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El trabajo de investigación está basado en el análisis de las necesidades que se 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
The research is based on an analysis of the needs that were seen in the study by 
the Educational Unit Rosa Zárate with regard to the assessment that was made in 
the institution, on the construction of knowledge, especially as had to do with the 
application of tools to develop curricular learning in strengthening the role of 
knowledge. After a sustained analysis concludes that the type of assessment used 
is far pedagogical model that the institution intends to progress according to 
academic scientists posed the contemporary world, so is the need for help teachers 
with a guide to the route becomes to be used by teachers in their daily activities 
and be fruitful and consistent with the objectives set out the institution. It is with 
this idea that seeks to find and explain the main techniques effectively with their 
own examples and processes, to facilitate the work of teachers. Similarly is 
investigated to find competency assessment tools. All this is housed in a 
methodological guide; it will be used as an aid and work in the Education Unit, 
and is the result of the work of this thesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

        El trabajo de investigación se refiere a la Evaluación por Competencias y su 

Incidencia en la Construcción de los Conocimientos de los Estudiantes del 

primero, segundo y tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Rosa Zárate 

del cantón Quero. 

 

          Este estudio se realizó con un material de apoyo para profesores y  

estudiantes quienes poseen poca información sobre el tema. Es conocido que en 

los últimos años, los estudiantes salen de las unidades educativas y pasan a las 

universidades sin recibir una adecuada información y desarrollo del pensamiento. 

 

          El informe de investigación consta de seis capítulos. 

 

El CAPÍTULO I, denominado EL PROBLEMA, se estructura con la 

Contextualización, macro, meso, micro, Árbol de problemas, Análisis crítico, 

Prognosis, Formulación del problema, Interrogantes de la investigación, 

Delimitación de la investigación: espacial, temporal, Unidades de observación, 

Justificación, Objetivos: general y específicos. 

 

         El CAPÍTULO II, Está constituido por el MARCO TEÓRICO, contiene, 

Antecedentes investigativos, Fundamentaciones: Filosófica, Epistemológica, 

Sociológica, Psicológica, Sicopedagógica y Legal, Red de inclusiones 

conceptuales, Constelaciones de ideas de la Variable Independiente como 

Constelación de ideas de la Variable Dependiente, Hipótesis, Señalamiento de 

variables. 

 

            El CAPÍTULO III, corresponde a la METODOLOGÍA, constituido por el  

Enfoque de la Investigación, Modalidades de la investigación Bibliográfica – 

Documental, de campo, de intervención social, Población y muestra, Técnicas e 

instrumentos, Plan de recolección de datos y del procesamiento de información. 
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            El CAPÍTULO IV, llamado ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS que comprende la representación gráfica de los 

cuadros y gráficos con su respectivo análisis y comprobación de la pregunta 

directriz. 

 

             El CAPÍTULO V, se refiere a las RECOMENDACIONES Y 

CONCLUSIONES que son el reflejo y resultado de la investigación realizada. 

 

            El CAPÍTULO VI, es LA PROPUESTA que desarrolla Datos 

informativos, Antecedentes investigativos, Objetivos de la propuesta, Análisis, 

Factibilidad, Metodología, Modelo operativo, Evaluación de la propuesta como 

parte de la solución al problema. 

 

        Finalmente se adjunta Bibliografía y Anexos respectivos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 EL TEMA: “EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS Y SU 

INCIDENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

CONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ROSA ZÁRATE DEL CANTÓN QUERO” 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1  Contextualización 

 

    La Evaluación es parte sustancial en el proceso de interaprendizaje, por ello 

siempre será objeto de estudio en América Latina. Desde hace tres décadas se 

viene investigando, analizando y fortaleciendo esta cultura evaluativa, a la par con 

ello el avance científico ha ido aportando una serie de modelos y corrientes 

paradigmáticas en relación con la Pedagogía y otras disciplinas científicas como 

la Filosofía, La Psicología y la Sociología. 

 

     Sobre la evaluación se han expuesto varias definiciones como la planteada por 

TENBRINK: Qué hace énfasis en que la evaluación es un proceso que incluye 

tres componentes básicos que son: información, juicio y decisión. 

 

     TYLER: hace referencia en la evaluación según los objetivos. SCRIVEN, M 

dice: que la evaluación es formativa. CRONBACH, L expresa que la evaluación 

está basada en la búsqueda de datos para la toma de decisiones. STAKE, R y 

SCRIVEN, M  dicen que la evaluación funciona como un enjuiciamiento.  
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PARLETT,   M   y   HAMILTON,   D   proponen   una   evaluación   holística  y  

contextual. EISNER, E dice que la evaluación es de carácter artístico y 

KEMMIS y COMMITE, Joint expresan que la evaluación es la propia 

evaluación, meta evaluación. 

 

    La evaluación educativa es un proceso inherente al sistema educativo que sirve 

para recoger información en forma permanente sobre la eficacia del sistema en 

todas y cada una de las etapas del interaprendizaje; valorar al estudiante, 

rectificar, optimizar, replantear,  retroalimentar y siempre mejorar el proceso de 

aprendizaje. 

 

    En la década de los sesenta llega al Ecuador la tecnología educativa, 

procedente de los EE.UU. con la “Alianza para el Progreso” con el 

convencimiento de resolver el problema del subdesarrollo. Se intentaba hacer 

creer a la población de que la solución a la pobreza era la modernización, la 

adopción de modelos capitalistas desarrollados. 

 

     Los expertos de la tecnología educativa cuestionaban el tradicional método de 

enseñanza, por libresco, poco práctico, porque no lograban un verdadero 

aprendizaje en corto tiempo. Proponían en su lugar un método más rápido, 

eficiente, impactante, en serie, condicionando al estudiante para que adopte las 

conductas que el programador lo había predestinado. 

 

    En este contexto en el Ecuador la evaluación del aprendizaje es una actitud 

fundamentalmente técnica  y que debe ser llevada a cabo por expertos en el tema, 

El maestro, concebido como administrador de estímulos o ingeniero conductual 

que debe diseñar una gama de instrumentos cada vez más sofisticados para 

“medir” los resultados del aprendizaje. 

 

     En forma muy lenta y progresiva se van introduciendo cambios en el campo de 

la evaluación en centros educativos y varios maestros de la Provincia de 

Tungurahua comienzan aplicar los nuevos enfoques  de la evaluación con énfasis 
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en el campo actitudinal y psicomotor, la evaluación de destrezas, actitudes 

praxeologicas que habían sido descuidadas por la evaluación tradicional, se 

comienza a dar importancia a la evaluación integral, al desarrollo de capacidades 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, al desarrollo de las actividades 

técnicas y estrategias de conocimiento  más que al dominio de la información. 

 

    En la Unidad Educativa Rosa Zárate que es una institución ubicada a 20 

kilómetros de la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua en el cantón 

Quero, caserío Puñachizac a dos kilómetros y medio de la cabecera cantonal, 

situación geográfica rural, de sostenimiento fiscal, de educación regular, sus 

estudiantes son hombres y mujeres, mismos que provienen de caseríos  cercanos  

como: Shaushi, El Placer, El Rosario, San Vicente y el mayor número del mismo 

caserío. 

 

     Cuenta con personal directivo completo pero a  encargo de subrogaciones de 

funciones del Consejo Directivo, un personal docente de dieciocho a 

nombramiento, tres a contrato con el Ministerio de Educación, planta 

administrativa y de servicio completa, cuenta con 316 estudiantes en los dos 

niveles, básico 271 y en bachillerato 45, se cuenta con la especialidad en 

Comercio y Administración Especialidad Contabilidad. En el presente año lectivo 

se tendrá la primera promoción de bachilleres. La investigación se direcciona a la 

evaluación por competencias como parte del Proyecto de Reforma Curricular de la 

Unidad educativa, se espera aportar con una alternativa de solución al problema 

porque en forma tradicional se ha tratado con una evaluación de tipo normativa, 

con apego a los resultados y al ámbito cognitivo, cuyo objetivo principal es el 

aprendizaje de los estudiantes, conceptualización que hasta la presente no ha sido 

superada, se sigue manteniendo este modelo por los docentes que rehúsan la 

innovación y el cambio actitudinal en desmedro de lo que puntualiza la reforma 

curricular relacionado con la metodología evaluativa, se sigue manteniendo una 

evaluación sancionadora, punitiva, memorística, cognitiva, Sumativa y 

cuantificadora.  
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    En la perspectiva del desarrollo humano integral de los estudiantes de primero  

segundo y tercero de bachillerato, la evaluación se constituirá en un verdadero 

proceso de investigación formativa de toda la comunidad educativa, por cuanto no 

puede convertirse en un asunto aislado y momentáneo, sin sentido en el 

interaprendizaje pasando de la acción-reflexión-acción. 
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1.2.2  Árbol de Problemas 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

  

PROBLEMA 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 
Gráfico Nº 1: Árbol de Problemas. 

Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena
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1.2.2.1Análisis Crítico 

 

    La escasa capacitación de los docentes acarrea una serie de factores de riesgo 

en la institución educativa, uno de ellos es el bajo rendimiento estudiantil que se 

refleja en la forma de aprender de los usuarios del sistema y la institución. 

 

    El escaso recurso económico con que cuenta la institución no permite una 

verdadera capacitación del talento humano representado por los maestros, esto 

ocasiona que los estudiantes demuestren poco interés en los procesos académicos  

que la institución oferta. 

 

     El poco interés que demuestran los actores de la educación en lo que es una 

verdadera cultura evaluativa es reflejada en los usuarios que son los estudiantes 

quienes demuestran una actitud rutinaria para todo cuanto se considera aspectos 

evaluativos y de aprendizaje de conocimientos. 

 

     Los profesores siguen manteniendo el criterio tradicional en lo relacionado con 

la evaluación porque consideran que es lo mejor que tienen sin considerar que la 

ciencia avanza vertiginosamente y existe en el mundo contemporáneo una gran 

gama de herramientas para el proceso de evaluación, este criterio de los maestros 

da como resultado que exista aprendizajes descontextualizados de su esencia 

misma. 

 

1.2.3  Prognosis 

 

     De no atenderse este  problema  hoy, las consecuencias en el futuro podría ser 

la frustración en la construcción de los aprendizajes  de los estudiantes, saliendo 

de los estudios del bachillerato sin conocimientos significativos y corroborados 

con procesos de evaluación idóneos para poder defenderse en la vida, con 

aptitudes inadecuadas para asumir los retos que le plantea la vida actual, por ello 

es menester que el problema planteado se lo investigue hasta alcanzar su 



9 
 

verdadera dimensión y aplicación en los procesos educativos que demanda el 

nuevo milenio. 

 

1.2.4  Formulación del Problema 

 

¿DE QUÉ MANERA LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS INCIDE 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA ROSA ZÁRATE DEL 

CANTÓN QUERO? 

 

1.2.5  Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cómo se aplican procesos evaluativos en la Institución? 

¿La construcción de los conocimientos estará relacionada con la evaluación? 

¿Existirá una alternativa de solución al problema planteado? 

 

1.2.6 Delimitación del problema 

 

 Campo:   Educación. 

 

 Área:    Pedagogía 

 

Aspecto:   Evaluación y construcción de conocimientos. 

 

1.2.6.1 Delimitación Espacial: 

 

     La investigación se llevará a cabo en la Unidad Educativa “Rosa Zárate” 

 

1.2.6.2 Delimitación Temporal: 

 

     La investigación se efectuará de septiembre del 2011 hasta abril del 2012. 
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1.2.6.3 Unidades de Observación: 

 

 Maestros. 

 Estudiantes. 

 

1.3 Justificación 

 

     Es de interés el problema a investigar porque solo mediante una participación 

total de los entes involucrados en el proceso educativo, se podrá fortalecer el 

desarrollo y la calidad de dicho proceso. La sociedad demanda mayor 

participación y responsabilidad de la unidad educativa; la globalización de la 

época obliga a aumentar su velocidad de respuesta, y más aún, exige que ella se 

transforme en un ente activador del cambio en la localidad. 

 

    Es importante el que se trabaje esta investigación por que permitirá desarrollar 

nuevos horizontes académicos para la comunidad educativa en la que se produce 

un cambio actitudinal en la vida estudiantil de los jóvenes estará justificada la 

acción de la investigación. Deben producirse nuevos procesos de evaluación que 

se adapten a las necesidades del entorno y optimizar la institución de tal modo que 

favorezcan la comunicación y la inter-relación entre los distintos entes de la 

sociedad.  

 

En este orden de ideas, el logro de los objetivos propuestos en la investigación 

podrá permitir a la  unidad educativa y a la comunidad, conocer sus fortalezas y 

debilidades, obteniéndose el máximo beneficio.  

 

     Con los nuevos conocimientos generados en el estudio, podrán ser 

beneficiados una gran cantidad de personas pertenecientes a la unidad de 

educación, comunidad y desarrollo  local. Los estudiantes podrán  aprovechar al 

máximo el nivel académico, generar nuevos conocimientos y adquirir nuevas 

destrezas en el área de estudio.  
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     La Misión de la Unidad Educativa “Rosa Zárate”, siendo una institución de 

carácter  fiscal con un porcentaje elevando de indígenas se plantea una educación 

de calidad, innovadora y humanística, con igualdad y equidad de género 

encargada de la formación integral de la juventud, entregando al país seres 

humanos altamente calificados, con énfasis en la combinación  de la teoría con la 

práctica, en la introducción de los avances científicos-técnicos y en la formación 

de valores, capaces de solucionar los problemas desde una institución 

comprometida con la comunidad, la región y el país. 

 

La Visión de la Unidad Educativa Rosa Zárate es que es una institución 

competitiva con niveles de excelencia académica, científica y tecnológica en la 

formación de estudiantes capaces de utilizar las ciencias humanas para solucionar 

los problemas en un ámbito de libertad y democracia en la formación de 

profesionales capaces de resolver problemas del entorno, de la región  y del país, 

con la generación y aplicación de los avances científicos, tecnológicos y 

humanístico. 
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1.4  Objetivos 

 

1.4.1 General  

 

Determinar la incidencia de la evaluación por competencias en la construcción de 

los conocimientos de los estudiantes del Primero, Segundo y Tercero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Rosa Zárate del Cantón Quero. 

 

1.4.2 Específicos:  

 Diagnosticar los procesos evaluativos que se practican en las instituciones 

educativas. 

 

 Analizar el grado de construcción de los conocimientos en los estudiantes 

del Primero, Segundo y Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Rosa Zárate del cantón Quero. 

 

  Proponer una alternativa de solución al problema y disminuir el impacto 

que provoca la práctica evaluativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

     Revisadas las tesis de grado en la biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato se encontraron  

trabajos relacionados con el tema de investigación, La Evaluación por 

Competencias y  la Construcción de los conocimientos 

 

Tema: 

 

NOLIVOS HUILCAPI, Pablo Medardo y VELASCO Rosa María, (2004-

2005),  La Utilización de Instrumentos Innovadores de Evaluación Educativa que 

Potencien el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los Estudiantes y Maestros de 

Séptimo Año de Educación Básica en las Escuelas de la UTE 1 Zona 4 Riobamba 

Urbano en el Año Escolar 2004-2005, Págs.…11, 116,117. UTA,  

 

Objetivos:  

 

 Analizar los méritos y los defectos del sistema de evaluación educativa 

que utilizan actualmente los profesores del séptimo año de Educación 

Básica en las escuelas de la ciudad de Riobamba de la UTE 1 Zona 4 y su 

incidencia en el desempeño escolar de los estudiantes. 

 Conceptualizar e identificar un proceso de evaluación alternativo que 

integre y dinamice la evaluación educativa. 

 Socializar y proponer la aplicación de instrumentos alternativos de 

evaluación de aprendizajes, que potencien el desarrollo integral de los 

estudiantes y maestros. 
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Conclusiones: 

 Se detecta que la mayoría de los maestros no aplican nuevas técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

 En los procesos de evaluación se evidencia que hay un uso excesivo de la 

heteroevaluación. 

 Se evidencia que los estudiantes se han familiarizado con la evaluación 

por exámenes. 

 

Tema: 

 

MONTESDEOCA PARRA Clarisa Gioconda(2007-2008), Incidencia de la 

Evaluación de Desempeño Docente en el aprendizaje de los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Milton Reyes” de la ciudad de Riobamba 

Provincia de Chimborazo, durante el Primer Trimestre del año lectivo 2007-2008. 

Págs.14, 116.UTA. 

 

Objetivos: 

 Determinar la forma de evaluación al desempeño docente en la institución. 

 Diagnosticar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 Diseñar una propuesta de solución a la problemática de la mínima 

evaluación docente. 

 

Conclusiones: 

 Hay desconocimiento de los fundamentos teóricos legales y metodológicos 

del proceso de evaluación a los docentes como del manejo de los 

resultados. 

 No se realiza acción de evaluación de los docentes de la Unidad Educativa, 

proceso que permite analizar las capacidades profesionales ni las 

características personales de ellos. 

 No existe plan de evaluación del desempeño del docente en la Unidad 

Educativa, consecuentemente no se ha logrado su práctica como estrategia 

de mejora del desempeño docente que favorezca al proceso de aprendizaje.  
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Tema: 

 

     CANDO CHICO Silvia Alexandra (2006 - 2007), Los sistemas de 

evaluación y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del 

Tercer Semestre de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la UTA en el 

semestre Septiembre 2006 Febrero 2007. Págs.16, 17, 104.UTA. 

 

Objetivos: 

 Identificar los criterios de evaluación utilizados en forma general con los 

estudiantes del Tercer Semestre de la FIS. 

 Determinar la incidencia en el rendimiento académico. 

 Proponer una alternativa de solución para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

Conclusiones: 

 El uso de los sistemas de evaluación si incide en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de la UTA del Tercer Nivel de Sistemas. 

 La falta de material bibliográfico actualizado desmotiva a los estudiantes 

por lo que su rendimiento se ve reflejado en sus calificaciones y en la 

evaluación al docente. 

 Los criterios de evaluación utilizados no son debidamente estudiados y 

planificados y la forma de evaluación tradicional. 

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La investigación se ubica en el paradigma constructivista; porque nos 

conduce a reconocer que el estudiante no sólo debe adquirir información, sino 

también debe aprender estrategias cognitivas, es decir procedimientos para 

adquirir seleccionar, recuperar y usar información. 

