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RESUMEN
El objetivo de nuestra investigación fue: Demostrar que el conocimiento de
Evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la Institución Educativa República de
Venezuela es regular comparativamente al conocimiento sobre evaluación de los
Aprendizajes en Docentes de la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos que es
alta, durante el año 2018.
La investigación fue de tipo descriptivo comparativo.
El diseño general que se empleó en la investigación fue el de la investigación no
experimental de tipo descriptivo comparativo transversal.
Al analizar el conocimiento de Evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la
Institución Educativa República de Venezuela y en Docentes de la Institución Educativa
Colegio Nacional Iquitos, se empleó la prueba estadística inferencial no paramétrica Chi
Cuadrada (X2) obteniendo: X2c = - 0.080 < X2t = 2.92, gl = 2, α de 0,05, concluyendo
que el Conocimiento sobre Evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la Institución
Educativa República de Venezuela es similar al conocimiento sobre evaluación de los
Aprendizajes en Docentes de la Institución Educativa Colegio Nacional.
El conocimiento de Evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la Institución
Educativa República de Venezuela es similar al conocimiento sobre evaluación de los
Aprendizajes en Docentes de la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos, durante
el año 2018.
Palabras Claves: Evaluación de los aprendizajes.
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ABSTRACT
EVALUATION OF LEARNING IN TEACHERS OF THE EDUCATIONAL
INSTITUTIONS REPUBLIC OF VENEZUELA AND COLLEGE NATIONAL
IQUITOS, SAN JUAN, IQUITOS 2018

AUTHOR (s): ABECASIS FERNANDEZ, Luis Stalin
VASQUEZ SINARAHUA, Angelita Naya

The objective of our research was: Demonstrate that the knowledge of Evaluation
of Learning in Teachers of the Educational Institution Republic of Venezuela is
comparatively regulate to the knowledge about evaluation of the Learning in Teachers of
the Educational Institution National School Iquitos which is high, during the 2018 year.

The research was comparative descriptive.
The general design that was used in the research was that of non-experimental
cross-sectional descriptive research.

When analyzing the knowledge of Evaluation of Learning in Teachers of the
Educational Institution Republic of Venezuela and in Teachers of the Educational
Institution National School Iquitos , it was used the non-parametric inferential statistical
test Chi Square (X2) by obtaining: X2c = - 0.080 <X2t = 2.92, gl = 2, α of 0.05, by
concluding that the Knowledge on the Evaluation of Learning in Teachers of the
Educational Institution Republic of Venezuela is similar to the knowledge in evaluation
of Learning in Teachers of the Educational Institution National School.

The knowledge of Evaluation of Learning in Teachers of the Educational
Institution Republic of Venezuela is similar to the knowledge about evaluation of the
Learning in Teachers of the Educational Institution Colegio Nacional Iquitos, during the
year 2018.

Keywords: Assessment of learning.
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INTRODUCCIÓN
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos, está totalmente ligada al
proceso de enseñanza y de aprendizaje. Las prácticas evaluativas deben alinearse con los
modos de enseñar, porque el proceso evaluativo se articula al modelo pedagógico y a la
dinámica curricular. En este trabajo de investigación, se parte de la concepción de
evaluación como un fenómeno educativo que condiciona todo el proceso de enseñanza y
de aprendizaje, por lo tanto es una cuestión de todos y para todos. Por esa razón se debe
dejar la evaluación tradicional memorística, que se caracteriza por ser individual, igual
para todos, en un tiempo y espacio idéntico, para pasar a un nuevo paradigma que pone
el acento en la transferencia de conocimientos, y la formación de competencias.
En este estudio se planteó pensar los procesos evaluativos como prácticas
cotidianas, en las instituciones educativas. La evaluación es visualizada como
acompañamiento para la mejora de los aprendizajes de los alumnos, lo que requiere de
una devolución de parte del docente que incluya una comunicación escrita, oral,
individual, o colectiva. Esta devolución comunicativa se la considera como una instancia
más de aprendizaje. La intención es correrse de la evaluación tradicional como
transposición didáctica de la que participa. Al pretender dejar la visión de la evaluación
estándar –igual número de notas, de prueba, de promedios-, se pone el acento en la
transferencia de conocimientos, y la formación de competencias que privilegien el
razonamiento, la imaginación, la cooperación, la comunicación, el sentido crítico, entre
otras.
Este cambio de paradigma impacta considerablemente en la mejora de las
trayectorias educativas de los estudiantes, porque desde la perspectiva de una Evaluación
Educativa, docentes y estudiantes, diferentes en saberes y prácticas, participarán en la
construcción del conocimiento, a través de procesos comunicativos en el interior de los
procesos evaluativos. La idea es favorecer las experiencias y las innovaciones, adoptando
nuevos medios de enseñanza, nuevos métodos de aprendizaje, nuevas prácticas de
evaluación. Una evaluación más formativa, que otorgue más importancia a las didácticas
innovadoras. (Laura Vaccarini, 2014)
Existen inconvenientes en el proceso de enseñanza aprendizaje que se evidencia
en la evaluación misma de los aprendizajes de nuestros estudiantes ya que los docentes
que laboran en todas las Instituciones Educativas del sistema educativo peruano, muestran
como talón de Aquiles la problemática de la Evaluación de los Aprendizajes, lo que
perjudica las calificaciones de los alumnos y también el desempeño pedagógico de los
1

docentes. Esta situación es reflejada específicamente en los docentes de las Instituciones
Educativas República de Venezuela y Colegio Nacional Iquitos donde el 99% de
docentes de todas las áreas no son sometidos a capacitaciones permanente y continua
sobre como evaluar el aprendizaje de los estudiantes por lo tanto continúan utilizando
herramientas de evaluación antiguas o tradicionales, al seguir con esta práctica el servicio
educativo que se brinda a la comunidad será ineficiente sin calidad académica.
Surge aquí una interrogante, como eje problema: ¿Cómo mejorar los procesos de
evaluación docente en las instituciones educativas República de Venezuela y Colegio
Nacional Iquitos?
Para responder a ese cuestionamiento, el objeto alrededor del cual se desarrolla
este trabajo, es el proceso de evaluación del aprendizaje en la escuela secundaria actual
he ahí por lo que se realiza el estudio científico: Evaluación de los Aprendizajes en
Docentes de las Instituciones Educativas República de Venezuela y Colegio Nacional
Iquitos, Iquitos 2016.
Así mismo nos planteamos los siguientes objetivos:
Como objetivo general: Demostrar que el conocimiento de Evaluación de los
Aprendizajes en Docentes de la Institución Educativa República de Venezuela es regular
comparativamente al conocimiento sobre evaluación de los Aprendizajes en Docentes de
la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos que es alta, durante el año 2018.
Como objetivos específicos:
✓ Evaluar el conocimiento de la evaluación de los aprendizajes en Docentes de la
Institución Educativa República de Venezuela, durante el año 2018.
✓ Evaluar el conocimiento de la evaluación de los aprendizajes en Docentes de la
Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos, durante el año 2018.
✓ Determinar la diferencia en el conocimiento de la evaluación de los aprendizajes en
Docentes de la Institución Educativa República de Venezuela y la Institución
Educativa Colegio Nacional Iquitos, durante el año 2018.
Es importante subrayar la justificación de la investigación en la medida que para
responder a los requerimientos de una educación de calidad para todos es indispensable
el uso adecuado de las técnicas, instrumentos y procedimientos de evaluación. Pues la
evaluación es un proceso interactivo, consustancial a la enseñanza y al aprendizaje,
orientado a identificar continuamente las necesidades de aprendizaje y valorar el nivel de
logro alcanzado por los estudiantes en el desarrollo de competencias, con el propósito de
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tomar decisiones que lleven a mejorar la práctica educativa y de los cambios que están
ocurriendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El estudio es importante en lo teórico porque proporciona información teórica
sistematizada sobre las variables en estudio; Evaluación de los aprendizajes, en lo
metodológico porque proporcionará un instrumento de recolección de datos para efectuar
la evaluación de los aprendizajes, en lo práctico porque los resultados permitirán tomar
decisiones inmediatas sobre la evaluación de los aprendizajes orientado hacia la mejora
de la calidad de la enseñanza - aprendizaje y en lo social porque los beneficiarios del
estudio serán los estudiantes quienes mejorarán sus aprendizajes a mayor calidad docente,
mayor aprendizaje.
La investigación fue de tipo descriptivo comparativo.
Fue descriptivo porque describió como es y cómo se manifiesta la variable:
Conocimiento sobre Evaluación de los Aprendizajes en cada una de las instituciones
educativas: República de Venezuela y Colegio Nacional Iquitos.
Fue comparativo porque los resultados obtenidos fueron comparados entre ambas
instituciones educativas” (Hernández, B. 2006).
El diseño general de la investigación fue el de la investigación no experimental de
tipo descriptivo comparativo transversal.
Fue no experimental porque no se manipuló la variable en estudio: Conocimiento
sobre Evaluación de los Aprendizajes.
Fue descriptivo comparativo transversal porque se estudió los hechos en el mismo
contexto tal como se dan y en un solo momento.
La población la conformaron 120 docentes de la Institución Educativa “República
de Venezuela” y 120 docentes de la Institución Educativa “Colegio Nacional Iquitos”.
La muestra estuvo conformada por el 50% de docentes de ambas Instituciones
Educativas: “República de Venezuela” y “Colegio Nacional Iquitos”, es decir por 60
docentes por cada Institución Educativa.
La muestra fue seleccionada en forma no aleatoria por conveniencia.
Nuestro trabajo es abordado a partir de 5 capítulos y 4 aspectos adicionales, a
decir:
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO.
CAPÍTULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES.
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA.
CAPÍTULO IV. RESULTADOS.
3

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS
APENDICES
Está acompañado de anexos, como la matriz de consistencia y el instrumento de
recolección de datos.
En cuanto a dificultades, que, por cierto, siempre existen, destaca la bibliografía
especializada y el tiempo, pero superados con dedicación, lo que nos permite presentar
los resultados de nuestra investigación.
Agradecemos a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana por brindarnos
la oportunidad de ampliar y profundizar nuestros conocimientos disciplinares y las
convicciones ético morales para desenvolvernos en el futuro con solvencia académica en
el mundo de la carrera docente.

Los Autores
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes
Nivel Internacional
En 2013, se desarrolló una investigación de tipo experimental con un diseño de pre

y pos prueba con un solo grupo, que incluyó como población de estudiantes del año 2010
de la Facultad de Agroindustrias de la Universidad Nacional del Nordeste. El estudio
determinó que para un mejor estudio del Programa, se estableció una matriz de análisis
del dato científico en tres niveles y unidades: Supra (programas de evaluación), Anclaje
(instrumentos de evaluación utilizados) e infra (habilidades evaluadas). El trabajo
concluyó que las evaluaciones parciales, las autoevaluaciones y la observación de clase,
han permitido detectar los errores que forman parte del proceso de aprendizaje y que es
necesario descubrirlos a tiempo, mediante las evaluaciones de seguimiento que el docente
tiene oportunidad de realizar durante el proceso de aprendizaje, y que de esta manera le
permiten la enseñanza de los temas sobre los cuales se detecten dificultades. De igual
forma,

indudablemente,

estas

intervenciones

han

afectado

positivamente

el

proceso…permitiendo cumplir el objetivo general propuesto por la misma en determinar
el impacto de la aplicación del Nuevo Programa de Evaluación en el área de Matemática.
En el mismo sentido resultaron beneficiosas las autoevaluaciones, para los
alumnos que supieron aprovecharlas, porque les permitieron tomar conciencia de su
propio proceso de aprendizaje, validando el paradigma crítico, favoreciendo la
autorreflexión y la evaluación continua que permitió determinar qué temas y porqué
posibles causas no lo lograban aprehender. Esta es una práctica, cabe aclarar, que adquiere
su auténtico valor si se convierte en sistemática y es aplicada por todos los docentes
(Rohde, 2013).

Nivel nacional
En 2014, se desarrolló una investigación con enfoque cualitativo de tipo
exploratorio teniendo como base la técnica de estudio de caso, que incluyó una población
de 33 docentes del nivel primario de la Institución Educativa Cristian Privada de Lima,
del cual se extrajeron como muestra ocho docentes de las principales áreas de desarrollo
y de los tres últimos grados, es decir 4°, 5° y 6° grados. El estudio determinó que las
respuestas de las docentes sean agrupadas por subcategorías: Concepciones de los
docentes sobre evaluación, tipos de evaluación de los aprendizajes, procesos de
evaluación, rol del docente y rol del alumno. El trabajo concluyó que: Las concepciones
5

sobre la evaluación de los aprendizajes varían de acuerdo a la experiencia profesional
docente y al área de desarrollo en la cual se desempeñan. Los docentes mencionan evaluar
los aprendizajes de sus alumnos de forma muy distinta a su concepción de evaluación.
Aun cuando los docentes conceptúan la evaluación del aprendizaje como un proceso
permanente donde se busca desarrollar las capacidades de los alumnos, se percibe una
evaluación de los aprendizajes centrada en la aplicación de instrumentos y recojo de
información.
En particular, los docentes evalúan reconociendo la evaluación de tipo cualitativa
y el desarrollo de competencias como parte de lo que se espera en la Educación Primaria
y en la institución educativa. Sin embargo, su evaluación se ajusta básicamente a una
medición de los conocimientos de los alumnos.
Solo un grupo de profesores evalúa considerando el logro de los aprendizajes a través de
criterios claros y pre establecidos donde se toman en cuenta, además, las actitudes del
alumnado. Las formas como aplican la evaluación de los aprendizajes los docentes están
ligadas a las indicaciones dadas por la institución pero, a su vez, en sus propias
percepciones sobre evaluación, vinculadas más a los conocimientos, evidenciando así que
no manejan con claridad la evaluación cualitativa planteada para el desarrollo de las
competencias de los alumnos. (Raygada, L. 2014).

