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 RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulado Conocimiento de instrumentos de evaluación en docentes 

de la Institución Educativa Daniel Alomía Robles, San Juan de Lurigancho, 2016. Tuvo su 

origen en la formulación del problema: ¿Qué nivel de conocimiento sobre instrumentos de 

evaluación tienen los docentes de la institución educativa Daniel Alomía Robles, San Juan 

de Lurigancho 2016?, determinándose el objetivo general: Determinar nivel de conocimiento 

sobre instrumentos de evaluación en los docentes de la institución educativa Daniel Alomía 

Robles, San Juan de Lurigancho, 2016.  La metodología utilizada es de tipo descriptivo, y 

se desarrolló con la aplicación de un cuestionario de encuesta. El diseño es descriptivo, por 

su naturaleza de la investigación es no experimental, transaccional descriptivo simple. La 

población estuvo constituida por 30 docentes de la institución en estudio conformado por 14 

docentes varones y 16 mujeres. Por la cantidad de docentes que laboran en la institución y 

por el número de población menor a 50, la muestra fue constituida por el total de docentes 

de la Institución mencionada. El instrumento empleado fue un cuestionario de encuesta 

validado, constituido por 71 ítems, los que fueron analizados a través del Software 

estadístico SPSS v22, considerando una base de datos, tabulaciones, graficación, análisis 

estadístico e interpretación de los resultados. Las conclusiones abordadas muestran mayor 

cantidad de docentes que desconocen los aspectos sobre conocimiento de instrumentos de 

evaluación estudiados en la presente investigación. 

Palabras claves: Instrumentos, evaluación, conocimiento. 
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 ABSTRACT 

 

The research work entitled Knowledge of assessment instruments in teachers of the 

Daniel Alomía Robles Educational Institution, San Juan de Lurigancho, 2016. It had its 

origin in the formulation of the problem: What level of knowledge about assessment 

instruments do teachers have in the Daniel Alomía Robles educational institution, San Juan 

de Lurigancho, 2016? determining the general objective: To determine the level of 

knowledge on evaluation instruments in teachers of the Daniel Alomía Robles educational 

institution, San Juan de Lurigancho, 2016. The control methodology is descriptive type, and 

are used with the application of a survey questionnaire. The design is descriptive, by its 

nature the investigation is non-experimental, transactional descriptive simple. The 

population consisted of 30 teachers from the institution under study consisting of 14 male 

teachers and 16 women. By the number of teachers working in the institution and by the 

number of populations under 50, the sample was constituted by the total number of teachers 

of the mentioned Institution. The instrument used was a validated survey questionnaire, 

consisting of 71 items, which were analyzed through the SPSS v22 Statistical Software, with 

a database, tabulations, graphing, statistical analysis and interpretation of the results. The 

conclusions addressed detailed more teachers who are unaware of the knowledge aspects of 

assessment instruments studied in this research. 

Keywords: Instruments, evaluation, knowledge 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación realizada se ocupó de hacer un estudio descriptivo a cerca de: ¿Qué nivel 

de conocimiento sobre instrumentos de evaluación tienen los docentes de la institución educativa 

Daniel Alomía Robles, San Juan de Lurigancho 2016?, poniendo de manifiesto el nivel de 

conocimiento y la manera como se entiende el proceso de evaluación, en tal sentido encaminar 

mejoras en el proceso de aprendizaje, utilizando de forma adecuada los instrumentos de evaluación. 

 El planteamiento del objeto de estudio fue determinar el nivel de conocimiento sobre 

instrumentos de evaluación en los docentes de la institución educativa Daniel Alomía Robles, San 

Juan de Lurigancho, 2016. Teniendo en cuenta el grado de formación y dominio personal, en la que 

se identificó el manejo de información general, los saberes, capacidades y actitudes. 

 El estudio de investigación es de tipo descriptivo, el que involucra: describir, registrar, 

analizar e interpretar los resultados de los indicadores de la variable de estudio; a través de la 

aplicación de un cuestionario que profundizó la caracterización de la variable. 

 La investigación se desarrolló en cuatro partes: Capítulo I: Planteamiento de la investigación; 

Capítulo II: Fundamentos teóricos de la investigación; Capítulo III: Metodología de la investigación; 

Capítulo IV: Resultados de la investigación, las conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas. 

Queda a disposición de los docentes un aporte que con seguridad ayudará a fortalecer 

los conocimientos que existen sobre instrumentos de evaluación de los aprendizajes en los 

profesores que hacen docencia en educación secundaria. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Evaluar es poner en práctica actividades indispensables en la ejecución de la 

enseñanza y aprendizaje como proceso. Tener el conocimiento adecuado conlleva a un 

resultado de una correcta planificación, que al ser orientada correctamente encamina a una 

efectiva realización de las sesiones de clase. 

Sin embargo, los profesores presentan falencias en la actividad evaluadora que 

realizan, convirtiendo la práctica en una limitada función pedagógica diaria, contraviniendo 

en el aprendizaje por la provocación de desaliento y desmotivación en el educando.   

Consecuentemente la evaluación como práctica no se comprende a pesar de la 

dimensión que ésta significa, limitándose solo a hacer un recojo de información. En tal 

sentido, el acto evaluativo no se percibe como una actividad que necesita de una 

planificación y elaboración anticipada de instrumentos de evaluación acordes a la 

característica y naturaleza de los temas curriculares a desarrollar y evaluar; ésta no se tiene 

en cuenta al momento de planificar las sesiones de clase improvisándola en el momento de 

aplicarla con preguntas tomadas al azar sin tener presente que este medio evaluativo debe 

ser planificado incluso antes de la sesión de aprendizaje. 

Es agravante la situación, pues si bien el docente se ha formado pedagógicamente, 

pero en esta formación la evaluación representa el currículo más descuidado, pues al profesor 

no se le enseña, no se le capacita, por lo que presenta deficientes formas de aplicarla en la 

labor docente que ejerce. 

Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2016, determina que sólo el 

11,5% de estudiantes se encuentra en nivel satisfactorio en matemática y el 14.3% en lectura 

(Ministerio de Educación, 2016), lo que certifica que más de la mitad de estudiantes presenta 

serias dificultades en la evaluación de matemáticas y comunicación consecuentemente hasta 

el punto de ser caracterizada y analizada. 

Es necesario en tal sentido investigar la temática en estudio sobre instrumentos de 

evaluación, por lo que se direccionó la formulación del presente problema de investigación. 
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Problema de investigación general 

Por las razones expuestas existe una problemática que requiere ser investigada, por 

lo que se formuló el siguiente problema de investigación: 

¿Qué nivel de conocimiento sobre instrumentos de evaluación tienen los docentes de la 

institución educativa Daniel Alomía Robles, San Juan de Lurigancho 2016? 

Problemas de investigación específicos  

¿Qué nivel de formación y apreciación sobre instrumentos de evaluación tienen los docentes 

de educación secundaria de la institución educativa Daniel Alomía Robles, San Juan de 

Lurigancho 2016? 

¿Qué nivel de conocimiento general, sobre instrumentos de evaluación tienen los docentes 

de educación secundaria de la institución educativa Daniel Alomía Robles, San Juan de 

Lurigancho - 2016? 

¿Qué nivel de conocimiento específico sobre instrumentos de evaluación de saberes, 

capacidades, actitudes y productos tienen los docentes de la institución educativa Daniel 

Alomía Robles, San Juan de Lurigancho 2016? 

 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general  

- Determinar el nivel de conocimiento sobre instrumentos de evaluación en los 

docentes de la institución educativa Daniel Alomía Robles, San Juan de Lurigancho, 

2016  

Objetivos específicos  

- Determinar el nivel de formación y apreciación sobre instrumentos de evaluación 

tienen los docentes de educación secundaria de la institución educativa Daniel 

Alomía Robles, San Juan de Lurigancho, 2016. 

- Determinar el nivel de conocimiento general, sobre instrumentos de evaluación 

tienen los docentes de educación secundaria de la institución educativa Daniel 

Alomía Robles, San Juan de Lurigancho, 2016. 

- Determinar el nivel de conocimiento específico sobre instrumentos de evaluación de 

saberes, capacidades, actitudes y productos tienen los docentes de educación 

secundaria de la institución educativa Daniel Alomía Robles, San Juan de 

Lurigancho, 2016. 

 



14 
 

 

1.3 Justificación e importancia 

 

En los diagnósticos actuales sobre evaluación docente, se percibe deficiencias y 

dificultades en el conocimiento y empleo de instrumentos de evaluación, situación que desde 

hace mucho tiempo no es superada, práctica que en la institución educativa “Daniel Alomía 

Robles” se presenta en una mayor cantidad de profesores, los que se muestran carentes de 

dominio de información de instrumentos de evaluación. 

De acuerdo a lo especificado anteriormente, se concibe una práctica limitada en la 

ejecución de una evaluación de calidad, donde se usa pruebas estandarizadas con tipos de 

preguntas cerradas y abiertas para realizar una evaluación única, con fragmentos de 

preguntas diversas y descontextualizadas. Esta realidad se presenta por motivos de un sin 

número de limitantes por desconocimiento, sumado a la necesidad que afronta el maestro de 

desempeñar otras actividades con el propósito de subsanar deficiencias económicas 

salariales. La presente situación plantea la necesidad de realizar una investigación sobre el 

tema mencionado para tener información sobre lo descrito en el problema de investigación. 

Además, existe un problema de bajo nivel de conocimiento de información y uso 

pertinente de los instrumentos de evaluación para permitir el desarrollo de la reflexión en el 

estudiante: la observación, la sistematización, la criticidad pensante, creativa, resolución de 

problemas, la valoración del proceso de aprendizaje y traducirlo en nivel de desempeño y 

referencia numérica cuando se requiera. Por tales motivos, se ha tomado la decisión de 

realizar la presente investigación, que permitirá conocer el nivel de información y uso de un 

proceso evaluativo adecuado en la referida institución en la que se realizó el estudio.  

La investigación pretende determinar el nivel de conocimiento de información sobre 

instrumentos de evaluación que tienen los educadores de secundaria de la institución 

educativa “Daniel Alomía Robles” de San Juan de Lurigancho, 2016, teniendo interés en 

conocer más de cerca la actividad evaluativa que realiza el docente con los estudiantes en la 

mejora de los mismos. 

La relevancia e importancia de la investigación radica en que se propone, argumentar, 

identificar y tener conocimiento de información sobre instrumentos de evaluación, dicho de 

este modo la investigación permitirá conocer la actividad evaluativa, determinando una 
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acción técnica y conforme a las características de los estudiantes, proporcionando 

información actualizada. 

De acuerdo a lo especificado, la investigación se concibe como novedosa, pues se 

conocerá el nivel de información que tienen los profesores sobre instrumentos de evaluación 

en la medición del logro de los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje como trabajo 

diario en el aula.  

1.4 Limitaciones de la investigación  

 

Limitaciones Teóricas 

 

Las limitaciones teóricas experimentadas en la presente investigación fueron 

respecto a la escasa e inexistencia de fuentes teóricas o teorías sobre el tema de investigación, 

el ejercicio de la evaluación no es un tema estudiado a profundidad, a pesar de su gran 

importancia que tiene en el proceso educativo. No se ha localizado información abundante 

que precise mejor los fundamentos teóricos por un proceso que aún falta trabajar e investigar 

para solventar posiciones exactas de acuerdo a la importancia del tema estudiado. 

Limitaciones Metodológicas 

En la investigación no se ha encontrado este tipo de limitaciones mayormente, 

abordándose el desarrollo del tema investigado en su integridad en los aspectos 

metodológicos. 
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II. CAPÍTULO  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de estudio 

2.1.1.  Antecedentes internacionales 

Antón (2012), presentó la tesis doctoral titulada: Docencia universitaria: 

Concepciones y evaluación de los aprendizajes. Estudio de casos, la que presentó a la 

Universidad de Burgos (España) 

Es una investigación cualitativa, presenta una investigación de tipo interpretativo, 

que se propone asimilar la forma de comprender el contexto de la población estudiada desde 

un punto de vista objetivo y social. 

La investigación, utilizó un instrumento informático para conocer los resultados 

cualitativos a través del ATLAS, versión 5; Cuyo procedimiento se describió en tres bloques: 

Una revisión del material de estudio que no se limitó a un tiempo específico, si no estuvo 

presente a lo largo de todo el trabajo que fue examinado por conocedores, los que validaron 

el mismo; el momento dos estuvo dado por el recojo de datos usando la entrevista como 

medio de obtención de informaciones semis estructuradas con el instrumento de recojo de 

información grabada en audio, en los centros de trabajo de los investigados, luego el paso 

tres abarcó el análisis de datos y forma exhaustiva, tomando modelos inductivos y 

deductivos clasificando categorías que consignen el recojo y definición de datos lo más 

exactos y posibles. 

Las conclusiones a las que se abordó son las siguientes: a) Comprender el proceso 

evaluativo desde el punto de vista que permita retomar aprendizajes en que los docentes 

puedan experimentar distintas experiencias de la valoración y calidad de la evaluación como 

medio para generar mayor aprendizaje abordando situaciones novedosas frente a la práctica 

de calificación de pruebas y otras actividades. b) Se aborda dificultades en los cambios 

referenciales a evaluación, donde no se evidencia la participación del estudiantado, ya que 

en ninguna actividad asumen intervención decidida para participar en este proceso de cambio 

siendo el docente el ente rector y direccional en la toma de decisiones evaluativas como 

tradicionalmente se presenta la forma clásica de realizar esta actividad. c) Casi todos los 

docentes se empeñan en promover la inserción de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, no favorecen la participación en las actividades de decisión evaluativa como 
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instrumento eficaz de retroalimentación cognitiva en todos los sentidos. d) El docente usa 

mecanismos evaluativos poco sofisticados ya que en la práctica diaria toma productos 

referenciales como medios de evaluación práctica conllevando a la repetición de actividades 

puestas a discusión en las clases.  

Tesis 

Vásquez (2011), presentó su tesis titulada: Incidencia de los instrumentos de 

evaluación en el desarrollo de las competencias meta cognitivas de los estudiantes del 

primer año de la facultad de pedagogía, psicología y educación de la Universidad Católica 

de Cuenca en el tercer trimestre del año lectivo 2009-2010. La que presentó a la Universidad 

Técnica de Ambato (Ecuador). 

Es una investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo ya que precisó referencias 

causales de los acontecimientos asumidos, determinó efectos, retomó un accionar real y 

estabilizado prestando atención a los resultados finales y confirmación de hipótesis tomada. 

La investigación asoció las variables de estudio y se propuso encontrar el grado de relación 

entre ellas como elementos de estudio. 

Tuvo una población de 06 docentes y 30 estudiantes, los resultados indicaron las 

siguientes conclusiones: a) Se tiene la urgencia de construir y emplear pruebas de evaluación 

que ayuden al ejercicio y desarrollo de capacidades meta cognitivas. b) Sustenta que, si se 

usa verdaderamente elementos evaluativos aptos, se incrementará el logro de capacidades 

cognitivas que se convertirán en reforzamiento del aprendizaje. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

En los antecedentes nacionales, Díaz (2010), detalla su tesis titulada: Influencia de 

las técnicas e instrumentos de evaluación diversificados en el rendimiento académico de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa Alejandro 

Sánchez Arteaga de la ciudad de Bagua Grande durante el año 2009, la que presentó a la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque – Perú) 

El objetivo de la investigación radica en establecer como influencia las técnicas e 

instrumentos de evaluación en el logro de objetivos académicos en los educandos de 

secundaria, el trabajo corresponde a una evaluación sustancia y de tipo  y diseño pre 

experimental, con una población de 75 estudiantes y la  muestra intencional de 20, la misma 

que llegó a las siguientes conclusiones: , en las que se establece que a) La aplicación de 
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estrategias evaluativas e instrumentos utilizados en forma diversificada revalora el proceso 

académico, ya que asimila con mayor exactitud los logros competenciales de los estudiantes. 

b) Den acuerdo a la naturaleza de las asignaturas y temáticas diversas que se trabajan en cada 

una está permitido utilizar instrumentos acordes a la naturaleza de la asignatura a evaluar. c) 

Los Estudiantes tuvieron mayores calificaciones académicas a través de un rendimiento 

diversificado, Pudiendo ser adaptados a la temática que se quiera investigas. 

Artículo científico 

Jáuregui & Carrasco (2003) publicaron una tesis titulada: Evaluando evaluando 

¿Qué piensa y que hace el docente en el aula?, la que presentaron a la Universidad Católica 

de Santa María – Arequipa.  

El estudio comprendió dos momentos, uno de naturaleza cuantitativa y el otro de 

carácter cualitativo.  En la dimensión cuantitativa se seleccionó a una muestra de 247 

docentes (95% de grado de confianza) de un universo de 689 docentes que enseñan en el 

quinto y sexto grado de primaria del sector público cuya ubicación corresponde a la ciudad 

capital de Arequipa, habiéndose hecho una distribución proporcional por distritos. Esta 

muestra estuvo conformada por 110 varones y 137 mujeres. 

Para la intervención cualitativa, referida a las prácticas de evaluación en aula, se 

seleccionaron 7 docentes (casos) que enseñan en el sexto grado de primaria del sector 

público, 3 mujeres y 4 varones. Con respecto a la formación recibida todos contaban con 

formación pedagógica, (5 obtenida en el nivel universitario, 1 en escuela normal y 1 en 

instituto pedagógico). Con respecto al tiempo de servicios 4 de los docentes contaban con 

más de 20 años de servicio y los 3 restantes entre 12 y 19 años. En promedio todos los 

docentes observados tenían 26 alumnos en su aula y ejercían la polidocencia en sección 

única.  

La investigación se justifica en base a los resultados alarmantes, respecto de la 

calidad educativa en el contexto latinoamericano (LLECE-UNESCO, PISA) en las cuales se 

vislumbran algunas de las consecuencias reflejadas en el rendimiento de los escolares, 

particularmente en el sector estatal. Los instrumentos aplicados estuvieron dados por un 

cuestionario anónimo de experiencias docentes, comprendidas en 30 ítems, con 13 

enunciados positivos y 17 negativos, que alcanzaron una confiabilidad alpha de Crombach 

de 0,80. Así como también el cálculo del puntaje global que sirvió para la aplicación de la 

prueba t y el anova. 
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El cuestionario anónimo, comprendió 19 frases incompletas seleccionadas de un total 

de 36, a través de una validación mediante el juicio de expertos, la misma que se aplicó a 

100 docentes de educación primaria del sector público. 

Los resultados de la investigación coinciden en lo sustancial con las investigaciones 

realizadas en otros países (especialmente en el sistema educativo estadounidense). Cabe 

destacar que en el contexto latinoamericano no existe aún una tradición investigativa referida 

al tema, y más concretamente a las teorías implícitas sobre evaluación del aprendizaje. 

