas 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

          Nombre  del Alumno………………………….. 

          Es  preferible  el  nombre del  alumno al final, para  evitar  subjetividades 

          

Responsable :  Prof. Carlos  Jaramillo  O. 

  



CAPITULO   IV 

 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES  

 

4.1   CONCLUSIONES 

 

 La enseñanza-aprendizaje de  los  Estudios Sociales en  el  7º año de  educación 

básica se realiza sin  la elaboración  del  plan de  clase; se  improvisa. 

 En  cuanto  a la  evaluación educativa, los  docentes  no  evalúan las  destrezas  

cognitivas, psicomotoras y  socio-afectivas ,pues, no consideran  una  prioridad 

en este  proceso.  

 Los  instrumentos de evaluación del  aprendizaje carecen  de una  elaboración 

técnica, dando  lugar  a ambigüedades . 

  Se evalúa     únicamente    los  contenidos de la programación del   área  según 

el pensum de estudio.  

 No se  planifica la evaluación de  la  unidad  didáctica ni  del  plan  de  clase. 

 Al no  contar  con  un  plan  de  evaluación, se  desconocen los  criterios, los  

indicios y las valoraciones. 

 Los únicos   instrumentos de evaluación utilizados  por el profesor de Estudios  

Sociales son los cuestionarios  para  los  exámenes, tipo  batería; los  mismos 

que  tienen  limitaciones  didácticas, pues,  no  están  bien  elaborados. 

 El registro  y  la  libreta  de  calificaciones    son    los  documentos    que  se  

manejan  con  frecuencia para informar a los/as  alumnos/as y Padres  de  

Familia. 

  El  apoyo  de  los  padres de familia  en  la  formación  de sus  hijos/as, es 

mínimo. 

 La propuesta  de  evaluación  para  el  área  de Estudios  Sociales tiene la  

fundamentación científica, pedagógica  y didáctica,  orientada en la  Reforma 

Curricular  para la  Educación Básica que  está  en  vigencia. 

 

 

 



4.2    RECOMENDACIONES 

 

 Al ser la  evaluación parte de  un proceso integral de enseñanza - aprendizaje  se  

recomienda trabajar con el paradigma cognitivo-constructivista y ecológico- 

contextual.    

 Desarrollar la  competencia en los  maestros de  ser  planificadores del 

microcurrículo y de  la  evaluación de  los  aprendizajes en  sus  diferentes 

niveles.  

 Aplicar  con  responsabilidad    los  diferentes  tipos de  evaluación:  diagnóstica,  

formativa,  la  sumativa, integrando la  autoevaluación,  coevaluación  y 

heteroevaluación. 

 Poner   en    práctica  la   propuesta  de    evaluación    centrada  en  el    proceso   

de evaluación.   

 Trabajar  con  círculos  de  estudio, que faciliten  la  coparticipación docente  en 

la  evaluación integral. 

 Mejorar  el  diseño  de los  instrumentos curriculares, en  su  forma  y  en  su   

fondo. 

 Integrar a los  padres  de  familia  a  la  acción educativa    
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Anexo  Nº  1 
 
 
 
OBJETIVOS  DE   LA EDUCACIÓN BÁSICA                                         
 
 
 
La  Educación Básica  Ecuatoriana se  compromete a  ofrecer las  
condiciones más  apropiadas para  que los  jóvenes, al finalizar este  nivel 
de  educación, logren el  siguiente  perfil:  
 
 
 

1. Conciencia clara y  profunda del  ser ecuatoriano, en  el marco  del 
reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y  de  
género del país. 
 
 

2. Conscientes  de sus derechos y deberes en  relación a  sí mismos, a 
la  familia, a la  comunidad  y a la nación.  
 
 

3. Alto desarrollo  de  su  inteligencia, a nivel del  pensamiento creativo,  
práctico y teórico. 
 
 

4. Capaces de  comunicarse con  mensajes  corporales, estéticos, 
orales, escritos y otros. Con  habilidades para procesar los  diferentes 
tipos de  mensajes de  su  entorno. 
 
 

5. Con capacidad de  aprender, con personalidad autónoma y  solidaria 
con  su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos. 
 