Nivel regional.
En 2013, se desarrolló una investigación de tipo correlacional de diseño no
experimental –transeccional correlacional. La investigación tuvo como objetivo:
Determinar la relación entre la Gestión Pedagógica y logros de aprendizaje en estudiantes
de 5to de Primaria de la Institución Educativa Pública Nº 6010120 “Las Malvinas” de
Punchana durante el año 2013. La población la conformó 98 estudiantes de 5to de
Primaria de la Institución Educativa Pública Nº 6010120 “Las Malvinas” de Punchana
durante el año 2013 y la muestra la conformó 38 estudiantes de 5to de Primaria de la
Institución Educativa Pública Nº 6010120 “Las Malvinas” de Punchana durante el año
2013 del 5° grado “A”. La selección de la muestra se realizó en forma no aleatoria por
conveniencia. Las técnicas que se emplearon en la recolección de los datos fue: la
encuesta y el análisis documental y los instrumentos fueron: El cuestionario y el registro
de evaluación. El estudio determinó que la Gestión Pedagógica es fuerte en la Institución
Educativa Pública Nº 6010120 “Las Malvinas” del Distrito de Punchana en el año 2013.
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El nivel de logros de aprendizaje es Buena en los estudiantes de la Institución Educativa
Pública Nº 6010120 “Las Malvinas” del Distrito de Punchana en el año 2013
La gestión Pedagógica fue trabajado en sus dimensiones: Programación Anual, Unidad
de Aprendizaje. Proyecto de Aprendizaje. Módulo de Aprendizaje y Sesión de
Aprendizaje. Existe relación moderada entre la Gestión Pedagógica y los Logros del
Aprendizaje en estudiantes de 5to de Primaria de la Institución Educativa Pública Nº
6010120 “Las Malvinas” de Punchana durante el año 2013. (Rucoba y Rengifo, 2013).

1.2. Bases Teóricas
1.2.1. Evaluación de los Aprendizajes
La investigación desarrollada en el año 2014 que tiene como título: “La evaluación
de los aprendizajes de los docentes en los tres últimos grados del nivel Primaria en una
institución educativa cristiana metodista privada de Lima” señala que la evaluación es un
término que no corresponde exclusivamente al ámbito educativo y que a lo largo de la
historia ha sufrido transformaciones, por ello su carácter polisémico. Todos en algún
momento de nuestra vida podemos evaluar de manera natural las opciones que se nos
presentan dándoles algún valor, con el propósito de tomar decisiones. La Real Academia
de la Lengua Española define el evaluar como la acción de “señalar el valor de algo;
apreciar, estimar los conocimientos, aptitudes y rendimientos de los alumnos”. En los
últimos tiempos y con todas las reformas educativas que se van plasmando en el currículo,
la evaluación viene a ser un elemento fundamental. (Raygada, O, 2014)
En el campo educativo, la evaluación forma parte de los elementos curriculares y
como tal va a responder al modelo curricular que lo sustenta y se va a ir adaptando según
sus características y los tres ámbitos; el didáctico, el psicopedagógico y el social que se
encuentran relacionados entre sí. Entre los ámbitos, el didáctico se encuentra asociado a
los procesos de enseñanza y aprendizaje, el ámbito psicopedagógico relacionado con la
función formativa y diferenciado según las características del alumno y el ámbito social
asociado a la cultura evaluadora que tiene que ver con las normas institucionales que
plantea cada centro educativo.
El estudio “La evaluación de los aprendizajes en la escuela secundaria actual”, se
entrevistó a 100 alumnos de 5to año y profesores, de la escuela secundaria, para saber
qué opinan sobre la finalidad de la evaluación. Los alumnos en su totalidad respondieron
que se evalúa para reforzar los conocimientos, y para que el profesor sepa cuánto ha
aprendido el alumno de lo enseñado. Sólo un estudiante manifestó, que el profesor sepa
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si sabe aplicar lo aprendido, porque sirve para la vida. Respecto de los profesores, la
mayoría respondió que la finalidad de la evaluación es saber si los alumnos
comprendieron lo enseñado y lo asimilaron. Unos pocos plantearon: que se evalúa para
saber los contenidos que deben ser reforzados. Es sabido que se habla poco sobre “la
evaluación” en el aula. El hecho más común es que se anuncian los temas que forman
parte de la evaluación y luego se dan los resultados con sus calificaciones
correspondientes. Los alumnos y/o los padres deberían conocer algunas cuestiones con
respecto a la evaluación. María Lamas (2005) citado por Vaccarini (2014) propone entre
otras cuestiones, que se les informe que:
• Se evalúa para mejorar.
• No todo lo que está bien quiere decir que está completo.
• Es necesario hacer revisiones conjuntas entre distintos docentes y con los alumnos.
• No todos los contenidos tienen el mismo valor, y por lo tanto deben ser ponderados.
• La evaluación es continua y global.
Si esto se hiciera regularmente, habría menos desencuentros entre docentes y alumnos;
docentes y padres.

La evaluación como poder
En el mismo estudio se precisa que la evaluación es una de las prácticas educativas donde
se manifiestan con claridad las relaciones entre poder y conocimiento. "Por el
conocimiento que tiene el docente, producto de su formación profesional y su experiencia,
está investido de autoridad no solo para decidir qué se aprende, sino para evaluar y
calificar´ lo aprendido por el estudiante. Esta autoridad del docente muchas veces es dada
por la mecánica del sistema educativo que lo obliga a realizar dichas prácticas y no le
brinda suficientes recursos para hacerlo de otras maneras" (Lozano y Posada, 2006.
Citado por Vaccarini, ibídem).
La evaluación por parte del profesor tiene diversos efectos en el estudiante, tales
como, psicológicos, sociales y pedagógicos, en tanto es herramienta privilegiada para
certificar la competencia o incompetencia de éste en algún área del conocimiento. Estos
efectos se producen sobre el alumno tanto dentro como fuera del aula. En su efecto
pedagógico permite medir cuantitativamente el rendimiento académico y determinar si el
estudiante avanza al próximo curso o permanece en el mismo. Como resultado de ello, se
fortalece o debilita la autoestima y la valoración social que sus pares y/o docentes se
hacen del estudiante, lo que a su vez trae consecuencias sociales dado que la certificación
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del conocimiento que se posee acarrea efectos fuera del aula, frente a los pares, a la familia
y a la comunidad, más aún, si el estudiante se encuentra en los últimos niveles de
educación.
En la actualidad, los certificados que "aseguran cierto nivel de conocimiento", son
empleados como instrumentos decisivos a la hora de buscar empleo, haciendo que las
consecuencias externas de no alcanzar ciertos estándares repercutan seriamente en el
estudiante. Actualmente, desde el paradigma cognitivo, se plantea y se propone
democratizar el conocimiento, reconocer al estudiante como un sujeto que participa
activamente en su proceso formativo, y por tanto, con derecho a conocer los criterios y
procesos mediante los cuales se le valora y califica el conocimiento.

1.2.1.1.

¿Qué se entiende por Evaluación del Aprendizaje?

La evaluación es un proceso interactivo, consustancial a la enseñanza y al
aprendizaje, orientado a identificar continuamente las necesidades de aprendizaje y
valorar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes en el desarrollo de competencias,
con el propósito de tomar decisiones que lleven a mejorar la práctica educativa
(Ocrospoma, 2013).
1.2.1.2.

¿Qué es Evaluar?

✓ Es construir una apreciación pedagógica. Sobre el estado de desarrollo de una
competencia (capacidades y actitudes). Identifica, describe e interpreta los aspectos
fuertes y débiles en un tramo del proceso de aprendizaje de los estudiantes, para saber
cómo y en qué ayudarles a mejorar o a consolidar lo alcanzado; a perseverar en el
esfuerzo realizado y a confiar en sus propias posibilidades.
✓ Es estimular. Sin voluntad no hay esfuerzo genuino. La evaluación no debe ser
intimidatoria. Necesita tener un sentido positivo, orientándose a estimular los logros.
✓ Es promover el “aprender a aprender”. Porque los estudiantes participan en la
evaluación y aprenden a reflexionar y regular sus propios procesos de aprendizaje. Es
más que medir. La evaluación es una explicación e interpretación global que considera
y valora todo el proceso vivido por los estudiantes.
1.2.1.3.

¿Cómo es la Evaluación del Aprendizaje?

La evaluación del aprendizaje es Cualitativa porque, busca describir, explicar e
identificar los procesos que tienen lugar en el entorno educativo considerando todos los
elementos que intervienen, Se fija más la atención en la calidad de las prácticas realizadas,
de los procesos logrados y no tanto en la cantidad de resultados obtenidos. La evaluación
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del aprendizaje tiene carácter Cualitativo porque se expresa con descripción más que con
números, cumpliendo mejor su función formativa.
Comparación de la Evaluación Cuantitativa y Cualitativa
Evaluación Cuantitativa

Evaluación Cualitativa

Carácter objetivo

Carácter subjetivo

Expresión numérica

Expresión descriptiva

Datos generalizados

Datos particulares

Toma de medidas a largo plazo

Toma de medidas inmediatas

1.2.1.4.

¿Por qué y para qué Evaluar?

Porque la evaluación al ser un proceso interactivo, consustancial a la enseñanza y
al aprendizaje debe compartir la finalidad de ambos, que es la de formar integralmente a
los estudiantes, a través del desarrollo de competencias para que sean capaces de actuar
con eficiencia y autonomía en los distintos ámbitos de su vida cotidiana. Para orientar la
reflexión del docente acerca de su propia práctica pedagógica para renovarla y mejorarla
continuamente guiar a los estudiantes para que puedan identificar sus logros y dificultades
y orientar sus aprendizajes de manera más eficaz.
Para que la evaluación sea un proceso que estimule en los estudiantes, los deseos
de aprender y superarse, desarrollar su autoestima y mejorar su cohesión grupal, es
necesario que los docentes evidencien una actitud:
✓ Abierta a toda la gama de seres, pareceres y posibilidades de respuestas de los
estudiantes procurando que su sentir y pensar de los docentes, no interfiera para llevar
a cabo una adecuada evaluación de los aprendizajes.
✓ De persistencia. Para la observación y el registro de lo observado, tratando de recoger
información relevante, sistemática evitando su olvido o distorsión si se deja a la suerte
de la buena o mala memoria del observador.

1.2.1.5.

¿Qué Evaluar?

Las competencias, las capacidades, las actitudes y valores constituyen los
elementos básicos del proceso de aprendizaje, por lo tanto, también los son de la
evaluación. Si los contenidos del aprendizaje son concebidos como conceptuales,
procedimentales y actitudinales, entonces a estos tres tipos de contenidos debe apuntar la
evaluación
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✓ Para la evaluación de actitudes y valores es importante identificar, dentro de las
actividades de aprendizaje, la calidad de las interacciones de los estudiantes. Es decir,
los comportamientos espontáneamente constructivos, generosos, perseverantes,
dignos, respetuosos, autónomos, tolerantes, decididos, creativos, etc.
✓ La evaluación en valores nos sitúa en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Es
decir que en todas las áreas de aprendizaje y en todos los momentos de permanencia
de los estudiantes en la institución deben estar estimulados en la adquisición de
valores, principio fundamental de todo proceso educativo
✓ La evaluación en valores llamada también evaluación formativa por su sentido de
actuación, debe utilizar diversos instrumentos que permiten que los propios estudiantes
conozcan su desarrollo diario como personas.
En la evaluación formativa serán los propios estudiantes que a través de estrategias de
autoevaluación y heteroevaluación, logren conocer cómo es que están adquiriendo
valores en el aprender a aprender, aprender a hacer en el proceso. Implica el ser y saber
convivir.
✓ La evaluación de los conceptos se observa durante el desarrollo de las actividades, el
grado de manejo de la información es decir el dominio del saber. Si lo que interesa es
saber si los estudiantes son capaces de recordar hechos, datos, principios, la actividad
más propicia para valorar lo que saben a través de preguntas orales hechas en forma
individual, si son muchos estudiantes una prueba escrita sencilla permite recoger la
información.
✓ Para la evaluación de procedimientos es muy importante observar el despliegue de
habilidades, destrezas, técnicas y estrategias en diversas situaciones similares entre sí
o totalmente nuevas.
La mejor forma de evaluar este tipo de contenidos es a través de actividades
problemáticas en donde el estudiante manifiesta la capacidad adquirida. Lo
procedimental implica el saber hacer.
Al evaluarlo se debe recordar que lo que define el aprendizaje no es el conocimiento
que se tiene de él, sino el hecho de llevarlo a la práctica, la capacidad de uso del
conocimiento, para ello debe presentarse a los estudiantes actividades abiertas que
permitan la observación sistemática para ver cómo trasladan a la práctica los
conocimientos.
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Cuadro de Contenido a Evaluar
CONTENIDO

TIPO DE

FORMA DE

APRENDIZAJE

EVALUACION

✓ Componente afectivo Saben estar y valorar

Actitudinal
Actitudes, valores

cognitivo

y normas

comportamental
✓ Predisposición
actuar

y ✓ Comportamiento,

respeto,

tolerancia,

aprecio,

a

de

una

preferencia,

sentimiento,

valoración, aceptación, etc.

forma ✓ Observación sistemática en

determinada

socialmente deseable.

sus diversas variantes y
situaciones.

Procedimental

✓ Conocimiento

y Saber Hacer
✓ Elaboración,

Distintas acciones

utilización

y estrategias para

(funcionalidad, uso y

experimentación,

resolver problemas

aplicación)

un

demostración, planificación,

alcanzar metas.

conjunto

de

construcción, manejo, etc.

de

aplicación,

y ✓ Uso y aplicación práctica en

habilidades

estrategias, métodos,

situaciones

apropiadas,

reglas, destrezas o

integración

hábitos a las tareas o

generalización,

situaciones

contextualización, etc.

de

acciones,

particulares.
✓ Hechos: memorístico, Saber

Conceptual
Hechos,

datos,

y ✓ Conocimiento,

reproductora

conceptos,

aislado.

enumeración,

principios.

✓ Conceptos:

descripción,

análisis,
explicación,
resumen,

significativo, relación

relaciones,

e

etc. Definición, exposición,

integración.

Principios:
comprensión
relacionas

recordaciones,

identificación,
de

categorización, etc.

entre

conceptos o hechos.

12

1.2.1.6.