 

El proceso de evaluación por competencias y la construcción de 

aprendizajes está enmarcado en la educación del hombre y su competencia para 
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realizar sus actividades en su contexto sin descartar la posibilidad de seguir siendo 

un ente creador y positivo para sí mismo y la colectividad enmarcado en los  

procesos colectivos e integradores a la sociedad, como una gran escuela 

formadora de ciudadanos y ciudadanas; definiéndose como un proceso político y 

socializador que se genera de las relaciones entre escuela, familia y comunidad; la 

interculturalidad, la práctica del trabajo liberador y el contexto histórico-social. 

 

En educación Aprender a Crear a innovar, a ser original y libertador; 

permite fortalecer y desarrollar cualidades creativas en los estudiantes. Desde esta 

perspectiva, el fomento de la creatividad se logrará en la medida que la escuela, en 

relación con el contexto histórico-social y cultural, la incentive a través de un 

sistema de experiencias de aprendizaje y comunicación; planteamiento sustentado 

en el hecho de que el ser humano, es un ser que vive y se desarrolla en relación 

con otras personas y el medio ambiente.  

 

     De allí que, para desarrollar la creatividad los docentes deben valorarla y 

desarrollar la evaluación por competencias y la construcción de los aprendizajes 

desde una práctica creadora, en ambientes sociales que permitan relaciones 

armoniosas, en un clima de respeto a las ideas y convivencia; así como de trabajo 

cooperativo, experiencias y vivencias con la naturaleza 

 

     Lo anterior, está íntimamente relacionado con el principio de aprender a hacer, 

lo que implica favorecer al estudiante para que se apropien de los métodos y 

procedimientos que pueden utilizar a partir de las teorías, leyes y propiedades 

estudiadas para aplicarlos en la solución de nuevos problemas científicos y 

sociales, lo que puede alcanzarse si durante el desarrollo del proceso se propicia el 

redescubrimiento de esos procedimientos y la posibilidad de su aplicación en 

diferentes contextos; es preparar a los estudiantes  para afrontar exitosamente las 

exigencias sociales y personales de cada etapa de la vida, lo que se opone a las 

acciones academicistas, formales, autoritarias o aisladas, heredadas de sistemas 

educativos anteriores. 
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2.2.1  Fundamentación Ontológica 

 

     El trabajo de investigación persigue estimular el interés del estudiante, 

fortaleciendo las competencias vincularlo con la comunidad, en la construcción de 

los conocimientos en centros educativos, e instituciones públicas o privadas, y 

lograr que la experiencia adquirida en su período de formación pueda ser 

aprovechada en sus futuras labores universitarias o del trabajo. Se trata de 

proporcionar a los estudiantes un cúmulo de herramientas, que conduzca a la 

formación de un bachiller proactivo. 

 

     El hombre como tal necesita ser capacitado en el presente para que pueda tener 

puntos de referencia y alcanzar su máximo desarrollo  y potenciar una 

convivencia franca honesta y llena de satisfacciones tomando en cuenta los 

factores internos y externos del conocimiento. 

 

2.2.2  Fundamentación Epistemológica 

 

     La investigación será asumida desde un enfoque epistemológico por cuanto la 

ejecución de una evaluación por competencias debe enmarcarse en un proceso de 

racionalización y mejorar los niveles de eficiencia del estudiante. Se estaría 

hablando de un nuevo rol para toda la comunidad educativa y en  especial a los 

docentes como facilitadores de procesos sujeto a la orientación estratégica de la 

mayoría, el control colegiado y la dirección compartida. Ello implica, transformar 

la función tradicional de la evaluación, de manera que se convierta en orientadora, 

asesora, con metodologías donde exista una interacción entre lo pedagógico-

didáctico conformando equipos transdiciplinarios. 

  

     En consecuencia, en la perspectiva de la transdisciplinariedad, se exige una 

reorientación en la cultura evaluativa por competencias ya que los estudiantes en 

la Unidad Educativa en la Educación Básica, recibieron una evaluación con corte 

tradicionalista, castigadora, con una concepción de evaluación conductista.  
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2.2.3 Fundamentación Axiológica 

 

      Educar es aprender a valorar, con lo que se da vida al planteamiento de 

BOLÍVAR: Simón, (1819) de que “renovemos la idea de un pueblo que no sólo 

quería ser libre, sino virtuoso” Aprender a Valorar significa, entonces, tomar 

conciencia de la importancia de las acciones colectivas y desarrollar habilidades 

para caracterizar, razonar, discernir, dialogar y mediar, desde una ética social. 

 

     El desafío es transformar la escala de valores capitalistas por una centrada en el 

ser humano; trascender el colonialismo euro céntrico capitalista, con el que fue 

mutilado el ser humano, negándole una de las virtudes más hermosas que lo 

caracteriza, como es la capacidad de reconocerse en sus congéneres y de sentir 

solidaridad con sus sufrimientos, dolores y carencias; actuando en consecuencia 

para transformar su realidad. Ello, implica el desarrollo de valores, actitudes y 

virtudes propias de la democracia plena; vinculadas con los valores de las 

relaciones afectivas signadas por la cooperación y la solidaridad; empleando como 

principal estrategia para fomentarlos, además de la dialéctica, la reflexión crítica y 

el diálogo, el trabajo voluntario, máxima expresión de la concienciación social.  

 

     María Montessori y J. Rousseau aportan al proceso de la evaluación, el tomar 

en cuenta la autonomía de los estudiantes, la libertad de movimientos, pero 

respetando los derechos de los otros, buscando así, la formación de hombres de 

bien íntegros, con una escala de valores coherentes, priorizando la colaboración, 

la tolerancia, el respeto, la honestidad, la solidaridad y la justicia. Enfocado en un 

humanismo pedagógico, en el sentido de la formación de un hombre integral, libre 

y responsable con el desarrollo educativo. 

 

2.2.4 Fundamentación Sociológica 

 

     La situación económica, política y social que afecta al mundo contemporáneo 

está produciendo desequilibrios y retrocesos que limitan el pleno desarrollo de las 

potencialidades en el área educativa. Como consecuencia de este fenómeno 
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mundial la educación  enfrenta situaciones de amenazas en el funcionamiento, y 

los esfuerzos realizados en materia de avances y desarrollo educativo han sido 

abordados bajo los criterios o líneas políticas del país.  

 

     Es por ello que bajo esta realidad, es necesario actualizar los mecanismos de 

planificación educativa en coherencia con las necesidades reales de la nación, la  

región, local e institucional con el fin de responder a las demandas de la población 

en cuanto a la evaluación por competencias y la construcción de los 

conocimientos. 

 

     Sin embargo, existen demandas constantes de que la evaluación en el país no 

está siendo tratada como una cultura sino mas bien a libre albedrío, por tal motivo 

la educación deberá preparar apropiadamente  al estudiante  para que enfrente el 

futuro, facilitándole la adquisición de las competencias académicas  para cumplir 

con su rol protagónico en la sociedad  

 

     Bajo esta perspectiva, la Unidad Educativa “Rosa Zárate” juega un papel 

preponderante,  en este nivel la formación y capacitación de los recursos humanos 

es importante ya que va en correspondencia con los requerimientos de la sociedad 

en general, es necesario adecuar las estructuras curriculares a las nuevas 

proyecciones que se establecen en el actual diseño curricular. 

 

2.2.5 Fundamentación Psicopedagógica 

 

    La investigación se basa en la influencia de la teoría Piagetiana, donde la 

enseñanza se produce de adentro hacia fuera, su finalidad es la de ayudar al 

crecimiento intelectual, afectivo y social del estudiante, pero basado que ese 

crecimiento es el resultado de procesos evolutivos que de manera natural se 

producen. Por esta razón, la evaluación por competencias y la construcción de los 

conocimientos han de estructurarse de manera que favorezcan los procesos 

constructivos personales, permitiendo la resolución de los problemas que el 

estudiante encuentre en su vida diaria. 
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     El proceso de evaluación, debe tomar en cuenta la autonomía de los 

estudiantes, la libertad de movimientos, pero respetando los derechos de los otros, 

buscando así, la formación de hombres de bien íntegros, con una escala de valores 

coherentes, priorizando la colaboración, la tolerancia, el respeto, la honestidad, la 

solidaridad y la justicia. Enfocado en un humanismo pedagógico, en el sentido de 

la formación de un hombre integral, libre y responsable con el desarrollo 

económico y social, como  miembro de una comunidad, que trabaje en beneficio 

social por encima del individual; implica la satisfacción de las necesidades 

personales en armonía con la sociedad. 

 

    Los procesos de aprendizaje están ligados íntimamente con los paradigmas que 

van dándose a través de la historia, el que se cita para la investigación es el Crítico 

Propositivo, por permite realizar comentarios, fundamentar criterios con sustento 

académico y propositivo porque producto de la investigación se realizará una 

propuesta para solucionar el problema detectado en la institución. 

 

2.2.6 Fundamentación Metodológica 

 

ANGUERA, (1986)  Entiende la metodología del paradigma crítico como una 

estrategia de investigación fundamentada en una depurada y rigurosa 

descripción contextual del evento, conducta o situación que garantice la 

máxima objetividad en la captación de la realidad, siempre compleja, y 

preserve la espontánea continuidad temporal que le es inherente, con el fin de 

que la correspondiente recogida sistemática de datos, categóricos por 

naturaleza, y con independencia de su orientación preferentemente ideográfica 

y procesual, posibilite un análisis que dé lugar a la obtención de conocimiento 

válido con suficiente potencia explicativa. 

 

     Este  enfoque paradigmático destaca las cualidades del objeto de interés o de 

investigación; se señalan las cualidades de los componentes del proceso 

investigativo o las virtudes individuales de los estudiantes; e incluso, hay más 

interés en los procesos que en los propios resultados. Por otro lado, sobresale la 
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participación de las personas que forman parte del objeto de investigación; en este 

sentido, el aporte de este paradigma a la investigación comienza con la reflexión 

inicial, la definición del área problemática y el diseño inicial del estudio. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En Ley General y Reglamento de Educación: 

 

     Art. 290, “La evaluación en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo nacional será permanente, sistemática y científica. 

 

     Art. 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. 

 

    Art. 293, “La evaluación se realizará mediante trabajos individuales o grupales 

de investigación, tareas escritas, aportes periódicos, actividades prácticas de 

ejercitación y experimentación; pruebas orales y escritas, la observación constante 

del alumno, y mediante pruebas objetivas de rendimiento y otros instrumentos que 

el maestro considere adecuado. 

 

     Gloria Vidal Illingworth MINISTRA DE EDUCACIÓN (E).En ejercicio de 

sus facultades que le confiere al artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la 

República de Ecuador, en armonía con los artículos 24 de la Ley Orgánica de 

Educación, 29, literal f) de su Reglamento General; y, 17 del Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,  

 

A C U E R D A: 

 

Art. 1. TRANSFORMAR el Centro de Educación Básica “Puñachízac” del 

caserío del mismo nombre, cantón Quero, provincia de Tungurahua, en Unidad 

Educativa “Rosa Zárate”, a partir del período lectivo 2009-2010. 
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Art. 2. LEGALIZAR matrículas, asistencia, exámenes, calificaciones y todo lo 

actuado por los directivos y estudiantes que durante el año escolar 2008-2009 

concurrieron al primer año de bachillerato técnico en comercio y administración, 

especialidad contabilidad, en el Centro de Educación Básica Puñachízac, caserío 

del mismo nombre, cantón Quero provincia de Tungurahua, previo el trámite legal 

a cargo de Régimen Escolar Provincial. 

 

Art. 3 AUTORIZAR en la Unidad Educativa Rosa Zárate del caserío Puñachízac, 

cantón Quero, provincia de Tungurahua, el funcionamiento del bachillerato en 

comercio y administración, especialidad de contabilidad, a partir del año escolar 

2009-2010. 

 

Art. 4. DETERMINAR que la Unidad Educativa Rosa Zárate del caserío del 

mismo nombre, cantón Quero, provincia de Tungurahua, mantenga como oferta 

educativa los 10 años de educación básica y el bachillerato en comercio y 

administración, especialización de contabilidad. 

 

Art.5. TRASLADAR los profesores que pertenecen al presupuesto de la Dirección 

Provincial de Educación de Tungurahua y que están laborando en el plantel, a la 

Unidad Ejecutora del ex Centro de Educación Básica “Puñachízac”, hoy Unidad 

Educativa “Rosa Zárate”. 

 

Art. 6. DISPONER que la Subsecretaría Administrativa y Financiera, a través de 

la División de Modificación Presupuestaria, realice los trámites pertinentes para 

incrementar en la Unidad Educativa “Rosa Zárate”, cuatro partidas de docentes 

para la designación de rector/a, vicerrector/a, inspector/a general y director/a de 

escuela. El funcional del 90% de director de la RED, desaparece. 

 

     Comuníquese y Publíquese.- En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, 19 de Marzo 2009. 
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2.4.  Categorías Fundamentales  
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Gráfico Nº 2: Red de Inclusiones Conceptuales 

Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
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2.4.1 Infraordinación variable independiente 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 3: Constelación de ideas de la Variable Independiente 

Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
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2.4.2 Infraordinación variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 4: Constelación de ideas de la Variable Dependiente 

Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena
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2.5. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  

 

2.5.1 EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS: 

 

EVALUACIÓN 

 

¿Qué es la evaluación por competencias? 

 

      La evaluación por competencias es un proceso de retroalimentación, 

determinación de idoneidad y certificación de los aprendizajes de los estudiantes 

de acuerdo con las competencias de referencia, mediante el análisis del 

desempeño de las personas en tareas y problemas pertinentes.  

Tobón, Sergio. Competencias, calidad y educación superior. Bogotá: Magisterio, 

2006. 

 

    En este sentido, Tobón (2006, p. 60) afirma que "las competencias se basan en 

indicadores de desempeño y estos corresponden a los indicadores de logro 

(criterios de desempeño y evidencias requeridas)". Esto tiene como consecuencia 

importantes cambios en la evaluación tradicional, en este nuevo enfoque de 

evaluación los estudiantes deben tener mucha claridad del para qué, para quién, 

por qué y cómo es la evaluación, o si no esta no va a tener la significación 

necesaria para contribuir a formar profesionales idóneos. 

 

      Es así como la evaluación debe plantearse mediante tareas y problemas lo más 

reales posibles, que impliquen curiosidad y reto.    

  

¿La evaluación por competencias es cualitativa o cuantitativa? 

  

      La evaluación por competencias es tanto cualitativa como cuantitativa. En lo 

cualitativo se busca determinar de forma progresiva los logros concretos que van 

teniendo los estudiantes a medida que avanzan en los módulos y en su carrera. 
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      En lo cuantitativo, los logros se relacionan con una escala numérica, para 

determinar de forma numérica el grado de avance. De esta manera, los números 

indicarán niveles de desarrollo, y tales niveles de desarrollo se corresponderán con 

niveles de logro cualitativos.  

 

      Las matrices de evaluación de competencias son las que permiten evaluar a los 

estudiantes tanto de forma cualitativa (en sus logros) como cuantitativa (niveles 

numéricos de avance). 

   

¿La evaluación por competencias es por promedio? 

  

     Una de las grandes transformaciones que implica la evaluación por 

competencias es que ésta ya no es por promedio, sino por indicadores y niveles de 

logro. Un estudiante tiene una competencia cuando está en condiciones de 

desempeñarse ante una situación o problema con motivación, ética, conocimiento 

teórico y habilidades procedimentales.  

 

     Si falta alguno de estos aspectos, no se puede certificar la competencia en su 

nivel de desarrollo respectivo, y por tanto no puede promoverse en el módulo. Es 

por ello que en los módulos, los estudiantes deben demostrar que han aprendido 

todos los aspectos esenciales de la competencia en el nivel de desarrollo esperado, 

acorde con unos indicadores de referencia. 

 

      En la evaluación promedial, en cambio, es factible que un estudiante pueda 

pasar una asignatura manejando sólo los aspectos teóricos o prácticos, pues el 

promedio ayuda a compensar debilidades.  

 

    En la evaluación de competencias no hay promedio de notas para evitar, por 

ejemplo, que un logro muy significativo en habilidades prácticas compense la 

ausencia de logro en lo teórico, en habilidades sociales y en la ética, o viceversa.     
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¿Cómo se planea la evaluación de las competencias en los módulos? 

  

     En los módulos, la evaluación de las competencias se planea con base en el 

siguiente esquema orientador:  

 Se construyen las matrices de evaluación de los productos definidos 

para un determinado módulo, con respecto a las competencias. 

 Se planea cómo será la evaluación de diagnóstico, la evaluación 

continua y la evaluación de promoción (evaluación final). 

 Se determina cómo se llevará a cabo la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Se articulan procesos de evaluación a las estrategias didácticas. 

 Se planean con detalle las estrategias propias del proceso de 

evaluación, cómo serán, cuándo, con qué recursos. 

 Se elaboran instrumentos de observación, de chequeo y de registro de 

aprendizajes. 

  

¿Qué son las matrices de evaluación? 

  

     Las matrices de evaluación de las competencias son matrices que nos permiten 

determinar el nivel de logro de los estudiantes con respecto a las competencias 

propuestas para un módulo, con referencia al producto o productos de dicho 

módulo.  

 

Se han desarrollado a partir de las rúbricas de evaluación de logros. Se componen 

de los siguientes aspectos:  

 Competencia o competencias a evaluar: son las competencias que se van 

a evaluar con la matriz. 

 Producto o productos del módulo: son los resultados que permiten 

determinar el nivel de calificación o idoneidad de los estudiantes al final 

del proceso formativo. 

 Indicadores: son parámetros concretos de desempeño para evaluar los 

productos.  
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 Logro: son niveles de calidad en los indicadores (En el Proyecto Tuning 

son los descriptores de calidad de los indicadores). 

 Puntuación: a veces es necesario darle una puntuación diferente a los 

niveles de logro para dar cuenta de su importancia. 

 Actividades de evaluación: son actividades que se hacen para verificar 

los indicadores.   