 

6. Con actitudes  positivas frente al  trabajo y  al  uso del tiempo libre. 
 
 
 
Fuente:   Reforma  Curricular para  la  Educación Básica-Ministerio d e  Educación 

y   

             Cultura. 

 

 
 
 
 



Anexo Nº 2 
 

 

OBJETIVOS  DEL  ÁREA  DE  ESTUDIOS  SOCIALES 

SEGÚN LA  REFORMA  CURRICULAR  PARA  LA  EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 Analizar y valorar los  elementos naturales y  humanos que  integran 

el  Ecuador como país, en  el  marco del reconocimiento  de una 

nación diversa. 

 

 Identificar  sus  raíces  históricas y valorar  las manifestaciones, 

saberes y  conocimiento de  las  diversas culturas que  forman parte  

del   Ecuador.   

 
 Valorar  la  diversidad  geográfica  del  país, ser  respetuosos, 

vigilantes y responsables de  la  gestión, protección y cuidado  de  los  

recursos naturales, patrimonio de  los  ecuatorianos. 

 
 Fortalecer  la  autoestima y la identidad personal, familiar y nacional . 

 
 Analizar críticamente  la  realidad socio-económica y  cultural del 

Ecuador en el  contexto de América  Latina  y   el  mundo. 

 

 

 

Fuente:   Reforma  Curricular para  la  Educación Básica-Ministerio de  Educación y   

             Cultura. 

 

 

 

 

 

 



Anexo  Nº 3 

 

LOS CONTENIDOS PARA  EL  SÉPTIMO  AÑO DE  EDUCACIÓN 

BÁSICA Y   

                             LAS  DESTREZAS  FUNDAMENTALES 

DESTREZAS 

FUNDAMENTALES 

  CONTENIDOS

 

 

 De Ubicación espacial 

 

 De ubicación temporal 

 
 

  De Interrelación Social 

 

 Obtención y asimilación 

de   Información. 

 
 

 Aplicación creativa de  

conocimientos e 

informaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ecuador: distribución espacial de  su  población; 

expresiones de  la  vida popular. 

 Ecuador: recursos  naturales y productivos, 

sectores económicos: características generales. 

 Ecuador:  los  elementos  del Estado y su  

soberanía. 

 El continente americano : su variada  geografía 

como espacio  para  el  asiento de múltiples 

formas  de  vida. 

 El  continente americano: aspectos de su 

geografía física. El cinturón de  fuego del 

Pacífico. 

- El continente americano: división 

geográfica y cultural. 

- América: diversidad  de  países y 

multiplicidad de expresiones culturales. 

- Grandes civilizaciones antiguas de América: 

incas, mayas y aztecas, elementos de su  

identidad. 

- Los  incas  en el territorio del actual 

Ecuador: expansión imperial; integración 

socio-cultural. 

- La declaración de  los derechos 

fundamentales  del niño.  

Fuente:   Reforma  Curricular para  la  Educación Básica-Ministerio de  Educación y   

             Cultura. 





 
 
 
 
 

 



Anexo Nº 4 
 
 

ESCUELA  “ JAIME ROLDOS AGUILERA” 
Macas – Morona  Santiago 

 
 

Nómina  de  alumnos del  Séptimo Año de  Educación Básica 
Año Lectivo 2008 -2009 

 

1- Antún  Román 
2- Arteaga  Brayan 
3- Carchi  Milton 
4- Chalco Lilibet 
5- Cocha Leydi 
6- Cusquillo Kevin 
7- Galarza Lisbet 
8- Guailacela Lenin 
9- Guata  Carolina 
10- Guata Jkonatán 
11- Morocho  José 
12- Nanchama Mishell 
13- Nandipa Jhon 
14-  Ordóñez Vilmer 
15- Peaza Jairo 
16- Puenchera  Mauricio 
17- Puente  Javier 
18- Sanchez Jajaly 
19- Tiwi  Dario 
20- Vizuma  Marco 
21- Zamora  Dany 
22- Zúñiga  Rosa 

 

 

 
Fuente : Centro  Educativo  “Jaime  Roldos Aguilera “ 
 
 
 
 



Anexo  Nº 6 

 

 

Infraestructura de la Escuela “Jaime Roldos Aguilera”. 

 

 

 

 

Ambientes para la actividad recreativa en la Escuela “Jaime Roldos Aguilera”. 
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