¿Cómo y con qué Evaluar?

La finalidad primordial de la evaluación está al mejoramiento del aprendizaje del
estudiante y al énfasis de los procesos. Es por ello que el docente debe poseer un cierto
conocimiento teórico práctico más o menos preciso de técnicas e instrumentos para
evaluar los aprendizajes de los estudiantes en los momentos pertinentes en que decida
hacerlo para garantizar la construcción permanente del aprendizaje. (Ministerio de
Educación, 2007).
1.2.1.6.1. Procedimientos de Evaluación: Técnicas e Instrumentos.
Son las formas o maneras de recoger informaciones de aprendizaje logrado por los
estudiantes en relación con las competencias desarrolladas.
Los Procedimientos se refieren al conjunto de técnicas o instrumentos, que desarrollados
con base de determinados indicadores pueden dar cuenta de los procesos de aprendizaje
de los estudiantes, así como evidenciar sus logros.
Técnicas de evaluación del aprendizaje. ¿Cómo evaluar? Son una serie de reglas, pautas
y operaciones concretas y específicas que indican como organizar, implementar,
desarrollar y ejecutar la evaluación, con el fin de obtener información sobre el aprendizaje
de los estudiantes.
Instrumentos de evaluación del aprendizaje ¿Con qué Evaluar? Son medios
estructurados de reactivos o estímulos, a través de los cuales el docente provoca
deliberadamente respuestas que revelan o evidencian aprendizajes logrados por los
estudiantes como consecuencia de haber participado en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Para que un instrumento de evaluación sea un eficaz medio de obtención de
información sobre el aprendizaje de los estudiantes debe tener condiciones prácticas y
técnicas:
Condiciones prácticas
✓ Facilidad de construcción
✓ Economía y facilidad de administración
✓ Sencillez de corrección y de interpretación
✓ Bajo costo
Condiciones técnicas
Validez: es el grado que un instrumento mide realmente lo que se propone medir.
Así una prueba elaborada y aplicada para evaluar los conocimientos que tienen los
estudiantes sobre algún contenido de comunicación debe medir estos y no resultar
midiendo la inteligencia, la memoria, la atención, etc.
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Confiabilidad. Es el grado de precisión con que un instrumento de evaluación produce
los mismos resultados en aplicaciones sucesivas.
Objetividad. Es la condición que hace de un instrumento un testimonio independiente de
la subjetividad del evaluador.
Eficiencia. El instrumento debe permitir llegar fácilmente a los resultados deseados y de
la forma más eficiente.
Trasparencia. El instrumento debe abarcar procesos abiertos y que sean comprensibles
para los estudiantes.

Las técnicas e instrumentos que se emplean en la evaluación del aprendizaje de los
estudiantes son:
a) La Observación Sistemática: Es una de las técnicas más valiosas para evaluar el
desarrollo del aprendizaje y es la percepción de las capacidades conceptuales,
procedimentales y actitudinales del estudiante en forma detallada y permanente, con el
propósito de brindarles orientación y realimentación cuando así lo requiere para
garantizar el aprendizaje.
La observación emplea diversos instrumentos como:
Lista de Cotejo: Es un instrumento de evaluación que contiene una relación de
indicadores que se desprenden de las competencias o capacidades. Se utiliza para
comprobar la presencia o ausencia de las capacidades: Acepta alternativas como: SI - NO.
LOGRADO - NO LOGRADO. PRESENTE - AUSENTE.
La lista de cotejo se utiliza para evaluar capacidades procedimentales, actitudinales:
Escala de Estimación o calificación: Es un instrumento de evaluación que permite
establecer el grado o intensidad en que se manifiesta una capacidad, habilidad, destreza,
actitud del estudiante en función a indicadores propuestos.
Este instrumento consiste en una lista de características o rasgos acompañados de una
escala con la cual se podrá establecer el grado o medida en que dicha característica o
rasgo se presenta en un sujeto. Generalmente se consigna cada indicador evaluado
mediante escala valorativa: (Siempre, Frecuentemente, Rara vez, Nunca, Óptima,
Satisfactoria, Aceptable, Diferente, Pésimo, etc.) o mediante escala numérica: (serie
ordenada de números de 1 - 2 - 3 - 4 - 5, etc.)
Escala numérica. El rasgo o capacidad observada se presenta graduada según su
intensidad y con un valor numérico que la representa. Estos valores numéricos se
mantienen para todos los rasgos o capacidades consideradas.
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b) Situaciones Orales. Se basan en la palabra hablada como medio de expresión en
busca de entendimiento, comunicación y diálogo. Se utiliza para evaluar el conocimiento
y la comprensión de determinada información, la interrelación de conocimientos, la
interpretación de principios y su aplicación a hechos concretos, el análisis y la
formulación de juicios, así como la concepción sobre determinados aspectos o elementos
y el conocimiento de reglas, procesos, técnicas y su aplicación.
Las técnicas de situaciones orales más utilizadas son: La Exposición, el Debate,
Intervenciones Orales, Pruebas Orales.
Exposición Temática. Es la disertación o presentación oral a través del cual el estudiante
(o grupo de estudiantes) enuncian un tema, empleando todos los recursos del lenguaje
expresivo como: La voz, mirada, gestos movimientos, ademanes.
A través de la exposición temática, el estudiante informa oralmente sobre los resultados
o productos de sus trabajos escritos (tareas, asignaciones, investigaciones bibliográficas,
ensayos), actividades reales o simuladas (ejecución).
Intervenciones Orales. Son preguntas, participaciones, comentarios, apreciaciones,
objeciones, etc. que el estudiante formula voluntariamente, cuando tiene duda, necesita
una aclaración o algún tipo de ayuda sobre el tema que está desarrollando el docente.
Pruebas Orales. Están constituidas por interrogantes orales y/o preguntas orales a través
de los cuales el docente provoca respuestas orales en el estudiante.
En las pruebas orales la evaluación dirige su atención en el análisis y valoración del
contenido (de lo que se dice o verbaliza) y de la forma (el modo como se dice). El docente
luego de haber analizado el comportamiento oral del estudiante registra sus apreciaciones.
Las pruebas orales constituyen buenas estrategias para comprobar lo que saben los
estudiantes, los saberes previos que tienen al principio de cada unidad didáctica, de cada
ciclo que se programe, pero son especialmente utilizados a lo largo del proceso de la
enseñanza aprendizaje.
c) Pruebas de Ejecución. Son técnicas de evaluación del aprendizaje denominadas
también ejercicios prácticos útiles para la evaluación de contenidos procedimentales,
consiste en evaluar los aprendizajes a través de la ejecución de acciones, tareas o
actividades prácticas.
Resumen. Es el relato o versión breve de las ideas principales expuestas en un texto y/o
material de aprendizaje. Es como una vista panorámica, ya que brinda una visión de la
estructura general de un texto.
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Trabajo Monográfico. Es un investigar bibliográfico que realiza el estudiante en base a
un tema teniendo como base una estructura.
Mapa Conceptual. Es una estructura de conceptos y relaciones jerárquicamente
organizados, que proporciona un resumen esquemático de lo aprendido.
Resolución de Problemas. Es la presentación de una situación problema, que debe ser
resuelto en un determinado tiempo. La solución de situaciones problemáticas, es un
proceso a través del cual el estudiante usa informaciones, habilidades o entendimientos
previamente adquiridos.
d) Pruebas Escritas. Son técnicas de evaluación que se diseñan y elaboran sobre la
base de diferentes tipos de ítems bien estructurados que solo admiten una respuesta
correcta y cuya calificación es siempre uniforme y precisa para todos los estudiantes
evaluados. (Rossi, E.J. 2005)
Las pruebas escritas por la forma de responderla pueden ser:
De desarrollo. Llamadas también de respuesta abierta. Son pruebas escritas constituidas
por preguntas abiertas para que los estudiantes contesten seleccionando, organizando sus
ideas sobre un tema en forma amplia y detallada con plena libertad.
Los ítems son formulados en forma de cuestionarios.
Objetivas. Son pruebas que se caracterizan por que la respuesta que el estudiante da es
sumamente corta y muchas veces se limita a colocar un número, una letra, una palabra o
simplemente a trazar una raya para unir dos sentencias, subrayar letras o palabras. Se
llaman objetivas porque intentan eliminar en la medida de lo posible la subjetividad del
docente cuando debe analizar, procesar y calificar la prueba. Por lo general contiene ítems
que requieren que el estudiante suministre una respuesta o que seleccione una alternativa
como respuesta.
Las pruebas objetivas son:
De respuesta directa o corta. Son pruebas constituidas por ítems de tipo pregunta directa
que exige del estudiante una respuesta breve y precisa de una o de dos palabras, una frase
corta breve, un número o un símbolo suficiente para determinar el conocimiento que tiene
del tema y/o contenido en cuestión.
De completamiento. Consiste en enunciados incompletos a los que faltan palabras o
frases claves, que el estudiante debe completarlos, llenando los espacios correspondientes
hasta dar un sentido correcto al enunciado. La omisión puede ser al principio, en el medio
o al final del enunciado. Para completar el enunciado el estudiante debe incorporar la
palabra o palabras que faltan.
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Completa el enunciado. Los dominios del aprendizaje planteados por BLOOM son el
................................el............................y el psicomotor.
De localización. Llamadas también de identificación o de interpretación. Consiste en
presentar dibujos, gráficos, esquemas u otros elementos que requieren identificación:
De respuesta alternativa. Plantea una serie de proposiciones que el estudiante debe
identificar como verdadera o falsa; correcta o incorrecta, sí o no. Únicamente tendrá estas
dos opciones, de las cuales escogerá una de ellas, de allí el nombre de respuesta
alternativa.
De correspondencia. Consiste en una serie de hechos, acontecimientos, definiciones
(premisas) confrontadas con otras (respuestas) que tengan relación con ellas. Los datos
pueden ser: Hechos y fechas. Hechos y lugares. Personas y hechos. Términos y
definiciones. Autores y Obras. Causas y efectos.
De selección múltiple. Son pruebas objetivas que consisten en una pregunta básica,
seguida de 3, 4 o 5 opciones o alternativas en la que una es correcta o verdadera llamada
clave y las otras son distractoras, el estudiante debe seleccionar la respuesta correcta o
verdadera subrayando, encerrando en un círculo o haciendo marcas.
De ordenamiento o jerarquización. Es una prueba objetiva que consiste en presentar
una serie de hechos, fenómenos o partes de un todo en forma desordenada.
El estudiante deberá ordenarlas según las instrucciones de la prueba.
e) Autoevaluación y Coevaluación.
Autoevaluación. Consiste en la reflexión y apreciación crítica, que cada estudiante
realiza sobre su propio aprendizaje y/o desempeño. Su contenido está dado por las
capacidades y/o contenidos desarrollados, teniendo como referencia los indicadores
considerados en una unidad didáctica.
Coevaluación. Es una técnica de evaluación que se realiza entre pares o en grupo
intercambiando opiniones y/o puntos de vistas o en otras palabras, consiste en la reflexión
y aplicación crítica, que realizan los estudiantes sobre sí mismos como grupo. El objetivo
es que cada estudiante tenga información clara de la percepción de sus pares sobre sus
progresos de aprendizaje, así como de su relación y funcionamiento en equipo.
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INSTRUMENTOS DE

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DEL

DEL APRENDIZAJE

APRENDIZAJE

¿Cómo evaluar?
Pautas,

operaciones

concretas

¿Con que evaluar?
y Medios estructurados de reactivos o

específicas para la obtener información estímulos
sobre el aprendizaje de los estudiantes

que

deliberadamente

provoca

respuestas

que

evidencias aprendizajes logrados por
los estudiantes.
Ficha de observación.
Observación Sistemática

Anecdotario.
Lista de cotejo o control.
Escalas.
Lista de cotejo o control.

Situaciones orales

Escalas.
Guía de entrevistas.

Pruebas de ejecución o desempeño o
de ejercicios prácticos

Lista de cotejo o control.
Escalas.
Ficha de observación.
Cuestionario.
Cuestionario de:
Respuesta directa o corta
Completamiento.

Pruebas escritas

Localización.
Respuesta alternativa.
Correspondencia.
Selección múltiple.
Ordenamiento.
Ficha

Autoevaluación y coevaluación

de

autoevaluación

y

coevaluación.
Lista de cotejo.
Escalas.
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1.2.1.7.

¿Qué son los indicadores de logro?

Los indicadores de logro son los enunciados que describen manifestaciones que
evidencian con claridad los aprendizajes de los estudiantes relacionados a los
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de una determinada competencia.
(Malegon, G. 2015)
Los indicadores de logro cumplen las siguientes funciones en el proceso de
evaluación del aprendizaje.
✓ Sirven de referente para valorar el desempeño del estudiante.
✓ Describe en diversos niveles, el logro de competencias, capacidades
Los indicadores de logro deber ser. Expresados en forma clara y precisa,
observables, específicas y contextualizados.

¿Cómo se formulan indicadores de logro?
✓ Deben formularse utilizando verbos en tercera persona del singular del modo.
✓ Tener presente el desempeño que debe suscitarse o producirse en el estudiante que
puede ser: una acción, una ejecución motriz, verbal intelectiva, emocional, por
ejemplo: Lee, elabora, generaliza, compara, valora.
✓ Especificar un referente que puede ser: contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales.
El indicador de logro se formula teniendo en cuenta los siguientes elementos:
Capacidad Específica. Verbo o acción en 3ra persona del singular del modo indicativo
Hace alusión a la acción observable que puede ser: Conceptual. Procedimental
Actitudinal.
Responde a la pregunta: ¿Qué hace el estudiante?
Contenido: Tema o asunto que hace posible el desarrollo de la capacidad especifica.
Responde a la pregunta ¿Qué es lo que? Más la capacidad especifica.
Condición: Circunstancia bajo los cuales se desarrolla la capacidad específica.
Evidencia el desarrollo de la capacidad especifica. También hace referencia al producto
observable. Ayuda a precisar la condición empleando un verbo en gerundio.
Orienta la elaboración de consignas o preguntas que se plantea al estudiante a fin de que
exprese la capacidad específica.
Responde a la pregunta: ¿Cómo, con qué, en qué, para qué? Más la capacidad específica
y contenido.
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El indicador de logro se formula a partir de la capacidad específica y contenidos.
Ejemplo
Capacidad específica: Discrimina
Contenido: causas y consecuencias de la independencia del Perú.
Indicador de logro: Discrimina las causas y consecuencias de la independencia del Perú
elaborando con precisión un cuadro comparativo.
¿Qué hace el alumno? Discrimina (capacidad especifica)
¿Qué es lo que discrimina?: Las causas y consecuencias de la independencia del Perú
(contenido)
Cómo discrimina las causas y consecuencias de la independencia: ¿Elaborando con
precisión un cuadro comparativo (condición o producto) del Perú?
Consigna para elaborar la pregunta de evaluación
Elabora un cuadro comparativo de las causas y consecuencias de la independencia del
Perú.