 

A decir de TORRANCE Y PRYOR (1995), la evaluación es en la que el 

instrumento utilizado o la estrategia aplicada, facilita que el énfasis de la 

evaluación se centre fundamentalmente en lo que aprende el alumno y en él como 

lo hace y donde los alumnos deben aceptar parte de la responsabilidad de su 

propio proceso evaluador. (Pág. 85) 

 

MORALES GOMEZ Gonzalo (2004), La Evaluación no es un sistema de 

medición ni control del rendimiento académico de los educandos, sino un acto 

educativo, es decir un proceso de acompañamiento reflexivo (crítico-creativo) al 

educando en sus procesos de formación y aprendizaje (Pág. 105). Libro 

Competencias y Estándares. 

 

DINACAPED, (s/a) La evaluación por competencias es un término recién 

acuñado pero es considerada  como uno de los de mayor impacto ha producido 

tanto entre los científicos y profesionales de la educación… toda evaluación se 

encuentra presente con el componente valorativo. De ahí que puede afirmarse que 

la finalidad que persigue cualquier trabajo de evaluación  no sea otra cosa que la 

determinación del valor del objeto al que se evalúa, pudiéndose hacerse con 

referencias a criterios de validez internos, apreciando su grado de coherencia y 

consistencia interna o bien con referencia a criterios de validez externa…( Pág. 

294-295) 

 

     La evaluación educativa desde la perspectiva de STAKE Y DENNY (1966),  

es el descubrimiento de la naturaleza y el valor de algo…no es exactamente una 

búsqueda de relaciones, un inventario de la situación presente o una predicción 
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del éxito futuro. Es algo de todo, pero sólo en la medida que contribuye a entender 

la sustancia, la función y el valor del objeto evaluado. (pág. 21). Libro La 

Evaluación Educativa Colección para docentes. 

 

CASANOVA, María (1995), Plantea que el momento de abordar y decidir sobre 

la metodología evaluadora es crucial, ya que su elección permitirá o impedirá la 

llegada a la meta,... en este sentido la autora agrega que es sumamente importante 

la metodología que se elija, el camino que se transitará, y antes de empezar es 

preciso definir y delimitar bien los pasoso que se vayan a dar, previniendo las 

tareas necesarias para llevarlas a cabo. (pág. 123). 

 

DE KETELE Y ROEGIERS (1995), Presentan tres grandes categorías de 

funciones de la evaluación, relativas a: las personas; los sistemas y el 

conocimiento. (s/p) 

 

      La evaluación es el proceso permanente de información y reflexión 

sistemático sobre los aprendizajes. Orienta la labor del docente y el estudiante, se 

lleva a cabo para tomar decisiones sobre los reajustes a realizar en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, donde los alumnos y profesores aprenden de sus aciertos 

y logros, para mejorarlos; así como de sus errores y retos que asume para la 

superación de los mismos. La evaluación motiva el trabajo estudiantil. 

 

     En el enfoque basado en competencias laborales en una estructura modular, 

para la evaluación de los aprendizajes se toma en cuenta los criterios de 

evaluación a partir de los cuales se definen los indicadores que constituyen los 

estándares de calidad mínimos a lograr en la capacidad terminal. 

 

     El proceso de evaluación en este enfoque tiene dos dimensiones que se dan en 

forma paralela: la primera se relaciona con el seguimiento del aprendizaje, y la 

segunda se refiere a la valoración del mismo expresada en calificaciones que 

reflejan cuánto se ha aprendido.  
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     Esta perspectiva plantea no centrarse en la calificación del aprendizaje, sino 

concebir la evaluación de manera integral. 

 

     Se plantean cuatro técnicas para el proceso de evaluación del aprendizaje  éstas 

dependerá DE LA DEFINICIÓN DE LA VARIABLE DEL OBJETO DE 

EVALUACIÓN, es decir LA CAPACIDAD O ACTITUD que se quiera evaluar.  

 

Entre ellas tenemos las siguientes: 

 Observación del proceso 

 Verificación del producto 

 Verificación de la información 

 Observación de las actitudes 

 

     Observación del proceso, permite verificar el manejo procedimental de la 

competencia expresada en cada capacidad terminal; es decir, el procedimiento 

empleado por el participante, ajustado a los estándares de calidad durante la 

ejecución de la tarea. 

 

     Verificación del producto, posibilita evaluar el desempeño del participante, a 

partir de la calidad del producto que elabora o servicio que ofrece. Se evalúa 

teniendo en cuenta los criterios de calidad. 

 

     Verificación de la información, permite conocer el manejo de información por 

parte del participante en relación con el tema tratado. Puede realizarse de manera 

oral o a través de instrumentos (pruebas objetivas, estudios de casos). 

 

     Observación de las actitudes, permite verificar el comportamiento personal en 

relación a la puntualidad, responsabilidad, equidad, honestidad, pulcritud, trabajo 

en equipo, aplicación de iniciativas y la práctica de valores. 

 

     La evaluación, es también un proceso interactivo en los que se emiten juicios 

de valor, se  considera importante la diagnóstica, formativa, sumativa así como la  
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autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

 

    La Evaluación Diagnóstica parte desde el  primer contacto que se tiene con el 

estudiante, permite identificar las características, sus intereses, las necesidades y 

las expectativas que tiene el estudiante, así como también las características del 

contexto, los valores para la pertinencia y viabilidad del proceso de 

interaprendizaje, esta evaluación permite tomar decisiones como la orientación, 

ubicación en grupos de trabajo, ajuste de criterios  e implementación.  

 

     La Evaluación Formativa es continua y permite mejorar las posibilidades de 

los participantes en los proceso del interaprendizaje, sirve para poder dar 

información de la evolución y progreso del aprendizaje, identifica puntos críticos 

en el desarrollo del proceso para optimizar el mismo, se adapta en las Actividades 

de la enseñanza, porque utiliza tiempos, recursos, motivaciones y estrategias. 

 

      La Evaluación Sumativa se la hace al final de cualesquiera proceso para 

valorar la consecución de los objetivos así como los cambios producidos que se 

hayan previsto o no, permite verificar la valía del proceso de aprendizaje en 

función de satisfacer las necesidades , permite la promoción  y certificación de los 

participantes, la aceptación o rechazo del programa educativo. 

 

    Autoevaluación es la que permite al estudiante en base de su conocimiento, 

el desarrollo de la actividad de aprehensión del conocimiento es capaz de 

valorarse a sí mismo permitiéndole un juicio de valoración en función de lo 

que va realizando en el proceso de intreraprendizaje, es muy importante que el 

estudiante se auto valore para que vaya cimentando sus aprendizajes.  

 

    Coevaluación, en este tipo de evaluación el grupo mayor valora lo que el 

estudiante presenta como fruto de la investigación, o consulta, identifica los 

aciertos y los fracasos para críticamente devolverlo al estudiante investigador 

que le permitirá reforzar, ampliar o suprimir sus conocimientos.  
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    Heteroevaluación aquí el maestro interviene con su formación profesional 

para realizar un análisis de todo cuanto el estudiante ha consultado y trabajado 

para compartir con los otros del curso, el maestro tiene la oportunidad de 

valorar varios aspectos del proceso del interaprendizaje y tener una mejor 

visión de lo que realizó el estudiante, es muy importante que en el aula se 

aplique la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, para que el 

joven vaya familiarizándose con estos aspectos relevantes de la evaluación de 

aprendizajes. 

 

    La evaluación del aprendizaje se caracteriza por ser sistemática, integral, 

permanente, flexible, diversificada y acumulativa. 

 

     Las normas de evaluación determinarán los procedimientos y mecanismos que 

permitan contrastar las características finales alcanzadas por los estudiantes en 

correspondencia con las capacidades terminales de cada módulo y el perfil 

profesional requerido. 

 

    Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, 

con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos 

previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de 

medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas 

presupuestadas. Se aplica ex ante (antes de), concomitante (durante), y ex post 

(después de) de las actividades desarrolladas. En la planeación es el conjunto de 

actividades, que permiten valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados de 

la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas de Mediano Plazo 

en un lapso determinado, así como el funcionamiento del propio Sistema Nacional 

de Planeación. El periodo normal para llevar a cabo una evaluación es de un año 

después de la aplicación de cada Programa Operativo Anual. Fase del proceso 

administrativo que hace posible medir en forma permanente el avance y los 

resultados de los programas, para prevenir desviaciones y aplicar correctivos 

cuando sea necesario, con el objeto de retroalimentar la formulación e 

instrumentación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Una vez identificado el objeto de evaluación, las capacidades y actitudes que 

se pretenden evaluar y formulados los indicadores que evidencien el 

aprendizaje de ambas, resta seleccionar las técnicas y los instrumentos más 

adecuados para recoger la información. 

 

Técnicas.- Son procedimientos que nos permiten percibir o captar las conductas, 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, sentimientos y logros que 

exteriorizan los educandos y las más utilizadas son: la observación, técnicas 

orales, escritas y demostraciones.  

 

     Díaz, F. Y Barriga, A. (2002) en la práctica, las técnicas implementan los 

instrumentos que utilizamos, de allí que toda técnica está constituida por un 

conjunto de prescripciones que garantizan una certeza en la eficacia del 

procedimiento y de los instrumentos que empleamos en la evaluación. 

 

Instrumentos.- Son medios físicos que permiten recoger o registrar información 

sobre el logro del aprendizaje establecido en los criterios de evaluación de cada 

capacidad terminal del módulo, y consecuentemente de la competencia general del 

perfil profesional de cada carrera.  

 

      Éstos pueden ser situaciones, reactivos o estímulos que se presentan al 

educando evaluado para que evidencie, muestre y explicite el aprendizaje que será 

valorado. Los instrumentos deben elaborarse en función de las capacidades que se 

esperan lograr; deben ser válidos, confiables, objetivos y prácticos. 

 

      SANTILLANA Colección. Curso para Docentes (2010), Son las que 

permiten al docente recoger los datos para su posterior análisis e interpretación  

entre ellas podemos citar a la Observación, la entrevista, la encuesta, el registro 

anecdótico, entre otras. (25) 
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     HERNÁNDEZ, J (1999), El empleo adecuado de representaciones gráficas en 

la enseñanza propone al alumno un modelo diferente de acercamiento a los 

contenidos y le facilite el establecimiento de relaciones significativas entre 

distintos conceptos que conducen a la comprensión. Estos organizadores gráficos 

también pueden ser utilizados como instrumentos para la evaluación. (s/p) 

 

     DANIELSON, C Y ABRUTYN, (1999), Para facilitar y orientar a los 

alumnos en el proceso de proyección a partir de la reflexión sobre logros y 

limitaciones, pueden utilizarse materiales que construyen metas como esquema de 

establecimiento de metas. (s/p) 

 

TIPOS DE EVALUACION: 

 

    SANTILLANA Cole. Curso para Docentes (2010), Existen diferentes tipos 

de evaluación de acuerdo a ciertos criterios que se deben conocer para aplicar con 

pertinencia este proceso entre los más conocidos están: Según su finalidad y 

función Por el criterio de comparación, Por los agentes evaluadores que 

intervienen,  por el momento de aplicación. (pág. 14) 

 

    DE KETELE Y ROEGIERS (1995), Señalan en su clasificación un tipo de 

evaluación llamada diagnóstica que puede estar al servicio de la evaluación de 

orientación o no, ellas son la preventiva y la predictiva(s/p) 

 

GIMENO Y PEREZ (1992), al referirse a la evaluación de regulación dice: la 

intervención en la mejora de un proceso tiene sentido hacerla mientras 

transcurre…antes que concluya. (pág. 372) 

 

Para saber en qué grado son alcanzados los objetivos de aprendizaje existen los 

siguientes tipos: 

 Diagnóstica: En esta evaluación se busca demostrar si los alumnos están 

en condiciones de comenzar a estudiar un determinado tema o unidad, la 

situación personal del alumno en una determinada etapa del curso, ya sea 
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familiar, física o incluso emocional. Y por último, muestran en qué nivel 

los alumnos lograron los objetivos propuestos.    

 Formativa: Tiene como objetivo mostrar al maestro y a su alumno qué 

progresos tuvo este último. También, señalar qué fracasos hubo durante 

los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje y, por último, 

analizar las conductas del alumno a lo largo del transcurso de aprendizaje 

para ver hasta qué punto fueron alcanzados los objetivos. 

 Sumativa: Esta clase de evaluación valoran los comportamientos finales 

de los alumnos hacia el final de un determinado proceso, permiten 

verificar si se han alcanzado o no las metas propuestas y hacer una reseña 

de los contenidos tratados a lo largo de un curso. Por último, sirven para 

integrar en un juicio de valor todo aquello que se ha dicho sobre una 

persona a lo largo del curso. 

 

Competencias genéricas. 

 

Habilidades: Hacen referencia a las capacidades y a las potencialidades que 

tienen las personas para procesar información y obtener resultados o productos 

específicos con dicha información. Los aspirantes deberán poseer al menos las 

siguientes habilidades: 

 

Capacidad para aprender. Se refiere a la habilidad para adquirir y asimilar 

nuevos conocimientos y destrezas y utilizarlos en la práctica laboral. Las personas 

que poseen esta habilidad se caracterizan porque: 

 Captan y asimilan con facilidad conceptos e información.  

 Realizan algún tipo de estudio regularmente. 

 Tienen una permanente actitud de aprendizaje y de espíritu investigativo. 

  El conocimiento que poseen agrega valor al trabajo. 

 

Adaptación al cambio. Es la capacidad para enfrentarse con flexibilidad y 

versatilidad a situaciones nuevas y para aceptar los cambios positiva y 

constructivamente. Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque: 
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 Aceptan y se adaptan fácilmente a los cambios.  

 Responden al cambio con flexibilidad.   

 Son promotores de cambio.  

 

Creatividad e innovación. Es la habilidad para presentar recursos, ideas y 

métodos novedosos y concretarlos en acciones. Las personas que poseen esta 

habilidad se caracterizan porque: 

 Proponen y encuentran formas nuevas y eficaces de hacer las cosas.  

 Son recursivos. 

  Son innovadores y prácticos.   

  Buscan nuevas alternativas de solución y se arriesgan a romper los 

esquemas tradicionales.  

 

Trabajo en equipo. Es la capacidad de trabajar con otros para conseguir metas 

comunes. Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque:  

  Identifican claramente los objetivos del grupo y orientan su trabajo a la 

consecución de los mismos.  

  Tienen disposición a colaborar con otros.  

  Anteponen los intereses colectivos a los personales.  

 

Visión de futuro. Es la capacidad de visualizar las tendencias del medio con una 

actitud positiva y optimista y orientar su conducta a la consecución de metas. Las 

personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque: 

 Conocen claramente las tendencias del entorno y se adecuan a él.  

 Tienen metas bien establecidas y perseveran en alcanzarlas.  

 

      Valores. Corresponden a los principios de conducta que deberán tener los 

funcionarios de las instituciones y por lo tanto los docentes y estudiantes deberán 

poseer, al menos, los siguientes valores:  

 

     Ética. Es la interiorización de normas y principios que hacen responsable al 

individuo de su propio bienestar y, consecuentemente, del de los demás, mediante 



38 
 

un comportamiento basado en conductas morales socialmente aceptadas, para 

comportarse consecuentemente con éstas. Las personas que poseen este valor se 

caracterizan porque:  

 Poseen una intachable reputación y antecedentes. 

 Son correctos en sus actuaciones. 

 Tienen claramente definida la primacía del bien colectivo sobre los 

intereses particulares. 

  

  Responsabilidad. Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al 

cumplimiento de las obligaciones en las diferentes situaciones de la vida. Las 

personas que poseen este valor se caracterizan porque:  

 Cumplen los compromisos que adquieren.  

 Asumen las posibles consecuencias de sus actos.  

 Se esfuerzan siempre por dar más de lo que se les pide.  

 

Lealtad y sentido de pertenencia. Se refiere a defender y promulgar los intereses 

de las organizaciones donde laboran como si fueran propios. Se aprecia gran 

sentido de identificación con los objetivos de la institución. Las personas que 

poseen este valor se caracterizan porque: 

 Anteponen los intereses organizacionales a los intereses particulares. 

 Se sienten orgullosos de formar parte de una organización en particular. 

 

Adhesión a normas y políticas. Es la disposición para entender, acatar y actuar 

dentro de las directrices y normas organizacionales y sociales. Las personas que 

poseen este valor se caracterizan porque cumplen y se comprometen con las 

normas de la organización.  

  Orientación al servicio. Es la disposición para realizar el trabajo con base en el 

conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes externos e internos. 

Las personas que poseen este valor se caracterizan porque: 

 Poseen un trato cordial y amable. 

 Se interesan por el cliente como persona.  
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 Se preocupan por entender las necesidades de los clientes internos y 

externos y dar solución a sus problemas.  

 Realizan esfuerzos adicionales con el fin de exceder las expectativas de los 

clientes externos e internos. 

 Actitudes. Es la disposición de actuar, sentir y/o pensar en torno a una 

realidad particular. Los aspirantes deberán poseer al menos las siguientes 

actitudes: 

 Entusiasmo. Es la energía y la disposición que se tiene para realizar una 

labor particular. Es la inspiración que conduce a alcanzar lo que se desea 

las personas que poseen esta actitud se caracterizan porque:  

 Quieren lo que hacen y no hacen lo que quieren.  

 Se sienten impulsados a lograr lo que se proponen. 

 

 Positivismo y optimismo. Es el conjunto de pensamientos que están relacionados 

con la confianza en el éxito de un trabajo, de una idea o una tarea. Las personas 

que poseen esta actitud se caracterizan porque: 

 Ven siempre el aspecto favorable de las situaciones. 

 Enfrentan todas las situaciones con realismo y no se dan por vencidos 

fácilmente.  

 

Persistencia. Es la tenacidad, la insistencia permanente para lograr un propósito y 

no desfallecer hasta conseguirlo. Las personas que poseen esta actitud se 

caracterizan porque: 

 Insisten, persisten y no desisten hasta lograr lo que se proponen.  

 Están altamente motivados por aspectos internos.  

 

Flexibilidad. Es la disposición a cambiar de enfoque o de manera de concebir la 

realidad, buscando una mejor manera de hacer las cosas. Las personas que poseen 

esta actitud se caracterizan porque:  

 No son tozudos, ni rígidos en su forma de pensar o actuar. 

 Identifican claramente cuando es necesario cambiar y así lo hacen.   

 Adoptan posiciones diferentes a fin de encontrar soluciones más eficientes. 
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 Búsqueda de la excelencia. Es el compromiso con las cosas bien hechas y el 

afán por mejorar cada vez más. Las personas que poseen esta actitud se 

caracterizan porque:  

 Hacen su trabajo cada día mejor, aún si tienen que asumir más trabajo. 

