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I  INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Sin duda alguna que los modelos de evaluación aplicados por los docentes y su 

influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje exige un cambio en la manera 

de mirar al mundo y todas sus relaciones con el ser humano, se plantea en los 

actuales momentos una tendencia holística – integradora, que considera nuevas 

propuestas y formas de vivir.  

 
 

Nada en este mundo es estático, todo cambia y es relativo a las condiciones de 

cada contexto, esta misma realidad obliga a que adaptemos y nos adaptemos a las 

nuevas tendencias y exigencias que garantizan el buen vivir. Parte de estas 

garantías la considera la actual Constitución del Ecuador, en donde se expresa 

nuestro derecho; entre otras cosas, a ser beneficiarios/as de una educación de 

calidad.  

 
 

Realiza una exposición de los distintos modelos de evaluación que han tenido 

vigencia en ámbitos educativos, explicando los procesos y factores que han 

favorecido su desarrollo, y las aportaciones y limitaciones de cada uno de ellos. 

Por último, hace una pequeña reflexión sobre las tendencias de esta disciplina en 

la actualidad, así como una propuesta de lo que puede aparecer en el futuro. 

 
 

Esta conciencia sobre los nuevos retos en todos los ámbitos de la vida; y, para este 

caso el educativo, obliga a que a los educadores observen ciertos criterios 

metodológicos que tienen que ver con la utilización de estrategias activas que 

conlleven a desarrollar en el estudiante una actitud crítica, creativa y participativa, 

como punto de partida para establecer una verdadera gestión docente y el mismo 

proceso educativo de aula.  
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Parten de varias premisas: que la educación, además de un derecho público 

fundamental, agrega y comparte valor a la Sociedad; además de tener la mayor 

cobertura posible debe ser de calidad y que uno de los factores  asegura esa 

calidad que es dada o propiciada por la interacción enriquecida entre seres 

humanos, docentes y estudiantes, en un marco de referencia curricular, fomentado 

y regulado tanto institucionalmente como por el propio Estado, 

 
 

La población objeto de estudio son los estudiantes de Educación Básica Superior 

del Unidad Educativa “El Empalme” del Cantón El Empalme y sus relaciones con 

el entorno, siendo 900 estudiantes y 40docentes. 

 
 

De ahí que este trabajo consta de los siguientes capítulos básicos y fundamentales 

y los mismos permiten dar una mirada profunda a la realidad de la educación. 

 
 

El Capítulo I se refiere a los fundamentos de la educación. El Capítulo II trata 

sobre el Tema de la investigación. El Capítulo III corresponde  al Marco 

Contextual ya que se refiere al contexto Social e Institucional. El Capítulo IV se 

refiere a la Situación Problemática, la fundamentación  El Capítulo V  trata sobre 

el Planteamiento del problema general y subproblemas o derivados. El Capítulo 

VI se refiere a la Delimitación de la Investigación tanto en lo temporal, espacial 

como en la unidad de investigación. VII  trata sobre la Justificación de la 

investigación.  En el Capítulo VIII se refiere a los Objetivos de la Investigación: 

objetivos generales y objetivos específicos.  En el Capítulo IX trata sobre el 

Marco Teórico,  Capítulo X Hipótesis. XI Metodología de la investigación.  XII 

Propuesta. 

 
 

Finalmente, como fruto del estudio y análisis de los modelos de evaluación y el 

desarrollo mismo de la aplicación se anota algunas conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones de carácter pedagógico para que los docentes de la Unidad 

Educativa “El Empalme” sea utilizado para mejorar la calidad de los aprendizajes. 
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RESUMEN 

 

Al identificar los Modelos  de Evaluación que aplican los docentes para 

desarrollar el proceso de enseñanza  aprendizaje  en los estudiantes, estamos 

enfocando uno de los problemas más determinantes en el mejoramiento de la 

calidad educativa propuesta por el gobierno y planteada para lograr uno de los ejes 

del buen vivir. 

 

 

Determinar la influencia de los Modelos de Evaluación que aplican los docentes 

en el proceso  de enseñanza  aprendizaje de los estudiantes, contribuirá a mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje y el perfil de egreso. Se convierte en una 

necesidad prioritaria capacitar a los docentes en la aplicabilidad de los  Modelos 

de Evaluación. 

 

 

En la propuesta se plantea desarrollar una investigación científica que se convierta 

en un punto de referencia para determinar modelos de evaluación que permitan 

desarrollar con eficiencia el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

de la Unidad Educativa “El Empalme”, Provincia del Guayas. 

 

 

Su eficacia radica en que los Modelos de Evaluación, no solo garantizan el 

aprendizaje de los estudiantes si no que contribuyen a su formación,  mediante su 

participación, siendo el principal receptor y emisor de los conocimientos. 

 

 

La evaluación se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales para 

impulsar los cambios en las Instituciones de Educación Básica Superior; entre los 

aspectos centrales de la evaluación están la relación entre el perfil de formación y 

la pertinencia profesional, científico – técnica y la social. 
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ABSTRACT 

 

 

By identifying evaluation models applied by teachers to develop teaching-learning 

process in students, we are focusing one of the most crucial problems in 

improving the quality of education given by the government and referred to attain 

one of the axes of good live.  

 

 

To determine the influence of evaluation models applied by teachers in the 

teaching-learning process of the students, will help to improve the teaching-

learning process and the graduate profile. It becomes a priority need to train 

teachers in the applicability of evaluation models.  

 

 

The proposal aims to develop a scientific research becomes a reference point for 

determining evaluation models in order to develop efficiently the process of 

learning in students of the Education Unit "The Splice", Guayas Province. 

 

  

Its effectiveness lies in the evaluation models not only guarantee student learning 

if not contributing to their training, through participation, the main receiver and 

transmitter of knowledge.  

 

 

The assessment has become one of the key instruments to promote changes in the 

Institutions of Higher Basic Education; between the central aspects of the 

evaluation are the relationships between the profile of training and professional 

relevance, scientific - technical and social. 
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II  TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

LOS MODELOS DE EVALUACIÓN APLICADO POR LOS DOCENTES  Y 

SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EL “EMPALME” DEL CANTÓN EL EMPALME, PROVINCIA 

DEL GUAYAS. 
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III  MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1 Contexto Social 

 

Las principales características de algunos de los modelos de evaluaciones  más 

utilizados en las instituciones educativas para la evaluación del desempeño 

docente. En el análisis de cada modelo se presentan sus fundamentos, 

características y metodología, así como sus ventajas y desventajas. Esta reflexión 

permite ser consciente de las posibles formas de estudio del desempeño docente 

de acuerdo al objetivo de evaluación y algunas características contextuales que 

influirán en la adopción de un modelo en particular y en el mejoramiento en la 

evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Básica 

Superior de la Unidad Educativa El Empalme. 

 
 

Más que un mecanismo instrumental, la evaluación, representa una cultura, que no 

se limita a ser un proceso meramente técnico. Aunque es una herramienta práctica 

para tomar decisiones y generar control en el proceso, su utilidad más 

trascendental radica al verse como un proceso deliberativo que permite analizar 

las acciones específicas, el contexto en el que se desarrolla esta acción, su relación 

con el sistema institucional. La aplicación de programas evaluativos desde 

diversos frentes permite cuestionar de manera útil y constructiva, desde el marco 

ideológico que soporta la acción, hasta su adecuación con el contexto social y 

político.  

 
 

La evaluación, es por naturaleza un instrumento fundamental para que la toma de 

decisiones sean lo más racionales posibles. Por lo tanto lo que se pretende es 

producir información pertinente, comunicable, creíble, para el programa que es el 

que posee la capacidad de tomar decisiones en relación a su propia marcha. 
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3.2 Contexto Institucional 

 

La Unidad Educativa “El Empalme” está cumpliendo con una etapa histórica 

dentro del rol social, cultural, científico, ambiental y deportivo, de un ayer que 

revive a través de  páginas gloriosas que encaminaron a hechos y acontecimientos, 

desde el 12 de septiembre de 1973  mediante acuerdo ministerial N° 1748 fuera 

creado por el entonces Presidente de la República General Guillermo Rodríguez 

Lara siendo Ministro de Educación el  Doctor Ángel Polivio Chávez. 

 
 

Se inició con el ciclo básico y en 1976 mediante acuerdo ministerial 034  se 

autoriza la apertura de las especializaciones  de: Físico-Matemáticas, Químico-

Biológicas y Sociales en el Bachillerato de Humanidades Moderna. En mayo de 

1973 se inicia el período lectivo con 150 estudiantes legalmente matriculados, 5 

profesores titulares y un secretario-colector. En 1981 se crea la sección nocturna 

con el ciclo básico y con las mismas especializaciones de la sección diurna.  

 
 

Actualmente el Plantel cuenta con un  Salón Auditórium, 4 Canchas deportivas, 2 

patios de uso múltiple, espacios verdes, taller de arte y cultura, biblioteca,  

laboratorios de: Química, Biología, Física, Informática, Contabilidad, sala de 

inglés,  departamento de primeros auxilios, dos departamento de consejería 

Estudiantil, y cada área con su respectiva oficina, gimnasio y 2 bares. Además 

contamos con 66 maestros titulares y 43 contratados, 6 personal administrativo y 

4 de servicios de apoyo.  

 
 

La Unidad Educativa “El Empalme”, considerando el marco legal de sustentación 

de  propuestas educativas para la educación  de los jóvenes ecuatorianos, establece 

los  siguientes: Uno   referido a la realidad de la educación nacional; dos referido 

al mundo del trabajo y tres  respecto de la comprensión plena de la relación 

educación trabajo.  
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IV. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
 
 

La interacción entre el profesor y los contenidos de aprendizaje, las prácticas 

educativas en el aula, supone evaluar fundamentalmente la naturaleza de la 

propuesta curricular, o sea las programaciones de aula; el equilibrio entre las 

distintas capacidades y tipos de contenidos; la secuenciación; la metodología; y 

los criterios de evaluación. La interacción del alumno con el profesor, los 

compañeros y los contenidos de aprendizaje, supone evaluar tanto la tarea 

docente, en sentido amplio, como las ayudas que el profesor presta a los alumnos, 

y la relación personal y efectiva que se establece entre el profesor y el grupo. Los 

contextos de desarrollo; la familia y el centro escolar.  

 
 

La evaluación  educativa surge como un medio de acercamiento a la acción 

educativa con el claro objeto de mejorarlo.  Evaluar supone obtener información 

fundamental para la toma de decisiones sobre el proceso educativo.  La evaluación 

desde su realización básica busca establecer una relación comparativa entre 

objetivos y resultados.  De manera que, una evaluación mal entendida, mal 

aplicada, no contribuye al mejoramiento del aprendizaje ya que no ofrece 

elementos para la retroalimentación. 

 
 

 

En este sentido, la falta de un proceso evaluativo sustentado y bien aplicado, dará 

como resultado diferencias del aprendizaje y las consecuentes falencias en el 

desarrollo de competencias, que disminuirán las potencialidades de formas 

subsecuentes. 

 

Puntualizando que la evaluación practicada en la actualidad,  se enmarca en el 

modelo tradicional, que causa problema en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de Educación Básica Superior,  por eso se propone una 

alternativa que mejorará el proceso evaluativo en la Unidad Educativa  “El 

Empalme.  
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V.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

5.  Problema General o Básico 

 
 

¿Cómo influyen los modelos de evaluación aplicado por los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa “El Empalme”, Provincia del Guayas? 

 
 

5.1Sub-problemas o Derivados 

 

 
¿Qué modelos de evaluación aplican los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad 

Educativa  “El Empalme”. 

 
 

¿Qué dificultades se han detectado en la evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad 

Educativa   “El Empalme”. 

 
 

¿Cómo los  modelos de evaluación aplicados por los docentes favorecen el 

proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes de Educación Básica Superior 

de la Unidad Educativa   “El Empalme”. 
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VI.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Delimitación Temporal: La presente Investigación se llevó  a cabo desde el mes 

de  mayo del 2013 a marzo 2014. 