1.2.1.8.

¿Cuándo Evaluar?

La evaluación es integral y continua en todo proceso educativo para proporcionar
al docente la información que le permita mediar y apoyar de cerca los aprendizajes de los
estudiantes. En este sentido, la evaluación puede ser inicial, de proceso o seguimiento y
de confirmación o sumativa.
Evaluación Inicial: La evaluación inicial posibilita recoger datos para precisar el nivel
de expectativas, intereses y aprendizajes previos de los estudiantes. Tiene un carácter
diagnóstico y se emplea: Cuando se inicia un proceso de aprendizaje concreto, por
ejemplo, al inicio de una unidad didáctica, esta evaluación inicial permite detectar las
ideas que el estudiante posee en relación con las capacidades a desarrollar, igualmente se
puede percibir las actitudes manifiestas hacia las mismas.
Evaluación de proceso o seguimiento: Consiste en la valoración continua del
aprendizaje del estudiante y de la enseñanza del docente mediante el recojo sistemático
de datos, análisis de los mismos y toma de decisiones oportunas mientras tiene lugar el
propio proceso, lo acompaña como parte constitutiva de él La información obtenida
durante esta evaluación permite al docente dar una "ayuda ajustada", entendiéndose como
la que proporciona el docente al estudiante para atender oportunamente las dificultades,
obstáculos y necesidades que se van presentando durante el desarrollo de una unidad
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didáctica. Pone de manifiesto los distintos ritmos de avance de los estudiantes y permite
hacer reajustes necesarios a la programación y a las estrategias empleadas por el docente.
Evaluación de confirmación o sumativa. Es la valorización que busca confirmar los
resultados y las tendencias que se han venido registrando durante la evaluación de
seguimiento. La información resultante deberá ser contrastada con la evaluación de inicio
y de proceso para identificar el nivel de los logros. Esta evaluación no admite los
resultados sin más, pone en cuestión el proceso y trata de indagar si las competencias han
sido desarrolladas, si los materiales han sido los más adecuados y si en consecuencia las
medidas adoptadas fueron eficaces.

1.2.1.9.

¿Quiénes intervienen en la Evaluación del Aprendizaje?

Según los agentes que intervienen pueden ser:
✓ Autoevaluación. Cuando cada estudiante hace una reflexión y apreciación critica de
sus aprendizajes, teniendo como referencia los indicadores de logro considerados.
✓ Coevaluación. Es la apreciación de los desempeños que se hace entre pares cuya
finalidad es la de retroalimentarse mutuamente, para reconocer y precisar sus avances,
logros, esfuerzos y méritos en relación a los indicadores de logro previstos.
✓ Heteroevaluación. Es la que realiza los agentes externos del proceso de aprendizaje,
como el propio docente, otros miembros de la institución y los padres de familia.

1.2.1.10. ¿Con qué actitud se debe Evaluar el Aprendizaje?
Democrática y equitativa en sus valoraciones, donde el docente establece una
relación horizontal de modo que no sólo él evalúe sino también permita la participación
de otros agentes educativos en la evaluación, compartiendo con ellos su responsabilidad
formadora. Debe tener sensibilidad para entender la diversidad de potencialidades,
experiencias y contextos de procedencia de los estudiantes Para establecer indicadores
razonables que los lleve a efectuar una valorización justa. De respaldo y apoyo hacia los
estudiantes que no excluye el que pueda exigir de ellos consecuencia y firmeza en
determinados casos.

1.3.

Marco Conceptual

Aprendizaje. “Proceso en el que el individuo adquiere ciertos conocimientos, aptitudes,
habilidades, actitudes, y comportamientos. Esta adquisición es siempre consecuencia de
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un entrenamiento determinado. El aprendizaje supone por un cambio adaptativo y es el
resultado de intercambio con el medio ambiente. (Canda Moreno, 2000).
Evaluación integral. Es un proceso sistemático, continuo y permanente que permite
verificar todos los factores del sistema educativo que intervienen en la acción educativa.
Sujetos, contexto, elementos, procesos y resultados, en su interacción misma o en su
actuación individual y aislada con fines metodológicos.
Comprende todos los elementos que constituyen la estructura del sistema evaluado y
todos los factores que intervienen en el proceso educativo, eje fundamental del sistema.
(Cano, Y. 1993).
Logro. Meta alcanzada como consecuencia de una acción o esfuerzo (Monreal, J. 2006).
Logros de aprendizaje. Es el resultado alcanzado por los estudiantes como consecuencia
de la interacción didáctica. Se evidencia por las calificaciones obtenidas durante y al final
del proceso de la enseñanza - aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2005).
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CAPÍTULO II. VARIABLES E HIPÓTESIS
2.1. Hipótesis
Hipótesis General
El Conocimiento sobre Evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la
Institución Educativa República de Venezuela es regular comparativamente al
conocimiento sobre evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la Institución
Educativa Colegio Nacional Iquitos que es alta durante el año 2018.

2.2. Variables
2.2.1. Identificación de Variables
Variable Independiente (X): Evaluación de los Aprendizajes
2.2.1.1.

Definición Conceptual de Variables
La Variable Independiente (X): Evaluación de los Aprendizajes se

define conceptualmente como: proceso interactivo, consustancial a la enseñanza y
al aprendizaje, orientado a identificar continuamente las necesidades de aprendizaje
y valorar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes en el desarrollo de
competencias, con el propósito de tomar decisiones que lleven a mejorar la práctica
educativa.

2.2.1.2. Definición Operacional de Variables
La variable independiente (X) Evaluación de los Aprendizajes se define
operacionalmente como el uso de instrumentos en la evaluación de estudiantes,
considerado como: SI: FUERTE. Cuando el puntaje obtenido por los docentes es
de 71 - 100%. POCO: MEDIANAMENTE FUERTE. Cuando el puntaje obtenido
por los docentes es de 41 - 70%. NO: DÉBIL. Cuando el puntaje obtenido por los
docentes es de 0 – 40%.

23

2.2.2. Operacionalización de variables

VARIABLE

DIMENSIÓN

Variable

La

INDICADOR
1. Interacción

Independiente comunicación

alumno.

(X)

1. Facilita

Conocimiento
sobre

didáctica:

profesor

– SI: FUERTE
71 – 100%

la

interacción

evaluativa de los estudiantes
2. Promueve

el

evaluación de

colectivo

los

estudiantes

aprendizajes

INDICES

aprendizaje POCO:
entre

los MEDIANAMENTE
FUERTE

3. Media culturalmente en el 41 – 70%
aprendizaje del alumno.
4. Modela el comportamiento NO: DEBIL
de sus alumnos a través de 0 – 40%
sus

gestos,

verbales

expresiones
y

actitudes

personales
2. Dialogo

didáctico:

observación y escucha.
5. Conoce

los procesos de

observación y escucha en la
evaluación

de

los

aprendizajes
6. Escucha con atención cuando
interviene un estudiante
3. Preguntas
7. Formula

interrogantes

adecuadas a la edad de tus
estudiantes
8. Plantea

interrogantes

con

rigor académico para tus
estudiantes
4. Individual
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9. Atiende oportunamente las
necesidades, inquietudes e
intereses de tus estudiantes
10. Evalúa las actividades de
tus estudiantes en el plano
individual
5. A toda la clase en general.
11. Atiende a los estudiantes
durante el trabajo grupal o
actividades grupales
12. Individualiza la evaluación
en el trabajo de grupo
6. Para contestar en grupo.
13. Responde adecuadamente a
los requerimientos del grupo
de

trabajo

durante

las

actividades
14. Selecciona las interrogantes
por grupo para atenderlas de
mejor manera
7. Para iniciar un dialogo.
15. Promueve

un

dialogo

equilibrado

durante

relaciones

individuales

las
e

interpersonales
16. Muestra respeto en el dialogo
con los estudiantes
La
observación

1. Sistemática:
utilizan

cuando
técnicas

almacenamiento

se
de
de

información.
17. Realiza
oportunas

observaciones
sobre

el
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desempeño de tus estudiantes
durante la clase.
18. Informa de los resultados de
estas observaciones a los
estudiantes para un mejor
seguimiento
2. Asistemática: Cuando se
manifiesta atención
continua.
19. Acompaña permanentemente
el trabajo individual y grupal
de los estudiantes
20. Evalúa de manera frecuente
el

desempeño

de

los

estudiantes
Actividades y 1. Actividad normal del aula.
ejercicios

21. Desarrolla

actividades

rutinarias en el aula
22. Brinda

orientaciones

académicas a los estudiantes
2. Control de dificultades.
23. Regula

el

disciplinario

proceso
de

los

estudiantes en el aula
24. Aplica

normas

convencionales
desarrollo

de

para
una

el
sana

convivencia en el aula
3. Revisión

contínua

de

trabajos.
25. Corrige con frecuencia las
actividades encomendadas a
los estudiantes
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26. Informa

los

resultados

obtenidos por los estudiantes
en cada uno de sus trabajos
realizados
4. Seguimiento de trabajo en
grupos.
27. Brinda

orientaciones

didácticas para la correcta
realización de las actividades
en el aula
28. Asiste

a

cuando

los

estudiantes

manifiestan

una

dificultad para resolver una
tarea
5. Valorar el trabajo libre.
29. Orienta adecuadamente el
uso correcto del tiempo libre
en el aula
30. Respeta el tiempo libre de los
estudiantes para un mejor
desempeño escolar
6. Comprobar el grado en el que
se

van

consiguiendo

los

objetivos.
31. Verifica los logros que van
obteniendo los estudiantes en
las

diferentes

áreas

de

estudio
32. Realiza un seguimiento a los
estudiantes que presentan
dificultades académicas
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7. Autoevaluación y chequeo
periódico

de

logros

y

dificultades.
33. Promueve

entre

los

estudiantes la realización de
la autoevaluación sobre su
desempeño académico
34. Orienta el análisis de logros y
dificultades de aprendizaje
en los estudiantes
Trabajos de los 1. Evaluado por el profesor.
alumnos

35. Utiliza

instrumentos

de

evaluación para calificar los
trabajos de los estudiantes
36. Califica
transparente

de
y

forma
justa

los

trabajos de los estudiantes
2. Evaluado por su grupo de
trabajo.
37. Ayuda a que la actividad
coevaluativa

de

los

estudiantes sea correcta
38. Evita que los estudiantes
evalúen de forma subjetiva a
sus compañeros
3. Autoevaluado.
39. Contribuye
estudiante

a

que

realice

el
una

evaluación honesta de su
desempeño
40. Valora como positiva la
evaluación realizada por el
propio estudiante
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño.
3.1.1. Tipo de Investigación
La investigación fue de tipo descriptivo comparativo.
Fue descriptivo porque se informó como es y cómo se manifestó la variable:
Conocimiento sobre Evaluación de los Aprendizajes en cada una de las instituciones
educativas: República de Venezuela y Colegio Nacional Iquitos.
Fue comparativo. Porque los resultados obtenidos fueron comparados entre ambas
instituciones educativas” (Hernández, B. 2006).
3.1.2. Diseño de la investigación
El diseño general que se empleó en la investigación fue el de la investigación no
experimental de tipo descriptivo comparativo transversal.
Fue no experimental porque no se manipuló la variable en estudio: Conocimiento
sobre Evaluación de los Aprendizajes y fue descriptivo comparativo transversal porque
se estudió los hechos en el mismo contexto tal como se dan y en un solo momento.
Los pasos que se siguieron fueron:
1. Observación de la variable en la institución educativa: Institución Educativa:
“República de Venezuela”
2. Observación la variable en la institución educativa: Institución Educativa; “Colegio
Nacional Iquitos”
3. Comparación de los resultados de ambas instituciones educativas para observar si son:
iguales, semejantes o diferentes.

El esquema es:

M1 -------- O1

~
O1

M2 -------- O2

=

O2

≠

Dónde:
M1: Muestra de la I.E. “República de Venezuela”
M2: Muestra de la LE. “Colegio Nacional Iquitos”
O1: Observación a la M1.
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O2: Observación a la M2.
~
O1 = O2 Comparación de las observaciones, pudiendo ser: semejantes (z), iguales
≠ (=) o diferentes (≠), con respecto a la otra muestra (Sánchez, H. y Reyes, C., (1988).

3.2. Diseño muestral
3.2.1. Población
La población la conformaron 120 docentes de la Institución Educativa “República
de Venezuela” y 120 docentes de la Institución Educativa “Colegio Nacional Iquitos”.
3.2.2. Muestra
La muestra estuvo conformada por el 50% de docentes de ambas Instituciones
Educativas: “República de Venezuela” y “Colegio Nacional Iquitos”, es decir por 60
docentes por cada Institución Educativa.
La selección de la muestra en cada Institución Educativa es por conveniencia.

3.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de Recolección de Datos
3.3.1. Procedimientos de Recolección de Datos
✓ Aprobación del plan de tesis.
✓ Coordinación con las Instituciones Educativas.
✓ Elaboración del instrumento de la recolección de datos.
✓ Aplicación de la prueba de validez y confiabilidad al instrumento de recolección de
datos.
✓ Recolección de los datos en ambas instituciones educativas.
✓ Sistematización de los datos.
✓ Análisis e interpretación de los datos.
✓ Elaboración del Informe
✓ Presentación del informe.
✓ Sustentación del informe o Tesis.
3.3.2. Técnicas de recolección de datos.
Las técnicas que se empleó en la recolección de datos fue: la Encuesta porque se
recolectó los datos en forma: indirecta.
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3.3.3. Instrumentos de Recolección de Datos
El instrumento que se empleó en la recolección de los datos fue el cuestionario de
Conocimiento sobre Evaluación de los Aprendizaje el mismo que fue sometido a prueba
de validez y confiabilidad antes de su aplicación.