Todo esto devela una disonancia entre lo que el docente piensa y su accionar en el 

aula cuando éste evalúa el rendimiento de sus alumnos. La aplicación de los cuestionarios 

(tipo likert y frases incompletas) muestran en general percepciones distorsionadas con 

respecto a la evaluación y donde se asocia este proceso más hacia sus finalidades de 

supervisión, constatación y calificación. El test de frases incompletas refleja respuestas 

estereotipadas, que, si bien se pueden identificar como deseables en cierta medida, no han 

sido observadas en la dimensión etnográfica del presente estudio. Adicionalmente, se 

evidenciaron en las respuestas un pensamiento predominantemente concreto y funcional 

para referirse a la evaluación. Si bien esto último no ha sido objeto de la investigación, podría 

ser relevante estudiar los niveles de funcionamiento intelectual de los docentes y vincularlos 

con el rendimiento de sus alumnos. a) Será preciso que se actualicen los espacios de 

formación y capacitación en materia evaluativa. Para ello, y debido a la íntima relación entre 

enseñanza y evaluación, se tendría que partir de un marco mucho más amplio que presente 

al docente como un profesional comprometido con el logro de aprendizajes al más alto nivel. 

b) Es necesario que las diversas instancias del Ministerio de Educación comprendan que la 

evaluación de los aprendizajes no se agota en una norma burocrática referida a cómo 

determinar los calificativos y a cómo llenar los registros. Consideramos que es vital que se 

comprenda la importancia de la evaluación como un proceso orientado a la optimización con 

la finalidad de que los alumnos aprendan (toma de decisiones) c) Se estima que sería 

necesario un esclarecimiento por parte de los expertos del Ministerio de Educación acerca 

de lo que es realmente la evaluación cualitativa. Como se muestra en el presente estudio los 

docentes piensan que por el hecho de asignar letras (sistema AD, A, B y C) ya están 

practicando la evaluación cualitativa. d) Ayudaría también la elaboración y difusión 

oportuna de un conjunto de estándares que le ofrezcan al docente un marco reflexivo para 

guiar sus acciones evaluativas ya sea de proceso o sumativa. e) Dado que los problemas 

encontrados en los instrumentos y en las prácticas evaluativas que transcurren en el aula 
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tienen su asidero en el pensamiento de los docentes, se considera oportuno, incorporar en los 

espacios de capacitación estrategias psicológicas orientadas a modificar las estructuras 

mentales, las emociones y los afectos que de alguna manera no están posibilitando las 

oportunidades más óptimas para aprender. 

Tesis 

Arellano, Céspedes, Céspedes (2010) realizaron una tesis titulada Influencia del 

taller instrumentos de evaluación en la práctica evaluativa de los docentes del segundo 

grado del nivel de educación primaria de la Institución Educativa N° 001- Tumbes (2010), 

el trabajo fue presentado como tesis de maestría a la Universidad César Vallejo de Trujillo 

(Piura Perú). 

El trabajo es de tipo pre experimental, con diseño transversal transaccional, de pre y 

post test, que se aplicó a un equipo de profesores que permitió saber los pro y cambios que 

se propuso lograr a través del taller cuyo objetivo fue determinar la influencia del taller 

instrumentos de evaluación en la práctica evaluativa de los docentes del segundo grado de 

educación primaria de la institución educativa en estudio; para la que se tomó una muestra 

de 06 profesores, los que desarrollaron una encuesta sobre conocimiento y uso de 

instrumentos de evaluación. 

El trabajo se justifica en que su actuación del profesorado es de suma y vital 

importancia en la actividad evaluativa, como proceso indispensable, para el monitoreo y 

comparación con objetivos pre establecidos y realizar los reajustes necesarios para la mejora 

de la enseñanza aprendizaje, ya que el éxito de la mejora del sistema educativo depende de 

la mejorar del sistema de evaluación. 

La consignación de los logros obtenidos se presenta a través de las siguientes 

conclusiones: a) La aplicación del taller, instrumentos de evaluación, generó un cambio en 

la práctica evaluativa de los docentes ya que han comprendido la importancia que tiene la 

planificación, ejecución y análisis de los resultados obtenidos a través de la aplicación de 

diferentes instrumentos; b) Se ha logrado la creatividad en los docentes en la tarea evaluativa, 

aplicando variados instrumentos para recoger información pertinente y oportuna durante el 

proceso educativo; c) Los docentes han reconocido a través del taller sobre instrumentos de 

evaluación, la importancia que tiene la reflexión a partir de los resultados de la evaluación 

obtenida con diferentes instrumentos aplicados, que es lo que da luces para emitir juicios de 

valor y tomar decisiones adecuadas durante el proceso de enseñanza aprendizaje; d) La 

utilización de variedad de instrumentos dinamiza la práctica evaluativa y predispone a los 



21 
 

educandos para su resolución en forma adecuada; e) Los docentes en mención han 

demostrado una gran iniciativa e interés por la adquisición de nuevos conocimientos para 

mejorar la práctica evaluativa, evidenciándose una participación activa en cada una de las 

jornadas realizadas. 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

Turpo, (2012), en su tesis titulada: Concepciones y prácticas docentes, sobre la 

evaluación del aprendizaje, en el área curricular de Ciencia Tecnología y Ambiente en las 

instituciones de educación secundaria del sector público de Arequipa, que presentó a la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima - Perú). 

Es una tesis descriptiva, con diseño transversal no experimental, la misma que tuvo 

el propósito de mostrar la forma evaluativa en el proceso de enseñanza aprendizaje en las 

escuelas de la provincia de Arequipa, tuvo una población y muestra de 231 maestros de 

escuelas públicas, que se les aplicó un interrogatorio con alternativas cerradas y selección 

múltiple. En las conclusiones la investigación establece que: a) El personal interrogado 

fueron trabajadores educativos que trabajan en las instituciones educativas estatales los que 

presentan características relevantes, donde predominan los docentes varones, lo mismo que 

los docentes nombrados, con servicios educativos mayores a cinco años, tienen grado de 

magíster y en algunos casos el grado de doctor. b) De acuerdo a como conciben la 

evaluación, transitan por procesos de toma de nuevas decisiones en la asimilación de teorías 

de conocimiento por conveniencia contradictoria de rutinas evaluativas manifiestas y 

encubiertas como producto propiciado por la capacitación docente. c) Estas discrepancias o 

confusiones devienen de la parte contextual donde actúa el educador, donde el aspecto de 

longevidad y años de práctica docente tradicionales de avalar la concepción e tener 

resultados cuantitativos por la exigencia del mismo sistema educativo que prioriza resultados 

por etapas de corte conductista y empirista. 

2.2 Fundamentos Teórico 

2.2.1. Teoría que sustenta la variable independiente  

2.2.1.1. Elementos de la teoría elegida 
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A. Paradigma conductista de la evaluación 

El paradigma que ha perdurado más en el tiempo en la disciplina educativa es el 

paradigma conductista, presentándose como el que mayor aceptación ha tenido en la 

psicología educativa.  

La evaluación en este paradigma, según Hernández (2010), “se centra en el producto, 

es decir en las ejecuciones mecánicas de las acciones repetitivas sin dar cabida a la reflexión 

sobre la conducta ejecutada, las cuales deben ser medibles y cuantificables y el criterio de 

valoración son los objetivos establecidos”, por tanto para este enfoque no toma en cuenta el 

por qué los estudiantes obtuvieron aprendizajes, ciñéndose en el logro de objetivos con la 

obtención de notas y la transferencia de contenidos como aprendizajes.  

Chávez (2011), Al tener un estudiante que muestra buenos resultados, de acuerdo al 

modelo conductual “no debe cometer errores […] y antes de ser sometido a la evaluación, 

durante la transición del programa, el alumno es valorado para comprobar sus conocimientos 

previos su progreso y dominio final de los conocimientos”, de esta manera tiene que 

elaborarse los instrumentos de evaluación a los objetivos planeados al principio. 

El acto evaluativo del paradigma, se direcciona al estudiante a través de métodos 

donde se pone en práctica el estímulo respuesta como condicionamiento, con el propósito de 

recoger resultados del final de un proceso, evalúan en este proceso en una horizontalidad 

que involucra a todos los estudiantes por igual, teniendo en cuenta los productos finales más 

no los debidos procesos a seguir en el aprendizaje. El acto calificativo se usa para posesionar 

la autoridad del docente frente al estudiante tomando el papel de objeto-sujeto de evaluación, 

sin observar los cambios de conducta logrados y el comportamiento. 

B. Paradigma humanista en la evaluación educativa 

La propuesta de este paradigma se basa en el libre ejercicio de aprendizaje por parte 

del estudiante, que es tomado por cuenta propia la acción de aprendizaje, permitiendo un 

ejercicio personal del aprendizaje, hasta convertirse en individuo único y diferente de los 

demás con sus propias características, desenvolviéndose individualmente con conciencia 

acertada de su propio aprendizaje modelando su personalidad e interrelaciones sociales con 

el medio en el que se desenvuelve.  

Según Chávez (2011), “La evaluación humanista se basa fundamentalmente en la 

autoevaluación, en donde los alumnos determinan sus propios criterios para ser evaluados, 
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el profesor ayuda a los alumnos en el proceso de autoevaluación”, De esta forma la 

evaluación humanista es holística, destacando aspectos diversos que priorizan los valores 

para una mejora personal utilizan variados criterios de evaluación de tipo personal, la misma 

que le permite reflexionar sobre su aprendizaje, autoformación y autocontrol. 

Por consiguiente, el paradigma toma en cuenta la función del docente como 

facilitador del aprendizaje empoderándose de una serie de estrategias y conocimiento de 

saberes, como ser que actúa independientemente con estructuras de principios y 

comportamientos autónomos, proponiendo un tipo de estudiante que descubre sus 

potencialidades y reflexiona sobre su aprendizaje obtenido en pro de una excelente 

formación personal. 

C. Paradigma cognitivo de la evaluación educativa 

Hernández (2010), “El paradigma cognitivo está enfocado principalmente a 

cuestiones del pensamiento, solución de problemas y el procesamiento de la información”, 

el profesor se considera parte de un alumno activo que significativamente aprende. El mismo 

Hernández agrega “la evaluación es el valor de la importancia de un aprendizaje significativo 

se considera el grado de significado que tiene”, donde el trabajador o profesional pedagógico 

centra su atención en el logro de metas a través de organización de expectativas que mejoran 

el conocimiento de estructuración de problemas de diversos aspectos estratégicos que se 

dirigen a la resolución de tareas para el logro de objetivos propuestos. 

El cognitivismo deslinda del conductismo por qué este último desarrolla propuestas 

teóricas relacionadas con la psicología y la personalidad e inteligencia dentro de una 

propuesta aplicable y organizada de procesamiento de información dentro del currículo 

diseñado con contenidos tecnológicos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El paradigma cognitivo postula por la mejora de los logros del estudiante cimentando 

el pensamiento  para la solución de problemas, considera en el desarrollo de la 

evaluación procesos de procesamiento de información para desarrollar la inteligencia a 

través del aprendizaje. 

D. Paradigma psicogenético de la evaluación del aprendizaje 

Según Hernández (2010), “la función del profesor es promover el desarrollo 

psicológico y la autonomía de los alumnos”, por consiguiente, el maestro experimentado 

tiene estrategias y conocimientos que le ayudan ampliamente como dirigir y realizar la 
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enseñanza del currículo de los distintos temas de estudio, para convertir al estudiante en un 

constructor de su propio conocimiento. 

Chávez (2011), “la evaluación psicogenética es reflexiva y maneja el análisis por 

parte del profesor, en la evaluación se mide el grado de aprovechamiento del alumno y se 

realiza un análisis de manera psicológica de porque alcanzó o no el objetivo”. En este sentido 

la evaluación es una actividad crítica de los alumnos en su aprendizaje autónomo.  

Se concluye que el paradigma psicopedagógico sostiene que el ejercicio de 

evaluación de tipo reflexiva conlleva al análisis y grado de medición del aprovechamiento 

del estudiante. 

E. Paradigma sociocultural de la evaluación  

Chávez (2011), el profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña 

en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados como un mediador 

esencial dentro del saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos. De esta 

manera, el maestro desarrollará sesiones interactivas promoviendo la construcción de zonas 

de apropiación de saberes a través de actividades lúdicas en la escuela que serán 

consensuadas y diseñadas intencionalmente. De esta manera la educación formal toma 

debida importancia en el desarrollo psicológico de los estudiantes como aprendizaje 

sociocultural. 

La evaluación sociocultural se desarrolla en base a procesos cognitivos individuales 

del estudiante, la misma que toma en cuenta el aspecto inteligente del estudiante para ir 

ascendiendo en niveles más complejos de adquisición de conocimiento. 

En este sentido, la evaluación educativa se considera un importante componente del 

ejercicio de la actividad de enseñanza aprendizaje  en todos los niveles educativos. Siendo 

la emisión de juicios de valor  que conllevan a tomar decisiones de mejora o corrección de lo 

realizado, entendiéndose también como la forma de recojo de evidencias sobre actividades 

educativas desarrolladas en el aula. 

2.2.1.2. Otros elementos de la teoría elegida 

A. Enfoque socio formativo y complejo de la evaluación de competencias y el 

desempeño idóneo. 
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El presente enfoque sobre evaluación de competencias, que proviene de la palabra 

competere, que significa “dirigirse con otros hacia algo”, es decir, la competencia de la 

persona se da cuando esta está preparada y es capaz de realizar una actividad o competencia 

con otras personas de su alrededor y similitud. 

Tobón (2005) define al enfoque socioformativo y complejo como “un conjunto de 

lineamientos que pretenden generar las condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la 

formación de competencias, a partir de la articulación de la educación, con los procesos 

sociales, económicos, políticos, religiosos, ecológicos que viven las personas”, este enfoque, 

detalla los recursos que las personas necesitan para desarrollar competencias de diversa 

índole teniendo en cuenta las expectativas y potencialidades productivas de las personas. 

En tal sentido el enfoque socioformativo y complejo se concibe como participación 

crítica, reflexiva e integral para validar información confiable sobre la adquisición de 

aprendizajes de estudiantes, los que fomentan la toma de decisiones luego de la formación 

de juicios de valoración para la mejora del proceso educativo, incidiendo que sea el mismo 

estudiante quien valore sus logros en las áreas curriculares. 

B. Evaluación por competencias 

El enfoque por competencias de la evaluación educativa, se basa en desempeños 

diversos de los estudiantes, en las actividades desarrolladas en diversos contextos del que 

hacer educativo de acuerdo a estándares curriculares de calidad en los niveles educativos 

básicos. 

Según Tobón. (2005). Sustenta que la evaluación por competencias es el 

“procedimiento para generar valor a lo que las personas aprenden, basado en situaciones 

complejas, tiene en cuenta las dimensiones y relaciones de interés, entre estudiantes, 

empresas y docentes, en tiempos actuales de competencia       de exigencia social y laboral”. 

La evaluación por competencias se define como un juicio de valor, se viabiliza a través de 

un conjunto de criterios, que resultan de la negociación realizada con los estudiantes. 

2.2.1.3. Tipos de evaluación 

Los tipos de evaluación son las que se presentan de acuerdo a las causas o momentos 

en las que son aplicadas, para medir el aprovechamiento cognitivo de los estudiantes. Entre 

los tipos tenemos las siguientes:  
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A. Evaluación interna o basada en el aula: Según OCDE (2013), es aquella que es 

diseñada y fijada por el docente para sus alumnos, e implementada como parte de las 

clases regulares, en lecciones o al final de una unidad de enseñanza, año, nivel o ciclo 

educativo. De esta manera esta se presenta y es desarrollada por los agentes de un centro 

educativo, es fijada por el docente y las formas de aplicación son diversas. 

 

B.  Autoevaluación: Según Pineda (2003), “se da cuando el estudiante evalúa su propio 

desempeño”, En tal sentido el docente emite valoraciones de sí mismo, ejerciendo una 

participación y opinión personal de su propio aprendizaje con sentido crítico, tomando 

alternativas de mejora de su propio desenvolvimiento profesional en pro de un mejor 

proceso de enseñanza aprendizaje.                        

 

C. Hetero evaluación: Pineda (2003), considera “que está a cargo del docente que es quien 

emite juicios con respecto a los logros de aprendizajes de los estudiantes, señalando sus 

fortalezas y aspectos a mejorar”. El propósito de esta evaluación es tener presente en 

forma general cual es el desempeño de los estudiantes sujetos de la misma a partir de 

evidencias consideradas al momento de ejercer la evaluación.                        

 

D.  Co evaluación: Pineda (2003), considera que “se da cuando el grupo de estudiantes se 

evalúa”, Se realiza este tipo de evaluación a un grupo a su vez permite identificar un 

conjunto de logros individuales y colectivos incentivando críticas individuales y 

colectivas sobre el aprendizaje, incentivando actitudes con respecto a la toma de la 

práctica de valores en los educandos.   

                                                

E. Evaluación externa o estandarizada: Popham (1991) – citado por OCDE (2013), “Este 

tipo de evaluación es diseñada y fijada fuera de los centros educativos, para asegurar 

que las preguntas, forma de administración, procedimientos de puntaje, e 

interpretaciones son consistentes y comparables entre estudiantes”. Se realiza de forma 

distinta a las demás, en este caso pueden participar agentes externos en la evaluación del 

centro escolar o funcionamiento de un programa. 

2.2.1.4. Momentos de la evaluación 

A. Momento inicial: Zapata & Blanco (2014), “Esta evaluación se realiza antes de iniciar 

el proceso de enseñanza aprendizaje para detectar la situación de partida de los 
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alumnos”. Este tipo de evaluación se realiza para el diagnóstico, es la que proporciona 

datos de cómo se recibe al estudiante ingresante a la institución educativa, lo realiza el 

profesor de acuerdo a directivas institucionales o por iniciativa propia.  

En consecuencia, el docente la realiza al iniciar el año escolar con la intención de 

tener información previa del conocimiento y condiciones de aprendizaje de los 

estudiantes, para hacer las consideraciones relacionadas al mejor desempeño de los 

educandos en una etapa escolar prevista.                                                                                            

B. Continua o procesual: (Zapata & Blanco, 2014), “esta evaluación es continua en todo 

el proceso de enseñanza aprendizaje del alumno, durante este proceso evaluativo se 

realiza la recolección sistemática y análisis de los datos para tomar decisiones”. Es de 

carácter formativa, se toma con la finalidad de hacer los reajustes para que el proceso de 

aprendizaje de los alumnos siga su curso de manera más efectiva. 

La evaluación procesual se va desarrollando a través que avanza el proceso 

educativo, determinando los aciertos y avances que ha tenido el proceso educativo. 

C. Momento final: (Zapata & Blanco, 2014), “este tipo de evaluación se aplica al terminar 

el proceso de enseñanza aprendizaje, esta evaluación se realiza al finalizar un ciclo, 

unidad didáctica o etapa educativa”.  Se realiza con la intención de recoger información 

válida y valorarla al finalizar un periodo de tiempo establecido en la realización de 

aprendizajes estudiantiles, tareas diversas, asignaciones, un área de trabajo respectivo por 

las que se han propuesto metas y objetivos a lograr.                                                              

 

2.2.1.5. Instrumentos de evaluación 

 

Medina (2010), En su obra titulada Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

Educativa. “Los instrumentos de evaluación son las herramientas que usa el 

profesor  necesarias para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos en 

un proceso  de enseñanza y aprendizaje”. Los instrumentos de evaluación constituyen 

elementos de obtención de información respecto al educando, por tal motivo merecen una 

debida atención ya que un buen instrumento recogerá evidencias de cómo aprender de forma 

adecuada y de acuerdo a las necesidades y peculiaridades propias de la persona o al contrario 

dará provocación a la distorsión de información que se desea obtener. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Pineda (2003), define a los instrumentos de evaluación como “el medio que el 

evaluador emplea para guiar o conducir una técnica y recabar en forma sistematizada la 

información que se obtiene de ésta”, por otro lado (Zapata & Blanco 2014), definen “son el 

soporte físico y se emplean para recoger información sobre el aprendizaje esperado de los 

alumnos”. 

En consecuencia, las herramientas evaluativas serán utilizadas con posibles 

intencionalidades que partan de las propias actividades y necesidades de conocimiento que 

puedan ser asumidas con una forma natural por parte del estudiante, reuniendo requisitos 

técnicos articulados para un aprendiz que logre sus objetivos. 

2.2.1.6. Diseño y validación de instrumentos de evaluación. 

En la investigación se consideró en el diseño de instrumentos de evaluación a dos 

autores, por un lado, a Tobón, por considerar que proporciona información relevante sobre 

evaluación e instrumentos diversos y por otro lado a Pineda, por ser uno de los referentes de 

la evaluación en instrumentos, que toma el tema en las fuentes bibliográficas de la 

información recogida del Ministerio de Educación del Perú.   

Tobón (2005), propone recomendaciones al diseñar y validar los instrumentos de 

evaluación que se resumen de la siguiente manera: 

- Considerar como unidades de competencia a los criterios de desempeño, los 

saberes, las evidencias requeridas y rango de aplicación. 