  No están satisfechos con las cosas como están y buscan mejorarlas.  

  No aceptan la mediocridad. 

 

Competencias específicas 

  

     Son los comportamientos observables que se relacionan directamente con la 

utilización de conceptos, teorías o habilidades propias de la titulación. 

 

     Para formular las competencias genéricas se debe utilizar los verbos en 

relación de: 

 Si la competencia se relaciona con un objetivo de memorización: 

definir, señalar, describir, nombrar, identificar, indicar, mentar, mencionar. 

 Si la competencia se relaciona con un objetivo de comprensión: 

reconocer, relacionar, expresar, discutir, resumir, traducir. 

 Si la competencia se relaciona con un objetivo de aplicación: calcular, 

aplicar, utilizar, solucionar, practicar, demostrar. 

 Si la competencia se relaciona con un objetivo de análisis: diferenciar, 

relacionar, discriminar, inferir, distinguir, analizar. 

 Si la competencia se relaciona con un objetivo de síntesis: diseñar, 

elaborar, reconstruir, esquematizar, documentar, organizar. 

 

 Si la competencia se relaciona con un objetivo de evaluación: juzgar, 

evaluar, revisar, justificar, seleccionar, validar. 

 

Factores académicos 

 

     Existen determinados factores que intervienen en el aprendizaje, y que son 

trascendentales para poder comprender el desarrollo del conocimiento, que se 
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manifiestan tanto en el medio social donde se desenvuelve como también dentro 

del proceso escolar formal.  

 

     Este último determina si el aprendizaje del estudiante es adecuado al nivel 

escolar en que se encuentra. "En el aprendizaje normal hay tres procesos 

neurológicos fundamentales: la receptividad sensorial, la interrelación sensorial y 

la integración central de los estímulos transmitidos por las vías sensoriales. 

 

Factores estructurales 

 

     Se llaman factores estructurales a los que alteran a los sistemas sectoriales de 

un país, que alteran las estructuras del currículo como base y fundamento de un 

esquema organizado para alcanzar los verdaderos objetivos nacionales de la 

educación. 

 

     El Plan Decenal que no alcanza a despegar desde su principio filosófico, 

académico  para desarrollar lo acordado en el documento y que sigue retardándose 

causando conflictos  en su verdadera dimensión. 

 

     Las leyes que rigen la educación en el país que no son consensuadas y que se 

trata de imponer sin consenso, leyes que son desarrolladas entre unos cuantos sin 

recibir ningún tipo de aporte de quienes verdaderamente hacen la educación en el 

país. 

 

Factores Contextuales: 

 

     Constituyen el trasfondo total de una persona y su estilo de vida. Incluyen los 

factores Ambientales y los factores Personales que pueden tener un efecto en su 

condición humana y de salud. Factores Ambientales: Ambiente físico, social y 

actitudinal en que las personas viven y conducen sus vidas.  

 

     Son  externos a la  persona e interactúan  de manera positiva  o negativa en  el  
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desempeño/realización del ser humano como miembro activo de la sociedad, en su 

capacidad o en sus estructuras y funciones corporales.  

 

     Factores Personales: Relacionados con la vida de una persona y su estilo de 

vida. Están compuestos por características del individuo que no forman parte de 

una condición o estado de salud.  

 

    Estos factores  pueden incluir el sexo, la raza, otros estados de salud, la forma 

física, estilos de vida, hábitos, estilos de enfrentarse a los problemas y tratar de 

resolverlos, el trasfondo social, la educación, profesión, experiencias, 

personalidad.  

 

2.5.2. CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

PEDAGOGÍA 

 

    APRENDER ES CONSTRUIR CONOCIMIENTOS (2010). El aprender es 

un proceso de construcción que implica un cambio en la persona por medio de la 

influencia de sus actos o experiencias. Así cada uno es su propio maestro y puede 

aprender de todo lo que hace. El aprendizaje consiste en tomar decisiones y 

cambiar lo que hacemos en respuesta a la realimentación que recibimos. Existe 

una interacción continua entre el contexto y la persona, que facilita el cambio 

continuo en ambos. Se tiende a un equilibrio dinámico, a un cambio continuo, 

pero con acción de reajuste que mantenga a la persona en equilibrio flotante 

dentro de la transformación que se genera por este cambio. En el fondo, en todo 

aprendizaje hay un objetivo o una intencionalidad y para ello tomamos decisiones 

sobre la acción realizada o por realizar (Pág. 52) 

 

HERNÁNDEZ, Juanita, (1999). El pensamiento sistémico busca captar la 

totalidad de un tema dejando en claro las relaciones que existen entre diferentes 

elementos que lo componen. En este proceso, utilizar diagramas y gráficos es 

sumamente útil, ya que permite visualizar las relaciones y las estructuras (s/p) 
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WILLIAMS, Linda Verlee (1995). En relación a la construcción de aprendizajes 

de acuerdo con el pensamiento visual: Dice, Un arquitecto esboza los planos para 

una casa, un científico mira a través del ocular de un microscopio, una poetisa 

conjura las imágenes de una primavera en su juventud. Todos ellos utilizan 

pensamiento visual, y sin embargo es improbable que alguno hubiera sido 

adiestrado en él durante los años de su escolaridad. Muy a menudo, el 

pensamiento visual se circunscribe a las artes visuales, y no obstante puede 

ejercitarse en cualquier contenido del currículo, porque es una manera básica de 

obtener, procesar y representar información. Ignorar su papel en cualquier 

temática es dejar de adiestrar a los estudiantes. (s/p)  

 

SALVAT EDITORES (1978), Es el arte de enseñar o educar a los niños, todos 

los pueblos y naciones se han obligado a pasar de generación en generación su 

legado cultural, el conocimiento de todo cuanto tienen, la historia de la pedagogía 

se remonta a los inicios de  la civilización su origen suele situarse a la Grecia en 

donde nació el término- (Pág. 2578)   

 

MEC. De España, (1988), Se fundamenta en la teoría psicológica, la cual 

sostiene que el sujeto construye su conocimiento a través de la interacción con el 

medio que lo circunda. Si los principios psicológicos reflejan una concepción 

constructivista sobre el aprendizaje de los alumnos es coherente definir, asimismo, 

una concepción constructivista de la intervención pedagógica, a fin de conseguir 

un paralelismo entre ambos. (s/p) 

 

ZUBIRIA SAMPER, Hnos. (1994), El vacío dejado por la Tecnología educativa 

(Pedagogía por Objetivos) agotada en la práctica por el magisterio, no ha sido 

llenado por una alternativa consistente que oriente desde sus cimientos una nueva 

praxis educativa. (s/p). 

 

METODOLOGÍA-DIDÁCTICA: 

COMO HACER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. (2010), La 

Metodología y la didáctica son las herramientas fundamentales que tiene el 
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docente para su labor fundamental en el aula y fuera de ella, estos dos elementos 

le permitirán transitar con pasos firmes en el proceso de interaprendizaje, las 

estrategias didácticas que son aspectos planificados y que tiene varias etapas: 

Inicio, Desarrollo del proceso, Organización y Evaluación (Pág. 49-51).  

 

MARTINEZ CARRIAZO, Luis Alfonso (2000), La situación actual de la 

educación en Latinoamérica se caracteriza por la incredulidad e insatisfacción de 

maestros, estudiantes y padres de familia en cuanto a las prácticas educativas 

vigentes, y la incertidumbre sobre la solución a esta crisis. No se ha adoptado de 

manera generalizada ningún modelo pedagógico de vanguardia. (pág. 5) 

Destrezas y Habilidades 

 

     Todos los seres humanos nacen con una disposición innata, un potencial 

natural para el desarrollo de sus habilidades, denominado aptitud. La aptitud es 

como la materia prima que posibilita la habilidad.  

 

     El desarrollo de las aptitudes, se presenta concatenado con las sucesivas 

experiencias que desarrolla el sujeto, en su entorno familiar, social, educativo y 

laboral. Sin embargo, este desarrollo no es homogéneo en todos los seres 

humanos, unos tienen o mantienen consigo un nivel mayor de aptitud que otros. 

 

      La evolución y desarrollo de la aptitud genera la habilidad, en alguno de los 

ámbitos posibles, consiguiéndose un mejor desempeño. Una habilidad evoluciona 

en diversos grados, tendiendo siempre hacia lo óptimo, evidenciando su nivel más 

elevado y complejo en la competencia, para arribar, finalmente a la destreza, 

entendida como la actuación valedera y aceptable de carácter técnico o 

coordinación muscular. 

 

      Las destrezas son entendidas como las habilidades, surgidas de la aptitud, que 

convertidas en competencias, han logrado un nivel de desarrollo lindante con la 

eficiencia. Una habilidad es la capacitación intelectual que va a favorecer el 

aprendizaje. Los sujetos pueden desarrollar habilidades verbales, numéricas, 
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lógicas, analíticas, vinculadas con la atención, la concentración y la memoria, 

entre otras.  

 

     Los requerimientos laborales, expresados en las competencias que detecta cada 

cargo o puesto, van a ser más eficientes, en la medida que se coloquen en cada 

uno de ellos a sujetos que detecten un nivel elevado de la habilidad requerida, de 

ahí que sea fundamental medir las habilidades para determinar la destrezas en el 

cargo a desempeñar  

 

Clases de destrezas. 

 

     Son Generales y específicas. Las generales son las que permiten la 

movilización del cuerpo con lo que movilizamos las actividades cotidianas de 

nuestra vida como correr saltar caminar, entre otras. 

 

    Las específicas como su nombre lo indica se refiere a las actividades dirigidas 

al desarrollo de una sola actividad que se debe completar para lograr la eficiencia, 

la eficacia y la efectividad de algo. 

 

Características. 

 

     El hombre como ser cultural vive en un mundo de lenguajes, ideas y 

conciencia, dos realidades en un mismo espacio-tiempo; inmerso en una sociedad 

construida por individuos, producto de su misma interacción, generándose un 

plano paralelo de la sociedad como totalidad, ésta es una construcción histórica, 

una sociedad sistémica donde los actores se relacionan bajo intereses comunes, o 

siguiendo cierta intencionalidad en relaciones dinámicas y contradictorias, 

reproduciendo la sociedad en el individuo, pero a su vez la sociedad reconstruye 

al individuo, generándose los actos sociales como producto individual y social, 

que trasciende a sus miembros, que tiene una dirección, una meta, una 

especialidad, que es reconstruida a través de la sociedad individual y sistemática.  
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     La sociedad tiene como principal eje de desarrollo la cultura, a partir de las 

múltiples interrelaciones de los hombres en los diversos procesos de socialización, 

dentro de un espacio-tiempo determinado; es una sociedad cuya construcción es 

histórica, natural, personal, colectiva y cultural. 

 

    El conocer implica reconocer que el objeto y el sujeto no existen separados, se 

manifiestan juntos, es la relación dual entre el sujeto cognoscente y el objeto 

capaz de ser conocido; estableciéndose la correlación entre los elementos básicos 

del sujeto-objeto, y a partir del método reflejar la realidad, tanto objetiva como 

subjetiva. Pero al conocer estamos condicionados por los factores físicos, 

biológicos, psicológicos y neurológicos, es un proceso individual, colectivo y 

meta social, los que se interrelacionan, construyen, reconstruyen e influyen para 

procesar las diversas formas como se conoce. 

 

    Entonces el conocer es una visión dicotómica, es un solo proceso, donde el 

mundo natural y el humano es un todo indivisible; ambas son parte de la realidad 

de la vida cotidiana del sujeto, unido por su racionalidad, visión y filosofía. 

 

    El tiempo subjetivo altera conductas, actitudes y reacciones. Entonces la visión 

que tenemos los hombres de la sociedad se da en relaciones de incertidumbre y 

complementariedad que  permiten señalar que todo fenómeno social tiene muchas 

causas, cumple una determinada función y su dirección nos plantea una serie de 

probabilidades, pero toda sociedad está compuesta por grupos heterogéneos que 

captan los fenómenos sociales de acuerdo al papel que desempeñan en los 

contextos culturales, cómo se desempeñan entre sí, de acuerdo a los hábitos, 

objetos materiales ,las ideas, su economía, psicología social, creencias, y algunas 

funciones vitales, condicionándola de acuerdo a esquemas determinados, por lo 

tanto la realidad es captada por las características del observador, la forma como 

se socializa, y la manera como se construyen los modelos paternales. Las 

relaciones que establecen con sus padres, con las organizaciones, los modelos 

sociales que cada uno de estos construye en las personas, en los grupos y la forma 

como estos influyen en el sujeto.  
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    Reconstruyendo los mensajes de acuerdo a las características señaladas. 

Elaborando las percepciones que son producto de la posición que nos 

encontramos; que no es el reflejo exacto de la realidad, es la visión de una 

persona, de un colectivo. 

 

      Sobre un determinado fenómeno natural y social. Para tener conocimiento de 

este fenómeno, hay que realizarlo de manera absoluta, donde el sujeto configura y 

reconfigura  las imágenes  de un mundo  que entiende  como un todo dentro  de un  

sistema social donde el  atractor es el eje de este proceso.  

 

    Nuestras sociedades son contrapuestas, abarcan varias sociedades, muchas de 

ellas no integradas, subalternas, que tienen un eje atractor que potencia el grupo, 

lo recompone social e individualmente.  

 

    De modo tal que conocer es buscar, determinar cuál es el atractor que genera el 

problema, o que impulsa a esta sociedad. Algunas personas piensan que para 

conocer implica absorber el conocimiento del mundo, consideramos que no es así, 

conocer no significa volver a la concepción enciclopedista de conocer todo lo 

conocido en el mundo, sino desarrollar las habilidades de "aprender a aprender", 

replanteando la tarea educativa, "aprender a vivir juntos", que significa 

comprender los desafíos relativos a la consecución social; y el "aprender a 

aprender" que es reconstruir el contexto. 

 

TEORÍAS Y MODELOS PEDAGÓGICOS: 

 

     MODELOS PEDAGÓGICOS-TEORÍAS. (2010). En la actualidad es 

menester que el docente conozca de teorías y modelos pedagógicas pero más que 

ello debe saber aplicarlos para potenciar el desarrollo  de las capacidades del 

educando, por ello todo debe tener un esquema bien distribuidos por tiempo  

contemplando secuencias para saber que debe aprender primero y luego ir 

cimentando todo cuanto sea necesario, para ello el modelo pedagógico elegido, el 

tipo de actividades a realizar para lograr el objetivo propuesto. El término 
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andragogía fue utilizado por primera vez por el maestro alemán Alexander Kapp, 

en 1833 para describir la teoría educativa de Platón.  

 

2.11 Hipótesis: 

 

La evaluación por competencias permite la construcción de los conocimientos de 

los estudiantes del primero, segundo y tercero de bachillerato de la unidad 

educativa Rosa Zárate del cantón Quero.  

2.11.1 Señalamiento de variables: 

 

2.11.2 Variable independiente 

 

Evaluación por competencias 

 

2.11.3 Variable Dependiente 

 

Construcción de los conocimientos 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE. 

 

     El enfoque de la Investigación tiene como modelo el constructivismo que es 

una corriente de la didáctica que se basa en la teoría del conocimiento 

constructivista. Postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas que le 

permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.  

 

     El constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en donde el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso 

dinámico, participativo e interactivo de la persona, de modo que el conocimiento 

sea una auténtica construcción operada por quien aprende. 

 

     Se considera al estudiante  como poseedor de conocimientos que le pertenecen, 

en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes a partir de los 

conocimientos previos de los educandos, siendo ellos los actores principales de su 

propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el constructivismo como 

línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los 

niveles. Además es crítico-propositivo de carácter Cuali-Cuantitativo; Cualitativo 

porque interpretará, analizará, estudiará una problemática socioeducativa y 

Cuantitativo, porqué se obtendrán datos numéricos que serán tabulados 

estadísticamente. 

 

3.2 Modalidades de la Investigación 

 

Las  modalidades de  investigación  que se  plantearon en la  investigación  son  la  
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bibliográfica-documental y la de campo. 

 

3.2.1 Documental-Bibliográfica  

 

    Porque se consultó en libros, textos, revistas, periódicos, internet, con el 

propósito de conocer, comparar, ampliar y profundizar las diferentes teorías y 

criterios de diferentes autores, tomando en cuenta las fuentes primarias. 

 

3.2.2 De campo 

 

    Porque se investigó en el lugar de los hechos, sistemáticamente, la 

investigadora tomará contacto de la realidad para la obtención de la información 

del objeto de estudio. 

 

3.2.3 De Intervención Social 

 

     Porque se planteó una alternativa de solución al problema que solucionará, con 

el desarrollo de una propuesta, formulando políticas y estrategias  utilizando 

métodos adecuados. 

 

3.3 Niveles o tipos de investigación 

 

Los niveles o tipos de investigación que se utilizaron en la investigación son: 

exploratoria, descriptivo y de asociación de variables.  

 

3.3.1 Exploratoria 

 

    Porque permitió la indagación de las características del problema con una 

metodología flexible, de mayor amplitud, generando hipótesis  con variables de 

interés, sondeando el problema en su contexto. 
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3.3.2 Descriptivo 

 

    Por cuanto detalla las particularidades del problema y mide las variables en un 

mismo contexto, caracterizando a una comunidad educativa, permitiendo 

desarrollar  nuevos métodos para su aplicación. 

 

3.3.3 Asociación de Variables 

 

    Ya que estableció la relación entre la variable independiente y la variable 

dependiente para determinar las tendencias y el comportamiento. 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA. 

 

3.4.1 POBLACIÓN 

 

      La población para el trabajo de investigación estuvo constituida por, veinte y 

un  maestros y cuarenta y cinco estudiantes. 

 

      Dando en total de sesenta y seis  personas que fueron tomadas en  cuenta en 

este proceso de investigación  científica como informantes. 
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Cuadro Nº  1 Población 

Participantes Número 

Maestros 21 

Estudiantes 45 

Total 66 

Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 

 

Por ser la población menor a cien se trabajó con la totalidad  
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente 

Cuadro Nº  2 Evaluación por competencias 

 Hipótesis: La evaluación por competencias incide en la construcción de los conocimientos de los estudiantes del primero, segundo y 

tercero de bachillerato de la unidad educativa Rosa Zárate del cantón Quero. 