3.4. Procesamiento y Análisis de Datos
3.4.1. Procesamiento de los Datos
La información fue procesada en forma computarizada utilizando el paquete
estadístico computacional SPSS versión 23 en español y MINITAB, sobre la base de
datos con el cual se organizó la información en cuadros para luego representarlos en
gráficos.
3.4.2. Análisis de los Datos
El análisis e interpretación de la información se realizó utilizando la estadística
descriptiva: frecuencia, promedio (𝑋̅) y porcentaje (%) para el estudio de la variable en
cada Institución Educativa y la estadística inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2)
con p < 0.05 % para efectuar la comparación.
3.5. Aspectos éticos
Los resultados del estudio fueron utilizados con fines estrictamente académicos y
se respetó los derechos e integridad física y psicológica de los docentes que formaron
parte del estudio.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1. ANALISIS DESCRIPTIVO
4.1.1. Resultados de la evaluación de los aprendizajes en docentes de la
institución educativa República de Venezuela, San Juan 2018

CUADRO 1
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente
Comunicación didáctica en docentes de la institución educativa República de
Venezuela, 2018.

LA COMUNICACIÓN DIDACTICA

Fuerte

Medianamen
te fuerte

Débil

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

28

77.8%

8

22.2%

0

0.0%

36

100%

27

75.0%

9

25.0%

0

0.0%

36

100%

25

69.4%

11

30.6%

0

0.0%

36

100%

28

77.8%

8

22.2%

0

0.0%

36

100%

Conoce los procesos de observación y escucha
en la evaluación de los aprendizajes
Escucha con atención cuando interviene un
estudiante
Formula interrogantes adecuadas a la edad de
tus estudiantes
Plantea interrogantes con rigor académico para
tus estudiantes

28

77.8%

8

22.2%

0

0.0%

36

100%
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86.1%

5

13.9%

0

0.0%

36

100%

28

77.8%

8

22.2%

0

0.0%

36

100%

20

55.6%

13

36.1%

3

8.3%

36

100%

Atiende oportunamente las necesidades,
inquietudes e intereses de tus estudiantes
10. Evalúa las actividades de tus estudiantes en el
plano individual
11. Atiende a los estudiantes durante el trabajo
grupal o actividades grupales
12. Individualiza la evaluación en el trabajo de
grupo

28

77.8%

8

22.2%

0

0.0%

36

100%

23

63.9%

13

36.1%

0

0.0%

36

100%

32

88.9%

4

11.1%

0

0.0%

36

100%

14

38.9%

21

58.3%

1

2.8%

36

100%

13. Responde adecuadamente a los requerimientos
del grupo de trabajo durante las actividades
14. Selecciona las interrogantes por grupo para
atenderlas de mejor manera

28

77.8%

8

22.2%

0

0.0%

36

100%

18

50.0%

18

50.0%

0

0.0%

36

100%

15. Promueve un dialogo equilibrado durante las
relaciones individuales e interpersonales
16. Muestra respeto en el dialogo con los
estudiantes

32

88.9%

4

11.1%

0

0.0%

36

100%

32

88.9%

4

11.1%

0

0.0%

36

100%

Promedio

26.38

0.7%

36

100%

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Facilita la interacción evaluativa de los
estudiantes.
Promueve el aprendizaje colectivo entre los
estudiantes.
Media culturalmente en el aprendizaje del
alumno
Modela el comportamiento de sus alumnos a
través de sus gestos, expresiones verbales y
actitudes personales escucha.

9.

73.3% 9.38 26.0% 0.25
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GRÁFICO N° 1
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente
Comunicación didáctica en docentes de la institución educativa República de
Venezuela, 2018.

100.0%

88.9%
88.9%
88.9%
86.1%
77.8%
77.8%
77.8%
77.8%
77.8%
77.8%
75.0%
80.0%
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63.9%
70.0%
58.3%
55.6%
60.0%
50.0%
50.0%
50.0%
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36.1%
36.1%
40.0%
30.6%
30.0% 22.2%25.0%
22.2%22.2%
22.2%
22.2%
22.2%
13.9%
20.0%
11.1%
11.1%11.1%
8.3%
10.0% 0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
2.8%
0.0%0.0%0.0%
0.0%0.0%0.0%0.0%
0.0%
90.0%

Fuerte %

Medianamente fuerte %

Débil %

En el cuadro y grafico N° 1 se observa el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en su componente Comunicación didáctica en docentes de la institución
educativa República de Venezuela, 2018 y es lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 36 (100%) docentes, 26 (73.0%) docentes manifestaron que Si:
Fuerte (71 – 100%) es la Comunicación Didáctica en el Conocimiento sobre la evaluación
de los aprendizajes, predominando con 88.9% los indicadores: Atiende a los estudiantes
durante el trabajo grupal o actividades grupales, promueve un dialogo equilibrado durante
las relaciones individuales e interpersonales y muestra respeto en el dialogo con los
estudiantes. Mientras que 9 (26.0%) docentes manifestaron que Poco: medianamente
fuerte (41 – 70%) es la Comunicación Didáctica en el Conocimiento sobre la evaluación
de los aprendizajes, predominando con 58.3% el indicador: Individualiza la evaluación
en el trabajo de grupo; concluyendo Si: Fuerte (71 – 100%) es la Comunicación Didáctica
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en el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en docentes de la institución
educativa República de Venezuela, 2018.

CUADRO N° 2
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente
Observación en docentes de la institución educativa República de Venezuela, 2018.
Fuerte

OBSERVACIÓN

Medianamente
fuerte
N
%

N

%

17. Realiza observaciones oportunas sobre el
desempeño de tus estudiantes durante la clase.
18. Informa de los resultados de estas
observaciones a los estudiantes para un mejor
seguimiento atención contínua.

28

77.8%

8

29

80.6%

19. Acompaña permanentemente el trabajo
individual y grupal de los estudiantes
20. Evalúa de manera frecuente el desempeño de
los estudiantes

28
26

Promedio

27.75

Débil

Total

N

%

N

%

22.2%

0

0.0%

36

100%

6

16.7%

1

2.8%

36

100%

77.8%

8

22.2%

0

0.0%

36

100%

72.2%

10

27.8%

0

0.0%

36

100%

22.2%

0.25

0.7%

36

100%

77.1% 8.00
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seguimiento atención
contínua.
Fuerte %

Medianamente fuerte %

Débil %
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En el cuadro y grafico N° 2 se observa el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en su componente Observación en docentes de la institución educativa
República de Venezuela, 2018 y es lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 36 (100%) docentes, 28 (77.1%) docentes manifestaron que Si:
Fuerte (71 – 100%) es la Observación en el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes, predominando con 80.6% el indicador: Informa de los resultados de estas
observaciones a los estudiantes para un mejor seguimiento atención contínua. Mientras
que 8 (22.2%) docentes manifestaron que Poco: medianamente fuerte (41 – 70%) es la
Observación en el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes, predominando
con 27.8% el indicador: Evalúa de manera frecuente el desempeño de los estudiantes;
concluyendo Si: Fuerte (71 – 100%) es la Observación en el Conocimiento sobre la
evaluación de los aprendizajes en docentes de la institución educativa República de
Venezuela, 2018.

CUADRO N° 3
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente Actividades
y ejercicios en docentes de la institución educativa República de Venezuela 2018.
Fuerte

ACTIVIDADES Y EJERCICIOS
21. Desarrolla actividades rutinarias en
el aula
22. Brinda orientaciones académicas a
los estudiantes
23. Regula el proceso disciplinario de
los estudiantes en el aula
24. Aplica normas convencionales para
el desarrollo de una sana
convivencia en el aula
25. 25. Corrige con frecuencia las
actividades encomendadas a los
estudiantes
26. Informa los resultados obtenidos por
los estudiantes en cada uno de sus
trabajos realizados
27. Brinda orientaciones didácticas para
la correcta realización de las
actividades en el aula
28. Asiste a los estudiantes cuando
manifiestan una dificultad para
resolver una tarea
29. Orienta adecuadamente el uso
correcto del tiempo libre en el aula
30. Respeta el tiempo libre de los
estudiantes
para
un
mejor

Medianament
e fuerte
N
%

N

%

9

25.0%

26

27

75.0%

32

Débil

Total

N

%

N

%

72.2%

1

2.8%

36

100%

8

22.2%

1

2.8%

36

100%

88.9%

4

11.1%

0

0.0%

36

100%

27

75.0%

9

25.0%

0

0.0%

36

100%

25

69.4%

11

30.6%

0

0.0%

36

100%

22

61.1%

14

38.9%

0

0.0%

36

100%

30

83.3%

6

16.7%

0

0.0%

36

100%

29

80.6%

7

19.4%

0

0.0%

36

100%

24

66.7%

12

33.3%

0

0.0%

36

100%

22

61.1%

14

38.9%

0

0.0%

36

100%

35

desempeño escolar consiguiendo los
objetivos.
31. Verifica los logros que van
obteniendo los estudiantes en las
diferentes áreas de estudio
32. Realiza un seguimiento a los
estudiantes
que
presentan
dificultades académicas
33. Promueve entre los estudiantes la
realización de la autoevaluación
sobre su desempeño académico
34. Orienta el análisis de logros y
dificultades de aprendizaje en los
estudiantes
Promedio

25

69.4%

10

27.8%

1

2.8%

36

100%

18

50.0%

17

47.2%

1

2.8%

36

100%

23

63.9%

13

36.1%

0

0.0%

36

100%

23

63.9%

13

36.1%

0

0.0%

36

100%

24.00

66.7%

11.71

0.8%

36

100%

32.5% 0.29

GRÁFICO N° 3
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente Actividades
y ejercicios en docentes de la institución educativa República de Venezuela 2018.
100.0%
88.9%
83.3%80.6%
90.0%
75.0%
75.0%
80.0% 72.2%
69.4%
69.4%
66.7%
63.9%63.9%
70.0%
61.1%
61.1%
60.0%
50.0%
47.2%
50.0%
38.9%
38.9%
36.1%36.1%
33.3%
40.0%
30.6%
27.8%
25.0%
25.0%
30.0%
22.2%
16.7%19.4%
20.0%
11.1%
2.8% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 2.8% 0.0% 0.0%
10.0%
0.0%

Fuerte %

Medianamente fuerte %

Débil %

En el cuadro y grafico N° 3 se observa el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en su componente Actividades y ejercicios en docentes de la institución
educativa República de Venezuela, 2018 y es lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 36 (100%) docentes, 24 (66.7%) docentes manifestaron que Si:
Fuerte (71 – 100%) son las Actividades y ejercicios en el Conocimiento sobre la
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evaluación de los aprendizajes, predominando con 88.9% el indicador: Regula el proceso
disciplinario de los estudiantes en el aula. Mientras que 12 (32.5%) docentes manifestaron
que Poco: medianamente fuerte (41 – 70%) son las Actividades y ejercicios en el
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes, predominando con 72.2% el
indicador: Desarrolla actividades rutinarias en el aula; concluyendo Si: Fuerte (71 –
100%) son las Actividades y ejercicios en el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en docentes de la institución educativa República de Venezuela, 2018.

CUADRO N° 4
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente Trabajo de
alumnos en docentes de la institución educativa República de Venezuela, 2018.

TRABAJO DE ALUMNOS
35. Desarrolla actividades rutinarias en el
aula
36. Brinda orientaciones académicas a los
estudiantes
37. Regula el proceso disciplinario de los
estudiantes en el aula
38. Aplica normas convencionales para el
desarrollo de una sana convivencia en el
aula
39. Corrige con frecuencia las actividades
encomendadas a los estudiantes
40. Informa los resultados obtenidos por los
estudiantes en cada uno de sus trabajos
realizados
Promedio

Fuerte

Medianamen
te fuerte
N
%

N

%

24

66.7%

12

30

83.3%

25

Débil

Total

N

%

N

%

33.3%

0

0.0%

36

100%

6

16.7%

0

0.0%

36

100%

69.4%

11

30.6%

0

0.0%

36

100%

23

63.9%

13

36.1%

0

0.0%

36

100%

33

91.7%

3

8.3%

0

0.0%

36

100%

30

83.3%

6

16.7%

0

0.0%

36

100%

0.0%

36

100%

27.50

76.4% 8.50 23.6% 0.00
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GRÁFICO N° 4
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente Trabajo de
alumnos en docentes de la institución educativa República de Venezuela, 2018.
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En el cuadro y grafico N° 4 se observa el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en su componente Trabajo de alumnos en docentes de la institución
educativa República de Venezuela, 2018 y es lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 36 (100%) docentes, 28 (76.4%) docentes manifestaron que Si:
Fuerte (71 – 100%) es el Trabajo de alumnos en el Conocimiento sobre la evaluación de
los aprendizajes, predominando con 91.7% el indicador: Corrige con frecuencia las
actividades encomendadas a los estudiantes. Mientras que 9 (23.6%) docentes
manifestaron que Poco: medianamente fuerte (41 – 70%) es el Trabajo de alumnos en el
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes, predominando con 33.3% el
indicador: Desarrolla actividades rutinarias en el aula; concluyendo Si: Fuerte (71 –
100%) es el Trabajo de alumnos en el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en docentes de la institución educativa República de Venezuela, 2018.
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CUADRO N° 5
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en docentes de la institución
educativa República de Venezuela, 2018.
Conocimiento sobre

Fuerte

evaluación de los
aprendizajes en la I.E.