- Jerarquizar los elementos de la competencia, asumiendo razones de trabajo, los 

conocimientos, los recursos requeridos y el nivel de aplicación. 

- Proyectar estrategias y herramientas valorativas que marquen similitud de 

saberes de los elementos de cada competencia, considerando un enfoque 

relacionado. 

- Delimitar criterios de valoración evaluativa para determinar el parámetro y 

objeto que conlleve a precisar el grado de profundidad de los elementos de 

conocimiento que será aplicado.  

- Instituir el modelo de pruebas a ser presentadas por el estudiante de acuerdo a 

los criterios de valoración. Estas deben estar en consonancia con las evidencias 



29 
 

solicitadas en el elemento de competencia. Se realizan a través de pruebas que 

son: de habilidades cognitivas, de desempeño y concreción práctica o 

producto. 

- Según las razones evaluativas, los elementos de conocimiento, las estrategias 

y el tema de conocimiento se plasman las herramientas valorativas. Tómese 

en consideración las razones de logro y los elementos que se disgrega de la 

competencia 

Los elementos valorativos deben ser validados con anticipación para ponerlos a 

disposición de los docentes para la aplicación de evaluaciones en las asignaturas de 

acuerdo a los intereses de los docentes y estudiantes, los que deben ser adecuados para 

estos fines exclusivos. Estos documentos de medición deben ser valorados por expertos 

los que deben dar las sugerencias necesarias para mejorar posteriormente. 

Subsanar las deficiencias corregibles, para dar el espacio necesario a las 

intencionalidades a lograr que serán evaluados. Se debe registrar y encuadernar los 

instrumentos de evaluación para aplicarse cunando sea adecuado y requerido por cada 

docente tomando en cuenta los acuerdos de la institución. 

Tabla de caracterización de un excelente instrumento.  

1. Se adaptan a los temas de los conocimientos de los elementos de cada 

competencia. 

2. Se especifican los ítems en forma clara y precisa. 

3. La aplicación puede ser diversa, teniendo en cuenta la disponibilidad del 

docente de una misma materia 

4. Los ítems tienen relación. 

5. Los ítems son imparciales entre sí. 

Fuente: Formación basada en competencias. Sergio Tobón 2005 
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Razones para construir la madurez en la competencia. 

1. Mencionar si el estudiante asumió el objetivo de la competencia o aún no. 

2. Si logró la competencia, registrar la argumentación que pertenezca. 

3. Si aún no logra el desarrollo de la competencia trabajada, describir la  

argumentación objetiva y explicar el fenómeno. 

4. Sintetizar los puntos fuertes y los que falta mejorar. 

5. Dar especificaciones personales que conlleven al estudiante en la dirección 

formativa 

Fuente: Formación basada en competencias. Sergio Tobón 2005 

Según Tobón. (2005), “es necesario poner un gran cuidado en el planteamiento de 

los informes de hetero evaluación de las competencias, para que haya un profundo respeto 

a la dignidad de los estudiantes como personas, buscando prevenir el malestar y la 

desesperanza frente al aprendizaje”. De este modo, las recomendaciones y resultados que 

se les entrega a los estudiantes, obligatoriamente deben tener precisiones que conlleven al 

uso de un formato comunicativo animado de carácter social y de respeto, iniciando por los 

logros y los aspectos de reforzamiento personal a tener en cuenta en la mejora. Tobón (2005), 

propone estas recomendaciones en el siguiente cuadro: 

Expresiones adecuadas e inadecuadas 

No emplear expresiones como: 

➢ “No es competente”. 

➢ “No cumplió los objetivos esperados”. 

➢ “Tiene incapacidad para el aprendizaje”. 

➢ “Debe repetir el curso”. 

➢ “No alcanzó los estándares en matemáticas y debe repetir el curso”. 

Proponer expresiones como las siguientes: 

➢ “Aún no es competente, según las normas de competencia establecidas para el 

área”. 

➢ “Debe continuar en proceso de aprendizaje de la competencia, hasta lograr los 

objetivos establecidos” 

➢   “Con respecto al área de matemáticas, avanzó en el estándar de resolución de 

problemas, empleando la raíz cuadrada y debe mejorar en la realización de operaciones 

con números fraccionarios” 

Fuente: Formación basada en competencias. Sergio Tobón 2005 
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Según Pineda (2003) propone que el docente a la hora de planificar debe tener 

presente qué producto o evidencia solicitará a los estudiantes para que demuestren sus 

aprendizajes deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Razones válidas: identificar si los resultados serán pertinentes con los objetivos 

a lograr e ítems propuestos, de tal manera que los indicadores propuestos den rutas de 

logro de lo que se tiene presente conseguir. 

b) Razones de la significancia: tener en cuenta si el resultado a lograr es relevante, 

si entusiasma a los estudiantes. 

c) Razón de la funcionalidad: Considerar la realización desde el punto de vista de 

congruencia en que sea ejecutable y tiene compatibilidad con los demás componentes del 

ejercicio estratégico del curso. 

2.2.1.7. Priorización y elaboración de instrumentos de evaluación 

 En la organización evaluativa, el profesor debe elegir y estructurar diversas 

herramientas que le permitan tener datos confiables y válidos de los conocimientos 

asumidos y los que serán asumidos por los estudiantes. Según Pineda (2003), La elección 

del instrumento de valoración tiene que evidenciar la pertinencia, con la consideración de 

los siguientes criterios. 

a) Clases de contenidos: Cuando el propósito es evaluar la práctica actitudinal de 

valores, la herramienta a usar puede ser viable una escala de estimación, en cambio si se 

quiere tener conocimiento conceptual se puede usar una prueba escrita.  

b) Caracterización del estudiante: Se torna interesante visionar las habilidades de los 

estudiantes, en la que se priorizará el uso de herramientas de evaluación diferenciada que 

tengan relación con los estilos y ritmos de aprender. 

c) Curso de aprendizaje: Los temas a desarrollar en los diversos cursos de 

conocimiento se estiman susceptibles de ser valorados con similares herramientas. 

2.2.1.8. Estrategias y herramientas de evaluación de competencias. 

Las técnicas recomendadas con el propósito de evaluar en forma integral al 

estudiante, se considera la heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, para que se 

tome en cuenta la priorización de desempeño educativo según la actitud del estudiante. En 
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seguida se destacan los aspectos siguientes de diversas estrategias evaluativas importantes 

en la evaluación competencial. 

 Tobón (2005) y otros autores preponen, las siguientes estrategias y herramientas de 

evaluación que se resumen en las siguientes tablas. 

Técnicas de evaluación 

     Nombre          Delimitación        Metodología Recomendaciones 

La 

observación 

Atiende y analiza el 

trabajo de los 

educandos para 

detectar logros y 

aspectos por 

mejorar en los 

estudiantes. El 

registro de las 

observaciones debe 

ser sistemático y 

comparado con los 

criterios de 

desempeño y 

establecer el 

adelanto de los 

educandos. 

Hay dos clases de 

observación: 

Espontánea, se da en el 

momento oportuno sin 

tener que fijar 

momentos adecuados 

o previstos en la 

actividad educativa, 

donde el resultado es 

registrado en el diario 

de campo.   

La planeación se 

realiza con 

anticipación a los 

hechos con 

perspectivas en logros 

y modelos 

predeterminados.  

Tener en cuenta la 

participación y 

comunicación de los 

alumnos en clase y 

grupos de trabajo e 

interacción con otras 

personas. 

Observar los gestos, 

posturas, forma de 

caminar para ver las 

actitudes y 

motivación. 

 

Entrevistas 

focalizadas 

Se dan a través de 

diálogos 

planificados a 

realizar con los 

educandos, para 

tener información 

en formación de 

actitudes, 

conceptos, 

categorías, 

conocimientos 

específicos, 

habilidades y 

ejecución de 

modelos en la 

Formular interrogantes 

abiertas y de reflexión 

sobre la formación del 

alumno. 

Sistematizar los 

resultados de las 

entrevistas tener en 

cuenta en la valoración 

de las competencias. 

Cuidar que las 

interrogantes se 

refieran si el 

educando posee o no 

la capacidad. 

Debe describir 

situaciones recientes 

“del saber” de qué 

manera las 

desarrollo. 

Al educando no 

preguntarle de 

manera oral como 
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ejecución de 

ejercicios. 

encuentra la solución 

a sus conflictos, sino 

que precise 

situaciones en las que 

se haya presentado 

dificultades y de qué 

manera las resolvió. 

Diario de 

campo 

Se determina por el 

análisis y registro 

de hechos de una 

actividad de 

acuerdo a criterios 

acordados entre el 

docente y 

estudiantes. 

Se evidencia la 

construcción de las 

competencias sobre 

la transformación 

de posturas, 

práctica de 

capacidades de 

pensamiento, 

actitudes y 

resolución de 

problemas. 

También lo usa el 

docente para 

evaluar su ejercicio 

profesional, el 

impacto de las 

formas de trabajo y 

situaciones de 

mejora.  

Ponerse de acuerdo 

con los educandos las 

acciones a considerar y 

el tiempo.  

Registrar en base:  

a) descripción breve de 

la actividad.  

b) Estudio de la 

temática observada.  

c) Casos no previstos o 

reconocidos.  

d) reflexión del trabajo 

y situaciones 

experimentadas e) 

Apuntes de los logros 

obtenidos. 

Incentivar a los 

alumnos respecto a la 

magnitud de la 

estrategia. 

Mostrar las ocasiones 

que se usa la técnica. 

Emplear material de 

bajo precio para el 

educando. 

Dar a conocer los 

ítems a considerar en 

el diario de campo y 

que serán dados a 

conocer al 

estudiante. 



34 
 

Pruebas de 

ejecución 

Son trabajos 

veraces o 

simulativos acordes 

con el contexto en 

el que se actúa en el 

accionar 

competitivo por los 

alumnos y docente. 

Valora el grado de 

idoneidad del 

proceder o 

estrategia que hará 

la actividad. 

Identificar diversos 

componentes del saber 

que requiere ser 

evaluado con esta 

estrategia. 

Ostentar la tarea o 

situación del medio y 

dar valor a los 

elementos. 

Reforzar las 

actividades realizadas 

en pos de una mejora 

en el 

aprovechamiento del 

educando. 

Entregar el veredicto 

de evaluación, 

determinando los 

puntos relevantes y 

situaciones que 

requieren mejorar. 

Señalar si la persona 

es competente. 

Fuente: Formación basada en competencias. Sergio Tobón 2005 

Pineda. (2010). Destaca una propuesta sobre técnicas de evaluación, las que se describen a 

continuación: 

a) Técnica de la observación: Según Pineda. (2010) evalúan los momentos de lo que 

aprenden los estudiantes en el instante que acurren; “a través de esta técnica un docente 

puede advertir: los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen 

los alumnos y como los utilizan en una situación determinada”. 

En tal sentido, la técnica de observación se convierte en el instrumento presencial de 

captación de información de las actividades que el estudiante realiza en la ejecución de la 

clase. 

Los instrumentos de evaluación utilizados en esta técnica tenemos: 

La guía de observación 

Descripción: “Es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden 

redactarse en forma afirmativa o pregunta, orientan el trabajo de observación dentro del 

aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar”. (Pineda, 2010). La presente 

debe realizarse para distinguir las preguntas de los educandos en el preciso momento de 

ejecución de los hechos, en un tiempo de procesos educativos diversos o ciclo escolar de 

una secuencia didáctica completa o en alguno de sus tres momentos, durante un bimestre o 

el transcurso del ciclo escolar. El autor determina los siguientes aspectos: 
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Finalidad: Este elemento evaluativo proporciona la oportunidad de: 

 a) Concentrarse en momentos precisos donde resultan ser importantes en la actividad 

evaluativa del maestro.  

b) Promueve la precisión, porque permite tener a la vista diversos aspectos del ejercicio 

educativo en la escuela. 

c) Agregar propuestas que conlleven a mejorar al aprendiz en su quehacer educativo 

Procedimiento: Se tomará en cuenta diversos puntos de vista: 

a) Los propósitos a tener en cuenta en la observación. 

b) Temporalización estimada a ser puesto a disposición en el quehacer educativo en 

los periodos educativos a desarrollar que pueden ser determinados en tiempos diferentes. 

c) Temáticas a poner bajo puntos de vista como: propuestas que tomen como propósito 

el cumplimiento de actividades, el punto de vista hacia las tareas y formas de trabajo 

delimitadas entre profesor y estudiantes. 

Registro anecdótico 

Descripción: “Es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretos que se 

consideran importantes para el alumno o el grupo, y da cuenta de sus comportamientos, 

actitudes, intereses o procedimientos”. (Pineda, 2010). La utilidad del elemento evaluativo 

se hace presente cuando, la presencia del examinador determine hechos importantes del 

estudiante evaluado, conjunto o sección. El autor propone los siguientes aspectos a tener 

en cuenta: 

Finalidad: La identificación de las cualidades de un estudiante, estudiantes o grupo de 

estudiantes con el propósito de monitorear a través de un tratamiento sistémico y así tener 

información válida en la valoración de una situación. (Pineda, 2010) 

Procedimiento: Este medio de valoración reúne elementos diversos esenciales: 

a) Tiempo de realización de la actividad. 

b) Momento; en vital anotar y tener en cuenta el momento que sucede algo en clase       

c) Nombre: de los interesados o estudiantes. 

d) Trabajo valorado: tomar nota del elemento y tarea que entran a valoración. 

 

 



36 
 

Diario de clase 

Descripción: “Es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia 

personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una secuencia de 

aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar”. (Pineda, 2010). Su uso está dado para el registro 

de sugerencias, apreciaciones relacionadas con tareas elaboradas. El autor propone los 

aspectos siguientes: 

Finalidad: el elemento propone: 

a) Destacar la evaluación personal. 

b) Privilegia la toma de notas sobre de los puntos de vista observables. 

c) Sirve en la medida que identifica el logro de los objetivos. 

Procedimiento: La ejecución de este elemento evaluativo se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

a) Proponer la temporalización de cuándo va a ejecutarse y con qué objetivo. 

b) Ejecutar verificaciones sobre las actividades de los estudiantes. 

c) Proponer a los estudiantes la autorreflexión entre pares y maestro estudiante, sobre 

lo que consigna el material. 

Diario de trabajo 

Descripción: “Es un instrumento que elabora el docente para recopilar información, en el 

cual se registra una narración breve de la jornada, de los hechos y las circunstancias 

escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo”. (Pineda, 2010). En tal sentido, 

este instrumento se usa para hacer el registro breve de una actividad realizada por el 

estudiante, registrando las incidencias sucedidas. 

Finalidad: Se registra los nombres que permitan reconstruir mentalmente la práctica y 

reflexionar sobre ella. (Pineda, 2010). 

Procedimiento: Se registran los casos: 

a) El trabajo planeado, la realización. 

b) Acontecimientos que sean relevantes. 

c) Puntos de vista de los educandos sobre las tareas ejecutadas y el aprendizaje    
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Escala de actitudes 

Descripción: “Es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud 

personal, que puede ser una disposición positiva, negativa o neutral, ante otras personas, 

objetos o situaciones”. (Pineda, 2010). Las actitudes son registradas y valoradas a través 

de este instrumento.  

Finalidad: Nos permite registrar y medir la actitud y predisposición de una persona 

respecto a situaciones, objetos y otras personas. 

Procedimiento: Se tiene en cuenta en la ejecución de este elemento valorativo: 

a) Consignar los valores a valorar. 

b) Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida. 

Utilizar criterios de la escala tipo Liker: (TA), totalmente de acuerdo. (PA), parcialmente 

de acuerdo. (NA/ ND) Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo. (PD), parcialmente en 

desacuerdo. (TD), totalmente en desacuerdo. (Pineda, 2010). 

c) Distribuir los enunciados en forma aleatoria. 

b) Técnica de desempeño de los estudiantes: Según Pineda (2010), Son aquellas que 

requieren que el alumno responda o realice una tarea, que demuestre su aprendizaje de 

una determinada situación. En la aplicación, Involucran la reunión de aspectos de actitud, 

en el desempeño escolar y toma de capacidades y competencias; se encuentran las 

interrogantes de cómo hacer, los cuadernos, los textos escritos, los organizadores gráficos 

entre otros. (Pineda, 2010). El desempeño de los estudiantes verifica la puesta en práctica 

de las habilidades aprendidas en el momento educativo, las que se ponen en evidencia a 

través de diversos aspectos que el docente utiliza en su valoración. 

Preguntas de procedimiento 

Descripción: “Tienen la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la 

apropiación y comprensión de conceptos, los procedimientos y la reflexión de la 

experiencia”. (Pineda, 2010), en este sentido el autor propone los siguientes aspectos: 

Finalidad: Con este tipo de interrogantes se propone: 

a) Promover el pensamiento reflexivo de los momentos a seguir en la realización de 

la tarea. 

b) Incentivar la auto-observación y el estudio de la ruta a seguir. 

c) Buscar el arreglo de desde diversos puntos de vista a un único problema. 
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d) Incentivar la autoevaluación del aprendizaje. 

Procedimiento: En la aplicación de este elemento valorativo se precisa: 

a) Proponer temáticas de trabajo para el estudiante. 

b) Establecer la intención de las preguntas al redactarlas; es decir, definir si a través 

de ellas, buscamos saber aspectos específicos del proceso, favorecer el razonamiento o la 

reflexión, conocer las estrategias utilizadas por los alumnos, comprobar hipótesis, motivar 

la generalización y proponer situaciones hipotéticas, entre otros. (Pineda, 2010). 

Cuadernos de los estudiantes 

Descripción: Estos elementos valorativos conllevan a realizar un monitoreo del 

aprovechamiento del estudiante y del maestro y refuerzan el lazo comunicativo de la 

familia y la escuela. Pineda. (2010) propone los siguientes aspectos: 

Finalidad: Los cuadernos de los estudiantes conllevan a darles uso en la generación de 

distintos intereses evaluativos, vislumbrando la intención esperada sobre el aprendizaje que 

se espera valorar teniendo en cuenta los criterios evaluativos. 

Procedimiento: Los cuadernos de los estudiantes conllevan a darles uso en la generación 

de distintos intereses evaluativos, vislumbrando la intención esperada sobre el aprendizaje 

que se espera valorar teniendo en cuenta los criterios evaluativos. 

Organizadores gráficos 

Descripción: “Son representaciones visuales que comunican estructuras lógicas de 

contenidos”. (Pineda, 2010). Los organizadores de información son útiles en diversos 

momentos de la acción educativa, pero se pueden usar en la evaluación al final de la 

actividad, ya que permiten que los estudiantes muestren sus conocimientos de los aspectos 

abordados en el proceso de aprendizaje “Entre los organizadores gráficos más usados 

están los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los cuadros de doble entrada, los 

diagramas de árbol y las redes semánticas”. (Pineda, 2010). Los siguientes aspectos 

muestran el uso a realizar: 

Finalidad: Los organizadores de información como recurso evaluativo conllevan a 

vislumbrar los elementos de algunos contenidos pedagógicos que los estudiantes son 

interesantes de acuerdo a la manera los relacionan. 

Procedimiento: En el uso de estos recursos de sistematización de información en la 

evaluación se necesita: 
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a) Identificar la tipología de organizador y el para qué de su propósito. 

b) Hacer una selección de conceptos necesarios. 

c) Para iniciar con el trabajo se recomienda bosquejar modelos en conjunto con los 

estudiantes. 

c) Técnica de interrogatorio: “Los tipos textuales orales o escritos son instrumentos 

útiles para valorar la comprensión, apropiación, interpretación explicación y formulación 

de argumentos de los diferentes contenidos de las distintas asignaturas”. (Pineda, 2010). 

Estas técnicas son apropiadas para la valoración de los argumentos que el estudiante dará 

sobre temáticas desarrolladas en clase. 