 

Delimitación Espacial 

Institucional:   La investigación se llevó a cabo en de la Unidad Educativa   “El 

Empalme” Provincia del Guayas. 

 

 

Ubicación: El espacio físico comprendido para esta investigación reúne las 

siguientes especificaciones: 

 

Espacio Físico 10 Hectáreas 

Dirección km 1 ½ vía Quevedo el Empalme 

Parroquia Velasco Ibarra 

Cantón El Empalme 

Provincia Guayas 

País Ecuador 

Teléfonos O429639OO 

Correo Electrónico colegioelemplame@hotmail.com 

 

Unidad de Investigación: 
 

Profesores y Estudiantes de Educación Básica Superior. 

La población objeto de estudio es de la Unidad Educativa   “El Empalme” Cantón 

El Empalme y sus relaciones con el entorno, siendo 900 estudiantes y 40 

Docentes. 
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VII  JUSTIFICACIÓN 
 
 

Al identificar los modelos  de evaluación que aplican los docentes para desarrollar 

el proceso de enseñanza  aprendizaje  en los estudiantes, estamos enfocando uno 

de los problemas más determinantes en el mejoramiento de la calidad educativa 

propuesta por el gobierno y planteada para lograr uno de los ejes del buen vivir. 

 
 

Determinar la influencia de los modelos de evaluación que aplican los docentes en 

el proceso  de enseñanza  aprendizaje de los estudiantes, contribuirá a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y a mejorar el perfil de egreso de los 

estudiantes. Se convierte en una necesidad prioritaria capacitar a los docentes en 

la aplicabilidad de los  modelos de evaluación. 

 
 

En la propuesta se plantea desarrollar una investigación científica que se convierta 

en un punto de referencia para determinar modelos de evaluación que permitan 

desarrollar con eficiencia el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

de la Unidad Educativa   “El Empalme” de  la  Provincia del Guayas. 

 
 

Su eficacia radica en que los modelos de evaluación, no solo garantizan el 

aprendizaje de los estudiantes si no que contribuyen a su formación,  mediante su 

participación, siendo el principal receptor y emisor de los conocimientos, además 

que el aprendizaje que este adquiera, se realizará a través de la evaluación y 

autoevaluación, las cuales deben ser un proceso de diálogo continuo. 

 
 

Se la aplicará en de la Unidad Educativa  “El Empalme”, con la colaboración de 

los estudiantes y profesores de  Educación Básica Superior, en cada aula de clase. 

Los resultados que se obtengan en la investigación, serán de utilidad para todas las 

instituciones educativas que compartan la misma problemática y que tengan la 

necesidad de regular la evaluación para mejorar el proceso de aprendizaje, 

considerando que, a nivel Costa, casi siempre se viven las mismas realidades, por 

tal razón sería necesario aplicar las mismas soluciones. Los beneficiarios directos 
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de la investigación serán los estudiantes y profesores de la Unidad  Educativa “El 

Empalme” del Cantón El Empalme 

 
 

La enseñanza en el nivel de educación básica superior requiere que los maestros 

no sólo dominen los contenidos de aprendizaje establecidos por los planes de 

estudio, sino que comprendan los nuevos enfoques que los sustentan y las formas 

de instrumentación en cada nivel, lo que implica que desarrollen competencias 

para crear o adaptar nuevas estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

 
 

Ofrecer conocimientos para la vida, cerrar la brecha entre lo que se aprende en la 

escuela y lo que se utiliza en los espacios sociales, mejorar los niveles de 

comprensión de lo que se lee, desarrollar habilidades y destrezas básicas para 

resolver problemas, entre otras cosas, se convierten en puntos de referencia 

obligados para los profesionales de la educación, si a lo que se aspira es a elevar la 

calidad educativa. 

 
 

Los modelos de evaluación aplicados por los docentes debe entenderse como un 

instrumento por medio del cual una organización se auto-analiza en conexión con 

su entorno, con la finalidad de identificar logros, pero también estados de cosas no 

deseados o problemáticos para, de acuerdo con los recursos y medios disponibles, 

estimular que la propia organización diseñe y ponga en marcha acciones que 

corrijan o al menos minimicen problemas detectados. Trata de un proceso 

continuo de conocimiento, análisis y corrección, por lo cual la evaluación es 

también una actividad sistemática y permanente, que deberá aclarar el grado de 

éxito alcanzado. 

 
 

La evaluación se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales para 

impulsar los cambios en las instituciones de educación básica superior; entre los 

aspectos centrales de la evaluación están la relación entre el perfil de formación y 

la pertinencia profesional, científico – técnica y la social. 
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El modelo diseñado pretende ser una propuesta holística, que se ocupe de los 

distintos aspectos que, desde el enfoque comunicativo, se proyectan hacia el 

tratamiento didáctico de las distintas macro habilidades. Se centra en 

procedimientos que cualitativamente analizan la reflexión valorativa sobre la 

concepción didáctica y epistemológica de la materia desde la que actúa el docente, 

para poder pasar, seguidamente, a la concreción, explicitación y negociación de 

los criterios sugeridos en el modelo (tales criterios son, o actúan como, claves de 

planificación de las secuencias didácticas y del proceso de la evaluación); y, 

finalmente, se concreta en el diseño y aplicación de los instrumentos de 

valoración. 
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VIII. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

8. Objetivo General 

 
 

Analizar la influencia de los modelos de evaluación aplicado por los docentes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa   “El Empalme”. 

 
 

8.1  Objetivos Específicos 

 
 

Indicar los modelos de evaluación que aplican los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Superior de la 

Unidad Educativa   “El Empalme”. 

 
 

Determinar las dificultades en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, 

de los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa   “El 

Empalme”. 

 
 

Determinar la forma en que  los modelos de evaluación aplicada por los docentes 

afectan el aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Superior de la 

Unidad Educativa   “El Empalme”. 
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8.2  MATRIZ COMPARATIVA 

Los Modelos de Evaluación aplicado por los docentes y su influencia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa   “El Empalme”. 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
¿Cómo influyen los modelos de 

evaluación aplicado por los 

docentes  en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje de los 

estudiantes de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa   

“El Empalme”. 

Analizar la influencia de los 

modelos de evaluación aplicado 

por los docentes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa   

“El Empalme”. 

Los procesos de evaluación 

aplicada por los docentes no se 

utilizan para retroalimentar el 

aprendizaje de los estudiantes 

de Educación Básica Superior 

de la Unidad Educativa   “El 

Empalme”. 

SUBPROBLEMAS OBJ. ESPECIFICOS SUBHIPÓTESIS 
¿Qué modelos de evaluación 

aplican los docentes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa  

“El Empalme”? 

 

Indicar los modelos de 

evaluación que aplican los 

docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa   

“El Empalme”. 

Los principales modelos de 

evaluación que aplican  los 

docentes son el memorístico y 

tradicional, que no contribuyen 

al proceso de enseñanza 

aprendizaje  de los  estudiantes 

de Educación Básica Superior 

de la Unidad Educativa   “El 

Empalme”. 

¿Qué dificultades se han 

detectado en la evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de Educación 

Básica de la Unidad Educativa   

“El Empalme”. 

 

Determinar las dificultades en la 

evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, de los 

estudiantes de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa   

“El Empalme”. 

 

La  principal dificultad de los 

modelos de evaluación aplicada 

por los docentes es que no 

proporciona una información 

real del aprendizaje y logros en 

los estudiantes de Educación 

Básica Superior de la Unidad 

Educativa “El Empalme”. 

¿Cómo los  modelos de 

evaluación aplicados por los 

docentes favorecen  el proceso de 

enseñanza aprendizaje a los 

estudiantes de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa   

“El Empalme”? 

Determinar la forma en que  los 

modelos de evaluación aplicada 

por los docentes afectan el 

aprendizaje de los estudiantes 

de Educación Básica Superior 

de la Unidad Educativa   “El 

Empalme”. 

Los modelos de evaluación que 

aplican los docentes no 

favorecen al  proceso de 

enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa   

“El Empalme”. 
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IX.   MARCO TEÓRICO 
 
 

9.1  Marco Conceptual 

 

9.1.1  Evaluación del Aprendizaje 

 

Es un proceso a través del cual se observa, recoge y analiza información del 

proceso de aprendizaje del estudiante, con el propósito de reflexionar y emitir 

juicios de valor orientados a la toma de decisiones para fortalecer al estudiante y 

regular los procesos de la acción pedagógica para reajustar la metodología, lo que 

permite el logro de los aprendizajes.  

 

El Ministerio de Educación a través de nuestro sistema educativo basa su eficacia, 

entre otros aspectos, en la evaluación lejos de entenderse como una medición de 

los productos  y realizaciones escolares, propia de otras épocas, constituye hoy 

uno de los pilares del mismo Sistema. 

 
 

Una de las novedades del concepto de evaluación son los ámbitos donde 

obligatoriamente se debe realizar. Junto a la evaluación ya tradicional de los 

aprendizajes escolares, aparece hoy con fuerza y obligación legal la evaluación de 

la enseñanza. 

 
 

En este enfoque tratamos de fundamentar teóricamente la evaluación y exponer 

los dos ámbitos citados donde se realiza, detallando qué, cómo y cuándo se 

evalúa. 

 
 

Terminamos con las funciones atribuidas a la evaluación y las técnicas e 

instrumentos que se pueden utilizar. 
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Resulta fundamental que se interiorice que la evaluación es un acto obligatorio del 

docente. Acto de gran repercusión social por las consecuencias que tiene para el 

alumno;  y sobre todo que no es sinónimo de calificar como el hábito o la 

costumbre nos ha hecho creer. 

 

La evaluación es una reflexión, un control de calidad sobre lo que se hace, un 

análisis... y luego una toma de decisiones. Una de ellas, en el caso del aprendizaje, 

es calificar al alumno pero no la única y a veces ni la más importante. 

 
 

Hoy la  evaluación adquiere un nuevo sentido, superior a la mera recogida de 

datos, pero a la vez aparece como pieza clave imprescindible para que el profesor 

preste al alumno la ayuda necesaria, y en consecuencia, pueda valorar las 

transformaciones que se han ido produciendo. El profesor que realiza una 

programación tiene en cuenta la edad, capacidad y preparación del grupo con el 

que piensa realizarla, pero ha de descender a la personalización. La evaluación 

hace posible ese descenso de adaptar los programas a las singularidades de cada 

alumno 

 
 

9.1.2 Modelos de Evaluación 
 

 

Son los planes didáctico-pedagógico estratégico que permite verificar 

sistemáticamente e integralmente el proceso de aprendizaje en sus diferentes fases 

(inicial, continua y final), con la finalidad de retroalimentar y orientar las acciones 

o estrategias hacia mejores resultados de aprendizaje. 

 
 

Los distintos modelos de evaluación que han tenido vigencia en ámbitos 

educativos, explicando los procesos y factores que han favorecido su desarrollo, y 

las aportaciones y limitaciones de cada uno de ellos. Por último, hace una pequeña 

reflexión sobre las tendencias de esta disciplina en la actualidad, así como una 

propuesta de lo que puede aparecer en el futuro. 
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Es aproximadamente en 1920 que la evaluación cobró un carácter intencional y 

estructurado. Entre los años 20 y 40 se limitó principalmente a evaluar el 

rendimiento escolar de los estudiantes en materia curricular, por lo que la 

evaluación se centró en informaciones objetivas sobre aptitudes del individuo. 

 
 

Partiendo del análisis que hacen (Worthen, R y Sanders, J., 1987)se originan 3 

presupuestos teóricos de esta diversidad: la conceptualización de evaluación, las 

necesidades a las que se desea dar respuesta y las alternativas metodológicas 

adoptadas en el estudio. 

 

Los referidos presupuestos teóricos son el punto de partida de lo que se denomina 

modelo de evaluación, el cual constituye un sistema en el que sus elementos se 

relacionan entre sí y su interacción condiciona nuevas cualidades. 