 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

 

Es una actividad compleja  en 

la que se exige colaboración, 

reflexión y organización para 

aplicar el saber hacer, saber 

conocer y saber ser. 

 

Actividad 

Compleja 

 

Reflexión 

 

Organización 

 

Saberes 

 

Desempeño 

 

 

Meditación 

 

Proceso 

 

Conocimiento 

 

¿La acción evaluativa es una actividad 

compleja? 

 

¿En la evaluación la reflexión y meditación 

son importantes? 

¿Los procesos evaluativos necesitan que sean 

organizados? 

¿El conocimiento está ligado a los saberes? 

Observación 

 

Entrevista 

 

Encuesta  

 

Cuestionario 

 

 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 



54 
 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Dependiente 

Cuadro Nº  3 Construcción de los conocimientos 

Hipótesis: La evaluación por competencias incide en la construcción de los conocimientos de los estudiantes del primero, segundo y 

tercero de bachillerato de la unidad educativa Rosa Zárate del cantón Quero. 

 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas e Instrumentos 

Es el interiorizar los 

aspectos más relevantes 

del quehacer humano  

en el aprendizaje que le 

servirán para la vida. 

Interiorizar 

 

Relevantes 

 

Quehacer 

humano 

 

Aprendizaje 

 

Apropiarse 

 

Principales 

 

Desenvolvimiento 

 

Construcción 

¿El conocimiento significa apropiarse e 

interiorizar algo? 

¿El conocer es relevante y un aspecto principal 

en el estudiante? 

¿La construcción del conocimiento es el 

principal quehacer para un mejor 

desenvolvimiento? 

¿El aprendizaje durante la vida permite una 

mejor construcción en los diferentes momentos 

en el estudio? 

Observación 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
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3.7 Técnicas e Instrumentos 

 

     En la investigación se utilizará como técnica la encuesta con el cuestionario 

como Instrumento para  recoger los datos de los sujetos de la investigación. 

 

3.8 Plan para  Recoger la Información 

 

Cuadro Nº 4 Plan para Recoger la Información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. - ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2.- ¿De qué personas u objetos? De los estudiantes del  primero, segundo y tercero 
de bachillerato de la Unidad Educativa ROSA  
ZÁRATE , 

3. - ¿Sobre qué aspectos? Sobre la Evaluación por competencias y la 
construcción de conocimientos 

4. - ¿Quién? ¿Quiénes? La Investigadora 

5. - ¿Cuándo? Marzo del  2012 

6. - ¿Dónde? En la Unidad Educativa ROSA ZÁRATE 

7. - ¿Cuántas veces? Una vez 

8. - ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

9. - ¿Con qué? Cuestionario 

10. - ¿En qué situación? En las aulas 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 

 

3.9 Plan de Procesamiento de la Información 

 

     Los datos recogidos (datos en bruto) se transforman siguiendo ciertos 

procedimientos como la revisión crítica de la información requerida, limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, repetición de la 

recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de contestación, 

tabulación o cuadros según variables de la hipótesis, cuadro con cruce de 

variables, manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con 

datos tan  reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en los 

análisis), estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta para Maestros 

 

Pregunta Nº.1 ¿La evaluación por competencias es una actividad curricular 

importante en los procesos de aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 5 Actividad curricular 

CRITERIO f % 

Siempre 18 86 

Casi siempre 3 14 

Nunca 0 0 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los maestros. 

Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 

 

Gráfico Nº 5 Actividad curricular 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

     A la primera pregunta 18 personas que corresponde al 86% contestan que 

siempre; 3 personas que corresponde al 14% dicen que casi siempre. 

 

86%

14% 0%

Actividad curricular

Siempre

Casi siempre

Nunca



57 
 

     La evaluación por competencias es una actividad curricular importante en los 

procesos de aprendizaje los maestros en un 86%, dicen que es una actividad 

curricular importante, más el 14% tienen dudas por ello casi siempre, que 

contrasta con lo que debía ser en función de la aplicación de una evaluación por 

competencias, es deseable que el ciento por ciento de maestros tengan una 

respuesta coherente en relación con la  evaluación por competencias. 
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Pregunta Nº.2  ¿Utiliza la coevaluación, la autoevaluación y la herteroevaluación 

en los procesos de aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 6 Utiliza la Coevaluación 

CRITERIO f % 

Siempre 12 57 

Casi siempre 8 38 

Nunca 1 5 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los maestros. 

Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 

Gráfico Nº 6  Utiliza  

 
 

Análisis e Interpretación 
 

     A la segunda pregunta 12 personas que corresponde al 57% contestan que 

siempre; 8 personas que corresponde al 38% dicen que casi siempre y 1 persona 

que corresponde al 5% dicen que nunca. 

 

     De lo observado en la pregunta Nº.-2 los maestros dicen que se utiliza la 

coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación en un 57% en los procesos 

de aprendizaje pero existe un 43 % que se encuentran en el rango de casi siempre 

y nunca causando una especie de incertidumbre y poco confiable por que se 

observa que no se está cumpliendo con los objetivos de la aplicación de la 

evaluación por competencias y que sería prudente que se lo aplique en forma total, 

para alcanzar la eficacia, eficiencia y efectividad y con ello la calidad. 

57%
38%

5%

Utiliza la Coevaluación

Siempre

Casi siempre

Nunca



59 
 

Pregunta Nº.3  ¿Los procesos evaluativos por competencias necesitan que sean 

organizados? 
 

Cuadro Nº 7 Los procesos evaluativos 

CRITERIO f % 

Siempre 18 86 

Casi siempre 3 14 

Nunca 0 0 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los maestros. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 7 Los Procesos Evaluativos 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

     A la tercera pregunta 18 maestros que corresponde al 86% contestan que 

siempre; 3 personas que corresponde al 14% dicen que casi siempre.  
 

     Los procesos evaluativos por competencias  necesitan que sean organizados así 

lo confirman 18 maestros en cambio que 3 están en la duda por que contestan que 

casi siempre esto trae como consecuencia lógica que los procesos evaluativos no 

están totalmente trabajados para que exista una respuesta categórica en función de 

los mismos, por consiguiente es necesario que se trabaje tomando en cuenta estos 

parámetros evaluativos, por competencias para fortalecer en los estudiantes el 

conocimiento, los procedimientos y las actitudes.  
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Pregunta Nº.4 ¿La evaluación de hechos y conceptos en el enfoque por 

competencias están ligados al saber hacer, Saber conocer y Saber ser? 

 

Cuadro Nº 8 La evaluación de hechos   

CRITERIO f % 

Siempre 13 62 

Casi siempre 8 38 

Nunca 0 0 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los maestros. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 8 La evaluación de hechos 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

     A la cuarta pregunta 13 maestros que corresponde al 62% contestan que 

siempre; 8 maestros que corresponde al 38% dicen que casi siempre  

 

     La evaluación de hechos y conceptos en el enfoque por competencias están 

ligados al saber hacer, Saber conocer y Saber ser, el mayor número de 

encuestados  dicen  que siempre están ligados, pero un 38 % no están seguros de 

lo mismo por cuanto tienen sus reservas  y  dudas. En el tratamiento de la 

evaluación por competencias se necesita que el cien por ciento de los usuarios 

estén convencidos de que lo que se evalúa  es coherente y tiene su razón de ser 

caso contrario traerá como consecuencia que los estudiantes se con fluctúen por 

los procesos mismos y no alcancen su real dimensión en el conocimiento. 
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Pregunta Nº.5  ¿Para evaluar competencias que técnica es la que más utiliza? 

 

Cuadro Nº 9 Evaluar competencias 

CRITERIO f % 

Observación 9 43 

La entrevista 5 24 

Prueba 7 33 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los maestros. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 

Gráfico Nº 9 Evaluar competencias 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

     A la quinta pregunta 9 maestros que corresponde al 43% contestan la 

observación; 5 que corresponde al 24% dicen que la entrevista y 7 que 

corresponde al 33% dicen que la prueba. 

 

     Para evaluar competencias que técnica es la que más utiliza claramente se 

detecta que los maestros responden en su mayoría que la observación, el 33% 

dicen que la prueba, notándose que hay una  tendencia muy marcada en seguir 

usando un instrumento de corte conductista y tradicional, es por ello que urge que 

los docentes se capaciten y actualicen en los nuevos enfoques evaluativos entre 

ellos por competencias. 
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Pregunta Nº.6  ¿En la Evaluación por competencias Construir el conocimiento 

debe ser relevante y un propósito principal en el estudiante? 

 

Cuadro Nº 10 Construir el conocimiento 

CRITERIO f % 

Siempre 15 71 

Casi siempre 6 29 

Nunca 0 0 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los maestros. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 10 Construir el conocimiento 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

     A la sexta pregunta 15 maestros que corresponde al 71% contestan que 

siempre; 6 personas que corresponde al 29% dicen que casi siempre. 

 

     En la evaluación por competencias construir el conocimiento debe ser 

relevante y un propósito principal en el maestro, siempre, contestan un porcentaje 

considerable, ante esto un 29 por ciento, la tercera parte de los encuestados dicen 

que casi siempre dando como conclusión lógica que todavía no se ha logrado que 

los maestros alcancen la verdadera dimensión de lo que es una evaluación por 

competencias, que es necesario que los actores del proceso educativo estén claros 

con la evaluación por competencias. 
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Pregunta Nº.7  ¿El proceso de la construcción del conocimiento es el principal 

quehacer para un mejor desenvolvimiento académico? 

 

Cuadro Nº 11 El proceso 

CRITERIO f % 

Siempre 15 71 

Casi siempre 6 29 

Nunca 0 0 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los maestros. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 11 El proceso 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

     A la séptima pregunta 15 maestros que corresponde al 71% contestan que 

siempre; 6 personas que corresponde al 29% dicen que casi siempre. 

 

     El proceso de la construcción del conocimiento es el principal quehacer para 

un mejor desenvolvimiento académico el 71% así lo cree, pero el  29% no esta tan 

convencido de lo que se plantea es por ello que el proceso de investigación se lo 

está llevando adelante para poder en un tiempo no muy lejano coadyuvar 

esfuerzos y sociabilizar los conocimientos en relación con la evaluación por 

competencias y alcanzar un desarrollo sustentable con una educación de calidad y 

calidez como así lo dispone la Constitución de la República del Ecuador en lo 

concerniente a la educación pública. 
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Pregunta Nº.8 ¿Qué instrumentos utiliza más para evaluar la construcción del 

conocimiento en competencias? 

 

Cuadro Nº 12 Instrumentos 

CRITERIO f % 

Registro 4 19 

Escalas 7 33 

Lista de cotejo 10 48 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los maestros. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 12 Instrumentos 

 
 

Análisis e Interpretación 
 

     A la octava pregunta 4 maestros que corresponde al 19% contestan que el 

registro; 7 que corresponde al 33% dicen que las escalas y 10 personas que 

corresponde al 48% dicen que la lista de cotejo. 

 

    Qué instrumentos utiliza más para evaluar la construcción del conocimiento en 

competencias, el 48% afirman que la lista de cotejo, técnica que manejada 

didácticamente es confiable al igual  que las otras que se les ha preguntado, es 

menester que se fortalezca la gran variedad de técnicas que maneja la evaluación 

por competencias para alcanzar un rendimiento óptimo en los procesos intraulicos 

y con ello elevar el nivel de exigencia académica que se necesita en los actuales 

momentos como objetivo para continuar los estudios superiores. 
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Pregunta Nº.9  ¿La evaluación de los aprendizajes por competencias incide en la 

construcción de saberes en los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 13 Saberes 

CRITERIO f % 

Siempre 15 71 

Casi siempre 6 29 

Nunca 0 0 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los maestros. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 13  Saberes 

 
 

Análisis e Interpretación 
 

     A la novena pregunta 15 maestros que corresponde al 71% contestan que 

siempre; 6  que corresponde al 29% dicen que casi siempre. 
 

     La evaluación de los aprendizajes por competencias incide en la construcción 

de saberes en los estudiantes, un  porcentaje elevado manifiestan que siempre la 

evaluación por competencias incide la construcción del conocimiento, por 

consiguiente si el ciento por ciento de  maestros logran utilizar y dominar las 

técnicas de la evaluación por competencias el aprendizaje  y el rigor académico 

alcanzaría la meta de aspiración de la educación ecuatoriana para un desarrollo 

sustentable de la patria. 
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Pregunta Nº.10 ¿La evaluación por competencias desarrolla el pensamiento y le 

ayuda en la construcción del aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 14 Desarrolla el pensamiento 

CRITERIO f % 

Siempre 20 95 

Casi siempre 1 5 

Nunca 0 0 

Total 21 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los maestros. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 14  Desarrolla el pensamiento 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

     A la décima pregunta 20 maestros que corresponde al 95% contestan que 

siempre; 1 que corresponde al 5% dicen que casi siempre. 

 

     La evaluación por competencias desarrolla el pensamiento y le ayuda en la 

construcción del aprendizaje significativo veinte maestros de los veinte y uno  así 

lo dicen, y solamente uno dice que casi siempre, los docentes están claros de que 

la evaluación por competencias ayuda en la constricción de los conocimientos, lo 

que hace falta es que se lo lleva a la práctica para poder tener un educación acorde 

a las exigencias de la sociedad y pueblo ecuatoriano. 
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Encuesta para Estudiantes 

 

Pregunta Nº.1 ¿La evaluación por competencias es una actividad curricular 

importante en los procesos de aprendizaje? 
 

Cuadro Nº 15 Evaluación por competencias 

CRITERIO f % 

Siempre 30 67 

Casi siempre 14 31 

Nunca 1 2 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 15  Evaluación por competencias. 

 
 

Análisis e Interpretación 
 

     A la primera pregunta 30 personas que corresponde al 67% contestan que 

siempre; 14 personas que corresponde al 31% dicen que casi siempre y 1 persona 

que corresponde al 2% dice que nunca. 
 

     Visto el cuadro y el gráfico de la pregunta Nº.-1 los estudiantes dicen que la 

evaluación por competencias es una actividad curricular importante en los 

procesos de aprendizaje, más el 31% tienen dudas por ello casi siempre, que 

contrasta con lo que debía ser en función de la aplicación de una evaluación por 

competencias es deseable que el ciento por ciento de estudiantes tengan una 

respuesta coherente en relación con la  evaluación por competencias. 
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Pregunta Nº.2  ¿Los docentes utilizan la Coevaluación, la autoevaluación y la 

herteroevaluación en los procesos de aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 16 Coevaluación 

CRITERIO f % 

Siempre 24 53 

Casi siempre 18 40 

Nunca 3 7 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 16 Coevaluación. 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

     A la segunda pregunta 24 personas que corresponde al 53% contestan que 

siempre; 18 personas que corresponde al 40% dicen que casi siempre y 3 personas 

que corresponde al 7% dicen que nunca. 

 

     De lo observado en  la pregunta Nº.-2 los estudiantes dicen que se utiliza la 

coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación en un alto porcentaje en los 

procesos de aprendizaje pero existe un 47 % que se encuentran en el rango de casi 

siempre y nunca causando una especie de incertidumbre y poco confiable por que  

se observa que no se está cumpliendo con los objetivos de la aplicación de la 

evaluación por competencias y que sería prudente que se lo aplique en forma total. 
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Pregunta Nº.3  ¿Los procesos evaluativos por competencias necesitan que sean 

organizados? 

 

Cuadro Nº 17 Procesos evaluativos 

CRITERIO f % 

Siempre 35 78 

Casi siempre 10 22 

Nunca 0 0 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 17 Procesos evaluativos. 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

     A la tercera pregunta 35 personas que corresponde al 78% contestan que 

siempre; 10 personas que corresponde al 22% dicen que casi siempre. 

 

     Los procesos evaluativos por competencias  necesitan que sean organizados así 

lo confirman 35 personas en cambio que 10 personas están en la duda porque 

contestan que casi siempre esto trae como consecuencia lógica que los procesos 

evaluativos no están totalmente trabajados para que exista una respuesta 

categórica en función de los mismos, por consiguiente es necesario que se trabaje 

tomando en cuenta estos parámetros evaluativos. 
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Pregunta Nº.4 ¿La evaluación de hechos y conceptos en el enfoque por 

competencias están ligados al saber hacer, Saber conocer y Saber ser? 

 

Cuadro Nº 18 Enfoque por competencias. 

CRITERIO f % 

Siempre 32 71 

Casi siempre 12 27 

Nunca 1 2 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 18  Enfoque por competencias. 

 
 
Análisis e Interpretación 

 

     A la cuarta pregunta 32 personas que corresponde al 71% contestan que 

siempre; 12 personas que corresponde al 27% dicen que casi siempre y 1 persona 

que corresponde al 2% dicen que nunca. 

 

     La evaluación de hechos y conceptos en el enfoque por competencias están 

ligados al saber hacer, Saber conocer y Saber ser, la gran mayoría dice que 

siempre están ligados, pero un 29 % no están seguros de lo mismo por cuanto 

tienen sus reservas  y  dudas. En el tratamiento de la evaluación por competencias 

se necesita que el cien por ciento de los usuarios estén convencidos de que lo que 

se evalúa es coherente y tiene su razón de ser caso contrario traerá como 

consecuencia los estudiantes que se con fluctúan por los procesos mismos. 
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Pregunta Nº.5 ¿Para evaluar competencias que técnica es la que más utilizan los 

docentes? 

 

Cuadro Nº 19 Técnica 

CRITERIO f % 

Observación 13 29 

La entrevista 5 11 

Prueba 27 60 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 19  Técnica. 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

     A la quinta pregunta 13 personas que corresponde al 29% contestan que la 

observación; 5 personas que corresponde al 11% dicen que la entrevista y 27 

persona que corresponde al 60% dicen que la prueba. 

 

     Para evaluar competencias que técnica es la que más utiliza claramente se 

detecta que los estudiantes responden en su mayoría que la prueba, dando un claro 

ejemplo que los maestros siguen utilizando como instrumento de evaluación 

preponderante la prueba que está ligada íntimamente con la evaluación 

tradicional, es por ello que urge que los docentes se capaciten y actualicen en los 

nuevos enfoque evaluativos entre ellos por competencias. 
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Pregunta Nº.6  ¿En la Evaluación por competencias Construir el conocimiento 

debe ser relevante y un propósito principal en el estudiante? 
 