El debate 

Descripción: “Es una discusión estructurada acerca de un tema determinado, con el 

propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y finalmente elaborar 

conclusiones”. (Pineda, 2010). Esta técnica pone en evidencia el sentido crítico del 

estudiante, la capacidad para hacer fiable sus pensamientos y poner en práctica sus 

habilidades de persuasión. El autor propone lo siguiente: 

Finalidad: esta técnica de expresión oral conlleva a incidir en una temática, entender sus 

orígenes y posterioridades, argumentar, expresar de manera precisa, representar 

prescripciones de los demás y debatir con bases de autoridad. 

La realización de esta técnica se desarrolla en tres momentos: antes, durante y después. 

Antes 

a)  Determinación de la temática. 

b)  Determinación de puntos de vista y el rol a cumplir. 

c)  Priorización y Selección y examinación de información. 

d)  Síntesis. 

e)  Disposición para la actividad  

Durante 

a)  Puesta en escena. 

b)  Participación simultánea de los Interacción cronometrada de los actores. 

c)  Conclusiones 
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d) Después 

e)  Valoración 

Procedimiento: En la realización de esta técnica es de necesidad realizar: 

a) Tener una guía antes establecida que especifique las funciones (moderador y 

participantes), la temporalidad de cada participante. 

b) El clima grupal debe ser confiable de respeto. 

c) Argumentar los puntos de vista previa investigación e indagación de información. 

d) Tener dominio del tema para desarrollar una argumentación consistente. 

e) En la valoración tiene que ser aplicada unos instrumentos valorativos donde los 

ítems estén relacionados con el objetivo de aprendizaje los contenidos y el tipo de texto. 

El ensayo 

Descripción: Es un tipo de texto argumentativo que tiene como propósito expresar puntos 

de vista a través de ideas del estudiante sobre una temática. “Es un texto breve que está 

estructurado con partes como: la tesis, el cuerpo del texto y la conclusión”. (Pineda, 2010). 

Es un texto que incentiva en el estudiante la puesta en práctica de las opiniones con posturas 

personales del estudiante, a través de este texto pone en evidencia su punto crítico de 

opinión individual. El autor propone lo siguiente: 

Finalidad: Incentivar el desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante:  

a)  La introducción; pone de manifiesto el tema, objetivo e importancia. 

b) Desarrollo del cuerpo; que es la presentación del punto de vista del autor. 

c)  Conclusión; que es una síntesis sobre el tema abordado. 

Procedimiento: En la ejecución de un ensayo es recomendable: 

a)  Identificar un tema de interés y tomar puntos de vista. 

b)  Visionar a quien será dirigido el texto. 

c)  Identificar y hacer uso de fuentes de información. 

d) Producir el primer ejemplar plasmando los elementos de forma y contenido del tipo 

de texto. 

e)  Exponer los puntos de vista personal contrastándolo con las ideas de los demás. 

f)  La fase final culminará en corregir, editar y presentar. 
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Pruebas orales 

Descripción: “Es una herramienta útil para la evaluación formativa, permite conocer la 

comprensión de los niños y niñas”. (Pineda, 2010). El estudiante en este caso expresa 

haciendo uso de la memoria lo relacionado al contenido desarrollado. El autor expresa los 

siguientes aspectos: 

Finalidad: las evaluaciones orales valoran la comprensión, asimilación de los diferentes 

contenidos de los cursos estudiados. 

Procedimiento: En la ejecución de esta tarea, maestros y estudiantes deben: 

a)  Precisar el tipo de texto 

b) Asegurarse que los estudiantes reconozcan el contenido y la forma de los textos. 

c) Priorizar el tema. 

d) Identificar el propósito. 

e) Proponer el público. 

f) Proponer la temporalidad de la intervención. 

Pruebas escritas 

Descripción: “Se constituyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, que 

demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de 

alternativas. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos a 

evaluar”. (Pineda, 2010). Propone los siguientes aspectos: 

 Clases de interrogantes: 

a)  De opción múltiple: La interrogante se conforma de varios ítems donde una sola es 

la clave o respuesta. 

b)  De base común: (reactivos), se enuncia varios ítems que corresponden a una 

información única. 

c)  De ordenamiento: Se propone varios casos que corresponde a un concepto en forma 

desordenada, los que tienen que establecer de forma secuencial de acuerdo a lo establecido. 

d)  Verdaderas o falsas: La Interrogante se fusiona con varios casos correctos e 

incorrectos, donde la tarea corresponde en encontrar lo correcto. 

e) De correlación: Se confeccionan haciendo columna doble con propuestas o 

conceptos entrelazados en temática, el trabajo consiste en identificar esa relación. 
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f) Para completar ideas: Se formula planteamientos incompletos. El trabajo consiste 

en complementar datos que le de coherencia y cohesión a las ideas. 

g) Abiertas de respuesta única: Requieren de una respuesta específica. 

Finalidad: La finalidad es evaluar el dominio de contenidos disciplinares en un 

determinado tiempo. 

Procedimiento: La construcción de evaluaciones escritas debe determinar cuáles son los 

objetivos a lograr y evaluar, la tipología y número de interrogantes o ítems de acuerdo a la 

importancia de los contenidos. La evaluación escrita debe tener: 

a) Objetividad, se comprende desde el punto de vista independiente sin la intervención 

personal. 

b) Validación de la conducción al logro de objetivos evaluativos, donde cada ítem 

corresponda a la medición que se quiere lograr. 

c) Confiabilidad Para que cada ítem mida lo que corresponde en el caso que le compete 

evaluar.  

d) Claridad en las indicaciones, interrogantes, con asertividad y precisión. 

e) Asignación de un valor a cada ítem, la valoración se consigue con la suma de las 

valoraciones dadas a las respuestas acertadas. 

Pruebas de respuesta abierta 

Las evaluaciones con ítems abiertos se denominan evaluaciones de ensayo o 

subjetivas. Pineda. (2010), “Se construyen a partir de preguntas que dan plena libertad de 

respuesta al alumno. Permiten evaluar la lógica de sus reflexiones, la capacidad 

comprensiva y expresiva, el grado de conocimiento de contenido, análisis y la coherencia 

de sus conclusiones”. Es posible hacerlas de modo oral o escrito. 

En la formulación de este tipo de evaluaciones es necesario “seleccionar los 

aprendizajes esperados a evaluar y los contenidos que se vinculan con cada uno de ellos, 

así como qué se espera obtener de cada pregunta, es decir, opinión, interpretación, 

argumento, hipótesis y datos sobre procedimientos entre otros”. (Pineda, 2010). Propone 

los siguientes aspectos. 

Al tener este tipo de interrogante se debe. 

a) Solicitar a los estudiantes que a través de consignaciones extensas organicen, 

seleccionen y expresen lo ideal de lo ejecutado. 
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b) Comunicar a los estudiantes que se espera realicen: sistematizaciones, den puntos 

de vista personal y razonamientos. 

c) Planificar y disponer del tiempo de realización en la medida requerida por la 

evaluación. 

d) Acordar los criterios de la prueba y comunicarlos a los estudiantes. 

e) Poner en práctica la autoevaluación de los objetivos de aprendizaje el avance y las 

dificultades. 

d) Técnica de análisis del desempeño: se llama así al conglomerado de elementos de 

donde se obtendrá referencias del logro de los objetivos. Pineda (2010). Aduce, de la misma 

manera, se predice antecedentes informativos valiosos acerca de del accionar y 

experiencia de los estudiantes a trasvés de un determinado tiempo de aplicación de 

estrategias diversas. 

El portafolio 

Descripción: “Es una herramienta muy útil para la evaluación formativa, además facilita 

la evaluación realizada por el docente y al contener evidencias relevantes del proceso de 

aprendizaje de los alumnos, promueve el auto y la coevaluación de los alumnos”. (Pineda, 

2010). 

El portafolio se integra con múltiples trabajos desarrollados por los estudiantes, 

estos son: escritos, gráficos, cartográficos y virtuales, trabajados por cada estudiante y en 

grupos diversos, los que evidencian aciertos significativos en el logro de sus tareas y 

desarrollo de las habilidades y competencias.  

Valencia (1993) – citado por Tobón (2005), “El portafolio consiste en una 

colección de trabajos realizados por los estudiantes en un determinado ciclo educativo”. 

Los mismos que demuestran como fue el sistema de asimilación de competencias 

evidenciando los aprendizajes a través de: Artículos, informes, consultas, ensayos, talleres, 

productos, etc. Así como también, informes de: autoevaluación, hetero evaluación, co 

evaluación, desarrollados en las experiencias. A través de la técnica del portafolio, los 

profesores y los actores educativos, son capaces de seguir monitoreando la evolución de la 

asimilación de habilidades competenciales. El autor propone lo siguiente: 

Finalidad: el portafolio en su uso debe: 

a) Mostrar el trabajo del estudiante. 
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b) Desarrollar actividades relevantes que serán consignadas en el portafolio que sirva 

para prever reflexión sobre el trabajo desarrollado, teniendo en cuenta los resultados y 

deficiencias obtenidas a lo largo del ciclo escolar.  

c) Coadyuvar a la toma reflexiva sobre sus logros y dificultades. 

Procedimiento: La ejecución del portafolio tiene que ser una actividad que compartan los 

estudiantes, siendo necesario: 

a) Instaurar cuál es el objetivo del portafolio, proponiendo el uso en los cursos que 

serán implementados con este documento, en qué momentos se debe utilizar, qué 

actividades harán los estudiantes, de qué manera será su presentación 

b) Proponer los ítems valorativos de las tareas a evaluar proponiendo relación con los 

objetivos a lograr. 

c) Proponer tiempos de trabajo y reflexionar sobre los elementos que forman parte del 

portafolio. 

d) Identificar y proponer periodos de reflexión sobre los trabajos realizados en el 

portafolio a cargo de profesor. 

La rúbrica 

Descripción: según, Pineda (2010). “La rúbrica es un instrumento de evaluación con base 

en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los 

conocimientos, las habilidades y actitudes o los valores en una escala determinada”. Este 

documento considerará descriptores de valoración alfabética, que tenga relación con logro 

del objetivo trazado. 

Finalidad: Valorar el nivel de logro de los estudiantes y dar el valor siguiendo las 

indicaciones prescritas en forma descriptiva, numérica y alfabética.              

Procedimiento: Este instrumento valorativo necesita para su construcción: 

a)  Proponer los ítems respecto al logro de los objetivos deseados. 

b) Proponer los niveles máximos, medio y bajo de objetivos por ítem. 

c) Consignarlos lo más claro posible. 

d) Consignar una escala de valoración sencilla de apreciar su significación. 
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Lista de cotejo 

Descripción: “Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las 

tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se desean evaluar”. (Pineda, 2010). 

Propone lo siguiente: 

Finalidad: Evaluar procesos, actitudes, tareas, acciones. 

Procedimiento: Este instrumento requiere de una organización establecida en la que 

consigna los que se relacionan con las partes del proceso y los organiza a través de una 

secuencia de ejecución. 

2.2.1.9. El portafolio en la evaluación del aprendizaje 

 Valencia (1993) – citado por Tobón (2005), “El portafolio consiste en una colección 

de trabajos realizados por los estudiantes en un determinado ciclo educativo”. Los mismos 

que demuestran como fue el proceso de formación de las competencias evidenciando los 

aprendizajes a través de: Artículos, informes, consultas, ensayos, talleres, productos, etc. Así 

como también, informes de: autoevaluación, hetero evaluación, co-evaluación, recepcionada 

en la asignatura. A través del portafolio, los profesores y los mismos educandos pueden ir 

realizando el monitoreo en la evolución de sus aprendizajes.   

2.2.1.10. Estructura del portafolio 

Pineda (2003), sugiere la siguiente estructura en la elaboración de un portafolio: 

a) Presentación: En la construcción de un portafolio de aprendizaje se toma lo siguiente: 

- Usar un archivador para lograr un ordenamiento y cuidado de los trabajos realizados. 

- Los trabajos serán hechos para generar aprendizajes autónomos de forma personal y 

en grupo. 

- Hacer uso de separadores para un mejor orden y organización de los trabajos 

realizados. 

b)  Índice: Presentar los ítems de forma organizada por apartados o   cursos. 

c)  Evidencias: Los estudiantes decidirán qué tipo la organización y presencia de los 

trabajos que consignarán en el portafolio, pero el profesor puede proponer cuáles serán los 

trabajos que tienen que reunir los estudiantes de acuerdo a la intención del documento. 

d) Conclusiones: Es el resumen del documento. Se consignarán las implicancias, 

consecuencias y apreciaciones a las que se abordó como propósito del documento. 
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2.3 Bases conceptuales 

2.3.1. Paradigma 

El término se acuña a la antigua Grecia, “parádeigma”, el que tiene significación de 

modelo, patrón. El paradigma en un aspecto más amplio, es aquel patrón que toma una 

perspectiva a seguir en cualquier momento que se dé. 

Kuhn (1971) – citado por Gonzales (2004), define a un paradigma, como los “logros 

científicos que generan modelos que, durante un periodo más o menos largo y de modo más 

o menos explícito orientan el desarrollo posterior de las investigaciones, exclusivamente en 

la búsqueda de soluciones para los problemas planteados por estas”. 

2.3.2. Evaluación 

Flores (2003), define a la evaluación como “el elemento integrante e integrador del 

proceso educativo, lo dinamiza y retroalimenta al educando y al educador como evaluado y 

evaluador. Implica criterios necesarios para encaminar y reorientar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, para saber que se está cumpliendo los objetivos trazados”. 

2.3.3. Calificación 

El término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la conducta 

de los alumnos (calificación escolar). Malpartida (2011) afirma, “Calificar, por tanto, es una 

actividad más restringida que evaluar. La calificación será la expresión cualitativa (apto/no 

apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc.) del juicio de valor que emitimos sobre la actividad y logros 

del alumno”. 

2.3.4. Competencia 

El término de competencia, ha sido estructurado con el aporte de distintas disciplinas 

que han hecho una síntesis de las propuestas que se explica sobre el origen. 

Chomsky (1972), define a “la competencia lingüística como una estructura mental 

implícita y genéticamente determinada que se pone en acción mediante el desempeño 

comunicativo existiendo una deferencia sustancial entre competencia y desempeño”. 

2.3.5. Capacidad  

Según Tobón (2005), es "la condición cognitiva, afectiva y psicomotriz fundamental 

para aprender que denota la dedicación a una tarea”. 
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2.3.6. Indicador de evaluación:  

MINEDU/DESP (2010), “define a los indicadores de evaluación como enunciados o 

manifestaciones que evidencian el aprendizaje de los estudiantes. Estos deben ser suficientes 

y secuenciales garantizando una gradualidad fundamental en la toma de decisiones”. 

 

De esta manera los indicadores de evaluación se corresponden con los criterios de 

desempeño en la formulación y contenido de aprendizaje, los que deben estar relacionados 

con las teorías y concepciones curriculares, el currículo, las bases teóricas y fundamentos. 

2.3.7. Matriz de evaluación 

Es aquella donde se describen criterios y niveles de calidad de las competencias a 

evaluar en general; Robles (2003) lo define “como guías de puntuación usadas en la 

evaluación del trabajo del alumnado que describen las características específicas de un 

producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento con el fin de clarificar lo que se 

espera del alumno”, en este sentido clarifica su ejecución y retroalimentación en la 

autoevaluación y coevaluación. De esta manera permite evaluar los componentes de la 

evaluación, determinando que el proyecto desarrollado cumpla con las exigencias 

estipuladas y tenga un fundamento lógico. La matriz de evaluación puede elaborarse por 

cada unidad de aprendizaje, por cada capacidad a partir de los indicadores planteados, 

asignándoles pesos, puntajes y un número de ítems. 

2.3.8. Técnica de evaluación  

Pineda (2003), define como “el conjunto de procedimientos y actividades que 

permiten que se manifieste y demuestre el aprendizaje obtenido para poderlo valorar y 

comparar con los criterios e indicadores propuestos”. En tal sentido tienen que ser adecuadas 

teniendo en cuenta la característica de cada educando, a los desempeños y condiciones que 

evalúa. 

2.3.9. Actores educativos 

Pineda (2003), considera que “son las personas involucradas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje”, las que deben prestar una actividad relacionada muy de cerca a la 
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profesión que desempeñan, teniendo y poniendo en práctica el sentido ético que los 

caracteriza. 
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2.4 Definición operacional de la variable: Conocimiento de instrumentos de valoración 

 

Variable
Definición 

conceptual
Indicadores

Escala de los

indicadores
Metodología

• Definición de instrumentos de 

evaluación                                                   

• Requisitos técnicos                             

• Evidencias evaluativas                     

• Especificaciones técnicas            

•  Tipos de instrumentos de 

evaluación  

Escala Ordinal

Evidencias de de 

producto

• Portafolios

• Cuaderno de los alumnos

• Organizadores gráficos
Escala Ordinal

CONOCIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALOMÍA ROBLES, 

Escala Ordinal

Evidencias 

del hacer

• Lista de cotejo

• Registro anecdótico

• Registro descriptivo

• Diario de clase

• Guía de observación

• Escala de estimación

• Portafolio

Escala Ordinal

Evidencias

de actitud

• Diario de clase

• Escala de actitud

• Cuaderno de los alumnos
Escala Ordinal

Dimensiones

In
st

ru
m

en
to

s 
d

e 
ev

al
u

ac
ió

n
 

Según Medina, (2010). “Los 

instrumentos de evaluación son las 

herramientas que usa el profesor 

para obtener evidencias de los 

desempeños de los alumnos en un 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje”. Los instrumentos no 

son fines en sí mismos, pero 

constituyen una ayuda para obtener 

datos e informaciones respecto del 

estudiante, por ello el profesor debe 

poner mucha atención en la calidad 

de éstos ya que un instrumento 

inadecuado provoca una distorsión 

de la realidad. 

Formación y apreciación  sobre 

instrumentos de evaluación

• Conocimiento de instrumentos          

• Uso de instrumentos en la 

planificación                                                  

• Uso de instrumentos en la 

ejecución curricular

Escala Ordinal

Tipo de investigación

Descriptiva

Diseño

No experimental, transversal transeccional, 

descriptivo.

El esquema es el siguiente:

      M           -         O               

Donde

                   M =    Muestra.

 O = Medición de la        variable de estudio.

Población

30 docentes de la I. E. “Daniel Alomía 

Robles”

Muestra

30 profesores de la I. E.

Método general

Método científico

Método específico

Método descriptivo

Instrumento

Cuestionario de encuesta

Validación

Juicio de expertos

Confiabilidad

Aplicación de la tabla de Cronbach.

Conocimiento general de instrumentos de 

evaluación

Conocimiento 

especifico de 

instrumentos de 

evaluación

Evidencias del saber

• Escala de estimación

• Lista de cotejo

• Registro anecdótico
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2.4.1. Variable operacional de medida 

Instrumentos de evaluación  

Según Hernández, (2010), “Las variables son importantes de comprender pues son 

unidades básicas de información que se estudia e interpreta en una investigación”. Las 

variables de estudio de la investigación son analizadas cuidadosamente para ser 

interpretadas individualmente y de esta manera entender cómo se relacionan estas en un 

determinado estudio de tipo descriptivo. 

2.4.2. Definición conceptual 

Según Medina, C. (2010). “Los instrumentos de evaluación son 

las herramientas que usa el profesor, necesarias para obtener evidencias de los 

desempeños de los alumnos en un proceso de enseñanza y aprendizaje”. Las variables de 

estudio de la investigación son analizadas cuidadosamente para ser interpretadas 

individualmente y de esta manera entender cómo se relacionan estas en un determinado 

estudio de tipo descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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III. CAPÍTULO 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación para ser científica, adopta métodos que son guiados por 

procedimientos propios que se enmarcan en la necesidad de situarla en un respectivo modelo 

como guía, que, en este sentido, se ajusta al paradigma positivista en consecuencia predice 

una realidad de tipo objetiva sujeta a un orden propio, operando de acuerdo a las leyes 

naturales, las que explican, predicen y controlan los fenómenos de la naturaleza.  