 
 

Respecto a los modelos de evaluación del aprendizaje se señala que los profesores 

e instituciones tienen como una de sus tareas más importantes, la de evaluar los 

aprendizajes. Desde una perspectiva formal, la evaluación de los aprendizajes se 

configura como la etapa permanente y final de un determinado proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Este plan, queda estructurado por las tres etapas básicas 

de toda planificación didáctica: programación, desarrollo y evaluación, por otro 

lado, actualmente se considera que la evaluación debe ser parte integrante 

permanente de la actividad educativa.(López Frías, B. S. y Hinojosa, E. M., 2000) 

 

 

De modo tal que se entiende la educación como aquel aprendizaje valioso en el 

que se contempla la acción sistemática e intencional. Y, la evaluación ha de 

integrarse como componente intrínseco de dicho aprendizaje, en el que se tienda a 

una coherente toma de decisiones posterior a la valoración, basada en criterios 

objetivos sobre el valor del aprendizaje adquirido y apoyada en los 

procedimientos técnicos seguidos para la recogida de la pertinente información. 
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9.1.3 Educación Básica Superior 
 

La evaluación en la Educación Básica Superior  pretende ser permanente, 

sistemática y científica y tiene como finalidades el diagnosticar la situación de 

aprendizaje del estudiante y lograr mejoras en su formación a través del estímulo, 

de acuerdo con el desarrollo del aprendizaje y la capacidad individual de cada 

estudiante. 

 
 

Tiene como objetivo crear en las estudiantes el desarrollo de técnicas de estudio, 

las cuales les permiten fijar los conocimientos básicos para el desarrollo de cada 

área. Fomentando en ellas un razonamiento creativo y crítico. 

 
 

Corresponde a 8º. 9º. y 10º grados y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 

12 a 14 años de edad. 

 

Aunque las edades estipuladas son las sugeridas para la educación en cada nivel, 

no se puede negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad. En 

casos como la repetición de un curso escolar, necesidades educativas especiales, 

jóvenes y adultos con educación inconclusa se debe aceptar independientemente 

de su edad, a los estudiantes en el grado o curso que corresponda según los cursos 

que haya aprobado y su nivel de aprendizaje. 

 
 

9.1.4 Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
 
 

El proceso enseñanza aprendizaje constituye un verdadero par dialéctico en el cual 

y, respecto al primer componente, el mismo se debe organizar y desarrollar de 

manera tal que resulte como lo que debe ser: un elemento facilitador de la 

apropiación del conocimiento de la realidad objetiva que, en su interacción con un 

sustrato material neuronal, asentado en el subsistema nervioso central del 

individuo, hará posible en el menor tiempo y con el mayor grado de eficiencia y 

eficacia alcanzable, el establecimiento de los necesarios engramas sensoriales, 
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aspectos intelectivos y motores para que el referido reflejo se materialice y 

concrete, todo lo cual constituyen en definitiva premisas y requisitos para que la 

modalidad de Educación a Distancia logre los objetivos propuestos. 

 
 

9.1.5  La Educación 
 
 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de 

los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el educando, 

sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión (Ausubel y Colbs, 1990). 

 
 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra 

educar viene de educare, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto 

universal, la educación reviste características especiales según sean los rasgos 

peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación actual, de una mayor 

libertad y soledad del hombre y de una acumulación de posibilidades y riesgos en 

la sociedad, se deriva que la Educación debe ser exigente, desde el punto de vista 

que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y desarrollar todo su 

potencial. 

 
 

9.1.6  La Enseñanza 

 
 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el 

de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona 

humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha. 

 

La base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla 

representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El sujeto que enseña es el 

encargado de provocar dicho estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el 

individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la 

motivación, principio básico de todo proceso de enseñanza que consiste en 

estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio de 

la motivación comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, así corno 

el de las condiciones que lo determinan. De aquí la importancia que en la 

enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a producir, 

mediante un estímulo en el sujeto que aprende (Arredondo, 1989). También, es 

necesario conocer las condiciones en las que se encuentra el individuo que 

aprende, es decir, su nivel de captación, de madurez y de cultura, entre otros. 

 
 

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el influjo 

de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La Enseñanza resulta 

así, no solo un deber, sino un efecto de la condición humana, ya que es el medio 

con que la sociedad perpetúa su existencia. Por tanto, como existe el deber de la 

enseñanza, también, existe el derecho de que se faciliten los medios para 

adquirirla, para facilitar estos medios se encuentran como principales 

protagonistas el Estado, que es quien facilita los medios, y los individuos, que son 

quienes ponen de su parte para adquirir todos los conocimientos necesarios en pos 

de su logro personal y el engrandecimiento de la sociedad. 

 
 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la teoría, o 

complementarla con la práctica. En este campo, existen varios métodos, uno es los 

medios audiovisuales que normalmente son más accesibles de obtener 

económicamente y con los que se pretende suprimir las clásicas salas de clase, 

todo con el fin de lograr un beneficio en la autonomía del aprendizaje del 

individuo. Otra forma, un tanto más moderno, es la utilización de los multimedios, 

pero que económicamente por su infraestructura, no es tan fácil de adquirir en 

nuestro medio, pero que brinda grandes ventajas para los actuales procesos de 

enseñanza aprendizaje. 
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9.1.7  El Aprendizaje 

 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que 

dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada 

para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de 

datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información. 

 
 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente 

voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), 

dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta 

y estímulo. A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta 

el logro de una solución válida. De acuerdo con (Pérez Gómez, 1992) el 

aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino 

descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

 
 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de 

que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, 

para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a 

los factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos : los que 

dependen del sujeto que aprende ( la inteligencia, la motivación, la participación 

activa, la edad y las experiencia previas ) y los inherentes a las modalidades de 

presentación de los estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el 

aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o 

cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se siente 

guiado y controlado por una mano experta. 
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9.2  Marco Referencial sobre la Problemática de Investigación 

 

Modelos de Evaluación Curricular 
 

 

Se consignan los principios teóricos de las posiciones que han adoptado los 

sistemas de educación latinoamericanos en los últimos años. Los modelos han 

tenido sus épocas de auge y han evolucionado de acuerdo con los períodos y las 

reformas educativas. En la actualidad, gran cantidad de estudios consultados, 

señalan a la evaluación participativa y la evaluación fundamentada en 

competencias, como estrategias para el cambio.  

 

Para (Stufflebeam y Shinkfield, 1995), la evaluación tiene el propósito de 

enjuiciar o perfeccionar el valor o el mérito de un objeto. En sus estudios acerca 

de diferentes modelos de evaluación, los agrupa en diferentes categorías: la 

pseudoevaluación, la cuasievaluación, la evaluación verdadera y la evaluación 

holística.  

 
 

1.- La pseudoevaluación o evaluaciones políticamente orientadas en las que se 

intenta conducir a determinadas conclusiones mediante una evaluación. 

Distinguen dos tipos:  

 

• Las investigaciones encubiertas donde la intención del cliente es obtener, 

mantener o incrementar una esfera de influencia, poder o dinero.  

 

• Los estudios basados en las relaciones públicas cuya intención es ayudar al 

cliente a crear una imagen positiva del objeto evaluado.  

 
 

2.- La cuasievaluación o evaluación en la que se trata de responder a ciertas 

cuestiones de interés, en lugar de determinar el valor de algo. Existen diferentes 

tipos de cuasievaluaciones tales como: la comprobación de programas, los 

sistemas de información administrativa, los estudios de responsabilidad, los 

estudios basados en objetivos y los estudios basados en la experimentación.  
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Evolución de los Modelos de Evaluación 
 
 

La evolución de los  modelos de evaluación define a los elementos básicos o 

dimensiones que lo componen y son los siguientes: finalidad científica y política, 

toma de decisiones, ámbito o unidad de evaluación, rol del evaluador, enfoque. y 

proceso metodológico. 

 
 

Por las diversas clasificaciones de los modelos de evaluación en función de 

criterios disímiles, han tratado de agruparlos en función del contenido y también 

en función del enfoque metodológico, podemos encontrar entre ellos, 

(Stufflebleam D. L., Perez Gomez, Sanz Oro, 1987-1983-1986) 

 

Otros autores realizan un análisis desde una propuesta más general, utilizando 

como criterio básico la conjunción de los distintos aspectos teóricos y 

metodológicos, llegando a agruparlos en modelos: “Objetivistas”, “Subjetivistas” 

y “Críticos”. Esta agrupación en tres grandes concepciones responde por un lado a 

las distintas epistemologías, filosofías de evaluación y por otro lado a enfoques 

metodológicos muy diferentes. Existen otros autores que también se inclinan a 

esta línea, (Worthen, R y Sanders, J., 1987) y (Colás, 1992). Tomamos como 

referencia el análisis realizado por estos dos últimos autores. 

 

 Modelos Objetivistas 
 

 

El objetivismo es una tesis filosófica relativa a la verdad, y, por lo tanto, al modo 

de conocer el mundo.  Según (Ayn Rand Letter, 1973), lo descubrió como “La 

filosofía para vivir en la tierra” y que dice definir una serie de principios en los 

que el hombre debe pensar y actuar si es que quiere vivir la vida propia de un 

hombre.   Du idea principal es que las cosas existen independientemente  del 

punto de vista y la conciencia del hombre.  

 
 

Para el objetivismo la razón es el único medio del hombre para adquirir 

conocimientos.  Así rechaza al misticismo y al escepticismo.  Esta corriente se 
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ocupa de la moral, la epistemología, la metafísica, la política y el derecho y todo 

esto enmarcado en un acento individualista. 

 

 

Consideran que la evaluación es: la determinación del valor o mérito de un 

programa. Los criterios de evaluación son esencialmente: el grado de 

productividad y el nivel de eficiencia del programa. Estos modelos se proyectan 

en su mayoría, en la toma de decisión de las autoridades políticas o 

académicos/científicos. Es el responsable de la evaluación y de proporcionar 

información relevante acerca del mérito o valor del mismo. La información 

recogida se utiliza para tomar decisiones, normalmente política, acerca del futuro 

del programa (mejora del diseño, nueva implementación etc.). La epistemología 

objetivista que nace en estos modelos requiere: 

 Que la información evaluativa sea científicamente objetiva (Farley, 1985) 

 

 Se consigue utilizando instrumentos objetivos de recogida de datos (tests y 

cuestionarios.) 

 

 Los datos obtenidos sean reproducibles y verificables por otros profesionales. 

 

 El análisis de los mismos se lleva a término mediante técnicas estadísticas que 

aseguren el rigor científico en las conclusiones. 

Si bien existe similitud en los criterios con respecto al concepto y a las funciones 

que debe cumplir la evaluación de un programa de los modelos objetivistas, éstos 

presentan diferencias significativas que responden a una nueva evaluación, 

producto del desarrollo de nuevos modelos. 

 
 

Los profesores que dan sentido a su enseñar desde una perspectiva objetivista no 

suelen reconocer que los aprendices resuelven su conflicto cognitivo separando lo 

que aprenden en la escuela de sus propias experiencias de vida.  Los aprendices 

distinguen entre una explicación científica y sus explicaciones del mundo real.  
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Las concepciones del aprendiz corresponden a sus construcciones de la realidad, 

que son aceptables en el sentido que le permiten dar sentido a su entorno. 

 
 

Características de los Modelos Objetivistas: 

 Transmisión y recepción de información de hechos y conceptos bien 

definidos. 

 Fuentes del conocimiento: autoridades y textos 

 Reproductiva 

 Enfatiza la adquisición de información mediante la evocación y el recuerdo. 

 

Modelo de Evaluación orientada hacia los Objetivos  Tyler 
 
 

Los autores consideran a Ralph Tyler como el pionero de este tipo de estudios, su 

modelo se orienta hacia la toma de decisiones, estas deben basarse en la 

correspondencia real entre los objetivos del programa y los resultados obtenidos.  

El proceso a seguir dentro de este modelo se dirige a las siguientes acciones:  

1. Especificar metas y objetivos del programa. 

2. Estricta delimitación de estos objetivos de modo jerárquico (de mayor a menor 

concreción) en términos de objetivos medibles. 

3. Seleccionar o elaborar instrumentos adecuados para medir las situaciones o 

condiciones del programa en que se produce o no la consecución de dichos 

objetivos. 