Cuadro Nº 20 Construir el conocimiento 

CRITERIO f % 

Siempre 29 64 

Casi siempre 16 36 

Nunca 0 0 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 20  Construir el conocimiento 

 
Análisis e Interpretación: 

 

     A la sexta pregunta 29 personas que corresponde al 64% contestan que 

siempre; 16 personas que corresponde al 36% dicen que casi siempre  

 

     En la Evaluación por competencias construir el conocimiento debe ser 

relevante y un propósito principal en el estudiante, que siempre contestan un 

porcentaje considerable, ante esto un 36 por ciento, la tercera parte de los 

encuestados dicen que casi siempre dando como conclusión lógica que todavía no 

se ha logrado que los estudiantes alcancen la verdadera dimensión de lo que es 

una evaluación por competencias y que es necesario que los actores  en este caso 

los usurarios del proceso educativo estén claros en lo que se debe aspirar con la 

evaluación por competencias. 
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Pregunta Nº.7  ¿El proceso de la construcción del conocimiento es el principal 

quehacer para un mejor desenvolvimiento académico? 

 

Cuadro Nº 21 Desenvolvimiento académico 

CRITERIO f % 

Siempre 25 56 

Casi siempre 18 40 

Nunca 2 4 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 21 Desenvolvimiento académico 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

     A la séptima pregunta 25 personas que corresponde al 56% contestan que 

siempre; 18 personas que corresponde al 40% dicen que casi siempre y 2 personas 

que corresponde al 4% dicen que nunca. 

 

     El proceso de la  construcción del conocimiento es el principal quehacer para 

un mejor desenvolvimiento académico el 56% así lo cree, pero el  44% no están 

convencidos  de lo que se plantea  es por ello que el proceso de investigación se lo 

está llevando adelante para poder en un tiempo no muy lejano coadyuvar 

esfuerzos y sociabilizar los conocimientos en relación con la evaluación por 

competencias y alcanzar un desarrollo sustentable con una educación de calidad y 

calidez como así lo dispone la Constitución  de la República del  Ecuador. 
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Pregunta Nº.8 ¿Qué instrumentos utilizan más los docentes para evaluar la 

construcción del conocimiento en competencias? 

 

Cuadro Nº 22 Instrumentos 

CRITERIO f % 

Registro 30 67 

Escalas 7 15 

Lista de cotejo 8 18 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 22  Instrumentos 

 
 
Análisis e Interpretación 
 

     A la octava pregunta 30 personas que corresponde al 67% contestan el registro; 

7 personas que corresponde al 15% dicen que las escalas y 8 personas que 

corresponde al 18% dicen que la lista de cotejo. 

 

    Qué instrumentos utilizan más los docentes para evaluar la construcción del 

conocimiento en competencias, el 67% de estudiantes afirman que el registro, 

técnica que manejada didácticamente es confiable al igual  que las otras que se les 

ha preguntado, es menester que se fortalezca la gran variedad de técnicas que 

maneja la evaluación por competencias para alcanzar un rendimiento óptimo en 

los procesos intraulicos y con ello elevar el nivel de exigencia académica que se 

necesita en los actuales momentos como objetivo de continuar los estudios 

superiores. 
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Pregunta Nº.9 ¿La evaluación de los aprendizajes por competencias incide en la 

construcción de saberes en los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 23 Construcción de saberes 

CRITERIO f % 

Siempre 36 80 

Casi siempre 9 20 

Nunca 0 0 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 23  Construcción de saberes 

 
 

Análisis e Interpretación 
 

     A la novena pregunta 36 personas que corresponde al 80% contestan que 

siempre; 9 personas que corresponde al 20% dicen que casi siempre  
 

     La evaluación de los aprendizajes por competencias incide en la construcción 

de saberes en los estudiantes, un  porcentaje elevado manifiestan que siempre la 

evaluación por competencias incide en la construcción del conocimiento, por 

consiguiente si es que se logra que el ciento por ciento de estudiantes logren 

utilizar y dominar las técnicas de la evaluación por competencias el aprendizaje  y 

el rigor académico alcanzaría el 100%, con ello la meta de aspiración de la 

educación ecuatoriana. 
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Pregunta Nº.10 ¿La evaluación por competencias desarrolla el pensamiento y le 

ayuda en la construcción  del aprendizaje significativo? 

 

Cuadro Nº 24 Pensamiento 

CRITERIO f % 

Siempre 30 67 

Casi siempre 15 33 

Nunca 0 0 

Total 45 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
 
Gráfico Nº 24 Pensamiento 

 
Análisis e Interpretación: 
 

     A la décima pregunta 30 personas que corresponde al 67% contestan que 

siempre; 15 personas que corresponde al 33% dicen que casi siempre  

 

     La evaluación por competencias desarrolla el pensamiento y le ayuda en la 

construcción del aprendizaje significativo treinta personas de las cuarenta y cinco 

así lo dicen, pero la tercera parte de los encuestados están en  duda , dicen que casi 

siempre, no están seguros que  la evaluación por competencias cumpla ese rol, 

esto da lugar para que los procesos de investigación, capacitación y acercamiento 

al conocimiento se potencialice en forma agresiva en la institución educativa para 

que la comunidad sea la única beneficiada. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

MODELO  LÓGICO: 

 

“La evaluación por competencias incide en la construcción de los 

conocimientos  de  los estudiantes del primero, segundo y tercero de bachillerato 

de  la unidad educativa  Rosa Zárate del cantón Quero”. 

 

a) HIPÓTESIS NULA (H0):  

“La evaluación por competencias NO incide en la construcción de los 

conocimientos de los estudiantes del  primero, segundo y tercero de 

bachillerato de la unidad educativa Rosa Zárate del cantón Quero”. 

 

b) HIPÓTESIS ALTERNA (H1):  

“La evaluación por competencias SI incide en la construcción de los 

conocimientos  de los estudiantes del  primero, segundo y tercero de 

bachillerato de  la unidad educativa Rosa Zárate del cantón Quero”. 

 

MODELO MATEMÁTICO 

 

H0 = H1 

H0 ≠ H1 

 

NIIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

Se selecciona un nivel de significación del 5%, Para la comprobación de la 

hipótesis. 
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MODELO ESTADÍSTICO 

 

     Se aplicará el modelo estadístico del Chi Cuadrado, por las alternativas que 

posee  la encuesta. 

 

SELECCIÓN DEL ESTADÍSTICO 

 

    La observación realizada a los estudiantes en la construcción de los 

conocimientos de bachillerato y por existir diversas alternativas; se elabora una 

tabla de contingencia; seleccionando el Chi-Cuadrado, para la comprobación de la 

hipótesis: 

 

Fe
FeFo

X  


2
2 )(

 

 

REGIÓN DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

Para determinar la región de aceptación y rechazo, se calcula los grados de 

libertad, y se determina el valor del Chi-Cuadrado en la tabla estadística. 

 

g.l. = (F - 1)*(C -1)   g.l. = (5 -1)*(3 -1) 

 

g.l. = 4*2    g.l. = 8 

 

  

  

  REGIÓN DE    REGIÓN DE RECHAZO 

  ACEPTACION  

  

2        4        6        8       10     12      14       16       18 

                            15,5 
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CÁLCULO ESTADÍSTICO 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 
NUNCA 

LA EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS ES UNA ACTIVIDAD 

CURRICULAR EN LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

30 14 1 45 

LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES POR COMPETENCIAS 

INCIDE EN LA CONSTRUCCIÓN EN 

LOS SABERES 

35 9 1 45 

LA EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS DESARROLLA EL 

PENSAMIENTO Y EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

30 15 0 45 

LOS PROCESOS EVALUATIVOS POR 

COMPTENCIAS NECESITAN QUE 

SEAN ORGANIZADOS 

35 10 0 45 

LA EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS CONSTRUIR EL 

CONOCIMIENTO ES RELEVANTE EN 

EL ESTUDIANTE 

29 16 0 45 

TOTAL 159 64 2 225 
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FRECUENCIAS ESPERADAS 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 
NUNCA 

LA EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS ES UNA ACTIVIDAD 

CURRICULAR EN LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

31,80 12,80 0,40 45 

LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES POR COMPETENCIAS 

INCIDE EN LA CONSTRUCCIÓN EN 

LOS SABERES 

31,80 12,80 0,40 45 

LA EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS DESARROLLA EL 

PENSAMIENTO Y EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

31,80 12,80 0,40 45 

LOS PROCESOS EVALUATIVOS POR 

COMPTENCIAS NECESITAN QUE 

SEAN ORGANIZADOS 

31,80 12,80 0,40 45 

LA EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS CONSTRUIR EL 

CONOCIMIENTO ES RELEVANTE EN 

EL ESTUDIANTE 

31,80 12,80 0,40 45 

TOTAL 159 64 2 225 
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CÁLCULO DEL CHI CUADRADO 

O E O-E (O-E)² 
(O-

E)²/E 

30 31,8 -1,800 3,24 0,10 

35 31,8 3,200 10,24 0,32 

30 31,8 -1,800 3,24 0,10 

35 31,8 3,200 10,24 0,32 

29 31,8 -2,800 7,84 0,25 

14 12,8 1,200 1,44 0,11 

15 12,8 2,200 4,84 0,38 

10 12,8 -2,800 7,84 0,61 

16 12,8 3,200 10,24 0,80 

1 12,8 -11,800 139,2 10,88 

1 0,4 0,600 0,36 0,90 

0 0,4 -0,400 0,16 0,40 

0 0,4 -0,400 0,16 0,40 

0 0,4 -0,400 0,16 0,40 

   
  15,98 

 

 

DECISIÓN 

 

     Para un contraste bilateral, el valor del Chi-cuadrado con 8 grados de 

libertad es 15, 5 y el valor calculado es 15, 98; por tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la alterna, determinando que: “La evaluación por competencias 

SI permite la construcción de los conocimientos de los estudiantes del primero, 

segundo y tercero de bachillerato de la unidad educativa Rosa Zárate del 

cantón Quero. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 Los docentes en su práctica profesional no utilizan la evaluación por 

competencias para la construcción de los conocimientos de los estudiantes 

del primero, segundo y tercero de bachillerato de la Unidad Educativa 

Rosa Zárate. 

 De acuerdo a la presente investigación los estudiantes manifiestan que los 

docentes no usan los procesos evaluativos para el desarrollo de las 

competencias. 

 Los maestros en su diario quehacer educativo no se capacitan en cuanto a 

las nuevas corrientes pedagógicas, metodológicas y didácticas. 

 La falta de una Guía Metodológica con Técnicas de Evaluación por 

Competencias ha limitado el desarrollo de  las habilidades y destrezas.  

 

Recomendaciones: 

 La utilización de la evaluación por competencias mejorará si se fortalecen 

las mismas. 

 Para un mejor desarrollo académico se debe potenciar el uso de la 

evaluación por competencias con base en la construcción de 

conocimientos. 

 Para  mejorar su nivel de conocimientos los docentes deben relacionar en 

forma permanente la evaluación por competencias con la construcción de 

los conocimientos. 

 

 Es necesario diseñar una Guía Metodológica con Técnicas de Evaluación 

por Competencias, que permita a los docentes desarrollar habilidades, 

destrezas y valores procurando siempre una educación integral. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TEMA:  

 

     Elaboración de una guía Metodológica con Técnicas de Evaluación por 

Competencias para Potencializar el Desarrollo Académico de los estudiantes del 

primero, segundo y tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Rosa Zárate del 

cantón Quero. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del plantel:   Unidad Educativa Rosa Zárate 

Provincia:    Tungurahua     

Cantón:    Quero 

Clase de plantel:   Fiscal 

Nivel:     Bachillerato 

Funcionamiento:   Matutino 

Género de estudiantes:  Hombres y mujeres 

Costo:     $ 340,00 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA: 

 

En los años que la institución viene desenvolviéndose en  los procesos educativos 

se ha planteado un desarrollo paulatino y sostenido para el mejoramiento de la 

calidad de la educación con la implantación de la evaluación por competencias en 

la construcción de los conocimientos de los estudiantes, mismos que han 

comprometido la participación personal y profesional del docente, administrativo 

y de servicio, que han desplegado esfuerzos para generar propuestas válidas  a las 

exigencias de los usuarios de la institución. 
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El Desarrollo Académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Rosa Zárate 

se verá cristalizado cuando los actores del interaprendizaje coadyuven con los 

postulados de la misión y visión de la Institución  en relación con el manejo 

coherente de la Evaluación por Competencias. 

 

     En un acercamiento al objeto de investigación, los docentes y estudiantes, 

coinciden en la importancia que tiene la elaboración de una guía metodológica 

que se constituye en el pilar fundamental de todo proceso de estudio. La 

institución cuenta con los recursos administrativos, humanos, y económicos 

necesarios para realizar la aplicación de la propuesta en forma óptima y obtener 

los resultados esperados que se reflejará en la calidad de servicio y aprendizaje. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación 

demuestran en forma clara que sí se utiliza la Evaluación por Competencias el 

Desarrollo Académico de los estudiantes será óptimo, motivo por el que la 

propuesta planteada en el documento llenará y solucionará estas expectativas. 

 

La institución siendo de corte fiscal está empeñada en elevar el nivel académico, 

científico, técnico y cultural de sus estudiantes por lo que es menester que en  el 

trabajo académico se tomó en cuenta el manejo de la Evaluación por  

Competencias, por ello debe  aplicarse  la guía metodológica que se plantea. 

 

     La propuesta tiene interés por cuanto el propósito es buscar la modificación y 

la mejora continua de los educandos en relación con la Evaluación por 

Competencias que tienen que ser aprehendidas por los estudiantes  con el fin de 

optimizar el desempeño en el ejercicio profesional. 

 

     La importancia del trabajo de investigación es de carácter innovador y sujeto a  

buscar propuestas para elevar el desarrollo académico. 
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     La originalidad de la propuesta está dada por que el tema aporta  

significativamente al quehacer educativo  de la institución.  

 

     La propuesta tiene un profundo acercamiento a la visión y misión institucional 

porque ésta busca que los estudiantes  se preparen para su  rol de desempeño en el 

mundo laboral y profesional, que tengan  capacidad para actuar y trabajar en 

equipo o personalmente sin dejar de interactuar. 

 

     Los beneficiarios del trabajo de investigación serán directamente los 

estudiantes y docentes de la institución. 

 

      Es factible realizar la investigación porque existe el apoyo de las autoridades y 

el compromiso de los estudiantes y docentes. 

 

Objetivos 

 

General: 

 

     Elaborar una guía metodológica con técnicas de  evaluación por competencias 

como estrategia básica para la Construcción del Conocimiento de los estudiantes,   

que les permitirá un desempeño acorde a las vivencias actuales en un contexto 

amplio de desarrollo sustentable con mejores oportunidades de vida. 

 

Específicos: 

 

 Socializar la guía metodológica con técnicas de evaluación por 

competencias con los docentes. 

 Ejecutar la Construcción del conocimiento de los estudiantes aplicando la 

guía metodológica con técnicas de evaluación por competencias para 

alcanzar excelencia en los aprendizajes. 
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 Evaluar resultados obtenidos de la construcción de conocimientos 

implantados a los estudiantes del primero, segundo y tercero de 

bachillerato. 

  

Análisis de Factibilidad: 

 

Política 

 

      La propuesta es factible porque el principio de toda institución educativa va 

ligado estrechamente con la política educativa que busca la satisfacción del 

usuario en referencia de la oferta académica educativa que ofrece la institución. 

Existe el apoyo  político de las autoridades de la institución para la implantación 

de la propuesta. 

 

Socio-Cultural 

    Con base en los resultados obtenidos en las encuestas realizadas en la 

institución a profesores y estudiantes, un porcentaje significativo se manifestó que 

sería positiva la implantación de la guía metodológica. La sociedad se beneficiará 

con la propuesta que servirá de referente para otras instituciones de la comunidad  

 

Organizacional 

     La Unidad Educativa Rosa Zárate tiene una estructura organizacional que le 

permite establecer con claridad sus deberes y derechos en un marco académico, 

curricular y administrativo. Tiene sus autoridades y organismos bien delineados 

en los niveles de Educación Básica y Bachillerato, cuenta con una infraestructura 

física adecuada, servicios básicos y espacios recreacionales. 

 

Equidad de Género 

    La Unidad Educativa Rosa Zárate  recibe a los estudiantes  sin distingo de 

género, religión o posición económica, es de corte fiscal con principios 

profundamente democráticos y equitativos, con el único propósito de fortalecer las 



87 
 

capacidades de los usuarios institucionales que se convertirán en los líderes de la 

sociedad. 

 

Ambiental 

 

     La propuesta desarrollada no tiene impacto ambiental negativo, al contrario se 

trabajará como eje transversal el cuidado del medio ambiente. 

 

Económico-Financiero 

 

     La aplicación de la propuesta en su organización, planificación, ejecución y 

evaluación no demandará un costo elevando, se requerirá recursos para fotocopiar 

la propuesta para la sociabilización y la organización de las jornadas de 

capacitación para la concreción y desarrollo de la misma. 

 

Fundamentación 

 

Guía Metodológica 

 

En la propuesta lo fundamental para llegar al éxito de la misma es la utilización de 

la guía metodológica con técnicas de evaluación por competencias, para la 

formación de los estudiantes  que están direccionadas a desarrollar y potencializar 

la Construcción del Conocimiento. 

 

Los procedimientos y métodos tiene un enfoque acorde con la metodología activa 

coyunturando las técnicas para que el docente tenga una gama de posibilidades en 

su desempeño académico-científico. Tomada de ALZATE, María V. (2009), 

 

Competencia 

 

     Es la capacidad de saber hacer, saber conocer y saber ser, frente a una tarea 

específica que se evidencia  a través de los desempeños en los diferentes campos 
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del accionar humano. Las competencias deben entendérselas como las relaciones 

que expresan el desempeño del ser en su interacción con el contexto socio-

cultural, es la que establece vínculos que se concibe como una experiencia  en la 

que se determina las relaciones del hombre y la realidad. 