La investigación es de tipo descriptiva, la misma que se ocupa de describir, analizar, 

registrar e interpretar cada uno de los indicadores de la variable de estudio, del tema 

propuesto, a raíz de la aplicación de un instrumento de encuesta, de la variable de estudio 

conocimiento de instrumentos de evaluación. 

 

3.2 Nivel de investigación 

Según Nava. (2002). define, “estos estudios indican nuevos caminos al proyecto que 

se propone realizar cualquier investigador en los diversos campos del conocimiento humano 

debido a su carácter general e informativo”. El nivel de investigación se refiere a la 

profundidad con la que se quiere adquirir el conocimiento, lo que es registrado en sus 

objetivos, por su característica la investigación pertenece al nivel descriptivo, “que es aquel 

que busca obtener un conocimiento externo y superficial del objeto de estudio precisando 

los objetos que resultan evidentes. Pueden alcanzar un nivel exploratorio o descriptivo”. 

3.3 Método de investigación  

 

Según Sánchez, y otros (1998), “el método científico es el camino a seguir mediante 

una serie de operaciones y reglas prefijadas, que permite alcanzar un resultado propuesto”. 

El método es el camino a seguir, porque a través de él, se toma alternativas de solución a 

múltiples dificultades encontradas y por haber poniendo en práctica el pensamiento crítico 

con sentido de decisión. 

Oseda, (2008), “el método científico es el objeto de estudio de la Epistemología. De 

diversos significados de acuerdo a las últimas definiciones como”: 

a.- El procedimiento o plan que sigue el investigador 
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b.- El conjunto de técnicas o procedimientos que le permite al investigador realizar sus 

objetivos. 

c.- Un conjunto de normas, pero no de reglas fijas que deberán servir de pautas a la 

investigación. 

El trabajo se enmarca en el método descriptivo, y son estudios que miden de manera 

independiente las variables y conceptos que se encarga de estudiar y clarificar la 

investigación con mayor asertividad y precisión. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010). En “[…] los estudios descriptivos tienen el propósito es describir situaciones, 

eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno, buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis”. De esta manera, estos estudios miden de forma independiente 

los conceptos o variables a los que se refiere la investigación centrándose en hacer una mejor 

medición con mayor precisión posible. 

3.4 Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación es el que proporciona toda la información requerida en 

el propósito de aceptar o rechazar la hipótesis, en tal sentido, el diseño a utilizar en el proceso 

de la investigación, es el diseño de investigación no experimental, transversal transeccional, 

descriptivo simple. 

Según Kerlinger (1979), “la investigación no experimental o expost.-facto, es 

cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o las condiciones”, En este sentido no se observa condiciones 

a las que se expongan los sujetos que pueden ser observables e su integridad natural. 

El esquema a tomar en la presente investigación es el siguiente: 

  M             -             O                

Donde 

M    Es la muestra seleccionada de docentes de la institución educativa N° 113 "Daniel 

Alomía Robles” del distrito de San Juan de Lurigancho – Lima. 

O    Es igual a la medición de la variable de estudio: Nivel de conocimiento de instrumentos 

de evaluación en profesores de educación secundaria del colegio. 
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3.5 Variable de estudio 

 

La variable de estudio de la presente investigación es: manejo de información de 

instrumentos de evaluación en docentes de educación secundaria del colegio en estudio. 

El conocimiento de instrumentos de evaluación es definido como “lo que puede 

atribuirse a un agente de tal modo que su comportamiento pueda computarse de acuerdo 

con el principio de racionalidad” (Newell, 1980). En tal sentido el conocimiento de 

instrumentos de evaluación demanda de dominio y puesta en práctica de los instrumentos 

que proporcionan evidencias de los desempeños a través de la evaluación del aprendizaje. 

Pineda (2003) define a los instrumentos de evaluación como “el medio que el 

evaluador emplea para guiar o conducir una técnica y recabar en forma sistematizada la 

información que se obtiene de ésta”, de otro lado (Zapata & Blanco 2014), definen “son el 

soporte físico y se emplean para recoger información sobre el aprendizaje esperado de los 

alumnos”. 

En tal sentido el análisis de elementos de evaluación determina tener claridad en la 

instrucción y dominio de los mismos en el trabajo diario que realiza el profesorado en los 

que se insidirá en el conocimiento general y específico de aplicación evaluativa y tomar 

evidencias del sober, del hacer, del ser y el producto. 

3.6 Población 

La población de la investigación estuvo dada por 30 maestros de la casa de estudios 

secundaria “Daniel Alomía Robles del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Según Oseda, D. (2008), “la población es el conjunto de individuos, que comparten 

por lo menos una característica similar, por ser de una ciudadanía común, por ser miembros 

de una asociación o de una raza, etc” 

La población de la institución en estudio reúne características diversas como: El 80% 

son docentes nombrados y el 20% docentes contratados, el 100% cuentan con título 

profesional universitario y pedagógico, viven en el mismo distrito y otros alrededores, tienen 

edades promedio entre 30 y 60 años de edad. La administración está conformada por: 01 

Director, Sud Director, Secretaria, personal auxiliar de educación, de recurso tecnológico y 

bibliotecario. En las actividades destacan en eventos diversos de conocimientos y otros. La 
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institución es una de las más destacadas de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05 del 

distrito de San Juan de Lurigancho. 

Distribución de la población de docentes de la institución educativa N° 113 “Daniel Alomía 

Robles”, del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Sujetos Varones Mujeres Total 

Profesores 14 16  30 

Fuente: Cuadro de Personal de la I.E. N° 113 “Daniel Alomía Robles” 

3.7 Muestra 

La muestra estuvo representada por, los 30 docentes de la Institución Educativa 

Secundaria N° 113 “Daniel Alomía Robles” del distrito de San Juan de Lurigancho, la 

misma que representó a una muestra – población, por ser reducido el número de docentes 

de la institución en estudio. 

Según Oseda, D. (2008), menciona “la muestra es una parte pequeña de la población 

o un sub conjunto de esta, que sin embargo posee las principales características de la misma. 

Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de la 

población), la que hace posible que el investigador, que trabaja generalice sus resultados a 

la población”. 

Sujetos Varones Mujeres Total 

Profesores 14 16  30 

Fuente: Cuadro de Personal de la I.E. N° 113 “Daniel Alomía Robles” 

3.8 Muestreo 

El tipo de muestreo aplicado es el no probabilístico por conveniencia, ya que 

permite elegir la muestra de acuerdo a las necesidades de la investigación. Según Niño 

(2011). Afirma que “se aplica el criterio de qué muestra es la más conveniente para el 

caso”. 

3.9 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.9.1. Técnicas 

La técnica usada en el recojo de datos es la encuesta, a través de la aplicación de un 

instrumento: un cuestionario que permitió realizar la calificación de los ítems de estudio, 
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cuyo resultado fue obtener información sobre el conocimiento de instrumentos de 

evaluación en profesores de educación secundaria de la institución educativa en estudio. 

3.9.2. Instrumentos 

El cuestionario aplicado estuvo estructurado por 71 ítems, con interrogantes del 01 

al 13 y del 14 al 25. Cada pregunta, estuvo conformada por 05 ítems de diversas alternativas 

de escala nominal y ordinal, las que dieron resultados de medición a la variable de estudio. 

Entre otros instrumentos y técnicas de recolección de datos utilizados se describen 

las siguientes: 

a.- Fichaje con las cuales se abstrajeron datos bibliográficos de autores que analizan 

la temática motivo del presente trabajo. 

b.- Fichas que permitieron tener cercanía a información pertinente y estudiada de las 

fuentes, utilizándose las técnicas de ideas fuerza y constructos. 

c.- Elementos de análisis, que permitieron comentar proporcionalmente de acuerdo 

al avance del trabajo o contenidos teóricos sobre las variables de estudio. 

Validez y confiabilidad del instrumento 

 

En la consolidación del presente estudio se utilizó un cuestionario validado por 

expertos con anterioridad, el que estuvo conformado por 25 ítems relacionados a la propia 

naturaleza de la variable de investigación, el que fue validado en su confiabilidad y utilizado 

en la presente tesis titulada “Conocimiento de instrumentos de evaluación en docentes de 

educación secundaria de la institución educativa N° 113 “Daniel Alomía Robles” del distrito 

del distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y región de Lima, para la obtención del 

grado de Licenciado en la Universidad Nacional del Centro del Perú.  

El instrumento que se utilizó en la presente investigación recogió la opinión y 

valoración de cuatro expertos: Un especialista en Investigación Educativa, especialista en 

Didáctica superior, Docente de Investigación Educativa y profesor de aula de Educación 

Primaria. Los resultados se presentan en la tabla siguiente: 

Validación del instrumento 

 

 Instrumento    Exp. 1       Exp. 2             Exp. 3              Exp. 4         Prom. 

Cuestionario    1,00  1,00  1,00                            1,00           1,00 
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La validación del contenido del Instrumento de Encuesta sobre Conocimiento de 

Instrumentos de Evaluación tiene una validez muy buena (1,00) lo que determina que el 

mencionado instrumento mide de una forma confiable las variables y dimensiones que se 

han previsto en la investigación. 

Confiabilidad  

Se calculó en SPSS, v22 el coeficiente Alfa de Cronbach (95% de confianza) a un 

50% del total de ítems del cuestionario, encontrando los siguientes resultados. 

Estadísticas de fiabilidad 

Fiabilidad del instrumento 

Alfa de Cronbach 
         Alfa de Cronbach basada en 

              ítems del instrumento 
N° de elementos 

,766                      ,799        36 

 

En la tabla se visualiza que el alfa de Cronbach, describe que de los 25 ítems tomados 

en la prueba de confiabilidad de la encuesta sobre conocimiento de instrumentos de 

evaluación arrojó un resultado de 0,766, que según Herrera. (2002). El referido instrumento 

tuvo una excelente confiabilidad. Proporcionando seguridad en la medición de los 

conocimientos de instrumentos de evaluación en los maestros del propósito de estudio 

3.10 Procedimiento de recolección de datos 

El procedimiento de recolección de datos se realizó a través de la técnica de encuesta, 

con la aplicación de un instrumento de investigación: cuestionario que delimitó la valoración 

de los elementos en estudio del cuestionario sobre instrumentos de evaluación, cuyo 

propósito fue medir el conocimiento de instrumentos de evaluación, que fue diseñado y 

aplicado a los docentes del colegio secundario N° 113 “Daniel Alomía Robles” del distrito 

de San Juan de Lurigancho. Se aplicó a 30 Docentes del nivel secundario, con las 

orientaciones y recomendaciones propias de la investigación y la característica del 

documento. 

El referido cuestionario estuvo conformado por 73 ítems, estructurados en 

interrogantes del 01 al 13 y del 14 al 25 cada pregunta está conformada por 5 ítems, con 

diversos tipos de alternativas de escala nominal y ordinal que sirvieron para medir el 

conocimiento de instrumentos de evaluación en los docentes de la institución educativa en 

estudio. 
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Técnicas de procedimiento de análisis de los resultados 

El análisis de datos se realizó a través del software estadístico SPSS v22, 

consignando las siguientes etapas de procedimientos: 

a) Elaboración de base de datos. Se elaboró, utilizó y registró una base de datos 

elaborada en SPSS, considerando una carilla de variables y una carilla de datos, 

en la que se sistematizó las variables y respuestas dadas a través de los agentes de 

la muestra en la encuesta sobre conocimiento de instrumentos de evaluación. 

b) Tabulación. Se procedió a elaborar tablas de análisis de frecuencias y estadísticos 

en grupos diversos de acuerdo a los ítems que conformaron la encuesta de 

naturaleza descriptiva. 

c) Graficación. Se realizó diseño de gráficos en columnas en la representación de 

las frecuencias relativas (%), obtenidas en cada una de las tablas, priorizando la 

descripción de las mismas de acuerdo al trabajo propuesto. 

d) Análisis estadístico. Se procedió a realizar la medición de frecuencias y 

estadísticos descriptivos, como media, mínimo y máximo.  

e) Interpretación. Se destacará por escrito el significado de cada uno de los 

hallazgos expuestos cuantitativamente en las tablas de frecuencias, enfatizando 

en lo que se desea demostrar según objetivos. 
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IV. CAPÍTULO 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Presentación y análisis de los resultados 

4.1.1. Contexto de la investigación 

La investigación se desarrolló en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la 

institución educativa N° 113 “Daniel Alomía Robles”, es una de las más organizadas de la 

zona, perteneciente a la UGEL N° 05 alberga a niños de educación primaria en el turno 

mañana y educación secundaria en turno tarde. La plana docente está representada por un 

Director y un Sub Director, ambos nombrados en el último concurso de nombramiento, 

cuentan con infraestructura básica, ambientes deportivos, higiénicos, de cocina y 

mantenimiento, una sala de cómputo, biblioteca, laboratorio. 

La población docente de secundaria llega a 30 maestros, que laboran de lunes a 

viernes en el turno tarde, hay 3 docentes del área de educación física, personal 

administrativo, bibliotecario y de servicio, de los cuales son  14 mujeres y 16 varones, más 

del 90%  son nombrados, la mayoría cuentan con amplia experiencia docente, las edades 

son promedios de 30 a 55 años, residen en la ciudad, aparte de la labor docente se dedican 

a otras actividades como el comercio, transporte y otros, en las actividades destacan en sus 

participaciones con diversos logros y distinciones que la hacen una de las instituciones 

competitivas del distrito. Cuenta con un promedio de 720 estudiantes. 

4.1.2. Análisis de resultados 

4.1.2.1 Conocimiento sobre instrumentos de evaluación 

La información que a continuación se detalla en la tabla y gráfico, es información 

sobre el manejo de información que tienen los docentes, que se obtuvo a través de la 

aplicación de un cuestionario, en el cual se explicitó interrogantes de lo especificado. 

Tabla 1. Nivel de conocimiento sobre instrumentos de evaluación 

Nivel de manejo de información F % 

Deficiente 0         0,0 

Mediano            24       80,0 

Sobresaliente  6       20,0 

Total 30                        100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a profesores de la I.E. N° 113, “Daniel Alomía Robles” del 

distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Gráfico 1: Nivel de conocimiento sobre instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla y gráfico anterior, vislumbra que el manejo de información sobre 

instrumentos de evaluación en los docentes, es mediano, correspondiendo a este apartado 

de valoración un alto número (24), que hacen la cifra porcentual del 80,0%. 

De acuerdo a los resultados del cuestionario aplicado, se percibe debilidad de manejo de 

información sobre instrumentos de evaluación ya que el docente muestra desconocimiento 

conceptual, de significado, de formulación técnica, uso y aplicación, deficiencias 

importantes ya que el tema de evaluación está distante todavía del quehacer educativo 

nacional, siendo un proceso de discriminación de información que permite saber si el 

estudiante ha desarrollado los aprendizajes previstos en la planificación curricular, general 

y de área, para que se tome decisiones de nivelación y retroalimentación de contenidos como 

medio para el desarrollo de las capacidades, que brinde el estándar de competencia a los 

futuros ciudadanos del país. 

 

4.1.2.2. Formación y apreciación sobre instrumentos de evaluación  

La información que a continuación se detalla en la tabla y gráfico, como información 

general, es referente a los años de experiencia laboral de los maestros de la casa de estudios, 

la misma que se obtuvo a través de la aplicación de un cuestionario, en el cual se explicitó 

interrogantes de lo especificado. 
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Tabla 2. Formación y apreciación de instrumentos de evaluación 

Años de experiencia F % 

Menos de 5 años                      4                    13,3 

Entre 5 a 10 años                   12                     40,0 

Más de 10 años                    14                     46,7 

Total                    30                     100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los profesores de la I.E. N° 113, “Daniel Alomía Robles” del 

distrito de San Juan de Lurigancho. 

Gráfico 2: Años de experiencia docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico sobre años de experiencia se observa que el 46.7% de los 

maestros de la casa de estudios, tienen más de 10 años de servicios, en este grupo se 

encuentran los docentes nombrados, que tienen una trayectoria de trabajo considerable de 

permanencia, así mismo el 40% tienen de 5 a 10 años de servicio docente, los mismos que 

ostentan un cargo como nombrado, en consecuencia se puede determinar que la mitad de 

docentes de esta institución cuentan con la suficiente experiencia como elemento importante 

referente a su preparación profesional y un mejor desempeño laboral. En cifras minoritarias 

de 13,3% se percibe los docentes con menos de 5 años de servicio, que generalmente son 

profesores contratados.  

El nivel de formación docente, en instrumentos de evaluación, se consideró con la 

intención de tener información que involucra cursos de capacitación, actualización y 

estudios de grado de los docentes, a los mismos que a través de la aplicación de un 

cuestionario se obtuvo la siguiente información de las tablas que involucra la apreciación 

personal que tienen sobre el nivel de conocimiento de instrumentos de evaluación, los que 

se presentan a continuación. 
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Tabla 3. Nivel de formación sobre instrumentos de evaluación 

Nivel de formación                F % 

Bajo               6 20,0 
Medio                19 63,3 
Alto              5 16,7 
Total                30 100,0 

Fuente: Instrumento de encuesta aplicado a docentes de la institución educativa “Daniel Alomía Robles”, 

San Juan de Lurigancho, 2016. 

 

Gráfico 3 Nivel de formación sobre instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El gráfico y tabla indica que en los últimos 5 años, 19 maestros de la institución en 

estudio se encuentran en un nivel medio respecto a capacitación en instrumentos de 

evaluación, cantidad considerable que acumula el 63.3%, frente a 06 de ellos que se ubican 

en un nivel bajo de formación 20%, y 05 maestros se ubican en el nivel alto que hace un 

16.6%, los que refieren que tuvieron 03 y más de 06 capacitaciones respectivamente o en 

consecuencia no fueron capacitados. 

La información que se tiene muestra la opinión de los docentes, la que manifiesta 

que la mayoría de ellos han recibido capacitación en instrumentos de evaluación en un 

término medio, que se puede percibir como presencia de dificultad en el dominio del tema 

en estudio, ya que la tendencia a decir que tienen capación en un término bajo tiende a ser 

ocultado de acuerdo a la percepción de opinión que se tienen del cuerpo docente en general, 

mostrándose que ninguno de ellos se atreve a opinar que esté en un nivel alto de 

conocimiento de instrumentos de evaluación. 
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Tabla 4. Nivel de conocimiento de información, uso y aplicación de instrumentos de 

evaluación del aprendizaje 

Nivel de apreciación             Nada Poco Mucho Total 

• Conocimiento 

sobre instrumentos de 

evaluación  

f ,0 24 6 30 

% ,0 80 20 100,0 

• Uso del 

instrumento en la 

planificación 

f 7 18 5 30 

% 23.3 60 16,7 100,0 

• Uso de 

instrumentos en la 

ejecución curricular 

f 0 26 4 30 

% ,0 86,7 13,3 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a profesores de la institución educativa “Daniel Alomía 

Robles”, San Juan de Lurigancho, 2016. 

 

Gráfico 4. Nivel de conocimiento de información, uso y aplicación de instrumentos de 

evaluación del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico anterior se visualiza que una cantidad representativa de docentes 

(26), manifiesta que usa poco los instrumentos de evaluación en la ejecución curricular, 

llegando a la cifra porcentual de 86,7%, y 24 docentes no conocen los instrumento de 

evaluación, así como también se observa que en la ejecución curricular de las sesiones de 

clase tienen dificultades en la determinación y uso del instrumento adecuado para evaluar 

las respectivas actividades pedagógicas que desarrollan, por tanto, su nivel de conocimiento, 
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uso en la planificación y ejecución curricular, reflejan poco conocimiento acumulando entre 

el 80%,  y 86,7%. 

En consecuencia, los resultados determinan que existe poco conocimiento de 

instrumentos de evaluación ya que sólo manifiestan que conocen, eligen el instrumento 

adecuado en la planificación y ejecución curricular entre el 13,3%, 16,7% y 23,3% de los 

docentes respectivamente. 