4. Recopilar la información necesaria utilizando los instrumentos de medida del 

punto anterior sobre dicha consecución o no de los objetivos. 

5. Análisis comparativo de lo logrado, que se deduce de la información recopilada 

y de lo que quería lograr (objetivos/metas establecidas previamente). 
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El modelo reconoce por primera vez la necesidad de considerar la evaluación a 

partir de los objetivos, como elementos orientadores del proceso de evaluación al 

corregir el camino real del proceso educativo, en función de lo que se ha 

planificado. Sin embargo, evaluar sólo a partir de cómo se han alcanzado los 

objetivos previstos, atenta contra la flexibilidad y originalidad del proceso 

educativo y hasta del propio proceso de evaluación, pues los objetivos se 

proclaman como únicos referenciales para tomar decisiones y no todo 

comportamiento que sea susceptible a una evaluación puede medirse de forma 

rápida, inmediata. 

 
 

Esta evaluación no prevé los posibles efectos o consecuencias del programa y 

mucho menos su repercusión social. Sencillamente, porque se obvia la unidad 

inseparable, entre lo objetivo y lo subjetivo, sobre la base de una epistemología 

que ignora la complejidad y sentido cultural de  todo proceso evaluativo, 

incluyendo su mediación práctica. 

 
 

Ralph Tyler  es considerado el padre de la evaluación, pasa a un primer plano a la 

evaluación, pasando la medición a un segundo término,  Es el primero que da una 

visión metódica de la evaluación y escribe en su obra titulada “Eigth-yearstudy of 

secondary  educatión para la progressive education association la necesidad de 

plantear una evaluación científica que sirva para perfeccionar la calidad de la 

educación, para lo que expone en él año 1950 la idea de “curriculum”, integrando 

en él su método sistemático de evaluación educativa como proceso surgido para 

determinar en qué medida han sido alcanzados los objetivos establecidos. 

 
 

Modelo Cronbach   
 
 

A diferencia del modelo de Tyler; “Cronbach incorpora la evaluación del 

producto, de los procesos de implementación del programa como una dimensión 

relevante para realizar una adecuada toma de decisiones.  Elementos básicos para 

el diseño y realización de una evaluación son:- Unidad: Individuos o clase el 
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tratamientos: Programa a lo que él denomina tratamiento regularizado y 

operaciones de observación: Todas aquellas operaciones que el evaluador tiene 

que emprender para evaluar un programa, recogida de datos (aplicación de tests, 

observación, etc.) y análisis de datos.  

 
 

Si Tyler se limitaba a la valoración de los resultados de manera exclusiva. 

Cronbach consideraba que el proceso para llegar a los resultados también debía 

ser objeto de evaluación. 

 
 

Al considerar los resultados, él los ve involucrados en el producto, pero el 

producto se valora desde el ángulo de la “utilidad” y la “relevancia” que puede 

representar para los interesados en que se lleve a cabo la el proceso evaluativo- 

administrador. 

 
 

Esa valoración por parte de los interesados en realizar el proceso evaluativo, 

entiende Cronbach, que está fuertemente atada a sus intereses políticos y este 

reconocimiento de una verdad objetiva, parece ser una declaración de principio 

que informa la función de objetivos del sistema evaluativo. Esto más bien que de 

reconocimiento de una característica objetiva es manifestación de un deseo u 

objetivo a lograr.  

 

Cronbach busca ajustar la evaluación a los intereses del cliente. Estos intereses 

pueden insistir en una promoción política. Se olvida al mismo tiempo que lo 

político sólo es eficaz, inserto en la cultura, y desde una perspectiva sistémica.  

 

 

Unidades (U) que son sometidas a evaluación, individuos o grupos participantes 

Tratamiento (T) del programa de evaluación 

Operaciones (O) del evaluador para la recogida y análisis de datos o la 

elaboración de conclusiones 
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La Finalidad es informar a las autoridades de la evaluación sobre el Desarrollo y 

los resultados del programa, en la metodología  aunque es fundamentalmente 

cuantitativa admite instrumentos de tipo cualitativo. La función del evaluador es 

técnico externo y el paradigma técnico. 

 

Modelo de Evaluación Toma de Decisiones  Stufflebeam C.I.P.P 
 
 

Aparece a finales de los años 1960 cuando propone una nueva definición de 

evaluación alternativa a la de Tyler. Según el modelo de evaluación de 

Sttufflebeam CIPP  la evaluación es un proceso mediante el cual se proporciona 

información útil para la toma de decisiones. Parte de la concepción de que la 

evaluación es el proceso de: identificar, obtener y proporcionar información útil y 

descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, planificación, realización y, 

el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para, la toma de 

decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y, promover la 

comprensión de los fenómenos implicados. 

 
 

Stufflebeam autor del Modelo de evaluación CIPP (Contexto, Imput, Proceso, 

Producto) y se caracteriza por estar orientado a la toma de decisiones. Es 

colaborador de renombre en el campo de la evaluación. 

 
 

La Finalidad es de obtener información para la toma de decisiones pero 

contemplando distintas dimensiones,  

 

Proceso: 

1. Seleccionar la información necesaria para su posterior recolección 

2. Obtener la información 

3.  Proporcionar la información de las partes interesadas 

 

Ámbitos de evaluación: 

Contexto: Estudio de la realidad en la que se inscribe el programa 
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Input: Estudio de la planificación, diseño y manejo de recursos 

Proceso: Información sobre el desarrollo llevado a cabo en la consecución de las 

metas 

Producto: Información de los resultados obtenidos  

 

Metodología: Mixta y el paradigma es la transición entre el técnico cuantitativo 

(positivista) y el cualitativo (hermenéutico) 

 

El proceso a seguir es el siguiente: 

1. Determinar necesidades que existen y hasta qué punto los objetivos propuestos 

reflejan las necesidades surgidas. 

2. Describir el programa de intervención, las propuestas alternativas contempladas 

y análisis conceptual de la adecuación de la propuesta elegida a los objetivos. 

3. Determinar grado de realización del plan de intervención propuesto y 

descripción de sus modificaciones. 

4. Resultados/consecuencias observadas en la intervención y grado en que se han 

satisfecho las necesidades. 

Para conseguir esta información, Stufflebeam plantea lo que llama modelo CIPP, 

que es sencillamente la enumeración de cuatro tipos distintos de evaluación. 

 Evaluación del contexto (C) 

 Evaluación de los imputs (I) (entrada/diseño/planificación) 

 Evaluación del proceso (P) 

 Evaluación del producto (P) 

La Evaluación de Contexto (C).-  Se centra en el análisis de la población objeto 

de la intervención, en la valoración de sus necesidades, identificación de 

programas de intervención alternativas y análisis de la coherencia de los objetivos 

propuestos.  
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La Evaluación de los Imputs (I).- Se centra en el análisis de los programas, 

entrada, diseño y la planificación de la intervención. 

La Evaluación del Proceso  (P).- Lo hace en el análisis de la realización de la 

intervención, las actividades desarrolladas y la implementación del programa. 

La Evaluación del Producto (P).- Incide en el análisis de los resultados, 

poniéndolo en relación con los objetivos y la información obtenida en los otros 

tipos de evaluación. 

 

Su aporte se evidencia en la cuestión de los contenidos de la evaluación, 

fundamentalmente en el producto y en algunos casos en el proceso, amplía la 

metodología tradicional, creando una alternativa complementaria: una evaluación 

totalizadora. En este modelo también se debe prestar interés en: cuáles son las 

necesidades, si están plenamente recogidas en los programas/servicios, cómo se 

implementan éstos y cómo funcionan.  

 
 

Stuflebeam propone una alternativa diferente a la de Tyler y Cronbach, tanto al 

concepto de evaluación como a sus criterios. Su modelo traspasa los marcos de 

evaluar la realización de los objetivos previstos, sino la medida en que su 

consecución contribuye a la satisfacción de las necesidades del “contexto.” 

 
 

Su modelo demuestra un estadio cualitativamente superior a los anteriores, pues 

además de ampliar la metodología evaluativa tradicional, concibe no solo los 

objetivos perseguidos e inmediatos, sino también los mediatos. Considera los 

objetivos como nuevos tipos de evaluaciones tales como: Evaluación de 

necesidades o “contexto”, de planificación, intervención, de “resultados”, 

“producto” hasta llegar dentro de esta última a proponerse un tipo de evaluación 

de impacto. Este crea una evaluación más general, superior a las anteriores. 
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Modelo de Evaluación Sin Referencia a los Objetivos  Scriven 
 
 

El modelo sin referencia a objetivos surge como una fuerte oposición al modelo 

basado en objetivos, Scriven propone que el evaluador desconozca 

deliberadamente los objetivos del programa. El conocimiento de los objetivos de 

un programa, particularmente cuando el éxito de un programa se basa en la 

valoración del grado de consecución de sus objetivos, puede obstaculizar la 

evaluación de múltiples aspectos.  

 
 

Centrarse en los objetivos identificados en el programa limita la evaluación 

únicamente a los indicadores de estos objetivos. El resultado de esta acción es que 

la información recogida será incompleta y errónea. Puede ocurrir con frecuencia 

que los resultados no previstos sean más importantes a considerar en el valor o 

mérito del programa que aquellos identificados inicialmente como objetivos. 

 
 

Scriven  “Libre de metas” o “sin referencia a objetivos” 

Surge como reacción al modelo de Tyler que tiene como finalidad atender a las 

necesidades de los destinatarios (clientes), valorando no sólo los logros previstos, 

sino también los no previstos. 

 

Con los contenidos el contexto, proceso, producto, mientras que el papel del 

evaluador externo se propone que desconozca los objetivos del programa con la 

metodología mixta y el paradigma de transición cuantitativo- cualitativo- 

 
 

Los puntos o criterios que desarrolla en su modelo son los siguientes: 

1. Antecedentes, contexto, recursos y función del programa/servicio que se quiera 

evaluar. 

2. Sistema de distribución del programa/intervención. 

3. Descripción de los usuarios o población objeto de la intervención. 
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4. Necesidades y valores de los que se ven realmente afectados por la 

intervención. 

5. Existencia o no de normas/criterios previos para la evaluación. 

6. Proceso de intervención social. 

7. Los resultados de la misma 

8. Los costos de la intervención 

9. La comparación con programas/servicios alternativos.  

 

Modelos Subjetivistas  
 
 

Se desarrolla en torno a la década de los sesenta coincidiendo con el surgimiento 

del paradigma interpretativo en la investigación educativa. Desde esta perspectiva, 

la evaluación es concebida como la comprensión y valoración de los procesos y 

resultados de un programa educativo. (Garza Bizcaya, E., 2004) 

 
 

La gran diferencia con respecto a la perspectiva anterior radica en su concepción 

con la realidad y en su forma de entender el conocimiento. El saber es una 

creación humana que está vinculada a los valores, creencias y actitudes de quienes 

están inmersos, por ello para estos autores como Stake, Parlett y Halmilton y Mc. 

Donald. Los contenidos de la evaluación son los procesos de implementación del 

programa. La finalidad es proporcionar información para mejorar la práctica 

educativa. Su principal interés es captar la singularidad de situaciones concretas, 

la característica que define una situación.  

 
 

A diferencia del anterior, el evaluador desde esta perspectiva asume un rol de 

cooperación con los participantes e implementadores del programa. De esta 

forma, el evaluador proporciona información al propio cliente del programa para 

tomar conciencia del proceso vivido y ampliar sus conocimientos sobre el mismo. 
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En esta perspectiva se encuentran entre otros, el modelo de evaluación de Stake, la 

evaluación de Parlett y Halmilton y la evaluación de Mc. Donald, en este modelo 

se separa lo objetivo de lo subjetivo, en tanto unidad, y se hiperboliza el momento 

subjetivo. No es posible avanzar a partir de una epistemología que establezca 

dicotomía entre lo objetivo y lo subjetivo, cuando realmente constituyen una 

unidad dialéctica inseparable.  