N

República de Venezuela

%

Medianamente
fuerte
N

%

Débil

N

Total

%

N

%

La comunicación didáctica

26.4 73.3% 9.4

26.0%

0.3 0.7% 36 100%

La observación

27.8 77.1% 8.0

22.2%

0.3 0.7% 36 100%

Actividades y ejercicios

24.0 66.7% 11.7

32.5%

0.3 0.8% 36 100%

Trabajo de los Alumnos

27.5 76.4% 8.5

23.6%

0.0 0.0% 36 100%

26.4 73.4% 9.4

26.1%

0.2 0.5% 36 100%

Promedio

GRÁFICO N° 5
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En el cuadro y gráfico N° 5 se observa Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en docentes de la institución educativa República de Venezuela 2018 y es lo
siguiente:
Del promedio ( x ) de 36 (100%) docentes, 26 (73.4%) docentes manifestaron que Si:
Fuerte (71 – 100%) es el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en
docentes, predominando con 77.1% los indicadores del componente: La observación.
Mientras que 9 (32.5%) docentes manifestaron que Poco: medianamente fuerte (41 –
70%) es el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en docentes,
predominando con 32.5% los indicadores del componente: Actividades y ejercicios;
concluyendo Si: Fuerte (71 – 100%) es el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en docentes de la institución educativa República de Venezuela, 2018.
Con estos resultados logramos el objetivo específico Número 1 que indica: Evaluar
el conocimiento de la evaluación de los aprendizajes en Docentes de la Institución
Educativa República de Venezuela, durante el año 2016.
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4.1.2. Resultados de la evaluación de los aprendizajes en docentes de la
institución educativa Colegio Nacional Iquitos, San Juan 2018
CUADRO N° 6
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente
Comunicación didáctica en docentes de la institución educativa Colegio Nacional
Iquitos, 2018.

LA COMUNICACIÓN DIDÁCTICA

Fuerte

Medianament
e fuerte

Débil

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

32

74.4%

11

25.6%

0

0.0%

43

100%

39

90.7%

4

9.3%

0

0.0%

43

100%

26

60.5%

17

39.5%

0

0.0%

43

100%

34

79.1%

8

18.6%

1

2.3%

43

100%

Conoce los procesos de observación y
escucha en la evaluación de los aprendizajes
Escucha con atención cuando interviene un
estudiante
Formula interrogantes adecuadas a la edad de
tus estudiantes
Plantea interrogantes con rigor académico
para tus estudiantes

28

65.1%

15

34.9%

0.0%

43

100%

42

97.7%

1

2.3%

0.0%

43

100%

38

88.4%

5

11.6%

0.0%

43

100%

16

37.2%

25

58.1%

4.7%

43

100%

Atiende oportunamente las necesidades,
inquietudes e intereses de tus estudiantes
Evalúa las actividades de tus estudiantes en el
plano individual
Atiende a los estudiantes durante el trabajo
grupal o actividades grupales
Individualiza la evaluación en el trabajo de
grupo
Responde
adecuadamente
a
los
requerimientos del grupo de trabajo durante
las actividades
Selecciona las interrogantes por grupo para
atenderlas de mejor manera

36

83.7%

7

16.3%

0.0%

43

100%

30

69.8%

13

30.2%

0.0%

43

100%

41

95.3%

2

4.7%

0.0%

43

100%

20

46.5%

23

53.5%

0.0%

43

100%

35

81.4%

8

18.6%

0.0%

43

100%

22

51.2%

20

46.5%

1

2.3%

43

100%

15. Promueve un dialogo equilibrado durante las
relaciones individuales e interpersonales
16. Muestra respeto en el dialogo con los
estudiantes

33

76.7%

10

23.3%

0

0.0%

43

100%

42

97.7%

1

2.3%

0

0.0%

43

100%

Promedio

32.13

74.7%

10.63

0.6%

43

100%

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Facilita la interacción evaluativa de los
estudiantes.
Promueve el aprendizaje colectivo entre los
estudiantes.
Media culturalmente en el aprendizaje del
alumno
Modela el comportamiento de sus alumnos a
través de sus gestos, expresiones verbales y
actitudes personales escucha.

2

24.7% 0.50
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GRÁFICO N° 6
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente
Comunicación didáctica en docentes de la institución educativa Colegio Nacional
Iquitos, 2018.
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En el cuadro y grafico N° 6 se observa el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en su componente Comunicación didáctica en docentes de la institución
educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018 y es lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 43 (100%) docentes, 32 (75.0%) docentes manifestaron que Si:
Fuerte (71 – 100%) es la Comunicación Didáctica en el Conocimiento sobre la evaluación
de los aprendizajes, predominando con 97.7% los indicadores: Escucha con atención
cuando interviene un estudiante y muestra respeto en el dialogo con los estudiantes.
Mientras que 11 (24.7%) docentes manifestaron que Poco: medianamente fuerte (41 –
70%) es la Comunicación Didáctica en el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes, predominando con 58.1% el indicador: Plantea interrogantes con rigor
académico para tus estudiantes; concluyendo Si: Fuerte (71 – 100%) es la Comunicación
Didáctica en el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en docentes de la
institución educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018.
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CUADRO N° 7
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente
Observación en docentes de la institución educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018.

Fuerte

OBSERVACIÓN

Medianamente
fuerte
N
%

N

%

17. Realiza observaciones oportunas sobre el
desempeño de tus estudiantes durante la clase.
18. Informa de los resultados de estas
observaciones a los estudiantes para un mejor
seguimiento atención contínua.

34

79.1%

9

27

62.8%

19. Acompaña permanentemente el trabajo
individual y grupal de los estudiantes
20. Evalúa de manera frecuente el desempeño de
los estudiantes

34

Promedio

Débil

Total

N

%

N

%

20.9%

0

0.0%

43

100%

16

37.2%

0

0.0%

43

100%

79.1%

9

20.9%

0

0.0%

43

100%

32

74.4%

11

25.6%

0

0.0%

43

100%

31.75

73.8%

11.25

0.0%

43

100%

26.2% 0.00

GRÁFICO N° 7
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente
Observación en docentes de la institución educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018.
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En el cuadro y grafico N° 7 se observa el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en su componente Observación en docentes de la institución educativa
Colegio Nacional Iquitos, 2018 y es lo siguiente:
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Del promedio ( x ) de 43 (100%) docentes, 32 (73.8%) docentes manifestaron que Si:
Fuerte (71 – 100%) es la Observación en el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes, predominando con 79.1% los indicadores: Realiza observaciones oportunas
sobre el desempeño de tus estudiantes durante la clase y acompaña permanentemente el
trabajo individual y grupal de los estudiantes. Mientras que 11 (26.2%) docentes
manifestaron que Poco: medianamente fuerte (41 – 70%) es la Observación en el
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes, predominando con 37.2% el
indicador: Informa de los resultados de estas observaciones a los estudiantes para un
mejor seguimiento atención contínua; concluyendo Si: Fuerte (71 – 100%) es la
Observación en el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en docentes de
la institución educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018.
.
CUADRO N° 8
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente Actividades
y ejercicios en docentes de la institución educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018.
ACTIVIDADES Y EJERCICIOS
21. Desarrolla actividades rutinarias en
el aula
22. Brinda orientaciones académicas a
los estudiantes
23. Regula el proceso disciplinario de
los estudiantes en el aula
24. Aplica normas convencionales para
el desarrollo de una sana
convivencia en el aula
25. 25. Corrige con frecuencia las
actividades encomendadas a los
estudiantes
26. Informa los resultados obtenidos por
los estudiantes en cada uno de sus
trabajos realizados
27. Brinda orientaciones didácticas para
la correcta realización de las
actividades en el aula
28. Asiste a los estudiantes cuando
manifiestan una dificultad para
resolver una tarea
29. Orienta adecuadamente el uso
correcto del tiempo libre en el aula
30. Respeta el tiempo libre de los
estudiantes
para
un
mejor
desempeño escolar consiguiendo los
objetivos.

Fuerte

Medianament
e fuerte
N
%

N

%

11

25.6%

21

36

83.7%

38

Débil

Total

N

%

N

%

48.8%

11

25.6%

43

100%

7

16.3%

0

0.0%

43

100%

88.4%

5

11.6%

0

0.0%

43

100%

35

81.4%

7

16.3%

1

2.3%

43

100%

31

72.1%

12

27.9%

0

0.0%

43

100%

33

76.7%

10

23.3%

0

0.0%

43

100%

38

88.4%

5

11.6%

0

0.0%

43

100%

38

88.4%

5

11.6%

0

0.0%

43

100%

28

65.1%

15

34.9%

0

0.0%

43

100%
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31. Verifica los logros que van
obteniendo los estudiantes en las
diferentes áreas de estudio
32. Realiza un seguimiento a los
estudiantes
que
presentan
dificultades académicas
33. Promueve entre los estudiantes la
realización de la autoevaluación
sobre su desempeño académico
34. Orienta el análisis de logros y
dificultades de aprendizaje en los
estudiantes
Promedio

21

48.8%

17

39.5%

5

11.6%

43

100%

19

44.2%

23

53.5%

1

2.3%

43

100%

23

53.5%

20

46.5%

0

0.0%

43

100%

31

72.1%

12

27.9%

0

0.0%

43

100%

29.57

68.8%

12.14

3.0%

43

100%

28.2% 1.29

GRÁFICO N° 8
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente Actividades
y ejercicios en docentes de la institución educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018.
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En el cuadro y grafico N° 8 se observa el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en su componente Actividades y ejercicios en docentes de la institución
educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018 y es lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 43 (100%) docentes, 30 (68.8%) docentes manifestaron que Si:
Fuerte (71 – 100%) son las Actividades y ejercicios en el Conocimiento sobre la
evaluación de los aprendizajes, predominando con 88.4% los indicadores: Regula el
proceso disciplinario de los estudiantes en el aula, brinda orientaciones didácticas para la
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correcta realización de las actividades en el aula y asiste a los estudiantes cuando
manifiestan una dificultad para resolver una tarea. Mientras que 12 (28.2%) docentes
manifestaron que Poco: medianamente fuerte (41 – 70%) son las Actividades y ejercicios
en el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes, predominando con 53.5% el
indicador: Realiza un seguimiento a los estudiantes que presentan dificultades
académicas; concluyendo Si: Fuerte (71 – 100%) son las Actividades y ejercicios en el
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en docentes de la institución
educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018.

CUADRO N° 9
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente Trabajo de
alumnos en docentes de la institución educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018.

TRABAJO DE ALUMNOS
35. Desarrolla actividades rutinarias en el
aula
36. Brinda orientaciones académicas a los
estudiantes
37. Regula el proceso disciplinario de los
estudiantes en el aula
38. Aplica normas convencionales para el
desarrollo de una sana convivencia en el
aula
39. Corrige con frecuencia las actividades
encomendadas a los estudiantes
40. Informa los resultados obtenidos por los
estudiantes en cada uno de sus trabajos
realizados
Promedio

Fuerte

Medianamente
fuerte
N
%

N

%

35

81.4%

8

40

93.0%

26

Débil

Total

N

%

N

%

18.6%

0

0.0%

43

100%

3

7.0%

0

0.0%

43

100%

60.5%

17

39.5%

0

0.0%

43

100%

27

62.8%

16

37.2%

0

0.0%

43

100%

31

72.1%

12

27.9%

0

0.0%

43

100%

30

69.8%

13

30.2%

0

0.0%

43

100%

31.50

73.3%

11.50

0.0%

43

100%

26.7% 0.00
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GRÁFICO N° 9
Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en su componente Trabajo de
alumnos en docentes de la institución educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018.
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

93.0%
81.4%
72.1%
60.5%
39.5%

62.8%
37.2%
27.9%

69.8%

30.2%

18.6%
7.0%
21. Desarrolla
22. Brinda
23. Regula el
24. Aplica
25. Corrige con
actividades
orientaciones
proceso
normas
frecuencia las
rutinarias en el académicas a los disciplinario de convencionales
actividades
aula
estudiantes
los estudiantes
para el
encomendadas a
en el aula
desarrollo de los estudiantes
una sana
convivencia en
el aula
Fuerte %

Medianamente fuerte %

26. Informa los
resultados
obtenidos por
los estudiantes
en cada uno de
sus trabajos
realizados

Débil %

En el cuadro y grafico N° 9 se observa el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en su componente Trabajo de alumnos en docentes de la institución
educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018 y es lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 43 (100%) docentes, 32 (73.3%) docentes manifestaron que Si:
Fuerte (71 – 100%) es el Trabajo de alumnos en el Conocimiento sobre la evaluación de
los aprendizajes, predominando con 93.0% el indicador: Brinda orientaciones académicas
a los estudiantes. Mientras que 12 (26.7%) docentes manifestaron que Poco:
medianamente fuerte (41 – 70%) es el Trabajo de alumnos en el Conocimiento sobre la
evaluación de los aprendizajes, predominando con 33.3% el indicador: Regula el proceso
disciplinario de los estudiantes en el aula; concluyendo Si: Fuerte (71 – 100%) es el
Trabajo de alumnos en el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en
docentes de la institución educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018.
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CUADRO N° 10
Conocimiento sobre la Evaluación de los Aprendizajes en docentes de la institución
educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018
Conocimiento sobre
evaluación de los

Medianamente

Fuerte

Débil

fuerte

Total

aprendizajes en el
Colegio Nacional de

N

%

N

%

N

32.1 74.7%

10.6

24.7%

La observación

31.8 73.8%

11.3

Actividades y ejercicios

29.6 68.8%

Trabajo de los Alumnos
Promedio

%

N

%

0.5 0.6%

43

100%

26.2%

0.0 0.0%

43

100%

12.1

28.2%

1.3 3.0%

43

100%

31.5 73.3%

11.5

26.7%

0.0 0.0%

43

100%

31.2 72.6%

11.4

26.5% 0.4 0.9%

43

100%

Iquitos
La

comunicación

didáctica

GRAFICO N° 10
Conocimiento sobre la Evaluación de los Aprendizajes en docentes de la institución
educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018