El trabajo docente tiene una repercusión en el tema de evaluación al denominarla y 

conocerla como el proceso de discriminación del conocimiento y desarrollo de capacidades 

a la que el estudiante ha podido llegar; en este sentido se tiene información que el docente 

conoce muy poco sobre instrumentos en general, motivo por el que de la misma manera no 

son previstos e incluidos en el momento de la planificación curricular del año lectivo en las 

áreas correspondientes y  mucho más agudizado el mencionado desconocimiento al tener 

que utilizar el instrumento apropiado en la ejecución curricular o desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. Si se percibe a la evaluación como transferencia procesal de discriminación, 

para visionar el logro de objetivos propuestos con los estudiantes y determinar cuánto 

aprendieron o no. Entonces por ese lado se puede determinar que hay un deficiente 

conocimiento, uso y aplicación en el proceso de valoración del aprendizaje de los 

estudiantes. 

4.1.2.3. Nivel de conocimiento general sobre instrumentos de evaluación 

El siguiente apartado tiene la intención de conocer el avance de manejo de 

información a partir de la definición, saber los requisitos técnicos de formulación de los 

mismos, que evalúan y los tipos de instrumentos existentes. También se evalúa cuáles son 

los instrumentos más conocidos por el docente desde su perspectiva y opinión personal. 
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Tabla 5. Nivel de conocimiento general sobre instrumentos de evaluación 

Identificación de 

conceptos  
Si conoce No conoce Total 

Definición f 21 9 30 

% 70,0 30,0 100,0 

Requisitos técnicos f 17 13 30 

% 56,7 43,3 100,0 

Evidencias 

evaluativas 

f 20 10 30 

% 66,7 33,3 100,0 

Especificaciones 

técnicas 

f 3 27 30 

% 10,0 90,0 100,0 

Tipos de 

instrumentos 

f 10 20 30 

% 33,3 66,7 100,0 

f 14 16 30 

Media % 47,34 52,66 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a docentes de la I.E. N° 113, “Daniel Alomía Robles” del 

distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

Gráfico 5. Nivel de conocimiento general sobre instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la información que proporciona la tabla y el gráfico se observa que una gran 

cantidad de docentes (21), conoce las definiciones de los conceptos sobre instrumentos de 

evaluación, haciendo un total del 70%, en la interrogante sobre requisitos técnicos que debe 

tener un instrumento un poco más de la mitad (17) de docentes encuestados conocen, frente 

a un número menor (13) que no conocen cuáles son los requisitos técnicos que se debe tener 

en cuenta en la formulación de un instrumento acumulando un 56,7% y 53,3% 
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respectivamente. Las evidencias de evaluación son acertadas y conocen los docentes en un 

66,7%, que corresponde a 20 del total de encuestados siendo una mayor cantidad, frente a 

33,3% que no conocen.  

En consecuencia, frente a estos resultados se puede inferir que los docentes en 

estudio tienen cierto nivel de conocimiento conceptual y de significado, pero contrariamente 

a ello tienen dificultades de reconocer la parte técnica de construcción, percibiendo que no 

están formulando y dando uso técnico correcto a los instrumentos con los que evalúan las 

actividades pedagógicas en la escuela.  

Tabla 6. Nivel de conocimiento de información sobre instrumentos que usa con 

frecuencia en   las clases 

Número instrumentos que 
conoce el docente 

 
F % 

• Incorrecto  4 13,3 
• Débil o bajo    (De 1 a 3)  21 70,0 
• Mediano          (De 4 a 6)  5 16,7 
• Alto                 (De 7 a 8)  0 ,0 
• Total  30 100,0 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a docentes de la institución educativa “Daniel Alomía Robles” 

San Juan de Lurigancho, 2016 

 

Gráfico 6. Nivel de conocimiento de información sobre instrumentos que usa con 

frecuencia en las clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 
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0

10

20

30

40

50

60

70

Incorrecto Débil Mediano Alto

13.3

70.0

16.7

0

%

Instrumentos de uso frecuente en las clases



66 
 

instrumentos de evaluación, ubicándose la mayoría (21) de ellos en un nivel débil o bajo, 

igual al 70%. 

En consecuencia, los resultados determinan que los docentes desconocen los 

instrumentos de evaluación de los aprendizajes. En el presente dato de información se 

evaluó al docente en el sentido que enumere los instrumentos que conoce, teniendo como 

resultado que el 70% detalló conceptos equivocados, tomando la certeza que el tema es 

desconocido completamente por una proporción del profesorado que carecen de 

conocimiento conceptual sobre instrumentos de evaluación, sumado a una mayoría que se 

ubican en el estándar débil o bajo, los mismos que respondieron acertadamente entre 1 a 3 

conceptos. De esta manera se aprecia grandes dificultades sobre el tema en el cuerpo docente 

de la institución en estudio, ya que demuestran un conocimiento muy débil en el tema de 

instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

4.1.2.4. Nivel de conocimiento específico sobre instrumentos de evaluación   de: 

saberes, capacidades, actitudes y productos de los aprendizajes 

El apartado siguiente, tiene el propósito de conocer el nivel de conocimiento de 

información específica que los docentes tienen respecto a la definición de cada instrumento, 

detallando el uso y la evidencia específica que evalúan, así como también saber el grado de 

preparación y la frecuencia con que usa en su quehacer educativo. 
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Tabla 7. Identificación del instrumento de evaluación con respecto a su definición 

Instrumento de evaluación  
 

  Identifica No Identifica Total 

Registro descriptivo f  14 16 30 
%  46,7 53,3 100,0 

Registro anecdótico f  6 24 30 

%  20 80 100.0 

Lista de cotejo f  14 16 30 

%  46.7 53.3 100.0 

Escala de estimación f  9 21 30 

%  30 70 100.0 

Guía de observación f  13 17 30 

%  43.3 56.7 100.0 

Diario de clase  f  10 20 30 

%  33.3 66.7 100.0 

Escala de actitudes f  19 11 30 
%  63.3 36.7 100.0 

Cuadernos f  10 20 30 
%  33.3 66.7 100.0 

Organizadores gráficos     f  12 18 30 

    %  40 60 100.0 

El portafolio f  10 20 30 

%  33.3 66.7 100.0 

Rúbrica f  4 26 30 

%  13.3 86.7 100.0 

Pruebas escritas f  6           24 30 

   %  20       80 100.0 

Media              f                         10,58                        19,42                      30 

       %               35,27                   64,73                  100,00 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a profesores de la institución educativa “Daniel Alomía 

Robles”, San Juan de Lurigancho, 2016
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Gráfico 7  Identificación del instrumento de evaluación con respecto a su definición. 
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Interpretación  

En la tabla y gráfico que antecede se observa que un número considerable de 

docentes no identifican de manera correcta la definición de los instrumentos de 

evaluación que fueron considerados en el cuestionario de encuesta aplicado, haciendo un 

promedio de 64,73%. De manera específica los instrumentos que en mayor porcentaje no 

se identifican son: Rúbrica de evaluación 86,7%, Pruebas escritas 80%, Registro 

anecdótico 80%. Por el contrario, los instrumentos que más identifican son: Escala de 

actitudes 63,3%, Registro descriptivo, Lista de cotejo 46,7%. 

Los datos demuestran que los docentes tienen poco manejo para identificar el 

instrumento respecto a la definición sobre instrumentos de evaluación en los que fueron 

evaluados. Se percibe escasa capacitación que tienen con respecto al tema, por falta de 

capacitación que pueden brindar los órganos dependientes del Ministerio de Educación 

como también por parte del mismo docente, si bien se ha realizado jornadas de 

capacitación al magisterio en general, sucede que el tema de evaluación es el último en 

ser aplicado y generalmente no se le da la debida importancia a un tema de trascendencia 

en la educación de los niños como proceso de discriminación del grado de aprendizaje 

del estudiante, para reconocer que se logró y que no se logró, y ser recapitulado hasta 

dejar en claro las bases de adquisición de conocimiento y desarrollo de capacidades para 

pasar con éxito a otros niveles de aprendizaje. 
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Tabla 8. Identificación del propósito a finalidad del instrumento  

Instrumento de evaluación  Si Identifica No Identifica Total 

Registro descriptivo f 15 15 30 
% 50.0 50.0 100.0 

Registro anecdótico f 5 25 30 
% 16.7 83.3 100.0 

Lista de cotejo f 4 26 30 
% 13.3 86.7 100.0 

Escala de estimación f 10 20 30 
% 33.3 66.7 100.0 

Guía de observación f 11 19 30 
% 36.7 63.3 100.0 

Diario de clase f 19         11 30 
% 63.3 36.7 100.0 

Escala de actitudes f 6 24 30 
% 20 80 100.0 

Cuadernos de los estudiantes f 9 21 30 
% 30 70 100.0 

Organizadores gráficos de eval. f 3 27 30 
% 10 90 100.0 

El portafolio f 6 24 30 
% 20 80 100.0 

Rúbrica de evaluación f 8 22 30 
% 26.7 73.3 100.0 

Pruebas escritas f 6 24 30 
% 20 80 100.0 

Media                  f                      8,5                           21,5                         30 

       %                   28,3           71,7        100.0 

Fuente : Cuestionario de encuesta aplicado a docentes de la institución educativa “Daniel 

Alomia Robles”, San Juan de Lurigancho, 2016 
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Gráfico 8: Identificación del propósito o finalidad del instrumento 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico anterior se observa que un número considerable de docentes no 

identifican de manera correcta el propósito y finalidad de los instrumentos de evaluación que 

fueron considerados en el cuestionario de encuesta aplicado, haciendo un promedio de 71,7%. 

De manera específica los instrumentos que en mayor porcentaje no se identifica el propósito 

y finalidad son: Organizadores gráficos (90%), Lista de cotejo 86,7%, Registro anecdótico 

(83.3%). Por el contrario, identifican más: Diario de clase 63,3%, Registro descriptivo 50%. 

Los datos demuestran que los docentes tienen poca identificación del propósito o 

finalidad sobre instrumentos de evaluación en los que fueron evaluados. Partiendo del grado 

de actualización y capacitación que tienen los docentes de la Institución Educativa, se puede 

determinar que no identifican el propósito y finalidad de los mismos, donde se percibe un 

estado de dificultad considerable, que puede partir de la situación que el tema de evaluación 

es uno que generalmente en los cursos de actualización que reciben los docentes se deja de 

lado o su tratamiento se planifica en última instancia, no llegando a desarrollar los contenidos 

que corresponden, por otro lado se percibe un poco interés por parte de los docentes por 

estudiar, basándose en la información que se obtuvo en los primeros datos estadísticos donde 

profesores con más de 10 años de servicio, nombrados y con extensa trayectoria de 

experiencia docente solo poseen título pedagógico y título de licenciado los egresados de las 

universidades, vestigio claro de la certeza de los resultados consignados.  
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Tabla 9. Identificación de la evidencia que evalúa el instrumento 

Instrumento  
de evaluación  

Si Identifica No Identifica Total 

Registro descriptivo f 11 19 30 
% 36.7 63.3 100.0 

Registro anecdótico f 13 17 30 
% 43.3 56.7 100.0 

Lista de cotejo f 11 19 30 
% 36.7 63.3 100.0 

Escala de estimación f 6 24 30 
% 20 80 100.0 

Guía de observación f 10 20 30 
% 33.3 66.7 100.0 

Diario de clase f 16 14 30 
% 53.3 46.7 100.0 

Escala de actitudes f 6 24 30 
% 20 80 100.0 

Cuadernos de los estudiantes f 10 20 30 
% 33.3 66.7 100.0 

Organizadores gráficos de 
evaluación 

f 5 25 30 
% 16.7 83.3 100.0 

El portafolio f 6 24 30 
% 20 80 100.0 

Rúbrica de evaluación f 4 26 30 
% 13.3 86.7 100.0 

Pruebas escritas f 10 20 30 
% 33.3 66.7 100.0 

Media                                             f                    9                              21                              30 

 %            30             70 100.0 

Fuente : Cuestionario de encuesta aplicado a docentes de la institución educativa “Daniel Alomía Robles”, 

San Juan de Lurigancho, 2016. 
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      Gráfico 9: Identificación de la evidencia que evalúa el instrumento 
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Interpretación 

En la anterior tabla y gráfico se observa que una cantidad considerable de docentes 

no identifican las evidencias que evalúan los instrumentos de evaluación, haciendo un 

promedio de 70%. Los instrumentos que en mayor porcentaje los docentes no identifican 

son: Organizadores gráficos y rúbricas en un 83.3% y 86.7 respectivamente. Por el contrario, 

los instrumentos que más identifican son: Diario de clase 53,3%, Registro anecdótico 43,3%. 

Los datos demuestran que los docentes tienen poca identificación de las evidencias 

que evalúan los instrumentos de evaluación en los que fueron evaluados. Al observar los 

datos se tiene información que muestra que los docentes tienen dificultades para identificar 

las evidencias que evalúan los instrumentos, actividad que debe ser bien identificada porque 

de no serlo así, no se está utilizando el instrumento adecuado a la necesidad de evaluación y 

son formulados sin ningún criterio técnico, dándose el caso que se dispone de un tipo de 

instrumento sin criterio técnico para tener información de calificaciones cuantitativas por el 

hecho que se planificó así, o se tiene que presentar reportes numéricos a las autoridades 

superiores que lo exigen, desde el Director del plantel hasta el Ministerio de Educación. El 

tema de evaluación es anecdótico y común ver al docente proponer los ítems de contenido 

en el mismo momento evaluativo frente a los alumnos tomando el cuaderno más ordenado 

o escribiendo en la pizarra las preguntas a desarrollar, sin haber dado la valoración respectiva 

de acuerdo al peso de los ítems en una matriz de evaluación, tomando el criterio de calcular 

el peso de cada ítem o número de preguntas entre la nota 20. 
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Tabla 10.  Nivel de preparación para dar uso al instrumento 

Instrumento de evaluación 
Nada 

preparado 

Poco 

preparado 

Muy 

preparado 
Total 

• Registro 

descriptivo 

f 0 28 2 30 

% 0 93,3 6,7 100,0 

• Registro anecdótico f 2 25 3 30 

% 6,7 83,3 10 100,0 

• Lista de cotejo f 0 25 5 30 

% 0 83,3 16,7 100,0 

• Escala de 

estimación 

f 2 24 4 30 

% 6,7 80 13,3 100,0 

• Guía de 

observación 

f 2 25 3 30 

% 6,7 83,3 10 100,0 

• Diario de clase f 1 26 3 30 

% 3,3 86,7 10 100,0 

• Escala de actitudes f 1 26 3 30 

% 3,3 86,7 10 100,0 

• Cuadernos f 0 24 6 30 

% 0 80 20 100,0 

• Organizadores 

gráficos 

f 0 28 2 30 

% 0 93,3 6,7 100,0 

• El portafolio f 1 26 3 30 

% 3,3 86,7 10 100,0 

• Rúbrica f 1 24 5 30 

% 3,3 80 16,7 100,0 

• Pruebas escritas f 0 23 7 30 

% 0 76,7 23,3 100,0 

Media 
F 

% 

0,83 

2,77 

25,34 

84,47 

3,83 

12.76 

30 

100,0 

   Fuente : Cuestionario de encuesta aplicado a docentes de la institución educativa “Daniel Alomía 

Robles”, San Juan de Lurigancho, 2016. 
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             Gráfico 10 Nivel de preparación para dar uso al instrumento 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico que antecede se observa que una cantidad considerable de 

docentes se encuentran poco preparados para dar uso adecuado a los instrumentos de 

evaluación que fueron considerados en la encuesta aplicada, haciendo un promedio de 

84,47%. De manera específica los instrumentos que según un porcentaje alto de docentes 

no son utilizados en las sesiones de clase son: Organizadores gráficos y Registro 

descriptivo 93,3%, Diario de clase, Escala actitudinal y portafolio en un porcentaje de 

86,7%. Por el contrario, los instrumentos en los que se sienten más preparados para dar 

el uso adecuado son: Cuaderno del estudiante 20%, Pruebas escritas 23,3% 

respectivamente. 

Los datos demuestran que los docentes están poco preparados para dar uso a las 

herramientas de valoración aprendizajes en sus actividades pedagógicas en los que fueron 

evaluados, lo que implica que están presentando dificultades en su formación, de acuerdo 

a lo que las nuevas tendencias pedagógicas exigen. En opinión de los docentes de acuerdo 

a los resultados que se tienen a la vista, donde muestran una opinión mayoritaria de 

desconocimiento, sintiéndose poco preparados para dar uso a los instrumentos de 

evaluación adecuadamente, por la presencia de vacíos en su formación profesional, pues 

siendo el tema de mucha significancia no toma parte de los currículos pedagógicos en los 

centros de formación superior, ya que el docente se inicia en la experiencia de enseñanza 

evaluando solo al finalizar un periodo, bimestre o su correspondiente para poder tener 

datos y cumplir con lo que le requiere y exige el sistema administrativo o los mismos 

padres de familia.  
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Tabla 11.  Frecuencia de uso del instrumento 

Instrumento de evaluación Nunca A veces Siempre Total 

• Registro descriptivo F 0 21 9 30 

% 0 70 30 100,0 

• Registro anecdótico F 2 19 9 30 

% 6,7 63,3 30 100,0 

• Lista de cotejo F 0 22 8 30 

% 0 73,3 26,7 100,0 

• Escala de estimación F 3 18 9 30 

% 10 60 30 100,0 

• Guía de observación F 0 25 5 30 

% 0 83,3 16,7 100,0 

• Diario de clase f 3 18 9 30 

% 10 60 30 100,0 

• Escala de actitudes f 2 20 8 30 

% 6,7 66,7 26,7 100,0 

• Cuadernos f 1 22 7 30 

% 3,3 73,3 23,3 100,0 

• Organizadores gráficos f 2 26 2 30 

% 6,7 86,7 6,7 100,0 

• El portafolio f 0 22 8 30 

% 0 73,3 26,7 100,0 

• Rúbrica f 0 23 7 30 

% 0 76,7 23,3 100,0 

• Pruebas escritas f 0 20 10 30 

% 0 66,7 33,3 100,0 

Media f 1,08 21.34 7,58 30 

% 3,60 71.13 25.27 100,0 

Fuente : Cuestionario de encuesta aplicado a docentes de la I.E. N° 113, “Daniel Alomía Robles” 

del distrito de San Juan de Lurigancho.
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           Gráfico 11: Frecuencia de uso del instrumento 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico que antecede se observa que una cantidad mayoritaria de 

docentes sólo a veces usa los instrumentos de evaluación que fueron considerados en el 

cuestionario aplicado, haciendo un promedio de 71,13%. De manera específica los 

instrumentos que en mayor porcentaje “a veces” son usados, sobresalen: Organizadores 

gráficos de evaluación 86,7%, Guía de observación 83,3%. Por el contrario los instrumentos 

que siempre se usan son: Registro descriptivo, Registro anecdótico, Escala de estimación y 

diario de clase 30% respectivamente. 

Los datos demuestran que los docentes usan sólo “a veces” las herramientas de 

valoración de los aprendizajes en sus actividades pedagógicas. Se precisa dificultades 

abultadas en la frecuencia de uso, pues se percibe que sólo “a veces” se usan los instrumentos 

para evaluar, teniéndose la certeza que los datos consignados pueden haber pertenecido en 

un porcentaje significativo al ítem valorativo “nunca”, observación ligada al proceder de 

opinión que tiene el docente respecto a decir “nunca” o “a veces”. De esta manera se concibe 

que los instrumentos de evaluación usados “siempre”, identifican una tendencia a usarlos 

para proporcionar datos actitudinales y cuantitativos, dejando distante el uso de aquellos que 

conllevan a realizar una evaluación formadora que debe estar presente en la actividad 

evaluativa en las escuelas del país. 