 
 

Modelo de Evaluación Sensitiva o Respondiente Stake, 1967 
 
 

Este modelo se desarrolla durante los años 60 y principios de los 70. En el 1975 

Stake presenta la evaluación, producto de la evolución y desarrollo de su 

propuesta anterior. Esta alternativa rompe con la tradición Tyleriana basado en la 

medición y la comprobación de los resultados. 

 
 

Desde este nuevo enfoque, la finalidad de la evaluación es responder a los 

problemas y cuestiones reales que se plantean los alumnos y profesores cuando 

desarrollan un programa educativo. El propósito fundamental del proceso de 

recogida de información es fomentar la comunicación y el debate acerca de las 

intenciones iníciales de la evaluación y como estos han podido ir cambiando. 

 
 

Entre los presupuestos básicos del modelo se encuentra el cambio de actitudes, 

opiniones y creencias de los implicados en la evaluación, por eso se propone una 

evaluación continua y fluida entre evaluador y evaluados; con el objetivo de 

investigar y solucionar los problemas que se puedan producir durante el proceso. 

 
 

Stake fue el creador de una nueva evaluación, pues exigía un método flexible, 

interactivo, holístico, subjetivo y orientador hacia el cliente.  Las interpretaciones 

de los implicados en el programa son imprescindibles para el desarrollo de la 

evaluación. Tiene como finalidad esta perspectiva de evaluación, la de describir y 

ofrecer un relato completo y holístico del programa educativo. 
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La finalidad es de valorar tanto del desarrollo como los resultados de la aplicación 

de un programa en función de los objetivos que se plantean. Como contenido es la 

imagen, mapa, estructura que surge como resultado del proceso de evaluación y 

en el que se ubican los resultados obtenidos por el programa. La metodología es la 

mixta, evaluador técnico externo.  La información se recoge y se organiza en tres 

niveles: antecedentes, transacciones y resultados. 

 

Modelo de Evaluación Iluminativa Parlett y Hamilton 1977 
 
 

A mediados de la década de los 70 estos autores proponen un modelo de 

evaluación que implica el estudio intensivo de un programa educativo como un 

todo, con sus fundamentos, evaluación, estrategias de aplicación, logros y 

dificultades en el contexto escolar o ambiente de aprendizaje. Sus propósitos eran 

resaltar problemas, cuestiones y características principales del programa. Esta 

evaluación se relaciona con la descripción y la interpretación, no con la medición 

y el control. Su finalidad de describir y comprender el complejo contexto 

educativo y no manipular y controlar variables. La importancia de estudiar los 

contextos educativos radica en la variedad de factores que influyen en los 

programas (de tipo político, económico, social, institucional, personal, etc.) y por 

tanto en los efectos derivados de su implementación. En este sentido, la tarea del 

evaluador debe centrarse en facilitar una comprensión global y holística de la 

compleja realidad en la que se ha desarrollado el programa. 

 

 

Sus características básicas son: 

 Los métodos principales para la recogida de información son la entrevista y la 

observación. 

 

 Las estrategias metodológicas son elaboradas situacionalmente como 

consecuencia del acuerdo con los participantes. Emergen de los procesos de 

negociación. 
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 El diseño de investigación cambia en el transcurso de la propia investigación 

en función del conocimiento que se va generando de la realidad.  

 

 Sus aportaciones son: 

Con el afán de abarcar más consecuentemente la totalidad de los resultados en el 

proceso de evaluación, es de considerar el intento hecho por Parlett y .Hamilton. 

Estos autores consideran importante estudiar el “contexto educativo” a partir del 

estudio del conjunto de factores que sobre el mismo se proyectan, reconociendo 

con ello la incapacidad de hacerlo a partir de abstracciones predeterminadas. 

En la finalidad es  recrear un dibujo/esquema lo más completo posible del 

programa a fin de “iluminar” todos sus problemas, cuestiones y características 

principales del mismo. La metodología mixta con el paradigma dominante 

hermenéutico.  El conjunto de informaciones facilitada por el evaluador sirve para 

tomar decisiones difíciles. 

- Características fundamentales: 

*  Los instrumentos de recogida de información: observación y  entrevista 

* Las estrategias metodológicas son elaboradas a partir de un acuerdo o contrato 

con los participantes. 

 

* El diseño de evaluación puede cambiar como consecuencia del conocimiento 

que se va teniendo de la realidad 

 

Modelo de Evaluación Holística/Democrática  Mc Donald, 1980 
 
 

Según el autor Mc Donald los evaluadores no sólo viven en el mundo de la 

política evaluativa, sino que influye de hecho en sus cambiantes relaciones de 

poder. La evaluación proporciona información que sirve a intereses y valores 

personales. La elección de los roles, los fines, audiencias, contenidos y 

procedimientos para la evaluación configuran evaluaciones muy diferentes. 
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-  Surge de la vinculación existente entre evaluación y política 

-  La evaluación y los evaluadores influyen en la política educativa 

-  La elección de roles, fines, audiencias, contenidos y procedimientos  configuran 

evaluaciones diferentes 

-  Distingue tres tipos de evaluación: Burocrática, Autocrática y  Democrática 

-  Se investiga la realidad desde una perspectiva naturalista y  contextualizada      

-  Todas las opiniones e interpretaciones deben de reflejarse en el informe de 

evaluación 

- Objetivo: fomentar el cambio mediante la modificación de concepciones, 

creencias y modos de interpretar, en la metodología es cualitativa con el 

paradigma dominante hermenéutico. 

 

1. Evaluación burocrática: Entidad como un servicio incondicional a las 

autoridades políticas que controlan los recursos educativos. El evaluador acepta el 

funcionamiento jerárquico que impone el sistema burocrático; proporciona 

información que ayuda a los objetivos de la política. Los conceptos clave de esta 

evaluación son servicio, utilidad y eficacia. 

2. Evaluación Autocrática: Ofrece un servicio a los responsables en política 

educativa, no tiene carácter intencional: El evaluado ofrece una validación externa 

de su política a cambio del reconocimiento público de su labor. La propiedad 

intelectual de la evaluación es compartida. De esta manera, no solo produce 

rendimiento a las autoridades políticas, sino también al evaluador. Los conceptos 

claves son los referidos a normas y a la objetividad. 

3. Evaluación Democrática: Este tipo de evaluación estudia e investiga la 

realidad como un todo vivo en movimiento, propone facilitar y promover el 

cambio. Se considera característica bajo la perspectiva de esta evaluación:  
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Cronbrach consideraba que el proceso evaluativo debía orientarse ex-profesor a 

los fines políticos y no veía en ello una limitación porque no aspiraba a dar una 

valoración integral de los efectos. 

 
 

McDonald amplía el espectro pues no considera solamente los intereses del 

cliente, a la hora de realizar el análisis evaluativo, sino que tratando de reflejar la 

universalidad del tema de los resultados, los clasifica en tres tipos fundamentales: 

evaluación burocrática, autocrática y democrática. 

 
 

Esta clasificación de los resultados obedece al hecho de que en ocasiones los 

resultados de la evaluación son de interés exclusivo de una entidad “burocrática” 

por lo que los criterios evaluativos se ajustan exclusivamente a las actividades de 

esa entidad.  

 
 

Por lo que se considera que los conceptos claves de este tipo de evaluación son los 

de “servicio”, “utilidad” y “eficacia.” 

 
 

Modelo Crítico 
 
 

Su escaso desarrollo en lo metodológico y teórico, no permite realizar un estudio 

tan detallado como los realizados en los modelos anteriores. Este modelo persigue 

la transformación de los destinatarios de programa individuos, grupos y 

comunidades. 

 
 

Esta se centra en el análisis crítico de las circunstancias personales, sociales, 

políticas, económicas que rodean la propia acción. Este análisis pretende 

fundamentar el cambio institucional y comunitario, ya que los cambios 

individuales de los participantes del programa serán la base para los cambios más 

globales. 
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El contenido básico de la evaluación concurre tanto al proceso por el que se 

atraviesa, para tomar una decisión como a las acciones derivadas de tales 

decisiones, por lo que los contenidos de la evaluación no podrán ser estáticos y 

prefijados, sino se plantearán de forma abierta y flexible. 

 
 

Las concepciones metodológicas de la evaluación reflejadas y analizadas a través 

de sus modelos, fruto del estudio histórico-lógico, nos permite generalizar la 

necesidad de profundizar en la evaluación de impacto a partir de las carencias en 

los criterios evaluativos,  pues la evaluación ha de considerar la interacción de los 

procesos educativos con el entorno socio-económico.  

 
 

Sin embargo, a pesar de todos los elementos positivos develados en el devenir de 

los procesos y modelos evaluativos, se aprecia con relieve  la primacía de los 

reduccionismos epistemológicos que establecen dicotomías innecesarias entre lo 

objetivo y lo subjetivo, lo cuantitativo y lo cualitativo, la causa y el efecto, y entre 

lo general y lo particular.  

 
 

Tipos de Evaluación 

 

Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se emplean uno u otro 

en función del propósito de la evaluación, a los impulsores o ejecutores de la 

misma, a cada situación concreta, a los recursos con los que contemos, a los 

destinatarios del informe evaluador y a otros factores.  

 
 

Según su finalidad y función 
 
 

a) Función Formativa: La evaluación se utiliza preferentemente como estrategia 

de mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos de cara a 

conseguir las metas o expectativas previstas. Es la más apropiada para la 

evaluación de procesos, aunque también es formativa la evaluación de productos 
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educativos, siempre que sus resultados se empleen para la mejor de los mismos. 

Suele identificarse con la evaluación continua.  

 
 

b) Función Sumativa: Suele aplicarse más en la evaluación de productos, es 

decir, de procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. Con la 

evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, 

sino simplemente determinar su valía, en función del empleo que se desea hacer 

del mismo posteriormente  

 

Según su Extensión 
 
 

a) Evaluación Global: Se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones 

de los alumnos, del centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de 

la evaluación de un modo holístico, como una totalidad interactuante, en la que 

cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene 

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

realidad evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria o posible.  

 
 

b) Evaluación Parcial: Pretende el estudio o valoración de determinados 

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

rendimiento de unos alumnos, etc.  

 
 

Según los Agentes Evaluadores 
 
 

a) Evaluación Interna: Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los 

propios integrantes de una institución, un programa educativo, etc. A su vez, la 

evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación.  
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* Autoevaluación: Los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su 

rendimiento, una escuela o programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de 

evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas.  

 

* Heteroevaluación: Evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores 

distintos a las personas evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro de profesores, 

un profesor a sus alumnos, etc.) 

 

* Coevaluación: Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan 

mutuamente (alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el 

equipo directivo al Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores y evaluados 

intercambian su papel alternativamente.  

 
 

b) Evaluación Externa: Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar 

o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación 

de expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros 

de la Administración, investigadores, equipos de apoyo a la escuela, etc.  

 

Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan 

mutuamente. En el caso de la evaluación de centro, sobre todo, se está 

extendiendo la figura del "asesor externo", que permite que el propio centro o 

programa se evalúe a sí mismo, pero le ofrece su asesoría técnica y cierta 

objetividad por su no implicación en la vida del centro.  

 

Según el Momento de Aplicación 
 
 

a) Evaluación Inicial: Se realiza al comienzo del curso académico, de la 

implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una institución 

escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de partida. Es 

imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los objetivos 

que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al final de un proceso, 

los resultados son satisfactorios o insatisfactorios.  
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b) Evaluación procesual: Consiste en la valoración a través de la recogida 

continua y sistemática de datos, del funcionamiento de una escuela, de un 

programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un 

profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la consecución de unas 

metas u objetivos. La evaluación procesual es de gran importancia dentro de una 

concepción formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones de 

mejora sobre la marcha.  

 
 

c) Evaluación final: Consiste en la recogida y valoración de unos datos al 

finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un 

programa, un trabajo, un curso escolar, etc. o para la consecución de unos 

objetivos. 