80.0%

74.7%

73.8%

73.3%
68.8%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

26.2%

24.7%

28.2%

26.7%

20.0%
10.0%
0.6%

0.0%

La comunicación
didáctica

La observación

3.0%

0.0%

0.0%

Fuerte %

Actividades y ejercicios Trabajo de los Alumnos

Medianamente fuerte %

Débil %

48

En el cuadro y gráfico N° 10 se observa el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en docentes de la institución educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018 y es
lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 43 (100%) docentes, 31 (72.6%) docentes manifestaron que Si:
Fuerte (71 – 100%) es el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en
docentes, predominando con 74.7% los indicadores del componente: La comunicación
didáctica. Mientras que 11 (26.5%) docentes manifestaron que Poco: medianamente
fuerte (41 – 70%) es el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en docentes,
predominando con 28.2% los indicadores del componente: Actividades y ejercicios;
concluyendo Si: Fuerte (71 – 100%) es el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en docentes de la institución educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018.
Con estos resultados logramos el objetivo específico Número 2 que indica: Evaluar
el conocimiento de la evaluación de los aprendizajes en Docentes de la Institución
Educativa Colegio Nacional Iquitos, durante el año 2016.
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4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO
4.2.1. Análisis de los resultados del Conocimiento sobre la Evaluación de los
Aprendizajes en docentes de la institución educativa República de
Venezuela y Colegio Nacional Iquitos, 2018

CUADRO N° 11
Conocimiento sobre la Evaluación de los Aprendizajes en docentes de la institución
educativa República de Venezuela y Colegio Nacional Iquitos, 2018.
Conocimiento sobre evaluación
de los aprendizajes en docentes
de la IE República de Venezuela
y Colegio Nacional Iquitos

Medianamente
fuerte

Fuerte

Débil

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

I.E. República de Venezuela

26.41

73.4%

9.40

26.1%

0.20

0.5%

36

100%

Colegio Nacional Iquitos

31.24

72.6%

11.38

26.5%

0.45

0.9%

43

100%

GRÁFICO N° 11
Conocimiento sobre la Evaluación de los Aprendizajes en docentes de la institución
educativa República de Venezuela y Colegio Nacional Iquitos, 2018.
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En el cuadro y gráfico N° 11 se realiza el análisis comparativo del Conocimiento
sobre la evaluación de los aprendizajes en docentes de la institución educativa República
de Venezuela y Colegio Nacional Iquitos, 2018 y es lo siguiente:
Del promedio ( x ) de 36 (100%) docentes, 26 (73.4%) docentes manifestaron que Si:
Fuerte (71 – 100%) es el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en
docentes. Mientras que 9 (26.1%) docentes manifestaron que Poco: medianamente fuerte
(41 – 70%) es el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en docentes;
concluyendo Si: Fuerte (71 – 100%) es el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en docentes de la institución educativa República de Venezuela, 2018.
Del promedio ( x ) de 43 (100%) docentes, 31 (72.6%) docentes manifestaron que Si:
Fuerte (71 – 100%) es el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en
docentes. Mientras que 11 (26.5%) docentes manifestaron que Poco: medianamente
fuerte (41 – 70%) es el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes en docentes;
concluyendo Si: Fuerte (71 – 100%) es el Conocimiento sobre la evaluación de los
aprendizajes en docentes de la institución educativa Colegio Nacional Iquitos, 2018.
Con estos resultados logramos el objetivo específico Número 3 que indica:
Determinar la diferencia en el conocimiento de la evaluación de los aprendizajes en
Docentes de la Institución Educativa República de Venezuela y la Institución Educativa
Colegio Nacional Iquitos, durante el año 2018.
Sin embargo, debemos señalar que la diferencia de los resultados del Conocimiento
sobre la evaluación de los aprendizajes en docentes de la institución educativa República
de Venezuela y Colegio Nacional Iquitos, es mínima puesto que el 26 (73.4%) obtenido
por los docentes de la IE República de Venezuela y el 31 (72.6%) obtenido por los
docentes del Colegio Nacional de Iquitos da cuenta de una diferencia de solo de 0.8%.
Con estos resultados también se logró el objetivo general: Demostrar que el
conocimiento de Evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la Institución Educativa
República de Venezuela es regular comparativamente al conocimiento sobre evaluación
de los Aprendizajes en Docentes de la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos que
es alta, durante el año 2018.
Sin embargo, los resultados analizados dan cuenta que no existe diferencia en el
conocimiento sobre Evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la Institución
Educativa República de Venezuela y Colegio Nacional Iquitos; en ambos es Si: Fuerte
(71 – 100%), durante el año 2018.
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4.3. ANÁLISIS INFERENCIAL
En el presente estudio, la hipótesis es contrastada en forma empírica y directa, por tratarse
de datos verificables.
Se formulan las siguientes hipótesis:
H0 = El Conocimiento sobre Evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la
Institución Educativa República de Venezuela es similar al conocimiento
sobre evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la Institución
Educativa Colegio Nacional Iquitos que es alta durante el año 2018.
(Hipótesis Nula)
H1 = El Conocimiento sobre Evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la
Institución Educativa República de Venezuela no es similar al conocimiento
sobre evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la Institución
Educativa Colegio Nacional Iquitos que es alta durante el año 2018.
(Hipótesis Alterna)
F = 2 (n° de filas)
C = 3 (n° de columnas)
gl = (F-1) * (C-1)

De donde se obtiene:
gl = 2 (grados de libertad)
Aplicando el modelo matemático que se ajusta a la investigación tenemos que:
𝑡𝑐 =

𝑑
𝑆𝑑 /√𝑛

Donde:
1

𝑑 = 2 ∑𝑛𝑗=𝑖 𝑑𝑗
𝑛

𝑆𝑑2

1
∑(𝑑𝑗 − 𝑑)2
=
𝑛−1
𝑗=𝑖

De donde se obtiene:
tc = -0.0080
Aplicando las tablas estadísticas de t, entrando con 2 grados de libertad y un α de
0,05, se obtiene el dato de:
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X2t = 2.92
Por lo tanto, al ser I tc I < 2.92, se acepta la hipótesis nula.

Zona de Aceptación
Se rechaza Ha y se acepta la
Hipótesis Nula con una
confiabilidad de 95%

tc = - 0.080

Zona de Rechazo

tt = 2.92

Como: t calculada (tc) es menor que t tabulada (tt), se acepta la hipótesis nula: “El
Conocimiento sobre Evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la Institución
Educativa República de Venezuela es similar al conocimiento sobre evaluación de los
Aprendizajes en Docentes de la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos durante
el año 2016.”
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
La evaluación de los aprendizajes, “es un proceso interactivo, consustancial a la
enseñanza y al aprendizaje, orientado a identificar continuamente las necesidades de
aprendizaje y valorar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes en el desarrollo de
competencias, con el propósito de tomar decisiones que lleven a mejorar la práctica
educativa”. Al analizar el conocimiento sobre evaluación de los aprendizajes en docentes
de la Institución Educativa “República de Venezuela”, San Juan, 2018; Si: Fuerte (71 –
100%) es el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes de igual forma los
resultados obtenidos en la institución educativa Colegio Nacional Iquitos; Si: Fuerte (71
– 100%) es el Conocimiento sobre la evaluación de los aprendizajes, encontrando
resultados similares en ambas instituciones educativas por tanto difieren con Raygada, L.
que en su estudio: La evaluación de los aprendizajes de los docentes en los tres últimos
grados del nivel Primaria concluye que: Las concepciones sobre la evaluación de los
aprendizajes varían de acuerdo a la experiencia profesional docente y al área de desarrollo
en la cual se desempeñan. Los docentes mencionan evaluar los aprendizajes de sus
alumnos de forma muy distinta a su concepción de evaluación. Aun cuando los docentes
conceptúan la evaluación del aprendizaje como un proceso permanente donde se busca
desarrollar las capacidades de los alumnos, se percibe una evaluación de los aprendizajes
centrada en la aplicación de instrumentos y recojo de información. Así mismo, difiere con
Rohde, G. A. que en su estudio: La evaluación como parte del proceso enseñanza
aprendizaje, concluye que: las evaluaciones parciales, las autoevaluaciones y la
observación de clase, han permitido detectar los errores que forman parte del proceso de
aprendizaje y que es necesario descubrirlos a tiempo, mediante las evaluaciones de
seguimiento que el docente tiene oportunidad de realizar durante el proceso de
aprendizaje, y que de esta manera le permiten la enseñanza de los temas sobre los cuales
se detecten dificultades. De igual forma, indudablemente, estas intervenciones han
afectado positivamente el proceso…permitiendo cumplir el objetivo general propuesto
por la misma en determinar el impacto de la aplicación del Nuevo Programa de
Evaluación en el área de Matemática.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
6.1.
Conclusiones Parciales
✓ Los Docentes de la Institución Educativa República de Venezuela, San Juan
2018 tienen Conocimiento sobre Evaluación de los Aprendizajes en el nivel Si (Fuerte:
71 – 100%) con resultados similares a los docentes de la Institución Educativa Colegio
Nacional Iquitos.
✓ Los docentes de la Institución Educativa República de Venezuela y Colegio
Nacional Iquitos, San Juan 2018 tienen Conocimiento sobre Evaluación de los
Aprendizajes en el nivel Si (Fuerte: 71 – 100%) en el mismo nivel que los docentes de la
Institución Educativa República de Venezuela.
✓ Los docentes de la Institución Educativa República de Venezuela y Colegio
Nacional Iquitos, San Juan 2018 tienen resultados similares en cuanto al Conocimiento
sobre Evaluación de los Aprendizajes en el nivel Si (Fuerte: 71 – 100%) no logrando
alcanzar una diferencia tal como proponíamos en la hipótesis de investigación que
indicaba que: el Conocimiento sobre Evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la
Institución Educativa República de Venezuela es regular comparativamente al
conocimiento sobre evaluación de los Aprendizajes en Docentes de la Institución
Educativa Colegio Nacional Iquitos que es alta durante el año 2018.

6.2.

Conclusión general
✓ El conocimiento sobre Evaluación de los Aprendizajes es similar en Docentes

de la Institución Educativa República de Venezuela y Colegio Nacional Iquitos, San Juan
2018.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES
7.1.
Recomendaciones Especificas
✓ A los docentes de la Institución Educativa República de Venezuela seguir
capacitándose en la evaluación de los aprendizajes según el enfoque por competencias
para así lograr un aprendizaje significativo.
✓ A los docentes de la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos continuar
capacitándose en la evaluación de aprendizajes según el enfoque por competencias para
lograr un aprendizaje significativo
✓ A los docentes de las instituciones educativas República de Venezuela y
Colegio Nacional Iquitos, coordinar con sus directivos para desarrollar programas de
capacitación en evaluación de los aprendizajes centrados en el enfoque por competencias.

7.2.

Recomendación General.
✓ A los directores de las instituciones educativas República de Venezuela y

Colegio Nacional Iquitos, promover eventos de capacitación sobre evaluación de los
aprendizajes de acuerdo al enfoque por competencias dirigido a sus docentes para
alcanzar niveles óptimos en su trabajo pedagógico en favor del alumnado.
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ANEXO 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Título: “CONOCIMIENTO SOBRE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REPÚBLICA DE
VENEZUELA Y COLEGIO NACIONAL IQUITOS, SAN JUAN 2018”
AUTOR (ES): ABECASIS FERNÁNDEZ, Luis Stalin
VÁSQUEZ SINARAHUA, Angelita

PROBLEMA
Problema principal
✓ ¿Cómo
es
el
conocimiento
sobre
Evaluación de los
Aprendizajes
en
Docentes
de
la
Institución Educativa
República
de
Venezuela y Colegio
Nacional
Iquitos,
durante el año 2018?
Problemas Específicos
✓ ¿Cómo evalúan los
aprendizajes
los
docentes
de
la
Institución Educativa
República
de
Venezuela, durante el
año 2018?,
✓ ¿Cómo evalúan los
aprendizajes
los
docentes
en
la
institución educativa
República
de

OBJETIVOS
Objetivo General
✓ Demostrar
que
el
conocimiento
de
Evaluación
de
los
Aprendizajes
en
Docentes
de
la
Institución
Educativa
República de Venezuela
es
regular
comparativamente
al
conocimiento
sobre
evaluación
de
los
Aprendizajes
en
Docentes
de
la
Institución
Educativa
Colegio Nacional Iquitos
que es alta, durante el año
2018.
Objetivos Específicos
✓ Evaluar el conocimiento
de la evaluación de los
aprendizajes en Docentes
de
la
Institución
Educativa República de

HIPÓTESIS
Hipótesis General
✓ El Conocimiento
sobre Evaluación
de los Aprendizajes
en Docentes de la
Institución
Educativa
República
de
Venezuela
es
regular
comparativamente
al
conocimiento
sobre evaluación de
los Aprendizajes en
Docentes de la
Institución
Educativa Colegio
Nacional
Iquitos
que es alta durante
el año 2018.

VARIABLES
Variable
Independiente
(X)
Evaluación de
los aprendizajes

INDICADORES
La comunicación didáctica
1. Interacción
profesor
–
alumno.
1. Facilitas la interacción
evaluativa de los estudiantes
2. Promueves el aprendizaje
colectivo
entre
los
estudiantes
3. Media culturalmente en el
aprendizaje del alumno
4. Modela el comportamiento
de sus alumnos a través de
sus gestos, expresiones
verbales
y
actitudes
personales
2. Dialogo
didáctico:
observación y escucha.
5. Conoces los procesos de
observación y escucha en la
evaluación
de
los
aprendizajes
6. Escuchas con atención
cuando
interviene
un
estudiante
3. Preguntas

METODOLOGÍA
Tipo de Investigación
La investigación será de tipo
descriptivo
comparativo.
Será descriptivo porque se
informará como es y cómo se
manifiesta
la
variable:
Conocimiento
sobre
Evaluación
de
los
Aprendizajes en cada una de
las instituciones educativas:
República de Venezuela y
Colegio Nacional Iquitos.
Será comparativo. Porque los
resultados obtenidos serán
comparados entre ambas
instituciones educativas”
Diseño de la Investigación
El diseño general que se
empleará en la investigación
será el de la investigación no
experimental
de
tipo
descriptivo
comparativo
transversal.
Será
no
experimental porque no se
manipulará la variable en
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Venezuela, durante el
año 2018?
✓ ¿Existe diferencia en la
evaluación de los
aprendizajes
en
docentes
de
la
Institución Educativa
República
de
Venezuela
y
los
docentes
de
la
Institución Educativa
Colegio
Nacional
Iquitos, durante el año
2018?