4.2 Discusión de resultados 

4.2.1. Conocimiento sobre instrumentos de evaluación 

El manejo de información sobre instrumentos de evaluación presenta dificultades en 

la docencia nacional, ya que se desconoce las concepciones, requisitos técnicos de 

construcción que se resumen en el que, para qué y cómo se debe evaluar. Al respecto los 

estudios como el de Antón (2012) comprobaron que los procesos de evaluación se rigen por 

directriz del docente, y que las aplica a través de viejas creencias y ausencia de los 

mecanismos apropiados, con la intención de adquirir calificativos cuantitativos para aprobar 

o desaprobar. 

La investigación en sus resultados demuestra que una gran cantidad de maestros se 

sitúan en un nivel mediano de conocimiento sobre instrumentos, presentando dificultades en 

diseño, formulación y aplicación, mostrando un vacío preocupante que tiene que ser 

atendido a la brevedad posible, aspectos que conllevan a afirmar que existe una problemática 

por resolver en el grupo docente de la institución educativa. 
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La confrontación de resultados similares se encuentra en el de otros estudios. Es el 

caso de Vásquez. (2011) dio cuenta en su investigación la existencia de una problemática de 

tradicionales formas evaluativas que no ayudan al desarrollo de capacidades, así como el 

uso monótono de ciertos instrumentos que dan cuenta de costumbres antañas de ejercer la 

evaluación. Concluye que urge la urgencia de proponer y usar herramientas de valoración 

que promuevan y estimulen el desarrollo de capacidades metacognitivas y dejar la monótona 

utilización tradicional de instrumentos que sirven para obtener calificativos de 

desaprobación o aprobación. 

Otros investigadores como Turpo. (2012). concluye que se evidencia muy de cerca 

dificultades diversas en el conocimiento de estrategias y medios de evaluación, donde se 

registra un gran número de docentes que sobrepasan los 15 años de servicio, los que 

muestran prácticas tradicionales evaluativas donde se prioriza la medición y calificación, 

promovidas por la misma capacitación docente que se da al profesorado.  

La problemática anterior es y seguirá siendo vigente, mientras no se planteen 

acciones desde el mismo docente, la institución educativa y el Ministerio de Educación 

conjuntamente con sus órganos intermedios, donde no sólo se priorice la capacitación 

técnico pedagógico, anexando como menos importante la actividad evaluativa, que en la 

mayoría de los casos no se toca o desarrolla en los eventos de capacitación y actualización 

docente. 

4.2.2. Nivel de formación y apreciación de los docentes sobre instrumentos de 

evaluación  

La formación en instrumentos de evaluación de los aprendizajes, tiene que ser una 

práctica educativa que se le dé al docente en formación y en servicio prioritariamente al 

igual que los contenidos inmersos en el currículo de los estudios superiores. Diversas 

investigaciones dan cuenta de lo débil con que se enfrenta el mencionado tema. El nivel de 

formación presenta decadencias como lo señala Vásquez. (2011). El profesor se ha 

formado pedagógicamente, la evaluación representa el elemento del currículum más 

descuidado en la formación continua, pues no se enseña, no hay capacitaciones, 

presentando deficiencias muy marcadas al momento de aplicarla en las sesiones de clase.  

Los resultados de la investigación demostraron que la mayoría de docentes muestra 

un nivel medio en capacitación sobre instrumentos de evaluación, lo que genera 

dificultades, que se inician desde los órganos de gestión, que corresponden al Ministerio 



83 

de Educación e instituciones intermedias que dependen de los Gobiernos Regionales y 

UGEL. Donde no se le da la importancia necesaria a la capacitación sobre instrumentos de 

evaluación. 

De la misma manera sobre la apreciación que da el docente con respecto al 

conocimiento de uso, en la planificación y ejecución curricular casi la totalidad de docentes 

manifiestan que conocen poco sobre el tema teniendo dificultades al momento de 

determinar con precisión en la planificación curricular el instrumento de evaluación 

apropiado, así como también se observa que en la ejecución curricular de las sesiones de 

clase tienen dificultades en la determinación y uso del instrumento adecuado para evaluar 

las respectivas actividades pedagógicas que desarrollan, por tanto, el conocimiento, uso en 

la planificación y ejecución curricular, reflejan pobre desempeño en el tema. 

El resultado encontrado ratifica los hallazgos de otros estudios, similares donde el 

nivel de formación también enmarca la época que fueron preparados y la experiencia de 

los docentes; como señala Turpo. (2012), los docentes en sus concepciones y prácticas 

evaluativas, toman procesos de interacción sumados a principios educativos suscitando la 

avenencia o convivencia contradictoria de rutinas evaluativas manifiestas y encubiertas 

como producto propiciado por la capacitación docente. 

En tal sentido se comprueba que el problema en el nivel de formación docente y 

apreciación sobre conocimiento, uso en la planificación y ejecución curricular es deficiente 

con un nivel de poco conocimiento, situación que se torna preocupante pensando en la 

forma como se viene abordando la evaluación a través de los medios que se emplea en ella. 

Las dificultades especificadas seguirán ocupando vacíos inmensos, siempre que no 

se determine combatir las deficiencias que tienen los docentes en la formación respecto a 

los instrumentos de evaluación, por lo que se especifica perspectivas de capacitación real 

y práctica desde los estamentos más altos que dependen del Ministerio de Educación hasta 

el docente de la institución educativa. 

4.2.3. Nivel de conocimiento general sobre instrumentos de evaluación del 

aprendizaje 

La medición sobre el conocimiento general de instrumentos de valoración de los 

aprendizajes que posee el docente, tiene que determinar el grado de preparación, al igual 

como se exige y estandariza los conocimientos que deben recibir y poseer en la educación 
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superior. El docente debe conocer el uso adecuado de los diferentes instrumentos ya que 

estos constituyen herramientas importantes en la evaluación, como lo afirma Pineda 

(2010) son las herramientas que usa el docente  necesarias para obtener evidencias de los 

desempeños de los alumnos en un proceso  de enseñanza y aprendizaje, a lo que 

complementa Zapata & Blanco (2014)  son el soporte físico y se emplean para recoger 

información sobre el aprendizaje esperado de los alumnos. 

La realidad sobre el conocimiento del docente en aspectos generales sobre 

instrumentos, no es opuesta a lo que diversos estudios dan cuenta acerca de lo débil con que 

se enfrenta el mencionado tema, teniendo detonantes que se encuadran en otro tipo de trabajo 

que no corresponde al propósito por el cual se realiza, al respecto Jáuregui y Carrasco (2003)  

detallan, todo esto devela una  disonancia entre lo que el docente piensa y su accionar en el 

aula cuando éste evalúa el rendimiento de sus alumnos. Así mismo hacen referencia sobre 

el propósito que conciben los docentes sobre la evaluación. Se muestran en general 

percepciones distorsionadas con respecto a ella y se asocia este proceso más hacia sus 

finalidades de supervisión, constatación y calificación. (Jáuregui, 2003) 

Los resultados sobre el conocimiento general de instrumentos de evaluación del 

aprendizaje, han demostrado que una mayor cantidad de docentes tienen desconocimiento 

sobre la definición de conceptos, tipos de instrumentos y aún más todavía en lo que 

corresponde a requisitos y especificaciones técnicas de formulación, llegando a la máxima 

proporción en el último caso. Al descifrarse la presente información se concibe que los 

docentes tengan un bajo nivel de conocimiento general sobre instrumentos de evaluación, lo 

que determina que hay una problemática en el sector. 

Los resultados en cierta medida se asemejan a los encontrados por otros 

investigadores como es la investigación que dio cuenta que los docentes tienen necesidades 

de capacitación, ellos presentan desconocimiento sobre instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes: Será preciso que se actualicen los espacios de formación y capacitación en 

materia evaluativa. Y agrega: Para ello, y debido a la íntima relación entre enseñanza y 

evaluación, se tendría que partir de un marco mucho más amplio que presente al docente 

como un profesional comprometido con el logro de aprendizajes al más alto nivel (Jáuregui 

y Carrasco, 2003). 

De la forma como se verifica el problema es deficiente en la mayoría de los docentes, 

ya que se torna preocupante, pues el conocimiento general de instrumentos de evaluación es 

la base de las actividades de promoción de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Se pretende tener la perspectiva que debe capacitarse a todo el personal docente y 

directivo de la institución educativa, ya que la problemática está vigente y seguirá siempre 

si no se establecen parámetros de contrarrestarlo y encaminarse a dirigir el cambio, cuando 

en la institución hay director titular y personal administrativo que pueden encaminar el tema 

de capacitación permanente a los docentes inmersos en la formación de los estudiantes.  

4.2.4 Nivel de conocimiento específico que tiene el docente sobre instrumentos de 

evaluación de: saberes, capacidades, actitudes y productos de los aprendizajes 

El nivel de conocimiento específico sobre instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes que tiene el docente representa un problema al momento de presentarla a los 

estudiantes en la educación peruana, el desempeño evaluativo de los docentes requiere que 

éstos manejen conceptos, evidencias, el para qué y cómo usar los instrumentos de evaluación 

en el proceso educativo. Al respecto La UNESCO (1990) propone formar personas con 

conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales en los niveles educativos en general. Así 

como también una segunda propuesta, se tiene el Informe Delors (1996) quien introduce los 

saberes en el ámbito de la educación: saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir, 

que, en casos concretos, así mismo se tiene especificaciones como las que señala Tobón 

(2005).  

La resolución de un problema, parte de tener interés en hacer las cosas bien, lograr 

los objetivos, obtener resultados valiosos y trabajar cooperativamente con otros, (saber ser) 

reconociendo el contexto y comprendiendo el problema a partir de información conceptual 

y categorías construidas previamente (saber conocer) y el proceso de análisis, ejecución y 

verificación, daría lugar al (saber hacer).  

En este sentido, la persona pone en acción pasos determinados para encontrarle una 

solución al problema, tomando en cuenta procedimientos y técnicas, considerando el 

contexto y otros cambios que puedan ocurrir.  

Los docentes presentan dificultades en la identificación de definiciones de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje, no identifican cuál es el propósito y finalidad, 

la mayoría, desconoce las evidencias que evalúa cada instrumento teniendo una media del 

71,7. Con respecto al nivel de preparación para dar uso adecuado al instrumento la mayoría 

opina que se encuentra poco preparado, percibiendo un puntaje bastante alto sobre 

desconocimiento de los instrumentos de evaluación en el nivel especificado. 
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El resultado en cierta medida se asemeja a los hallazgos de otros estudios, en los que 

se encuentra deficiencias bastante marcadas en materia de conocimiento de los instrumentos 

como lo asevera Jáuregui y Carrasco (2003) es necesario que las diversas instancias del 

Ministerio de Educación comprendan que la evaluación de los aprendizajes no se agota en 

una norma burocrática referida a cómo determinar los calificativos y a cómo llenar los 

registros. Tal como se detalla, el conocimiento específico de instrumentos de evaluación de 

los aprendizajes es deficiente en la mayoría de los docentes, situación que se asume 

preocupante, tiene que tenerse en cuenta hacer conocer a los educadores que la utilización 

de variedad de instrumentos dinamiza la práctica evaluativa y predispone a los educandos a 

la resolución de sus interese en forma adecuada, hasta llegar al punto que los docentes 

demuestren interés e iniciativa por la adquisición de nuevos conocimientos  y reforzar la 

evaluación, como participación activa en cada una de las jornadas pedagógicas realizadas.  
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CONCLUSIONES  

a) El nivel de conocimiento sobre instrumentos de evaluación que tienen los docentes está 

ubicado en un nivel mediano (80%), el que se interpreta como promedio sobre el nivel de 

conocimiento de información de los profesores de la institución educativa en estudio, tal 

como se verificó en el cálculo de frecuencias (tabla Nº 01), en este sentido se puede aseverar 

que el profesorado mantiene ciertas limitantes en su nivel de conocimiento sobre los 

instrumentos de evaluación que se consideraron en el cuestionario aplicado. 

a) En el nivel de formación y apreciación sobre instrumentos de evaluación los docentes se 

encuentran en un nivel medio, el mismo que se refiere al nivel de conocimiento de 

información sobre instrumentos de evaluación por parte de los profesores, según la (tabla Nº 

03). El nivel de apreciación sobre conocimiento de información, uso y aplicación de los 

instrumentos aborda poco conocimiento, como lo demuestra la tabla Nº 04 con el 86,7%, ya 

que de acuerdo a los datos encontrados tienen dificultades al momento de determinar con 

precisión la elección y uso de los mismos en la planificación y ejecución curricular. En las 

sesiones de clase, tienen dificultades en la elección y uso del instrumento adecuado para 

evaluar las diversas actividades pedagógicas que desarrollan. 

b) En el nivel de conocimiento general sobre instrumentos de evaluación más de la mitad de 

docentes no conoce, de acuerdo a la media obtenida (52,66) según información (tabla Nº 

05), por lo que se asume que los docentes tienen cierta dificultad en el manejo de 

conocimientos sobre instrumentos de evaluación. La mayoría de ellos desconocen los 

instrumentos de uso frecuente de un instrumento donde 70% se ubica en el nivel débil o bajo 

referente al número de instrumentos que el docente conoce (tabla Nº 06). 

c) El nivel de conocimiento específico que tiene el profesor sobre instrumentos de evaluación, 

muestra que el 64,73% no identifica las definiciones de los conceptos de instrumentos de 

evaluación, siendo los instrumentos de la rúbrica, pruebas escritas y registro anecdótico los 

que menos son identificados (tabla Nº 07). Según los resultados se percibe deficiencias en 

capacitación y actualización con respecto al tema en estudio, que debe   ser dado por los 

organismos del Ministerio de Educación y el Gobierno Regional, así como también por parte 

del mismo profesor, si bien se ha realizado jornadas de capacitación al magisterio en general, 

sucede que el tema de evaluación es el último en ser aplicado y generalmente no se le da la 

debida importancia a un tema de trascendencia en la educación de los niños. 
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Los docentes no identifican el propósito y finalidad de los instrumentos de 

evaluación que fueron considerados en el cuestionario de encuesta aplicado, registrando una 

media del 71,7% (tabla Nº 08) según los resultados obtenidos los docentes tienen 

dificultades para identificar el propósito y finalidad, toda vez que el tema de evaluación no 

es tomado con la seriedad necesaria, en todo caso es planificado en última instancia o se 

asume improvisadamente, extrayendo preguntas el mismo momento del examen de los 

cuadernos de los estudiantes. 

Los docentes en su mayoría no identifican las evidencias que evalúa cada uno de los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje, registrando una media de 70% según la (Tabla 

Nº 09). Los instrumentos en los que los docentes no identifican las evidencias que evalúan 

son: el organizador gráfico, el portafolio, la rúbrica. La identificación de  evidencias es una 

actividad que debe ser tomada en cuenta, porque de no ser así, no se está utilizando el 

instrumento adecuado a la necesidad de evaluación y son formulados sin ningún criterio 

técnico, dándose el caso que se dispone de un tipo de instrumento sin criterio técnico para 

tener información de calificaciones cuantitativas por el hecho que se planificó así, o se tiene 

que presentar reportes numéricos a las autoridades superiores que lo exigen, desde el 

Director del plantel hasta el Ministerio de Educación. 

En el caso del nivel de preparación del profesor para dar uso a los instrumentos, la 

mayoría manifiesta que están poco preparados con una media de 84.47%, según los datos 

consignados. (Tabla Nº 10), así como también se obtuvo información que sólo a veces usan 

instrumentos de evaluación de los aprendizajes en sus actividades pedagógicas o sesiones 

de clase (tabla Nº 19). 
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SUGERENCIAS 

a) Se recomienda al director de la institución educativa proyectar un plan de capacitación 

sobre planificación, formulación, diseño y aplicación de instrumentos de evaluación en la 

institución educativa, con la participación de especialistas de la UGEL N° 05, ONGs., 

Programas de fortalecimiento y Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho. 

b) La dirección de la institución educativa debe promover la organización e integración del 

trabajo pedagógico (entre los que se considere la evaluación) un tema prioritario a 

desarrollarse a partir de las coordinaciones de áreas pedagógicas monitoreadas por la Sub 

Dirección Académica. 

c) Se hace la recomendación a la Plana docente, y Comunidad Educativa dirigido por el 

director, planificar un programa de capacitación centrado en evaluación e instrumentos, que 

deben ser desarrolladas en cuatro etapas: La primera sobre adquisición de información 

general y específica del tema, en planificación, formulación, diseño y aplicación en el mes 

de marzo; la segunda al culminar el primer trimestre, evaluando y fortaleciendo las 

necesidades de reforzamiento de lo realizado; La tercera al finalizar el segundo trimestre y 

la cuarta en la segunda quincena del mes de noviembre. 

d) Se recomienda al director del plantel, conformar un área técnica pedagógica encargada 

de planificar, dirigir, monitorear y asesorar el proceso de evaluación en la institución 

educativa, y con la participación de los docentes deberán proponer, ejecutar, diseñar y 

valorar los instrumentos de evaluación, para ser aplicados en el desarrollo del año escolar. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Preguntas de 

investigación
Objetivos Variables

Definición 

conceptual
Indicadores

Escala de los

indicadores
Metodología

Específicas Específicos

• Definición de instrumentos de 

evaluación                                                   

• Requisitos técnicos                             • 

Evidencias evaluativas                     • 

Especificaciones técnicas            •  Tipos 

de instrumentos de evaluación  

Escala Ordinal

Evidencias de de 

producto

• Portafolios

• Cuaderno de los alumnos

• Organizadores gráficos
Escala Ordinal

Determinar el nivel de conocimiento general, sobre 

instrumentos de evaluación tienen los docentes de 

educación secundaria de la institución educativa 

Daniel Alomía Robles, San Juan de Lurigancho - 

2016

¿Qué nivel de conocimiento general, sobre 

instrumentos de evaluación tienen los docentes 

de educación secundaria de la institución 

educativa Daniel Alomía Robles, San Juan de 

Lurigancho - 2016?

Evidencias

de actitud¿Qué nivel  de conocimiento especifico sobre 

instrumentos de evaluación de saberes, 

capacidades, actitudes y productos tienen los 

docentes de educación secundaria de la 

institución educativa Daniel Alomía Robles, San 

Juan de Lurigancho, 2016?

Determinar el nivel de conocimiento especifico 

sobre instrumentos de evaluación de saberes, 

capacidades, actitudes y productos tienen los 

docentes de educación secundaria de la institución 

educativa Daniel Alomía Robles, San Juan de 

Lurigancho, 2016

CONOCIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALOMÍA ROBLES, SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2016

¿Qué nivel de conocimiento sobre instrumentos 

de evaluación tienen los docentes de educación 

secundaria de la institución educativa Daniel 

Alomía Robles, San Juan de Lurigancho, 2016?

Determinar nivel de conocimiento sobre 

instrumentos de evaluación en los docentes de 

educación secundaria de la institución educativa 

Daniel Alomía Robles, San Juan de Lurigancho, 

2016

Dimensiones

 ¿Qué nivel de formación y apreciación sobre 

instrumentos de evaluación tienen los docentes 

de educación secundaria de la institución 

educativa Daniel Alomía Robles, San Juan de 

Lurigancho, 2016?

Determinar el nivel de formación y apreciación 

sobre instrumentos de evaluación tienen los 

docentes de educación secundaria de la institución 

educativa Daniel Alomía Robles, San Juan de 

Lurigancho, 2016

Según Medina, (2010). “Los 

instrumentos de evaluación son las 

herramientas que usa el profesor 

para obtener evidencias de los 

desempeños de los alumnos en un 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje”. Los instrumentos no 

son fines en sí mismos, pero 

constituyen una ayuda para 

obtener datos e informaciones 

respecto del estudiante, por ello el 

profesor debe poner mucha 

atención en la calidad de éstos ya 

que un instrumento inadecuado 

provoca una distorsión de la 

realidad. Evidencias 

del hacer

Formación y apreciación  sobre 

instrumentos de evaluación

Conocimiento general de instrumentos 

de evaluación

Conocimiento 

especifoco de 

instrumentos de 

evaluación

Evidencias del 

saber

• Diario de clase

• Escala de actitud

• Cuaderno de los alumnos
Escala Ordinal

Tipo de investigación

Descriptiva

Diseño

No experimental, transversal 

transeccional, descriptivo.