 

     El abordaje de las competencias requiere asumir una nueva percepción 

inteligente y racional que va más allá de la fragmentación del conocimiento con la 

finalidad de abordar una realidad multidimensional  

 

     La competencia está ligada a la actitud que la persona tiene frente a lo 

cognitivo, actitudinal y procedimental que le permite con madurez resolver los  

conflictos, en el día a día de su enfrentamiento con los problemas que la vida le 

plantea, dominarlos y transformarlos, haciendo de ésta tarea una constante de 

superación para  alcanzar el éxito. 

 

     Vistas desde un punto operativo las competencias son experiencias comporta_ 

mentales que las personas afloran para el desempeño de su función permitiéndoles 

tener una ventaja sobre otros hombres. La competencia es la capacidad del 

hombre para desarrollar tareas  diferentes a las rutinarias que se ha venido dando 

en el  transcurso de la vida de la persona, ya sea en el  claustro universitario, en la 

vida diaria o en el ejercicio profesional 

 

    Las competencias van desde la autorrealización con base en el diálogo y la 

negociación con los aspectos sociales, con sentido crítico en un marco de acción-

reflexión –acción en el que se visualiza su proyecto de vida, sin perder de vista lo 

humano, lo social y lo cognitivo. 

 

      En Educación la competencia debe entendérsela como logros a conseguir o 

capacidades a adquirirse, siendo los conceptos, las habilidades, los procedimientos 

y las actitudes como un todo armónico, flexible y dinámico, que permita el ajuste 

de la persona al entorno en el que se desempeña.  
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     La persona llega a ser competente cuando sabe aprovechar los recursos que 

dispone, los fortalece con los que percibe en el medio donde interviene  y logra 

alcanzar los propósitos, mejorando su proyecto de vida y siendo coautor del 

desarrollo sostenido de su entorno, va acumulando experiencias concretas que 

luego le permitirá alcanzar en una dinamia de acción-reflexión-acción,  nuevos y 

mejores logros de desempeño, en una verdadera espiral dialéctica. 

 

     En el estudiante no solo se desarrolla una competencia en forma aislada sino 

un conjunto de ellas, que tienen una conexión poderosa que va desencadenando a 

medida que va aflorando una a una, por consiguiente la labor del docente será 

fortalecer y alcanzar que los estudiantes vayan logrando su  desempeño, para que 

conjuntamente vayan alcanzado las competencias que dará el resultado esperado, 

estudiantes competentes en todas las acciones. 

 

Tipos de Competencias 

 

       Hay competencias genéricas, básicas, y específicas: 

 

Competencias Genéricas 

 

     Son las competencias comunes a varias ocupaciones, profesiones y 

desempeños que permiten tener cohesión entre sí. 

 

Competencias Básicas 

 

      Son las fundamentales que sirven para vivir en sociedad y poder 

desenvolverse en cualquier contexto 

 

Competencias Específicas 

 

     Son las competencias propias de una determinada profesión u ocupación, 

tienen alto grado de especialización, así como procesos educativos específicos  



90 
 

La evaluación por competencias 

 

Hay que tener en cuenta las dimensiones, si las competencias tienen expresión de 

un saber hacer, fundamentado en un saber, la evaluación debe considerarse no 

solo  lo que el estudiante sabe sino lo que hace con ese conocimiento en diferentes 

contextos. 

 

Hay que diseñar diferentes posibilidades con el fin de reflejar la diversidad de 

posibles contextos en los que se pueda ejecutar, las competencias no 

observables por sí mismas por lo tanto hay que inferirlas a través de 

desempeños o acciones específicas. En situaciones concretas. En contextos 

definidos se evalúan: saberes, habilidades, valores, actitudes y motivaciones. 

 

Cada disciplina o saber maneja un contexto, esto es, una lógica y una dinámica 

desde donde se explica un determinado aspecto de la realidad. Esto hace que se 

hable de contextos disciplinares donde se construyen sus propios saberes.  

 

Es necesario tener en cuenta los procesos para la evaluación por competencias que 

son: autoevaluación; coevaluación y heteroevaluación  

 

Dimensiones de la evaluación por competencias 

 

Evaluarle su actuar en diferentes contextos a la luz del conocimiento.  

 

Diseñar diferentes posibilidades de evaluación, con el fin de reflejar la diversidad 

de posibles contextos en los que se puede dar la ejecución. 

 

Referente para evaluar las competencias 

 

Las competencias no son observables por sí mismas, por lo tanto, hay que 

inferirlas a través de desempeños o acciones específicas. 
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Aspectos a evaluar en los diferentes contextos 

 

De acuerdo con la intencionalidad formativa y los niveles de complejidad, se 

eligen los contextos en los cuales adquiere significación el desempeño de la 

persona que se está formando.  

 

En cada contexto se pueden evaluar diferentes aspectos: Social, cultural, 

cognitivo, ético, estético, físico.  

 

Cómo se abordan los contextos que le dan significación al hacer o al 

desempeño 

 

A través de situaciones concretas, en contextos definidos se evalúan: Saberes, 

habilidades, valores, actitudes, motivaciones. 

 

Qué significa evaluar las competencias en un campo del saber 

 

Cada disciplina o saber maneja un contexto, esto es, una lógica y una dinámica 

desde donde se explica un determinado aspecto de la realidad. 

 

Esto hace que se hable de contextos disciplinares donde se construyen sus propios 

saberes.  

 

El saber de cada disciplina tiene referentes como: su historia epistemológica, sus 

conceptos, sus teorías, sus ámbitos articuladores, sus reglas de acción. 

 

Procesos que se deben tener en cuenta para la evaluación 

 

     Diagnóstica, formativa, sumativa, autoevaluación; coevaluación y 

heteroevaluación. 

 

      La   Evaluación  Diagnóstica   es  el  primer  acercamiento   que  tiene  con   el  
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estudiante, facilita el contacto con los intereses y necesidades  del docente y 

estudiante esta evaluación permite tomar decisiones para la orientación y 

ubicación en equipos de trabajo. 

 

La evaluación Formativa es continua y permite  mejorar las posibilidades de los 

participantes en los procesos del interaprendizaje, sirve para poder dar 

información de la evaluación y progreso del  aprendizaje, identifica puntos 

críticos en el desarrollo del proceso para optimizar el mismo, se adapta en las 

actividades de la enseñanza, porque utiliza tiempos, recursos, motivaciones y 

estrategias. 

 

La evaluación sumativa se la hace al final de cualquier proceso  para valorar la 

consecución de los objetivos, así como  los cambios  producidos que se hayan 

previsto, permite la promoción  y certificación  de los participantes. 

 

Autoevaluación es la que el mismo estudiante valora la formación de sus 

competencias con referencia a los propósitos de formación, los criterios de 

desempeño, los saberes esenciales y las evidencias requeridas: autoconocimiento 

y autorregulación. 

 

En la coevaluación los estudiantes valoran entre si las competencias de acuerdo 

con unos criterios previamente definidos como: realimentación, clima de 

confianza, crítica constructiva. 

 

     La heteroevalución que hace una persona de las competencias de otra, teniendo 

en cuenta los logros y los aspectos a mejorar, de acuerdo con unos parámetros 

previamente definidos como: reconocer el aprendizaje del alumno, respeto por la 

diferencia, contexto cercano al laboral, escuchar los alumnos, variar 

permanentemente de técnicas e instrumentos de valoración. 

 

Dimensiones que evalúan el actuar en un contexto disciplinar 

El saber:  
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Cómo entiende, comprende e interpreta la lógica y la dinámica de dicho contexto 

disciplinar.  

 

La ética: 

Expresada en los argumentos que construye la persona para justificar sus 

posiciones asumidas frente a algo, está mediada por los valores que fundamentan 

su actuar.  

 

La estética: 

Expresada en el diseño de soluciones, creaciones e innovaciones que armonicen 

con los requerimientos del contexto específico, a la luz de los aportes de los 

contextos disciplinares.  

 

El saber hacer en contexto, con fundamento en los saberes disciplinares y, 

justificado desde una ética profesional, es lo que da la idea de una competencia en 

el ámbito de la formación integral. 

 

La formación profesional en el contexto de la interdisciplinariedad 

 

La solución de problemas concretos en contextos específicos, nunca se aborda 

desde una sola disciplina. De ahí la importancia de que una disciplina o saber no 

se asuma en el proceso formativo como un fin en sí mismo, sino, como un medio 

que, en diálogo con otros saberes y disciplinas, le aporta a la comprensión y 

análisis de los contextos en los cuales va a intervenir y al diseño de sus propuestas 

de intervención.  

 

Diferencia entre evaluar un concepto y coevaluar una competencia 

 

Una competencia puede requerir de la comprensión de varios conceptos para 

poder consolidarse, por lo tanto el concepto se evalúa desde sus niveles de 

comprensión, esto es, desde la capacidad para comunicarse, argumentar y aplicar 
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y la competencia académica desde la capacidad de fundamentar un saber hacer en 

un contexto específico.  

 

Qué significa evaluar una competencia 

 

Significa definir los indicadores de logro en el contexto de unas condiciones 

dadas, que debe ser capaz de hacer el estudiante con todos o algunos de los 

conceptos aprendidos. Los logros son comportamientos manifiestos, evidencias 

representativas, señales, pistas, rasgos o conjuntos de rasgos observables en el 

desempeño humano. En base de determinadas situaciones problemáticas en 

contextos determinados, donde el estudiante requiere de la aplicación de todos los 

conceptos que fundamentan el desarrollo de la competencia. Hay que definir el 

medio de evaluación con talleres individuales o colectivos en el laboratorio o con 

un examen, un trabajo en la biblioteca o una sustentación ante el grupo o ante el 

profesor utilizando técnicas de aprendizaje significativo 

 

Ventajas de la definición de indicadores 

 

Le permite al docente ir evaluando parcialmente la competencia y hacer el 

seguimiento permanente al nivel de comprensión de los conceptos que desarrollan 

la competencia. La situación problemática la interviene el estudiante resolviendo 

una serie de preguntas planteadas por el docente, a través de las cuales tiene que 

aplicar todos los conceptos que fundamentan el desarrollo de la competencia.  

 

Qué define el progreso académico de un estudiante?: 

 

El logro de cada una sus competencias académicas, las cuales deberán ser 

ponderadas porcentualmente, dado su nivel de complejidad en el contexto 

disciplinar, para poder valorar cualitativa y cuantitativamente el progreso del 

estudiante, el cual podrá clasificarse en un nivel de logro alto, medio o bajo, cada 

uno con equivalencia en una escala numérica.  
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Desde los conceptos se avanza al logro de las competencias por lo tanto se le hace 

seguimiento a la comprensión de los conceptos, pero lo que realmente se valora y 

se califica es cada competencias en su conjunto.  

 

La relación siempre debe tener con los objetivos el  propósito general del proceso 

educativo, los indicadores de logro, los comportamientos, las manifestaciones, los 

estándares, las metas específicas que se deben alcanzar en la formación de 

competencias.  

 

Formación para docentes 

 

     El docente debe Saber Conocer y saber Hacer, que es la pedagogía, la 

educación, la didáctica, como se formula una competencia, elementos básicos para 

la formulación de competencias Saber ser, sentido de reto auto motivación saberes 

esenciales, criterios de desempeño, el nivel de conocimiento del enfoque por 

competencias es documentado y sustentado por cada uno, los planteamientos del 

modelo son sociabilizados y documentados por cada uno de los participantes el 

modelo es sistematizado y desarrollado en cada saber identificando las 

competencias en los campos del saber que domina cada uno de los participantes 

teniendo en cuenta los requerimientos de la Unidad Educativa. 

 

      El docente debe saber determinar los modelos de gestión de proyectos 

académicos con base en las demandas del diseño por competencias, procesar la 

información de acuerdo con el diseño metodológico propuesto, identificar 

competencias en las áreas del conocimiento utilizadas en los cursos  con base en 

las demandas del entorno. Coordinar el proceso de capacitación con base en el 

plan de curso presentado por competencias globales cognitiva y social en 

dimensión con el desarrollo. 

 

Saber Conocer y saber Hacer que es la pedagogía, la educación, la didáctica, 

como se formula una competencia, elementos básicos para la formulación de 

competencias con criterios de desempeño; El nivel de conocimiento del enfoque 
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por competencias es documentado y sustentado por cada uno. Los planteamientos 

del modelo son sociabilizados y documentados por cada uno de los participantes  

 

En la formación de los docentes por competencias este debe evidenciar el  

producto con  documento escrito de desempeño, debe  observar el desempeño 

dentro de las actividades del curso, el conocimiento y la capacidad de 

argumentación frente al tema apropiándose de los conceptos. 

 

     Producto de la investigación realizada la investigadora propone una guía 

metodológica a de evaluación por competencias para el fortalecimiento y 

desarrollo de la construcción de los conocimientos. 
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Guía Metodológica con Técnicas de Evaluación por competencias para la 

Construcción de los conocimientos de los alumnos del primero, segundo y 

tercero de bachillerato de  la Unidad Educativa Rosa Zárate del cantón 

Quero. 

 

TÉCNICA: BINGO PEDAGÓGICO. 

Adaptado de DINACAPED Quito-Ecuador 

 

Objetivo: 

 

 Resumir colectivamente un problema, asunto o situación. 

 

Proceso: 

 

 Forme equipos de trabajo, según el número de estudiantes. 

 Cada equipo de trabajo después de leer y analizar el tema de estudio, 

selecciona preguntas y escribe una hoja didáctica para el bingo. 

 Solicite elaborar las tablas de bingo por equipos de trabajo. 

 Construyan un tablero que tenga todos los números de los estudiantes. 

 Prepare las fichas, unas para ser cantadas y otras para señalar en el tablero. 

 Fotocopie cada hoja didáctica y entregue a cada equipo de trabajo para que 

conteste en forma colectiva. 

 Reparta las tablas de bingo a cada equipo de trabajo. 

 Las preguntas requieren de una respuesta exacta y precisa. 

 Cada equipo  puede exponer su propia respuesta  y solamente al final de 

las diferentes exposiciones se autoevaluará, coevaluará y heteroevaluará,  

y se asignará la respectiva calificación a los equipos de respuestas 

acertadas. 
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Instrumento para evaluar: Registro Anecdótico 

Nombre del estudiante:………………………………….Fecha:………… 

Año escolar:……………… 

Hecho Observado: Bingo Pedagógico: 

                                                             Cuando el representante del   

equipo A, pasó a escribir la respuesta correcta……………………..…………… 

……………………………………………………………………………………. 

se ponía nervioso porque le temblaba la mano, sin embargo la respuesta era la 

correcta. 

Comentario: 

                   Es posible que los nervios…………………………………………….. 

Profesor (a):………………………………. 

 

 

Se sugiere: 

 

 Aplicar la técnica colectivamente en equipos de trabajo y dependiendo de 

las circunstancias se puede efectuar en forma individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si/no 

Describe correctamente las respuestas.  

Identifica la respuesta correcta  

Establece diferencias  entre la respuesta correcta e incorrecta.   
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TÉCNICA: TRIADAS PARA APRENDER. 

Adaptado de DINACAPED Quito-Ecuador 

 

Objetivo: 

 

 Expresar un mensaje con sus propias palabras. 

 Resumir sintéticamente un contenido. 

 Aprender a escuchar un mensaje y saber resumirlo. 

 

Proceso: 

 

 Después de la exposición o lectura de un tema o contenido. 

 Forme equipos de trabajo de tres estudiantes numerados del 1-2-3. El 1 

será árbitro, el 2 expositor y el 3 oyente. Y elabore un manojo de fichas  de 

resumen con diversos subtemas entresacados del tema explicado o leído 

para que, en cada equipo el estudiante escoja libremente. 

 De cinco minutos para que cada estudiante resuma con sus propias 

palabras el subtema escogido. 

 Solicite que inicien el proceso: primero habla el expositor: El oyente 

resume lo expuesto y finalmente el árbitro recalca los puntos que le faltó o 

se escaparon de la exposición. 

 Alterne  la participación de 1.2.3, cada  uno tiene un subtema que exponer. 

 Se puede elegir una triada para evaluar el grado de asimilación, 

participación, escucha, arbitraje y puede intervenir cuando crea 

conveniente. 
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Instrumento para evaluar: Registro Anecdótico 

 

 

Nombre del estudiante:………………………………….Fecha:………………….. 

Año escolar:………………………………. 

Hecho Observado: Triadas para aprender: 

                                                              Cuando el representante del equipo A, 

pasó a escribir la respuesta correcta……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

se ponía nervioso porque le temblaba la mano, sin embargo la respuesta era la 

correcta. 

Comentario: 

                   Es posible que los nervios……………………………………………. 

Profesor (a):…………………. 

 

 

Se sugiere: 

 

 Los subtemas en cada ficha puede reducirse a cinco o seis frases claves. 

 

 Los estudiantes deben rotar por cada uno de los papeles 1, 2,3. 

 

  

 Si/no 

Expresa coherentemente el mensaje  

Resume  un contenido.  

Aprende a escuchar un mensaje y sabe resumirlo.  
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TÉCNICA: LA PALABRA CLAVE.  

Adaptado de DINACAPED  Quito-Ecuador 

 

Objetivo: 

 

 Sintetizar o resumir los aspectos centrales de un tema, libro, exposición en 

una o en varias ideas. 

 

 Leer con atención y detectar lo verdaderamente importante. 

 

 Elaborar redes, mapas. Árboles y uves conceptuales. 

 

Proceso: 

 

 Solicite que lean individualmente el párrafo o texto que servirá para el 

aprendizaje  de determinado contenido. 

 Solicite que subrayen las palabras clave, principal, esencial o que sintetiza 

un determinado párrafo o idea. 

 Pida que lean las palabras seleccionadas, y en equipo y por consenso 

determinen la palabra clave. 

 El equipo también debe elaborar una lista de las palabras claves colaterales 

que consideren significativas y relacionantes. 

 Por último el equipo de trabajo utilizará la palabra clave y las colaterales 

para elaborar oraciones, resúmenes, cartas o informes acerca del contenido 

de aprendizaje. 
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Instrumento para evaluar: Lista de Cotejo 

 

Lista de cotejo para: La Palabra Clave. 

Estudiante:……………………………..Área:…………………………… 

Actividad: Técnica la palabra clave        Fecha:………………………… 

Cuando el estudiante tenga la imagen de la palabra clave percibe la relación 

existente entre la señal y su significado, y entre el símbolo y el significado que 

encierra para lo cual: 

 

 

TÉCNICA: EL ROMPECABEZAS DIDÁCTICO. 