Venezuela, durante el
año 2018.
✓ Evaluar el conocimiento
de la evaluación de los
aprendizajes en Docentes
de
la
Institución
Educativa
Colegio
Nacional Iquitos, durante
el año 2018
✓ Determinar la diferencia
en el conocimiento de la
evaluación
de
los
aprendizajes en Docentes
de
la
Institución
Educativa República de
Venezuela
y
la
Institución
Educativa
Colegio
Nacional
Iquitos, durante el año
2018.

7. Formulas
interrogantes
adecuadas a la edad de tus
estudiantes
8. Planteas interrogantes con
rigor académico para tus
estudiantes
4. Individual
9. Atiendes oportunamente las
necesidades, inquietudes e
intereses de tus estudiantes
10. Evalúas las actividades de
tus estudiantes en el plano
individual
5. A toda la clase en general.
11. Atiendes a los estudiantes
durante el trabajo grupal o
actividades grupales
12. Individualizas la evaluación
en el trabajo de grupo
6. Para contestar en grupo.
13. Respondes adecuadamente a
los requerimientos del grupo
de trabajo durante las
actividades
14. Seleccionas las interrogantes
por grupo para atenderlas de
mejor manera
7. Para iniciar un dialogo.
15. Promueves
un
dialogo
equilibrado durante las
relaciones individuales e
interpersonales
16. Muestras respeto en el
dialogo con los estudiantes
La observación

estudio: Conocimiento sobre
Evaluación
de
los
Aprendizajes
y
será
descriptivo
comparativo
transversal
porque
se
estudiará los hechos en el
mismo contexto tal como se
dan y en un solo momento.
Los pasos que se seguirán
serán
Observación de la variable en
la institución educativa:
Institución
Educativa:
“República de Venezuela”
Observación la variable en la
institución
educativa:
Institución
Educativa;
“Colegio Nacional Iquitos”
Comparación
de
los
resultados
de
ambas
instituciones educativas para
observar si son: iguales,
semejantes o diferentes.
El esquema es:
M1----- O1

~
O1=O2
≠
M2 ---- O2
Dónde:
M1: Muestra de la I.E.
“República de Venezuela”
M2: Muestra de la LE.
D
ó
n
d
e
:
M
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1. Sistemática:
cuando
se
utilizan
técnicas
de
almacenamiento
de
información.
17. Realizas
observaciones
oportunas
sobre
el
desempeño
de
tus
estudiantes durante la clase.
18. Informas de los resultados de
estas observaciones a los
estudiantes para un mejor
seguimiento
2. Asistemática: Cuando se
manifiesta atención contínua.
19. Acompañas
permanentemente el trabajo
individual y grupal de los
estudiantes
20. Evalúas de manera frecuente
el desempeño de los
estudiantes
Actividades y ejercicios
1. Actividad normal del aula.
21. Desarrollas
actividades
rutinarias en el aula
22. Brindas
orientaciones
académicas a los estudiantes
2. Control de dificultades.
23. Regulas
el
proceso
disciplinario
de
los
estudiantes en el aula
24. Aplicas
normas
convencionales para el
desarrollo de una sana
convivencia en el aula
3. Revisión contínua de trabajos.

“Colegio Nacional Iquitos”
O1: Observación a la M1.
O2: Observación a la M2.
~
O1 = O2 Comparación de las
observaciones, pudiendo ser:
semejante (z), iguales
≠ (=) o diferente (≠), con
respecto a la otra muestra
Diseño muestral
Población. La población la
conformará 120 docentes de
la Institución Educativa
“República de Venezuela” y
120
docentes
de
la
Institución
Educativa
“Colegio Nacional Iquitos”.
Muestreo. La selección de la
muestra en cada Institución
Educativa
es
por
conveniencia.
Muestra. La población la
conformará el 50% de
docentes
de
ambas
Instituciones
Educativo
“República de Venezuela” y
“Colegio Nacional Iquitos”,
es decir por 60 docentes por
cada Institución Educativa.
Procedimientos, Técnicas e
Instrumentos
de
Recolección de Datos
Procedimientos
de
Recolección de Datos
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25. Corriges con frecuencia las
actividades encomendadas a
los estudiantes
26. Informas los resultados
obtenidos por los estudiantes
en cada uno de sus trabajos
realizados
4. Seguimiento de trabajo en
grupos.
27. Brindas
orientaciones
didácticas para la correcta
realización de las actividades
en el aula
28. Asistes a los estudiantes
cuando manifiestan una
dificultad para resolver una
tarea
5. Valorar el trabajo libre.
29. Orientas adecuadamente el
uso correcto del tiempo libre
en el aula
30. Respetas el tiempo libre de
los estudiantes para un mejor
desempeño escolar
6. Comprobar el grado en el que
se van consiguiendo los
objetivos.
31. Verificas los logros que van
obteniendo los estudiantes
en las diferentes áreas de
estudio
32. Realizas un seguimiento a
los estudiantes que presentan
dificultades académicas

- Elaboración y aprobación
del anteproyecto de tesis.
- Elaborar el instrumento de
la recolección de datos.
- Prueba de validez y
confiabilidad
al
instrumento recolección de
datos.
- Recolección
de
la
información.
- Procesamiento
de
la
información
- Organización
de
la
información en cuadros.
- Análisis e interpretación de
la información.
- Elaboración
de
la
discusión, conclusiones y
recomendaciones.
- Elaboración y presentación
del informe.
- Sustentación del informe.
Técnicas de Recolección de
Datos
Las técnicas que se empleará
en la recolección de datos
será: la Encuesta porque se
recolectará los datos en
forma: indirecta.
Instrumentos
de
Recolección de Datos
El instrumento que se
empleará en la recolección
de los datos será el
cuestionario
sobre
Conocimiento
sobre
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7. Autoevaluación y chequeo
periódico
de
logros
y
dificultades.
33. Promueves
entre
los
estudiantes la realización de
la autoevaluación sobre su
desempeño académico
34. Orientas el análisis de logros
y dificultades de aprendizaje
en los estudiantes
Trabajo de los Alumnos
1. Evaluado por el profesor.
35. Utilizas instrumentos de
evaluación para calificar los
trabajos de los estudiantes
36. Calificas
de
forma
transparente y justa los
trabajos de los estudiantes
2. Evaluado por su grupo de
trabajo.
37. Ayudas a que la actividad
coevaluativa
de
los
estudiantes sea correcta
38. Evitas que los estudiantes
evalúen de forma subjetiva a
sus compañeros
3. Autoevaluado.
39. Contribuyes a que el
estudiante
realice
una
evaluación honesta de su
desempeño
40. Valoras como positiva la
evaluación realizada por el
propio estudiante

Evaluación
de
los
Aprendizaje el mismo que
será sometido a prueba de
validez y confiabilidad antes
de su aplicación.
Procesamiento
de
la
Información
Procesamiento de los datos
La
información
será
procesada
en
forma
computarizada utilizando el
paquete
estadístico
computacional SPSS versión
23 en español y MINITAB,
sobre la base de datos con el
cual se organizará la
información en cuadros para
luego representarlos en
gráficos.
Análisis de los datos
El análisis e interpretación
de la información se
realizará
utilizando
la
estadística
descriptiva:
frecuencia, promedio (𝑋̅) y
porcentaje (%) para el
estudio de la variable en cada
Institución Educativa y la
estadística inferencial no
paramétrica Chi Cuadrada
(X2) con p < 0.05 % para
efectuar la comparación.
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Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES
TESIS
“EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN DOCENTES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS REPÚBLICA DE VENEZUELA Y COLEGIO
NACIONAL IQUITOS, SAN JUAN 2018”
Anexo Nº 02
Cuestionario
(Para docentes de las instituciones educativas: República de Venezuela y Colegio
Nacional de Iquitos)
CÓDIGO: -----------------------------I.

PRESENTACIÓN

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre: Conocimiento sobre evaluación
de los Aprendizajes en Docentes de las Instituciones Educativas República de Venezuela y Colegio
Nacional Iquitos, San Juan 2018, en tal sentido le agradecemos su colaboración respondiendo a cada uno
de los ítems. La información que se obtenga será confidencial.
El estudio servirá para elaborar la tesis conducente a la obtención del Título Profesional de LICENCIADO
EN EDUCACIÓN: Especialidad: Ciencias Sociales.

II.

DATOS GENERALES

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : ----------------------------------------------------------------------------------2. PROVINCIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------3. DISTRITO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. CALLE: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. DOCENTE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------6. DÍA: --------------------------------- 7. HORA: --------------------------------------------------------------------

III. INSTRUCCIONES
✓ Lee con atención Los ítems del cuestionario y respóndalas marcando con un aspa (X) donde crea
conveniente de acuerdo a su apreciación.
✓ Responde todos los ítems.
✓ La información que nos proporciona será confidencial.

65

IV. CONTENIDO
CONOCIMIENTO SOBRE EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

SI
FUERTE:
71 –
100%

POCO:
MEDIANAMENTE
FUERTE:
41 – 70%

NO:
DEBIL
0 - 40

La comunicación didáctica
1. Interacción profesor – alumno.
1. Facilita la interacción evaluativa de los estudiantes.
2. Promueve el aprendizaje colectivo entre los
estudiantes.
3. Media culturalmente en el aprendizaje del alumno
4. Modela el comportamiento de sus alumnos a través
de sus gestos, expresiones verbales y actitudes
personales
2. Dialogo didáctico: observación y escucha.
5. Conoce los procesos de observación y escucha en la
evaluación de los aprendizajes
6. Escucha con atención cuando interviene un estudiante
3. Preguntas
7. Formula interrogantes adecuadas a la edad de tus
estudiantes
8. Plantea interrogantes con rigor académico para tus
estudiantes
4. Individual
9. Atiende oportunamente las necesidades, inquietudes
e intereses de tus estudiantes
10. Evalúa las actividades de tus estudiantes en el plano
individual
5. A toda la clase en general.
11. Atiende a los estudiantes durante el trabajo grupal o
actividades grupales
12. Individualiza la evaluación en el trabajo de grupo
6. Para contestar en grupo.
13. Responde adecuadamente a los requerimientos del
grupo de trabajo durante las actividades
14. Selecciona las interrogantes por grupo para atenderlas
de mejor manera
7. Para iniciar un dialogo.
15. Promueve un dialogo equilibrado durante las
relaciones individuales e interpersonales
16. Muestra respeto en el dialogo con los estudiantes
La observación
1. Sistemática: cuando se utilizan técnicas de
almacenamiento de información.
17. Realiza observaciones oportunas sobre el desempeño
de tus estudiantes durante la clase.
18. Informa de los resultados de estas observaciones a los
estudiantes para un mejor seguimiento
2. Asistemática: Cuando se manifiesta atención
contínua.
19. Acompaña permanentemente el trabajo individual y
grupal de los estudiantes
20. Evalúa de manera frecuente el desempeño de los
estudiantes
Actividades y ejercicios
1. Actividad normal del aula.
21. Desarrolla actividades rutinarias en el aula
22. Brinda orientaciones académicas a los estudiantes
2. Control de dificultades.
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23. Regula el proceso disciplinario de los estudiantes en
el aula
24. Aplica normas convencionales para el desarrollo de
una sana convivencia en el aula
3. Revisión contínua de trabajos.
25. Corrige con frecuencia las actividades encomendadas
a los estudiantes
26. Informa los resultados obtenidos por los estudiantes
en cada uno de sus trabajos realizados
4. Seguimiento de trabajo en grupos.
27. Brinda orientaciones didácticas para la correcta
realización de las actividades en el aula
28. Asiste a los estudiantes cuando manifiestan una
dificultad para resolver una tarea
5. Valorar el trabajo libre.
29. Orienta adecuadamente el uso correcto del tiempo
libre en el aula
30. Respeta el tiempo libre de los estudiantes para un
mejor desempeño escolar
6. Comprobar el grado en el que se van consiguiendo los
objetivos.
31. Verifica los logros que van obteniendo los estudiantes
en las diferentes áreas de estudio
32. Realiza un seguimiento a los estudiantes que
presentan dificultades académicas
7. Autoevaluación y chequeo periódico de logros y
dificultades.
33. Promueve entre los estudiantes la realización de la
autoevaluación sobre su desempeño académico
34. Orienta el análisis de logros y dificultades de
aprendizaje en los estudiantes
Trabajo de los Alumnos
1. Evaluado por el profesor.
35. Utiliza instrumentos de evaluación para calificar los
trabajos de los estudiantes
36. Califica de forma transparente y justa los trabajos de
los estudiantes
2. Evaluado por su grupo de trabajo.
37. Ayuda a que la actividad coevaluativa de los
estudiantes sea correcta
38. Evita que los estudiantes evalúen de forma subjetiva
a sus compañeros
3. Autoevaluado.
39. Contribuye a que el estudiante realice una evaluación
honesta de su desempeño
40. Valora como positiva la evaluación realizada por el
propio estudiante
PROMEDIO (

x)
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Facultad de Ciencias de la
Educación y Humanidades

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
SECUNDARIO
ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES
JUICIOS DEL EXPERTO PARA EL INSTRUMENTO
1.

Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden los indicadores de manera:
Suficiente……………………………………………
Medianamente Suficiente…………………………
Insuficiente………………………………………….
Observaciones:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

2.

Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden las dimensiones de manera:
Suficiente……………………………………………
Medianamente Suficiente…………………………
Insuficiente………………………………………….
Observaciones:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3.

Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden las variables de manera:
Suficiente……………………………………………
Medianamente Suficiente…………………………
Insuficiente………………………………………….
Observaciones:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…

4.

Según su opinión, como experto en el área, el instrumento diseñado es:
______ Válido ______ No Válido

OBSERVACIONES
Lugar y Fecha: ----------------------------------

-------------------------------------------------Firma del experto informante

D.N.I. Nº ------------------------------ Teléf. Nº ---------------------------
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