 

9.3 POSTURA TEÓRICA 

 

Al haber analizado la evolución de los modelos de evaluación aplicada por los 

docentes y comparado con lo propuesto por los diversos tratadistas como (Ayn 

Rand Letter, Colás, P. Worthen, R y Sanders, J, 1973-1998-1987)han hecho sus 

aportaciones para que estos modelos puedan aparecer como una propuesta de 

cambio en la educación y habiendo determinado los enfoques de cada uno de ellos 

y de igual manera las tesis y monografías escrita sobre los modelos de evaluación 

determino como postura teórica el modelo de evaluación objetivista de (Ayn Rand 

Letter, 1973)que agrupa aspectos teóricos y metodológicos de acuerdo a la 

realidad. 

 

Este  modelo se ajusta a los lineamientos propuesto por el Ministerio de 

Educación porque nos invita a formar estudiantes  analítico, reflexivo y críticos, 

mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de Educación 

Básica Superior. 
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X  HIPÓTESIS 
 
 

10.1 Hipótesis  

 

10.1.1  Hipótesis General 

 
 

Los procesos de evaluación aplicada por los docentes no se utilizan para 

retroalimentar el  aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Superior de 

la Unidad Educativa   “El Empalme”. 

 
 

10.1.2   Sub-hipótesis o Derivadas 

 
 

Los principales modelos que aplican los docentes, son el memorístico y 

tradicional, que no contribuyen al proceso de enseñanza aprendizaje delos 

estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa   “El 

Empalme”. 

 

 

La principal dificultad de  los modelos de evaluación aplicada por los docentes es 

que no proporciona una información real del  aprendizaje y logros en los 

estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad Educativa   “El 

Empalme”. 

 

 

Los modelos de evaluación que aplican  los docentes, no favorecen al proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de Educación Básica Superior de la 

Unidad Educativa   “El Empalme”. 
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METODOLOGIA 
 
 

10.2  Modalidad de la Investigación 

 

Esta tesis se sitúa en la modalidad cuantitativa,  porque abordó el estudio de una 

situación real y se interpretaron los resultados, no desde los datos numéricos 

únicamente sino desde su significación lograda en relación entre el dato y la 

teoría. 

 

10.3  Tipo de Investigación 

Esta investigación fue de  campo fue realizada en la Unidad Educativa   “El 

Empalme” del Cantón El Empalme Provincia del Guayas con los estudiantes de 

Educación Básica Superior. 

 

Transversal porque  estudia las ventajas en el mismo momento; aplicada, porque 

sus resultados permite formular una propuesta visible. 

 

10.4  Métodos y Técnicas 

 

Método Inductivo 

 

Se Utilizó este método de investigación porque pude obtener las conclusiones 

partiendo de las premisas particulares hasta lo generales, de manera que me fue 

muy útil en toda la etapa de la investigación desarrollada en la unidad Educativa 

“El Empalme, y por tratarse de un método  científico muy utilizado por los 

investigadores. 
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Método Deductivo 

 

Se utilizó el método deductivo porque  de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo 

a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

Técnica de Recolección de Datos 

Se aplicaron   las siguientes técnicas: 

 
 

La Encuesta 

 

La encuesta se realizo a los estudiantes para conocer sobre la forma de cómo le 

evaluan los docentes, a los  profesores para  determinar las dificultades que tienen 

al aplicar los modelos de evaluación. 

 

Los datos se obtuvieron realizando un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa  de la población estadística en estudio, 

integrada por docentes y estudiantes, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. Se seleccionan las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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XI.  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

11.1Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación  de la Hipótesis 

 
 

Población 

 
 

La población o universo a investigar la conforman docentes 40 y estudiantes 900. 

 
 

Muestra 

 
 

La muestra de estudio se la tomó con los datos anteriores  para determinar el 

tamaño de la muestra hemos utilizado la siguiente fórmula.  

 
 

Muestra de los estudiantes 

 

𝑁 =  
 𝑍2 (𝑜2)(𝑁)

 𝐸2  𝑁 − 1 +   𝑍2 (𝑜2)
 

 

𝑁 =  
 1.96²  0.5² (900)

 0.052  900 − 1 +  1.962  0.5² 
 

 

𝑁 =  
 3.8416 (0.25)(900)

 0.0025  899 + (3.8416) 0.25 
 

 

𝑁 =  
864.36

2.2475 +  0.9604
 

 

𝑁 =  
864.36

3.2079
 

 

𝑁 =  269 
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Dónde: 

 

n =  Tamaño de la muestra                            =    ?? 

N =  Tamaño de la Población                        =   900 

Z  = Valor – nivel de confianza                     =   1,96 

e  =  Limite aceptable de error muestral        =   0,05 

o  =  Desviación estándar de la población     =   0,5 

 

                                           n  =   269 

 

Muestra de los docentes 

 

n =  Tamaño de la muestra                            =    ?? 

N =  Tamaño de la Población                        =   40 

Z  = Valor – nivel de confianza                     =   1,96 

e  =  Limite aceptable de error muestral        =   0,05 

o  =  Desviación estándar de la población     =   0,5 

 

                                           n  =   36 
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11.2  Encuesta aplicada a los docentes de Educación Básica Superior de la 

Unidad Educativa   “El Empalme”. 

 

Hipótesis General: 

 

1.- ¿Aplica usted la retroalimentación durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 31 86% 

NO 5 14% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Docentes encuestados de la Unidad  Educativa “El Empalme” 

 

 

Análisis.-El 86% de los docentes manifiestan que si aplican la retroalimentación 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que el 14% dice que no lo 

aplican. 

 

Interpretación.- Con un gran porcentajede docentes  que manifestaron que si 

aplican la retroalimentación durante el proceso de enseñanza aprendizaje para que  

queden bien claro los conocimientos de los estudiantes. 

86%

14%

GRAFICO  1

SI

NO
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2.- ¿Considera usted que la principal dificultad del proceso de enseñanza 

aprendizaje es el desconocimiento de los modelos de evaluación? 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 29 81% 

NO 7 19% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Docentes encuestados de la Unidad  Educativa “El Empalme” 

 

 

 

Análisis.-  El 81% de los docentes consideran que existe desconocimiento en la 

aplicación de los modelos de evaluación, y el 19% consideran que no lo es. 

 

Interpretación.-Significativamente los docentes consideran que la principal 

dificultad del proceso de enseñanza aprendizaje es por el desconocimiento en la 

aplicación de los modelos de evaluación. 

81%

19%

GRAFICO  2

SI

NO
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3.-  ¿Se preocupa por actualizarse  en la aplicación de los Modelos de Evaluación 

para el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 9 25% 

NO 27 75% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Docentes encuestados de la Unidad  Educativa “El Empalme” 

 
 

 

 

Análisis.-El 75% de los docentes no se preocupan  actualizase en la aplicación de 

los modelos de evaluación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, mientras 

que un 25% manifiesta que si están actualizado. 

 

Interpretación.-En los resultados de esta pregunta se puede concluir que la 

mayoría de los docentes encuestados están conscientes que necesitan actualizarse 

para mejorar la aplicación de los modelos de evaluación para el  proceso de 

enseñanza  aprendizaje. 

 

 

25%

75%

GRÁFICO  3

1

2
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4.-  ¿Compara  usted los perfiles de egreso de cada año de  los estudiantes con el 

aprendizaje logrado? 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 6 17  % 

NO 30 83  % 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Docentes encuestados de la Unidad  Educativa “El Empalme” 

 

 

 

Análisis.- El 83% de los docentes manifiestan que no se compara los perfiles de 

egreso de los estudiantes, mientras que un 17% dice que sí. 

 

Interpretación.-Los docentes manifiestan que nose comparan los perfiles de 

egreso de cada año  de estudiantes en el aprendizaje logrado, porque es una tarea  

compartida entre los campos del conocimiento que integran el currículo a lo largo 

de toda la educación básica. 

83%

17%

GRAFICO  4

SI

NO
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Hipótesis Específicas  1: 

 

5.- ¿El docente verifica el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 15 42% 

NO 21 58% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Docentes encuestados de la Unidad  Educativa “El Empalme” 

 

 

Análisis.-El 58% de los docentes manifiestan que no se  verifica el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes y el 42% indican que si se verifica el 

desarrollo crítico de los estudiantes. 

 

Interpretación.-Los docentes manifiestan que no verifican el desarrollo del 

pensamiento crítico  para analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de 

mejorarlo, considerándose el conocimiento como el principal factor de desarrollo. 

58%

42%

GRAFICO  5   

SI

NO
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6.-  ¿Implementa usted los modelos de evaluación para mejorar el rendimiento 

académico de sus estudiantes. 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 30    83 % 

NO 6     17 % 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Docentes encuestados de la Unidad  Educativa “El Empalme” 

 

 

 

Análisis.-  El 83% de los docentes dicen implementar el modelo objetivista en la 

evaluación para mejorar el rendimiento académico, y el 17% no realiza ningún 

modelo de evaluación. 

 

Interpretación.-  En los resultados de la pregunta dirigida a los docentes 

manifiestan que aplican el modelo de evaluación para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

83%

17%

GRAFICO  6

SI

NO
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Hipótesis Especifica  2 

7.- ¿Los docentes aplican los Modelos de Evaluación para verificar 

sistemáticamente el proceso? 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 30 83% 

NO 6 17% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Docentes encuestados de la Unidad  Educativa “El Empalme” 

 

 
 

 

 

Análisis.-El 83%  de los docentes aplican los modelos de evaluación para 

verificar sistemáticamente el proceso de enseñanza aprendizaje,  y el 17%  

manifiesta que no verifican sistemáticamente los procesos. 

 

Interpretación.-Los docentes aplican los modelos de evaluación para verificar 

continuamente el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

83%

17%

GRÁFICO  7

1

2
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Hipótesis  Especifica  3 

 

8.-  ¿El modelo de evaluación que  aplico es el que considero mejor para  la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 32 89  % 

NO 4 11  % 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Docentes encuestados de la Unidad  Educativa “El Empalme” 

 

 

 

Análisis.-  Un 89% de los docentes manifiestan que es importante la aplicación de 

los modelos de evaluación mientras que el 11%  dice que no es importante- 

 

 

Interpretación.-  Significativamente los docentes destacan que la aplicación de 

los modelos de evaluación viabiliza el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

89%

11%

GRAFICO  8

SI

NO
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9.-  ¿Cree usted que los  conocimientos impartidos a los estudiantes  logran 

eficiencia en los aprendizajes? 

 
 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 32 89% 

NO 4 11% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Docentes encuestados de laUnidad  Educativa “El Empalme” 

 

 

Análisis.-El 89% de los docentes contestan  que los conocimientos impartidos a 

los estudiantes si se logran eficiencia en los aprendizajes, y tan solo el 11% 

manifiestan que no se logra. 

 

Interpretación.-El gran porcentaje de los docentes manifiestan que se logran 

eficiencia en los aprendizajes dentro de los conocimientos impartidos a los 

estudiantes, sin embargo el otro porcentaje dice que no se logran eficiencia en los 

conocimientos. 

89%

11%

GRAFICO  9

SI

NO
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10.- ¿Verifica el desarrollo  de las destrezas logradas con los componentes del 

curso a su cargo? 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 7 19 % 

NO 29 81 % 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Docentes encuestados de la Unidad  Educativa “El Empalme” 

 

 

 

 

 

Análisis.-El 81% delos docentes no verifican el desarrollo de destrezas logradas, y 

el 19% si verifican el desarrollo de destrezas. 

 

Interpretación.-Los docentes manifiestan que no necesitan verificar el desarrollo 

de destrezas logradas con los componentes del curso a su cargoya que es la 

expresión del saber hacer en los estudiantes. 

 

 

19%

81%

GRÁFICO   10

1

2
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11.3Encuesta realizada a los estudiantes  de Educación Básica Superior de la 

Unidad Educativa   “El Empalme”. 

 

1.-  ¿Los profesores preguntan de lo que aprendió y repiten el tema después? 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 89 33% 

NO 180 67% 

TOTAL 269 100% 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad  Educativa “El Empalme” 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “El Empalme” 

 

 

Análisis.- El 67% de los estudiantes manifiestan que los docentes no preguntan lo  

aprendido ni se retroalimenta, mientras  que el 33%  dicen que sí. 