El esquema es el siguiente:

      M           -         O               

Donde

                   M =    Muestra.

 O = Medición de la        

variable de estudio.

Población

30 docentes de la I. E. “Daniel 

Alomía Robles”

Muestra

30 profesores de la I. E.

Método general

Método científico

Método específico

Método descriptivo

Instrumento

Cuestionario de encuesta

Validación

Juicio de expertos

Confiabilidad

Aplicación de la tabla de 

Cronbach.

Escala Ordinal

• Lista de cotejo

• Registro anecdótico

• Registro descriptivo

• Diario de clase

• Guía de observación

• Escala de estimación

• Portafolio

• Rúbrica

• Cuaderno del alumno

• Organizadores gráficos

• Conocimiento de instrumentos          • 

Uso de instrumentos en la planificación                                                  

• Uso de instrumentos en la ejecución 

curricular

Escala Ordinal

• Escala de estimación

• Lista de cotejo

• Registro anecdótico

• Registro descriptivo

• Diario de clases

• Registro descriptivo

• Pruebas escritas

Escala Ordinal

 



96 

Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables 

 

Variable
Definición 

conceptual
Indicadores

Escala de los

indicadores
Metodología

• Definición de instrumentos de 

evaluación                                                   

• Requisitos técnicos                             

• Evidencias evaluativas                     

• Especificaciones técnicas            •  

Tipos de instrumentos de evaluación  

Escala Ordinal

Evidencias de de 

producto

• Portafolios

• Cuaderno de los alumnos

• Organizadores gráficos
Escala Ordinal

CONOCIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ALOMÍA ROBLES, SAN JUAN DE 

LURIGANCHO, 2016

Escala Ordinal

Tipo de investigación

Descriptiva

Diseño

No experimental, transversal 

transeccional, descriptivo.

El esquema es el siguiente:

      M           -         O               

Donde

                   M =    Muestra.

 O = Medición de la        variable 

de estudio.

Población

30 docentes de la I. E. “Daniel 

Alomía Robles”

Muestra

30 profesores de la I. E.

Método general

Método científico

Método específico

Método descriptivo

Instrumento

Cuestionario de encuesta

Validación

Juicio de expertos

Confiabilidad

Aplicación de la tabla de 

Cronbach.

Conocimiento general de 

instrumentos de evaluación

Conocimient

o especifico 

de 

instrumentos 

de 

evaluación

Evidencias del 

saber

• Escala de estimación

• Lista de cotejo

• Registro anecdótico

• Registro descriptivo

• Diario de clases

• Registro descriptivo

• Pruebas escritas

Escala Ordinal

Evidencias 

del hacer

• Lista de cotejo

• Registro anecdótico

• Registro descriptivo

• Diario de clase

• Guía de observación

• Escala de estimación

• Portafolio

• Rúbrica

• Cuaderno del alumno

• Organizadores gráficos

Escala Ordinal

Evidencias

de actitud

• Diario de clase

• Escala de actitud

• Cuaderno de los alumnos
Escala Ordinal

Dimensiones

I
n

s
tr

u
m

e
n

to
s
 d

e
 e

v
a
lu

a
c
ió

n

Según Medina, (2010). “Los instrumentos 

de evaluación son las herramientas que usa 

el profesor para obtener evidencias de los 

desempeños de los alumnos en un proceso 

de enseñanza y aprendizaje”. Los 

instrumentos no son fines en sí mismos, 

pero constituyen una ayuda para obtener 

datos e informaciones respecto del 

estudiante, por ello el profesor debe poner 

mucha atención en la calidad de éstos ya 

que un instrumento inadecuado provoca 

una distorsión de la realidad. 

Formación y apreciación  sobre 

instrumentos de evaluación

• Conocimiento de instrumentos          

• Uso de instrumentos en la 

planificación                                                  

• Uso de instrumentos en la ejecución 

curricular
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Anexo 3: Cuestionario para medir el manejo de información sobre instrumentos de 

evaluación del aprendizaje 

 

Estimado docente: 

El presente instrumento corresponde a una investigación de maestría que intenta diagnosticar 

la problemática que tenemos los docentes en la evaluación de los aprendizajes, a fin de 

identificar las dificultades y plantear sugerencias al respecto.  

Lea cada uno de los ítems que se proponen y responda marcando una alternativa en cada 

pregunta planteada. Se le recuerda que el instrumento es anónimo y la información es 

confidencial, por lo que se le invoca responder de manera veraz y objetiva. 

I. Información general 

1. Años de experiencia en la docencia 

a) Menos de 5 años           b) Entre 5 a 10 años              c)   Más de 10 años 
  

2. Título o Grado académico actual (Marque el más alto que posee) 

a) Profesor   b)  Licenciado     c) Magíster  c)  Doctor 
 
II. Formación y apreciación sobre manejo de instrumentos de evaluación  

3. Número de cursos de formación sobre instrumentos de evaluación a los que asistió en los últimos 5 años 

a) Ninguno         De  1 a 3     c)  De 4 a 6 
 

 
4. De acuerdo a su formación profesional como docente ¿Cuánto conoce sobre instrumentos de evaluación? 

Nada     Poco                               Mucho 

      

5. En la ejecución de sus sesiones de clase ¿Qué nivel de conocimiento tiene para diseñar, aplicar y utilizar 
diversos instrumentos de evaluación de los aprendizajes?  

    Nada     Poco                   Mucho 

 
 
III. Conocimiento general sobre instrumentos de evaluación  

6. ¿Qué definición considera apropiada para instrumento de evaluación del aprendizaje? 

a) Es un documento técnico con procedimientos y actividades evaluativas que permiten se manifieste el 
aprendizaje de los alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

b) Son herramientas necesarias para obtener evidencias de los desempeños de los estudiantes en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

c) Son herramientas que se usan para evaluar desempeños de los estudiantes a través de un producto final. 
 

7. ¿Qué requisitos técnicos debe reunir un buen instrumento de evaluación? 
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a) Pertinencia, diversificación y flexibilidad. 
b) Validez, confiabilidad y objetividad. 
c) Funcionalidad, objetividad y flexibilidad. 

 

8.  ¿Cuáles son las evidencias que se deben evaluar en el aprendizaje del estudiante en un enfoque por 
competencias? 

a) Evidencias: del conocer, del hacer, del ser, de actitud 
b) Evidencias: del saber, del hacer, del ser, de producto. 
c) Evidencias: del saber, del ser, de actitud, aprender a aprender. 

9.  ¿Qué nombre recibe el instrumento en donde se sistematizan especificaciones técnicas en la evaluación 
de los aprendizajes en un enfoque por competencias? 

a) Matriz de especificaciones. 
b) Cuadro de especificaciones técnicas de formulación de ítems. 
c) Matriz de competencias, capacidades e indicadores. 

 
10.  ¿Cuáles son los tres tipos de instrumentos que se deben considerar en la evaluación de evidencias de 

aprendizaje en un enfoque por competencias? 

a) Pruebas objetivas, de capacidades y de actitud. 
b) Pruebas de conocimiento, desempeño y producto. 
c) Asignaciones, trabajos prácticos y portafolio. 

 
11. ¿Qué instrumentos resultan más conocidos por usted y en consecuencia los que usa con frecuencia en 

sus clases? 

a)…………………………………………………......................... 

b)…………………………………………….............................. 

c)…………………………………………………......................... 

d)………………………………………………………………………… 

f)……………………………………..……….…………………………. 

g)………………………….…………….……………………………….. 

h)……………………………………………..………………………….. 

 i)………………………..…………………..……………………………  

IV. Conocimiento específico de instrumentos de evaluación  

Lea con atención el enunciado y marque en los recuadros la alternativa correcta que corresponda a las 
interrogantes que se formula en la primera columna de la tabla. 

12. Es un instrumento que puede aplicarse de forma individual o grupal y sirve para recabar información de 
competencias observables en los estudiantes. En su estructura tiene como componentes básicos: 
Competencia, momento de evaluación, indicador, actividad evaluada, así como los datos de los 
estudiantes y la descripción e interpretación de lo observado. 

¿Cómo se llama el 
instrumento? 

Registro anecdótico Registro descriptivo Guía de observación 

¿Para qué se usa el 
instrumento? 

    Para evaluar            

    Competencias 

Para evaluar        
capacidades 

Para evaluar    
indicadores 

¿Qué evalúa el 
instrumento? 

Evidencias de 
desempeños 

Evidencias de 
producto 

Evidencias del hacer 
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¿Cuán preparado esta 
para usar el 
instrumento? 

 

 Preparado 

 

Poco preparado 

 

Muy preparado 

¿Con qué frecuencia 
lo usa usted? 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Siempre 

13. Es el instrumento donde se registra de manera individual un suceso imprevisto del estudiante, sin 
considerar juicios de valor, es eventual y no previamente preparado. En su estructura se incluye la fecha, la 
hora, datos del estudiante, el lugar, la actividad evaluada, entre otros. 

¿Cómo se llama el 
instrumento? 

    Registro    anecdótico     Registro descriptivo Guía de observación 

¿Para qué se usa el 
instrumento? 

 

Para evaluar      
habilidades 

Para evaluar 
actividades 
extracurriculares 

Para evaluar 
desempeño del 
estudiante 

¿Qué evalúa el 
instrumento? 

Evidencias del hacer Evidencias de 
producto                   

     Evidencias del ser 

¿Cuán preparado esta 
para usar el 
instrumento? 

     

     Nada preparado 

      

     Poco preparado 

     

   Muy preparado 

¿Con qué frecuencia lo 
usa usted? 

         

   Nunca 

         

    A veces 

     

     Siempre 

14. Es un instrumento que puede aplicarse de forma individual o grupal, se utiliza en la educación básica y 
educación superior, está conformado por: la competencia, los indicadores, la nómina de los alumnos, la 
escala de ejecución y un juicio valorativo. En su estructura se incluye rasgos en observación, criterios de 
ejecución, niveles de logro, etc. 

 

¿Cómo se llama el 
instrumento? 

Escala de valoración 
Registro 
descriptivo 

Lista de cotejo 

¿Para qué se usa el 
instrumento? 

Para evaluar 
procesos, tareas y 
acciones 

Para evaluar la 
resolución de un 
problema 

Para evaluar solo 
acciones de 
indisciplina  

¿Qué evalúa el 
instrumento? 

Evidencias del ser Evidencias del hacer Evidencias de 
producto 

¿Cuán preparado esta 
para dar usar el 
instrumento? 

 

Nada preparado 

 

Poco preparado 

 

Muy preparado 

¿Con qué frecuencia 
lo usa usted? 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Siempre 

 

15. Es un instrumento que describe el grado en que el estudiante ha logrado un indicador, puede tener entre 
tres a cinco criterios y escalas valorativas de frecuencia y actitudes. Posee elementos, tales como: la 
competencia a observar, datos del estudiante, los criterios, los indicadores y la escala valorativa (ejemplo: 
Muy contento, contento, bien, triste, necesita ayuda). 

¿Cómo se llama el 
instrumento? 

Registro descriptivo Escala de estimación Ficha de 
metacognición 
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¿Para qué se usa el 
instrumento? 

Para evaluar 
reflexiones de 
cada alumno. 

Para evaluar logros 
de una actividad. 

Para evaluar 
trabajos tutoriales  

¿Qué evalúa el 
instrumento? 

Evidencias de 
producto 

Evidencias del hacer Evidencias del ser 

¿Cuán preparado esta 
para usar el 
instrumento? 

 

Nada preparado 

 

Poco preparado 

 

Muy preparado 

¿Con qué frecuencia lo 
usa? 

Nunca A veces Siempre 

16. Es un instrumento en cuya estructura incluye una lista de indicadores que se redactan en forma afirmativa 
o pregunta, verifica los logros de los estudiantes en el trabajo en el aula destacando aspectos relevantes. 
Se puede aplicar durante una actividad, una semana de trabajo, una secuencia didáctica completa, un 
bimestre o ciclo escolar. 

 

¿Cómo se llama el 
instrumento? 

Guía de trabajo Guía de observación Guía de planificación 

¿Para qué se usa el 
instrumento? 

Para evaluar 
actividades reflexivas 
de un periodo 
escolar 

 

Para evaluar 
actividades diversas 

 

Para evaluar procesos 
de aprendizaje 

¿Qué evalúa el 
instrumento? 

Evidencias del hacer Evidencias del 
ser 

Evidencias del saber 

¿Cuán preparado está 
para usar el 
instrumento? 

 

Nada preparado 

 

Poco preparado 

 

Muy preparado 

¿Con qué frecuencia 
lo usa usted? 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Siempre 

17. Es un registro individual del aprendizaje de las actividades que ha realizado, una secuencia de aprendizaje, 
un ciclo escolar expresando comentarios, opiniones, dudas y sugerencias. Es un registro libre y 
contextualizado de las observaciones y sirve para verificar el nivel de logro de los aprendizajes. 

¿Cómo se llama el 
instrumento? 

Diario de clase Diario de trabajo Guía de planificación 

¿Para qué se usa el 
instrumento? 

Para evaluar 
actividades 
grupales 

Para evaluar 
actividades del 
contexto  

Para evaluar 
actividades de 
autoevaluación  

¿Qué evalúa el 
instrumento? 

Evidencias de 
producto 

Evidencias del 
hacer 

Evidencias de clase 

¿Cuán preparado esta 
para usar el 
instrumento? 

 

Nada preparado 

 

Poco preparado 

 

Muy preparado 

¿Con qué frecuencia lo 
usa? 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Siempre 
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18.  Es un instrumento donde se registra una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud 
personal ante otras personas, objetos o situaciones, a fin de identificar y medir la  disposición positiva, 
negativa o neutral del estudiante. 

¿Cómo se llama el 
instrumento? 

Hoja de actitudes Escala de actitudes Registro de actitudes 

¿Para qué se usa el 
instrumento? 

Para registrar y medir la 
actitud y predisposición 
del estudiante 

Para registrar y 
medir el logro y 
desempeño del 
estudiante 

Para registrar y 
medir el desarrollo 
de habilidades del 
estudiante 

¿Qué evalúa el 
instrumento? 

Evidencia del ser Evidencias del 
hacer 

Evidencias del saber 

¿Cuán preparado esta 
para usar el 
instrumento? 

Nada preparado Poco preparado Muy preparado 

¿Con qué frecuencia 
lo usa usted? 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Siempre 

19. Es un instrumento de evaluación de los aprendizajes que permite verificar las diferentes producciones 
realizadas por los estudiantes en sus aprendizajes, ayuda a comprobar logros en ejercicios y los 
procedimientos utilizados para resolver problemas. Es un medio que permite a los padres de familia y al 
docente mantenerse comunicados respecto al logro del estudiante. 

¿Cómo se llama el 
instrumento? 

Portafolio del 
estudiante 

Folder de trabajo 
de los estudiantes 

Cuadernos de los 
estudiantes 

¿Para qué se usa el 
instrumento? 

Para verificar las 
participaciones orales 

Para verificar el 
registro y archivo 
de trabajos 

Para Verificar 
anotaciones, tareas y 
responsabilidad 

¿Qué evalúa el 
instrumento? 

     Evidencias de ser  Evidencias del hacer       Evidencias de saber 

¿Cuán preparado esta 
para usar el 
instrumento? 

 

Nada preparado 

 

Poco preparado 

 

Muy preparado 

 

¿Con qué 
frecuencia lo usa 
usted? 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Siempre 

20. Son instrumentos que pueden usarse en cualquier momento del proceso de aprendizaje, se evidencia a 
través de representaciones visuales que comunican estructuras lógicas sobre un contenidos o 
procedimiento. 

¿Cómo se llama el 
instrumento? 

Organizadores 
escritos de evaluación 

Organizadores 
gráficos de evaluación 

Organizadores de 
estructura lógica 
de evaluación 

¿Para qué se usa el 
instrumento? 

Para evaluar 
cuanto conoce del 
proceso de 
aprendizaje 

Para evaluar cuanto 
expresa y 
representa 
conceptos 

Para evaluar si 
expresa oralmente 
sus habilidades  

¿Qué evalúa el 
instrumento? 

Evidencias del 
saber 

Evidencias del hacer Evidencias del ser 
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¿Cuán preparado 
esta para usar el 
instrumento? 

 

Nada preparado 

 

Poco preparado 

 

Muy preparado 

¿Con qué 
frecuencia lo usa 
usted? 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Siempre 

21. Es un instrumento muy útil en la evaluación formativa, facilita la evaluación realizada por el docente, 
contiene evidencias relevantes del proceso de aprendizaje de los estudiantes, promoviendo la 
autoevaluación y coevaluación. Está integrado por un conjunto de trabajos y producciones realizadas de 
manera individual y colectiva. 

¿Cómo se llama el 
instrumento? 

Carpeta de 
producciones 
individuales y 
colectivas 

Carpeta de 
producciones 
escritas y digitales 

 

El portafolio 

¿Para qué se usa el 
instrumento? 

Para promover la 
reflexión del avance 
del proceso de 
aprendizaje 

Para promover la 
evaluación de las 
producciones 
realizadas 

Para promover la 
evaluación de la 
carpeta de trabajo 
individual. 

¿Qué evalúa el 
instrumento? 

Evidencias del saber Evidencias de 
producto 

Evidencias del ser 

¿Cuán preparado esta 
para usar el 
instrumento? 

 

Nada preparado 

 

Poco preparado 

 

Muy preparado 

¿Con qué frecuencia 
lo usa usted? 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Siempre 

22. Es el instrumento, a través del cual se evalúa el grado de desarrollo de los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores en una escala determinada. En su estructura se considera una escala de valor 
descriptiva, numérica y alfabética relacionada con el nivel de logro alcanzado. Por lo general se diseña en 
una tabla en cuyo eje vertical se incluye los aspectos a evaluar y en su eje horizontal los rangos de 
valoración. 

¿Cómo se llama el 
instrumento? 

      Lista de cotejo     Rúbrica de evaluación      Escala de  

¿Para qué se usa el 
instrumento? 

Para evaluar el 
desempeño 
práctico del 
estudiante 

Para evaluar la 
correspondencia entre 
actitudes y desempeño 

Para evaluar el 
desempeño de los 
estudiantes 

¿Qué evalúa el 
instrumento? 

Evidencias del saber Evidencias del hacer Evidencias del ser 

¿Cuán preparado 
esta para usar el 
instrumento? 

 

Nada preparado 

 

Poco preparado 

 

Muy preparado 

¿Con qué frecuencia 
lo usa usted? 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Siempre 

23. Es el instrumento que se construye a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, que demandan 
al estudiante una respuesta limitada o una elección entre una serie de alternativas o una respuesta abierta 
breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los logros de aprendizaje a evaluar. 
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¿Cómo se llama el 
instrumento? 

Pruebas de 
respuesta múltiple 

 

Pruebas escritas 

Pruebas de 
redacción 

¿Para qué se usa el 
instrumento? 

Para evaluar 
contenidos y el 
capacidades en un 
tiempo 

Para evaluar la 
correspondencia 
entre contenido y 
desempeño. 

Para evaluar 
contenido 
coherente a la idea 
planteada. 

¿Qué evalúa el 
instrumento? 

Evidencias del hacer Evidencias del 
saber 

Evidencias de 
producto 

¿Cuán preparado esta 
para usar el 
instrumento? 

 

Nada preparado 

 

Poco preparado 

 

Muy preparado 

¿Con qué frecuencia 
lo usa usted? 

 

Nunca 

 

A veces 

 

Siempre 

                                                                           Autores: Br. José C. Mondragón Díaz 
                                                                                   Br. Elida Laura Vásquez 

 
                                                      ¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION…!   
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Validación de instrumentos  
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