Adaptado de DINACAPED  Quito-Ecuador 

 

Objetivo: 

 

 Desarrollar las destrezas de armar y desarmar y según la temática codificar 

y decodificar. 

 

 Fomentar la participación en equipos de trabajo en tareas de refuerzo. 

 

Proceso: 

 

 Se solicita que seleccione las palabras o frases claves de un texto. 

 Que escriban en tiras de cartulina las palabras o frases claves. 

 En otras tiras, escribirán el significado de la palabra clave. 

 Que recorten ambas cartulinas como un rompecabezas y guarden las 

palabras en el sobre N.-1 y los significados en el N.-2. 

 Si/no 

Describe correctamente las características de lo significa la 

palabra clave. 

 

Identifica la palabra clave  

Establece diferencias  entre la palabra clave y otras   
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 Forme grupos de tres  estudiantes y entregue los sobres N.-1 y N.-2. 

 Solicite armar las palabras claves y ubiquen los significados. 

 Que dialoguen por quince minutos y se pondrán de acuerdo sobre la 

secuencia y resumen final del contenido. 

 Concluirán con una breve exposición del trabajo realizado por los equipos 

de trabajo. 
 

Instrumento para evaluar: Registro Anecdotario 

 
 

Nombre del estudiante:………………………………….Fecha:………………… 

Año escolar:……………….. 

Hecho Observado: Rompecabezas didáctico: 

                                                             Cuando el representante del Equipo……, 
pasó a escribir la respuesta correcta………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 
Se ponía nervioso porque le temblaba la mano, sin embargo la respuesta era la 
correcta. 
Comentario: 

                   Es posible que los nervios……………………………………………... 

Profesor (a)………………………………………. 

 

  

 Si/no 

Desarrollan  las destrezas de armar y desarmar y según la temática 

codificar y decodificar. 

 

Hay  la participación en equipos de trabajo en tareas de refuerzo  

Son solidarios con el trabajo en equipo  
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TÉCNICA: LECTURA DE PÁRRAFOS  

Adaptado de DINACAPED Quito-Ecuador 

 

Objetivo: 

 

 Leer comprensivamente un texto y comentarlo. 

 Desarrollar el hábito de la lectura. 

 Discernir ideas principales y secundarias. 

 Desarrollar la capacidad de expresión y argumentación verbal y asertiva. 

 Superar la timidez de hablar frente al grupo. 

 

Proceso: 

 

 El docente selecciona el texto y distribuye un párrafo  del texto entre los 

equipos de trabajo. 

 El secretario designado en cada equipo de trabajo leerá el párrafo 

asignado. 

 Los integrantes del equipo de trabajo, durante la lectura, escribirán las 

ideas principales que posteriormente, serán comentadas. 

 El docente dará la oportunidad de expresar comentarios y aportes nuevos 

que enriquezcan la comprensión del párrafo. 

 El docente debe ir registrando en el pizarrón las ideas principales. 

 Con las ideas principales de cada párrafo, el docente, elaborará las 

conclusiones finales que serán válidas para todos los estudiantes. 
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Instrumento para evaluar: Instrumento para evaluar: Registro Anecdotario 

 

 

Nombre del estudiante:………………………………….Fecha:………………… 

Año escolar:……………… 

Hecho Observado: Lectura de párrafos: 

                                                             Cuando el representante del Equipo…., 

pasó a escribir la idea principal del párrafo………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

se ponía nervioso porque le temblaba la mano, sin embargo la respuesta 

…………………………………………………………………………………….. 

Comentario: 

                   Es posible que los nervios…………………………………………… 

Profesor (a):……………… 

 

  

 Si/no 

Lee comprensivamente un texto y comentarlo.  

Desarrolla el hábito de la lectura.  

Discierne  ideas principales y secundarias.  

Desarrolla la capacidad de expresión y argumentación verbal y 

asertiva. 

 

Supera la timidez de hablar frente al grupo  
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TÉCNICA: EL TALLER PEDAGÓGICO  

Adaptado de DINACAPED Quito-Ecuador 

 

Objetivo: 

 

 Desarrollar las destrezas del trabajo en equipo. 

 Desarrollar las destrezas del análisis, síntesis y crítica. 

 Fomentar el respeto a la opinión del otro. 

 Fomentar el aprendizaje autónomo. 

 Desarrollar hábitos y destrezas para el estudio y aprendizaje 

 

Proceso: 

 

 Divida el grupo de estudiantes en equipos de trabajo. 

 Instruya sobre lo que debe hacer cada equipo de trabajo (debe usar una 

hoja o guía de instrucciones. 

 Distribuya los documentos de apoyo o estudio en cada equipo de trabajo. 

 Asigne veinte minutos para el trabajo de lectura, análisis y síntesis. 

 Realice el acompañamiento respectivo a medida que vaya por cada equipo 

de trabajo. 

 Asigne diez minutos para que elaboren un cartel sobre el producto del 

taller. 

 Organice la plenaria para que pongan en común los trabajos. 

 Generalice las conclusiones del caso. 
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Instrumento para evaluar: Escalas descriptiva: 

Año escolar:………………………….. 

Nombre y apellido del estudiante:……………………………… 

Fecha de aplicación:…………………………. 

El/la estudiante Siempre 
Muchas 

veces 

Algunas 

veces 
Nunca 

1.- Expresa espontáneamente y con 

oportunidad las ideas 

2.- Expone asuntos de interés en 

forma sencilla. 

3.- Participa seguidamente con 

aportes significativos. 

    

 

Se sugiere: 

 

 Que el docente domine por completo el tema. 

 Pasar por cada equipo, orientando, motivando y resolviendo problemas. 

 No abandonar la sala de clases. 
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TÉCNICA: RUTA DE APRENDIZAJE 

 Adaptado de DINACAPED Quito-Ecuador 

 

Objetivo: 

 

 Introducir a los estudiantes en trabajos de investigación. 

 Fomentar responsabilidad y autonomía en el estudio. 

 Desarrollar las destrezas de análisis, síntesis y reflexión. 

 Identificar aptitudes individuales y/o grupales. 

 Desarrollar las actividades de planificación y trabajo grupal. 

 Construir su propio conocimiento. 

 

Proceso: 

 

 Divida al curso en equipos de trabajo. 

 

 Entregue la ruta de aprendizaje: análisis, síntesis y reflexión. 

 

 Asigne treinta minutos para el desarrollo del trabajo. 

 

 Cada equipo debe tener su propio material de consulta, libros, revistas, 

documentos entre otros. 

 

 Durante el estudio dirigido acompañe a cada equipo, atendiendo sus 

dificultades y motivando a concentrarse en su objetivo. 

 

 Destine un tiempo prudencial para la exposición de los informes del 

equipo de trabajo. 

 

 Amplié los contenidos y elabore las conclusiones del caso. 
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Instrumento para evaluar: Escalas descriptiva: 

Año escolar:………………………….. 

Nombre y apellido del estudiante:……………………………… 

Fecha de aplicación:…………………………. 

 

El/la estudiante Siempre 
Muchas 

veces 

Algunas 

veces 
Nunca 

1.- Expresa espontáneamente y con 

oportunidad las ideas 

2.- Expone asuntos de interés en 

forma sencilla. 

3.- Participa seguidamente con 

aportes significativos. 

    

 

Se sugiere: 

 

 Proporcionar la bibliografía necesaria para los estudiantes. 

 

 Asignar un observador, dentro del equipo para que lleve un control de la 

participación de los estudiantes. 

 

 Valorarar el trabajo por su calidad y profundidad. 

 

 Incentivar la asistencia. 
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TÉCNICA: CAMBIANDO LOS FINALES.  

Adaptado del libro Estrategias y Técnicas Constructivas de Aprendizaje de 

Marco Lalaleo 

 

Objetivo: 

 

-Desarrollar el proceso de toma de decisiones. 

 

-Buscar nuevas resoluciones a los problemas. 

 

Proceso: 

 

 Invite a los estudiantes a leer un libro, un capítulo o un artículo de interés. 

 

 Solicite que escriban el final del libro, cuento o artículo. 

 

 Que escriban otros finales relacionados con lo leído. 

 

Instrumento para evaluar: Escalas descriptiva: 

Año escolar:………………………….. 

Nombre y apellido del estudiante:……………………………… 

Fecha de aplicación:…………………………. 

Características  del capítulo Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Insuficiente 

Ortografía     

Vocabulario     

Secuencia     

Etc.     
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Se sugiere: 

 

 Especificar el tipo de final que se quiere dar (alegre, jocoso, triste, 

fantástico, académico) 

 

 Que los estudiantes utilicen el final como inicio de otro texto. 

 

TÉCNICA: LA IDEA PRINCIPAL 

Adaptado del libro Estrategias y Técnicas Constructivas de Aprendizaje de 

Marco Lalaleo 

 

Objetivo: 

 

 Encontrar la idea principal de un texto, tema de discusión o exposición. 

 

Proceso: 

 

 Distribuya un texto de lectura para todos los estudiantes. 

 

 Solicite que lean por segunda o tercera vez la lectura y que subrayen la 

oración que expresa la idea principal. 

 

 Invite a escribir o verbalizar la oración la oración que expresa la idea  

principal. 

 

 Analice el contenido y significabilidad de cada oración dada por los 

estudiantes. 

 

 Escriba en el pizarrón la oración que más corresponda a la idea principal. 

 

 Solicite que cada estudiante, utilizando la idea principal encontrada, 

elabore un párrafo. 
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 Realice una plenaria de lectura de párrafos. 

 

 Reúna todos los párrafos y elabore con los estudiantes un texto. 

 

Instrumento para evaluar: Registro descriptivo 

Nombre del estudiante:……………………………Año escolar:…………………. 

Lugar:……………………………………………   Momento:…………………… 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PALABRA  

CLAVE 
INTERPRETACION 

Al inicio de la exposición el estudiante 

tuvo dificultades en el tono de voz por 

ser muy bajo, mostrando cierta 

inseguridad…………………….. 

La dificultad en el tono de voz al 

principio de la exposición pudo deberse 

a…………………………………….. 

 

El Profesor:……………………….. 

 

Se sugiere: 

 

 Realizar preguntas de consolidación 

 

Utilización del Portafolio 

Adaptado del libro Estrategias y Técnicas Constructivas de Aprendizaje de 

Marco Lalaleo 

 

     El docente debe incentivar en el estudiante la utilización y uso del  portafolio 

que será la parte tangible del avance por competencias que vaya desarrollando 

mientras avanza el semestre, en él se depositará todo cuanto hace en clase o fuera 

de ella en relación con su avance académico. 
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Instrumento para evaluar: Escala de aptitud. 

1 
Completamente 

en desacuerdo 
En desacuerdo No sé De acuerdo 

Completamente 

en acuerdo. 

Tiene los 

trabajos 

ordenadamente. 

     

Cuida la higiene 

en sus trabajos 

     

Tiene todos los 

trabajos 

     

Se esmera por 

superar los 

trabajos 

anteriores al 

presente 

     

Guarda todos los 

trabajos  

     

Etc.      

 

 

Metodología:  

 

     La propuesta tiene que ser conocida, socializada y consensuada por todos los 

actores del proceso de interaprendizaje, mediante charlas, conferencias, diálogos, 

foros, mesas redondas para eliminar la posible resistencia en asumir la propuesta. 

 

     Para la ejecución de la propuesta es necesario que los docentes tengan una 

participación activa en su difusión y aplicación, los métodos que han de ser  

implementados estarán ligados íntimamente con la Evaluación por Competencias 

que son activos, dinámicos, reflexivos y por sobre todas las cosas centrados en el 

desarrollo del ser como persona interactuante del proceso educativo. 
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Cuadro Nº 25 Modelo operativo 

Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO EVALUACIÓN COSTO 

SOCIALIZACIÒN 

Socializar que el 95% de 
docentes interiorice y 
aplique las técnicas 

Conferencia, 
charlas sobre técnicas de 
evaluación por 
competencias 

Humanos: Grupo 
investigador 
Materiales: Infocus 
Computadora 

Autoridades. 
investigador 

Tercera 
semana de 
octubre. Año 
2011 

Fórum 80 

PLANIFICACIÓN 
planificar que la 
propuesta elaborada sea 
aceptada en un 95% 

Reuniones de trabajo Humanos: Grupo 
investigador 

Autoridades. 
investigador 

Cuarta 
semana de 
noviembre, 
año 2011  

Mesa redonda 80 

EJECUCIÓN 

Ejecutar un 90% los 
conocimientos sobre las 
técnicas 

Seminario taller para  
socializar la propuesta 

Humanos: Grupo 
investigador 
Materiales: Infocus 
Computadora 

Autoridades. 
investigador 

Primera 
semana de 
enero, año 
2012 

Elaboración de 
técnicas para 
sustentar en clase 

120 

EVALUACIÓN 
Evaluar  que el 95% de 
los maestros apliquen la 
propuesta 

Presentación  de resultados 
desarrollados mediante  
técnicas 

Humanos: 
investigador 

Autoridades. 
Equipo investigador 

Segunda 
semana de 
junio ,año 
2012 

Revisión de trabajos 
con aplicación de 
técnicas 

60 

TOTAL 
340 
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ADMINISTRACIÓN 

 

     Estará  bajo la coordinación del Señor Supervisor, de la Sra. Rectora, de la Sra. 

Vicerrectora y  de la Investigadora  para que se llegue a feliz término la aplicación 

de la propuesta. 

 

     La investigadora tiene a su cargo el control y seguimiento de la propuesta, 

reflexionando y haciendo las respectivas comprobaciones, observando los aciertos 

y dificultades para en el  proceso proceder a la rectificación o potencialización de 

los aspectos que así lo deban hacer. 

 

EVALUACIÓN 

 

Cuadro Nº 26 Evaluación de la propuesta 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quién solicita evaluar? Las autoridades y la investigadora 

¿Por qué evaluar? Para alcanzar los objetivos determinados 

¿Para qué evaluar? Para mejorar la propuesta 

¿Qué evaluar? La ejecución de la propuesta  

¿Quién evalúa? La  Investigadora 

¿Cuándo evaluar? Fin de Quimestre 

¿Cómo evaluar? Con una encuesta 

¿Con qué evaluar? Con un cuestionario 
Elaborado por: Lic. Iralda Oliva Poveda Llerena 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO. 
Mención: 

  DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. 

 

Encuesta para Maestros. 

 

Objetivo: Recoger información acerca  de la evaluación por competencias y la 

construcción de conocimientos, para mejorar el sistema de trabajo de la unidad 

educativa. 

 

 Instrucciones: Señor Profesor sírvase contestar con una sola X colocando en el 

lugar que creyere conveniente. 

 

Instrumento: Cuestionario. 

 

Pregunta Nº.1  

¿La evaluación por competencias es una actividad curricular importante en los 

procesos de aprendizaje? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 

 

Pregunta Nº.2  

¿Utiliza la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación en los procesos 

de aprendizaje? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 

 

Pregunta Nº.3  

¿Los procesos evaluativos por competencias necesitan que sean organizados? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 
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Pregunta Nº.4  

¿La evaluación de hechos y conceptos en el enfoque por competencias están 

ligados al saber hacer. Saber conocer y Saber ser? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 

 

Pregunta Nº.5  

¿Para evaluar competencias que técnica es la que más  utiliza? 

La observación  ……………… 

La entrevista   ……………… 

Prueba    ………………  

 

Pregunta Nº.6  

¿En la Evaluación por competencias Construir el conocimiento debe ser relevante 

y un propósito principal en el estudiante? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 

 

Pregunta Nº.7  

¿El proceso de la construcción del conocimiento es el principal quehacer para un 

mejor desenvolvimiento académico? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 

 

Pregunta Nº.8  

¿Qué instrumentos utiliza más para evaluar la construcción del conocimiento en 

competencias? 

Registro   ……..…..  

Escalas  ……………..  

Lista de cotejos ……………. 
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Pregunta Nº.9  

¿La evaluación de los aprendizajes por competencias incide en la construcción de 

saberes en los estudiantes? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 

 

Pregunta Nº.10 

¿La evaluación por competencias desarrolla el pensamiento y le ayuda en la 

construcción  del aprendizaje significativo? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 

 

 

Gracias su Colaboración 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO. 
 

Mención: 

  DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. 
 

Encuesta para Estudiantes. 
 

Objetivo: Recoger información acerca de la evaluación por competencias y la 

construcción de conocimientos para mejorar el sistema de trabajo de la unidad 

educativa. 
 

 Instrucciones: Señor Estudiante sírvase contestar con una  sola X colocando en 

el lugar que creyere conveniente.  
 

Instrumento: Cuestionario. 

 

Pregunta Nº.1  

¿La evaluación por competencias es una actividad curricular importante en los 

procesos de aprendizaje? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 

 

Pregunta Nº.2  

¿Los docentes utilizan la Coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación 

en los procesos de aprendizaje? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 

 

Pregunta Nº.3  

¿Los procesos evaluativos por competencias necesitan que sean organizados? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 
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Pregunta Nº.4  

¿La evaluación de hechos y conceptos en el enfoque por competencias están 

ligados al saber hacer. Saber conocer y Saber ser? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 

 

Pregunta Nº.5  

¿Para evaluar competencias que técnica es la que más  utilizan los docentes? 

La observación  ……………… 

La entrevista   ……………… 

Prueba    ………………  

 

Pregunta Nº.6  

¿En la Evaluación por competencias Construir el conocimiento debe ser relevante 

y un propósito principal en el estudiante? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 

 

Pregunta Nº.7  

¿El proceso de la construcción del conocimiento es el principal quehacer para un 

mejor desenvolvimiento académico? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 

 

Pregunta Nº.8  

¿Qué instrumentos utilizan más los docentes para evaluar la construcción del 

conocimiento en competencias? 

 

Registro   ……..…..  

Escalas  ……………..  

Lista de cotejos ……………. 
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Pregunta Nº.9  

¿La evaluación de los aprendizajes por competencias incide en la construcción de 

saberes en los estudiantes? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 

 

Pregunta Nº.10 

¿La evaluación por competencias desarrolla el pensamiento y le ayuda en la 

construcción del aprendizaje significativo? 

 

Siempre……..….. Casi siempre…………….. Nunca……………….. 

 

 

Gracias su Colaboración 
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