 

 

 

Interpretación.-Un gran porcentaje de estudiantes manifiestan que los docentes 

en la evaluación no hacen preguntas de lo aprendido ni retroalimentan después de 

que aplican la evaluación. 

 

 

 

33%

67%

GRAFICO  1

SI

NO
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2.-  ¿Cómo califica la evaluación que le realizan sus profesores? 

 
VARIABLES FRECUENCIA % 

Fue para que me ayude a 

mejorar. 
40 15% 

Nose 59 22% 

Bueno  50 18 % 

Solo para calificar 120 45 % 

TOTAL 269 100% 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad  Educativa “El Empalme” 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “El Empalme” 

 

 

Análisis.-  El 45% de los estudiantes encuestados manifiestan quesus profesores 

realizan la evaluación solo para calificar, en cambio el 28% dicen que no saben, el 

18% por bueno, y el 15% fue de ayuda. 

 

 

 

Interpretación.-  Los estudiantes manifiestan en un gran porcentaje que sus 

docentes evalúan solo por tener calificacionesy así se poder verificar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

 

67%

19%

14%

GRAFICO  2

SI

NO

NO SE
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3.-  ¿Cree que es necesario que te evalúen lo que aprendes? 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 180 67% 

NO 50 19% 

NO SE  39 14% 

TOTAL 269 100% 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad  Educativa “El Empalme” 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “El Empalme” 

 

 

Análisis.-  El 67% de los estudiantes manifiestan que es necesario que los 

docentes  evalúen,  el 19% dicen que no y el 14% que no saben. 

 

 

 

Interpretación.-  Los estudiantes en un 67%  consideran que es necesario  que 

sus docentes evalúen lo que se  aprende, para que tengan una idea clara  de cada 

uno de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

67%

19%

14%

GRÁFICO  3

1

2

3
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4.- ¿Cree usted que la evaluación que hacen los profesores ayudan a mejorar su 

aprendizaje? 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 198 72% 

NO 40 15% 

NO  SE 31 13 % 

TOTAL 269 100% 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad  Educativa “El Empalme” 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “El Empalme” 

 

 

Análisis.-El 72%  de los estudiantes manifiestan que si les ayuda a mejorar el 

proceso de aprendizaje,  y el 15% dicen que no ayudan, en cambio el 13% no 

saben. 

 

Interpretación.-Los estudiantes creen que la evaluación que realizan los  

profesores les ayuda a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

15%

74%

11%

GRAFICO  4

Que tengan buena memoria

Que contesten con precisión

No se 
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5.-  ¿Cuál es la razón de los bajos porcentajes de calificaciones de algunos 

estudiantes? 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

 
Son perezosos y no califican bien 

 
50 

 
19% 

 
No se entienden las preguntas 

 
180 

 
67% 

 
No  Se 

 
39 

 
14% 

 
TOTAL 

 
269 

 
100% 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa  “El Empalme” 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  “El Empalme” 

 

 

Análisis.-El 67% de los estudiantes manifiestan que las bajas calificaciones se 

deben a que no se entienden las preguntas,  el 19%  dicen que no califican bien y 

el 14% que no saben. 

 

Interpretación.-Los estudiantes manifiestan que los bajos porcentajes de algunos 

estudiantes se debe a que no se entienden las preguntas que realizan los profesores 

o  que no califican bien las evaluaciones. 

15%

74%

11%

GRAFICO  5

Que tengan buena 
memoria

Que contesten con 
precisión

No se 
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6.-  ¿Qué es lo que le califican sus profesores? 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

Que tengan buena memoria 39 15% 

Que contesten con precisión 200 74% 

No se  30 11 % 

TOTAL 269 100% 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa “El Empalme” 

Fuente: Estudiantes  de la Unidad Educativa “El Empalme” 

 

 

Análisis.- El 74% de los estudiantes contestaron que las evaluaciones que hacen 

los profesores se contesten con precisión,  el 15% que tengan buena memoria y el 

11% no saben. 

 

Interpretación.-Un porcentaje significativo de estudiantes manifestaron que los 

profesores califican las evaluaciones que  sean contestadas con precisión. 

 

 

 

 

 

 

15%

74%

11%

GRAFICO  6

Que tengan buena memoria

Que contesten con precisión

No se 
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7.-  ¿Te gusta como son las evaluaciones que hacen los profesores?  

 

 
VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 230 86% 

NO 39 14% 

TOTAL 269 100% 

Fuente:  Estudiantes Unidad Educativa  “El Empalme” 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa  “El Empalme” 

 

 

Análisis.-  El  86% de los estudiantes contestaron queestán  de acuerdo con las 

evaluaciones que realizan los profesores, y el 14% dicen que no están de acuerdo 

con el proceso. 

 

Interpretación.-Los estudiantes contestaron que muchos de los docentes están 

desactualizados en la aplicación de los modelos de evaluación dentro de proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

86%

14%

GRAFICO  7

SI

NO
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Discusión de Resultados 

 

 

Al finalizar  la  investigación y el desarrollo del trabajo de  campo, observe que la 

mayoría de los docentes desconocen los  modelos de evaluación, utilizan  los 

modelos memorista y tradicional, que  cusan dificultad en el desarrollo de proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiante de Educación Básica Superior de la 

Unidad educativa “El Empalme” lugar donde se realizó este trabajo investigativo. 

 

 

 Los resultados  obtenidos no favorecen al proceso de enseñanza aprendizaje es  

por esta  razón que se recomienda capacitar  a los docentes en la aplicación de los 

modelos de evaluación, para mejorar los aprendizajes y se  brinde una educación 

de calidad, partiendo  de tres grandes dimensiones: lo normativo, el desempeño en 

el aula y la satisfacción de los estudiantes; y 

 

Recomendar a los docentes que después de toda evaluación es necesario realizar 

retroalimentación para seguir mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje y 

que se contribuya a  mejorar en la toma de decisiones y esto permita generar  

cambios e innovaciones. 
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11.4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones: 
 
 

1.-   Los modelos de evaluación utilizados por los docentes no mejoran el proceso 

de enseñanza aprendizaje, porque son tradicionales y memorísticos. 

 
 

2.-   Los docentes en su mayoría, no fundamentan el modelo de evaluación y en 

ocasiones aplican combinaciones no acorde a la realidad. 

 
 

3.-  Los docentes no retroalimentan, en su  mayoría porque el modelo que 

emplean es tradicional y no dan información de los aspectos en que los alumnos 

tienen dificultades. 

 
 

4.-  Los estudiantes manifestaron que los docentes durante la evaluación utilizan 

cuestionarios con interrogantes que confunden al determinar una respuesta. 

 
 

5.-  Los modelos que utilizan los docentes influyen de manera negativa en el 

resultado del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Recomendaciones: 
 
 

1.-  Capacitar a los docentes en la aplicación de los modelos de evaluación para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 

2.- Orientar la aplicación de los modelos de evaluación, acordes con la realidad 

institucional. 

 
 

3.-  Que los docentes proporcionen información adecuada durante la aplicación de 

una evaluación para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

4.-  Orientara los docentes para que elaboren correctamente los instrumentos de 

evaluación, de manera que no confundan a los estudiantes al momento de 

responder. 

 
 

5.-  Realizar talleres para socializar el modelo objetivista como un enfoque real 

para resolver el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 

6.-  Recomendar a los docentes que después de toda evaluación es necesario 

realizar retroalimentación para seguir mejorando el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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XII.  PROPUESTA 
 
 

12.  PROPUESTA DE APLICACIÓN  

 

12.1 Alternativa obtenida 

 

La alternativa que se ha tenido como resultado en esta investigación  recoge las 

necesidades de mejorar la evaluación de los aprendizajes aplicando el modelo 

objetivista, porque la situación actual presenta problema que afectan al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Unidad Educativa “El Empalme. 

 

Todo los aspectos que se han obtenido y se han evidenciado al finalizar la fase del 

trabajo de campo son importante porque establecen las influencias que tiene la 

calidad de evaluación asi como también la relación que presentan los modelos 

tradicionales que no ayudan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y que 

los estudiantes y la comunidad educativa en general espera recibir una mejor 

calidad de evaluación con la aplicación del modelo objetivista. 

 

12.2 Alcance 

 

La propuesta está dirigida a mejorar la evaluación a través del modelo objetivista 

el mismo que permite abordar cambios e innovaciones en las programaciones 

educativas y acciones didácticas, basado en percepciones rigurosas de la realidad, 

lo que contribuye, sin lugar a dudas, en una mejora de la calidad de la enseñanza, 

al mejorar la acción docente. 

 

La propuesta está limitada en la toma de decisiones y la decisión responsable de 

las autoridades de la institución considerando que no se trata de una estrategias ni 

de tácticas sino de una parte operativa que ayuda a organizar y mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje, y que todas las actividades direccionadas contribuyan a 
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mejorar la situación actual desde las posibilidades que tenga la institución y la 

comunidad educativa referente en esta investigación. 

 

12.3  Aspectos Básicos 

 

12.3.1  Antecedentes 

 

La Unidad Educativa El Empalme es una institución referente del cantón ya que 

aporta al desarrollo de la educación ya que tiene 900 estudiantes en la Educación 

Básica superior y 2000 en el Bachillerato, sumando una población de 2900 

estudiantes.  

 

12.3.2  Justificación 

 

La propuesta constituye una herramienta técnica de gestión, ejecutable en la 

educación básica superior de la Unidad Educativa El Empalme, está constituida 

por las diversas actividades que se realizarán para mejorar y articular el proceso 

de enseñanza aprendizaje y que el conocimiento logre su objetivo, ya que de 

manera eficiente debe cumplir las directrices a nivel nacional, el plan estratégico 

que tiene la institución empoderará esta alternativa como viable dentro de la 

estructura de su aplicación. 

 

Es un aporte para desarrollar de forma más eficiente las tareas del proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que se puede implementar el modelo objetivista en la 

institución con la participación de los docentes como agentes de cambios 

permanentes. 

 

El adelanto metodológico de los procedimientos actuales realizados, ayudaran a 

mantener actualizados a los docentes para avanzar en el objetivo de mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y proponer nuevos escenarios en el que se 

desarrollaran nuestros estudiantes para asumir responsabilidades en un mundo de 

constante cambio en todo su nivel. 
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Otro soporte de la propuesta es el que partiendo de los resultados obtenidos, 

brinda una visión amplia y sustentada sobre el conjunto de los modelos clave en el 

desempeño de los profesores,  se diseña un modelo de evaluación aplicado por los 

docentes, que incluye tres grandes dimensiones: lo normativo, el desempeño en el 

aula y la satisfacción de los estudiantes. 

 

Es posible aplicarla porque el costo que generara de gasto esta propuesta es bajo y 

porque el autor de esta propuesta labora en la institución, también existe la 

predisposición de las autoridades y de la comunidad educativa en general en 

apoyar para que esta propuesta se ejecute y obtener los resultados esperados. 

 

No hay que olvidar que el profesor es un agente de cambio, su tarea no es solo 

transmitir información, sino realizar un proceso de enseñanza que genere 

aprendizajes de forma significativa y contextualizada para lograr mayor 

rendimiento académico y el desarrollo integral del alumno. Esto obliga al profesor 

a mejorar su práctica docente día a día.  

 

El modelo Objetivista  ayuda a desarrollar tareas educativas y nos permite regular 

el proceso de enseñanza aprendizaje en todo sus niveles de manera que el docente 

en su información brinda una visión amplia y sustentada del conjunto de 

actividades académicas, además nos permite como docente valorar el desempeño 

de cada uno de los estudiantes  y establecer los resultados para tomar decisiones 

que resuelvan algún inconveniente que se presente durante el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, no sin antes establecer que los ámbitos en 

donde se valorara el desempeño son sociales, educativos como lo estable la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento, sin salirse de las 

normativas legales se logra un desempeño eficiente y satisfactorio en el aula con 

los estudiantes. 
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12.3.3  Objetivo 

 

Promover   el Modelo de Evaluación Objetivista,  a  los docentes de Educación 

Básica Superior de la Unidad Educativa “El Empalme” para mejorar la evaluación 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

12.3.4  Estructura general de la propuesta 

 

Titulo: El  Modelo Objetivista como alternativa para mejorar la calidad del 

proceso enseñanza aprendizaje en la Unidad Educativa   “El Empalme”. 

 

Componentes: 

a. Actividades para la presentación de la propuesta. 

Actividades Recursos 

 

Preparación para  desarrollar el taller de la 

propuesta en la Unidad Educativa El 

Empalme. 

 

Datos e informes de resultados 

 

Preparación de la solicitud, enviar pedido 

en fecha oportuna acompañado de una 

carta en donde se describe lo que se desea 

proponer a los directivos de la institución. 

 

b.  Actividades para la ejecución de la propuesta 

Actividades Recursos 

 

Proyección del modelo 

 

Equipo informático 

Papel bond 

Cinta adhesiva 

Pendrive 

CD. 

 

Elaboración de mapas conceptuales sobre 

el modelo de evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Socialización de la propuesta 
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c. Actividades para dar información sobre el modelo de evaluación. 

Actividades Recursos 

 

Desarrollo del primer taller: 

Presentación problemática 

 

Documentos 

Equipo informático 

Docentes  

Desarrollo del  segundo taller: 

Socialización de la propuesta 

 

 

Desarrollo del tercer taller: 

Obtención de los resultados de la 

propuesta. 

 
 
d. Actividades para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la Unidad 
Educativa El Empalme 
 

Actividades Recursos 

 

Planificación y organización 

 

Equipo informático 

Papel bond 

Pendrive 

CD. 

Directivos, docentes 

 

Preparación del documento para la 

capacitación del modelo objetivista como 

alternativa para mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Unidad Educativa El Empalme. 

 

Preparación de cronograma  para realizar 

los talleres. 

 

Solicitud de equipos y aula para el taller a 

la institución. 

Ejecución 

 

Taller 1.  Presentar la propuesta 
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Taller 2.  Conferencia y trabajo grupal de 

la información de la propuesta. 

 

Taller 3. Verificación de resultados 

 

Control y evaluación  

Se recomienda capacitar constantemente a 

los docentes. 

 

Estructura: 

 

Docente capacitador, 40 docentes de educación Básica Superior 

 

Funciones: 

 

Proporcionar toda la información sobre los modelos de evaluación y 

específicamente el modelo objetivista como propuesta de cambio en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Unidad Educativa El Empalme. 

 

Evaluación: 

 

Actividad Indicador de 

éxito 

Responsable Tiempo 

 

Socialización del 

modelo objetivista 

para mejorar el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

Todos los 

docentes de 

Educación Básica 

Superior de la 

Unidad Educativa 

El Empalme. 

 

Autoridades 

 

Lic. Rafael Ponce 

C. 

 

 

 

15  días 

 

Desarrollo del 

Taller de 

capacitación 

 

Todos los 

docentes de 

Educación Básica 

 

15  días  
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Superior de la 

Unidad Educativa 

El Empalme. 

 

Verificación de 

los resultados 

 

Todos los 

docentes de 

Educación Básica 

Superior de la 

Unidad Educativa 

El Empalme 

 

8 días  

 

12.3.5  Resultados esperados 

 

a. Se logra el cambio de actitud de los docentes de educación básica superior. 

b. Docente con predisposición de cambio. 

c. Mejora la calidad de enseñanza aprendizaje de la unidad educativa El 

Empalme 

d. Mejora perfil de egreso de los estudiantes 



 

75 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Arredondo. (1989). 

 

Ausubel y Colbs. (1990). 

 

Ayn Rand Letter. (1973). La filosofía para vivir en la tierra (Vol. II). 

 

Ayn Rand Letter, Colás, P. Worthen, R y Sanders, J. (1973-1998-1987). 

 

Bloom, B. y otros. (1981). Evaluación del aprendizaje. Buenos Aires: Troquel. 

 

Castaño, C. (2004). Análisis y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Colás. (1992). El análisis de datos en la metodología cualitativa (Vol. Revista de 

Ciencias de la Educación). 

 

Colás, P. (1998). La metodología cualitativa (3 ed.). Sevilla. 

 

Colbs, A. y. (1990). La Educación. 

 

Farley. (1985). 

 

Garza Bizcaya, E. (2004). La evaluación educativa. México. 

 

Gómez, P. (1983). 

 

López Frías, B. S. y Hinojosa, E. M. (2000). Evaluación del Aprendizaje. México: 

Trillas, ITESM y Universidad Virtual. 

 

Ministerio de Educación. (2009). Diseño curricular nacional (DCN). 

 

Mora Vargas, A. (2004). La evaluación educativa: concepto, períodos y modelos. 

 

Pérez Gómez. (1983). 

 

Pérez Gómez. (1992). 

 

Sanders, W. y. (1987). Modelos de Educación. 

 

Sanz Oro. (1986). 

 

Scriven, M. (1967). The metodology of evaluation. Chicago. 

 

Stake, R. E. (1981). Setting standards for educational evaluators. 



 

76 

 

 

Stufflebeam y Shinkfield. (1995). 

 

Stufflebeam, D. L. y Shinkfield, A. J. (1987). Educación Sistemática. México. 

Barcelona, España: Paidós. 

 

Stufflebleam D. L., Perez Gomez, Sanz Oro. (1987-1983-1986). 

 

Stufflebleam D.L. (1987). Professionals standards for assuring the quality of 

educational programad personal evaluation. 

 

Tyler, W. (1949). Basic principles of currículum and instruction. Chicago: 

University of Chicago Press. 

 

Worthen, R y Sanders, J. (1987). Modelos de Evaluación. New York: Longman. 

 

 

 

 

LINKOGRAFIA 

 

http://www.redenlaces.cl/paginas/doc/evaluacion_recursos_educativos.doc 

En http://www.oei.es/evaluacioneducativa/evaluacion_educativa_delagarza.pdf  

http://www.urbe.edu/publicaciones/redhecs/historico/pdf/edicion_8/2.2-contextos-

paradigmaticos-de-las-concepciones.pdf 

En: http://faculty.udesa.edu.ar/tommasi/cedi/dts/dt59.pdf 

 

En http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=4474021  

 

 

  



 

77 

 

TRABAJOS CITADOS 
 

Arredondo. (1989). 

 

Ausubel y Colbs. (1990). 

 

Ayn Rand Letter. (1973). La filosofía para vivir en la tierra (Vol. II). 

 

Ayn Rand Letter, Colás, P. Worthen, R y Sanders, J. (1973-1998-1987). 

 

Bloom, B. y otros. (1981). Evaluación del aprendizaje. Buenos Aires: Troquel. 

 

Castaño, C. (2004). Análisis y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Colás. (1992). El análisis de datos en la metodología cualitativa (Vol. Revista de 

Ciencias de la Educación). 

 

Colás, P. (1998). La metodología cualitativa (3 ed.). Sevilla. 

 

Colbs, A. y. (1990). La Educación. 

 

Farley. (1985). 

 

Garza Bizcaya, E. (2004). La evaluación educativa. México. 

 

Gómez, P. (1983). 

 

López Frías, B. S. y Hinojosa, E. M. (2000). Evaluación del Aprendizaje. México: 

Trillas, ITESM y Universidad Virtual. 

 

Ministerio de Educación. (2009). Diseño curricular nacional (DCN). 

 

Mora Vargas, A. (2004). La evaluación educativa: concepto, períodos y modelos. 

 

Pérez Gómez. (1983). 

 

Pérez Gómez. (1992). 

 

Sanders, W. y. (1987). Modelos de Educación. 

 

Sanz Oro. (1986). 

 

Scriven, M. (1967). The metodology of evaluation. Chicago. 

 

Stake, R. E. (1981). Setting standards for educational evaluators. 

 

Stufflebeam y Shinkfield. (1995). 

 



 

78 

 

Stufflebeam, D. L. y Shinkfield, A. J. (1987). Educación Sistemática. México. 

Barcelona, España: Paidós. 

 

Stufflebleam D. L., Perez Gomez, Sanz Oro. (1987-1983-1986). 

 

Stufflebleam D.L. (1987). Professionals standards for assuring the quality of 

educational programad personal evaluation. 

 

Tyler, W. (1949). Basic principles of currículum and instruction. Chicago: 

University of Chicago Press. 

 

Worthen, R y Sanders, J. (1987). Modelos de Evaluación. New York: Longman. 

 

 

 

  



 

79 

 

ANEXO  1 

 

Encuesta aplicada a los docentes de Educación Básica Superior de laUnidad 

Educativa   “El Empalme”. 

 

1.- ¿Aplica usted la retroalimentación durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

SI     (      )                                 NO   (      ) 

 

2.- ¿Considera usted que la principal dificultad del proceso de enseñanza 

aprendizaje es el desconocimiento de los modelos de evaluación? 

SI     (      )                                 NO   (      ) 

 

3.-  ¿Se preocupa por actualizarse  en la aplicación de los Modelos de Evaluación 

para el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

SI     (      )                                 NO   (      ) 

 

4.-  ¿Compara  usted los perfiles de egreso de cada año de  los estudiantes con el 

aprendizaje logrado? 

 

SI     (      )                                 NO   (      ) 

 

5.- ¿El docente verifica el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

SI     (      )                                 NO   (      ) 

 

6.-  ¿Implementa usted los modelos de evaluación para mejorar el rendimiento 

académico de sus estudiantes. 

 

SI     (      )                                 NO   (      ) 

 

7.- ¿Los docentes aplican los Modelos de Evaluación para verificar 

sistemáticamente el proceso? 

SI     (      )                                 NO   (      ) 

 

 



 

80 

 

8.-  ¿El modelo de evaluación que  aplico es el que considero mejor para  la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

 

SI     (      )                                 NO   (      ) 

 

 

9.-  ¿Cree usted que los  conocimientos impartidos a los estudiantes  logran 

eficiencia en los aprendizajes? 

 

SI     (      )                                 NO   (      ) 

 

 

10.- ¿Verifica el desarrollo  de las destrezas logradas con los componentes del 

curso a su cargo? 

 

SI     (      )                                 NO   (      ) 
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ANEXO   2 

 

11.3  Encuesta realizada a los estudiantes  de Educación Básica Superior de 

la Unidad Educativa   “El Empalme”. 

 

1.-  ¿Los profesores preguntan de lo que aprendió y repiten el tema después? 

 

SI     (      )                                 NO   (      ) 

 

2.-  ¿Cómo califica la evaluación que le realizan sus profesores? 

 

Fue para que me ayude a mejorar    (         ) 

No sé                                                (         ) 

Bueno                                               (         ) 

Solo para calificar                            (        ) 

 

 

3.-  ¿Cree que es necesario que te evalúen lo que aprendes? 

 

 

SI   (         )                           NO     (              )                        NO SE   (             ) 

 

4.- ¿Cree usted que la evaluación que hacen los profesores ayudan a mejorar su 

aprendizaje? 

 

SI   (         )                           NO     (              )                        NO SE   (             ) 

 

5.-  ¿Cuál es la razón de los bajos porcentajes de calificaciones de algunos 

estudiantes? 

 

Son perezosos y no califican bien                      (         ) 

No se entienden las preguntas                            (         ) 

No se                                                                   (        ) 
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6.-  ¿Qué es lo que le califican sus profesores? 

 

 

Que tengan buena memoria                     (            ) 

Que contesten con precisión                    (             ) 

No se                                                        (             ) 

 

7.-  ¿Te gusta como son las evaluaciones que hacen los profesores?  

 

SI     (      )                                 NO   (      ) 
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ANEXO  3 

 

 

Entrega del documento al Rector para realizar la 

encuesta. 

 

Aceptación para la realización de la encuesta. 

 

Entregando el material para la encuesta. 

 

Estudiantes realizando la encuesta. 
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ANEXO  4 

 

Estudiantes dando contestación a las preguntas. 

 

Explicando la forma de realizar la encuesta. 

 

Docentes escuchando la indicación sobre las 

preguntas. 

 

Docentes realizando la encuesta. 

 


