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Manuel Nicasio Rosas Moya, Carmen Celina Sánchez de Rosas 

Dios mío, soy dueña de sus genes por herencia, cuanto orgullo y 

Agradecimiento por tan gran legado; constancia, dedicación y esfuerzo; 

Almas incansables en reposo… 

 

Aura Sánchez 

Mi querida Nenena, dueña de la ensoñación divina y del don de mando 

Por regalarme todo su amor y dedicación. 

 

Reynaldo Báez León 

Mi compañero, apoyo solidario que sostiene mi mano en el alcance de sueños con amor. 

 

Reynaldo Manuel, Reynaldo Roberto y Reynaldo Enrique Báez Rosas 

Motivo y razón de mi existencia en la trascendencia de la vida,  

Tesoros míos, Dios los bendiga, los amo. 

 

Miriam y Nora Báez Torres 

Hijas de la vida, regalos de amor, apoyo y solidaridad constante. 

 

Cándida Rosa Rosas González y Manuel Nicasio Rosas Sánchez 

Luceros encendidos en el camino de mi vida, mi hermana y hermano amados.   

 

Nayre Vargas  

Quien con su inspiración divina encontró la palabra exacta para seguir adelante. 

 

Nervi y Kennis Zabala Rosas 

Mis queridos sobrinos, quienes nunca me abandonaron y continúan a mí alrededor. 

 

A esos seres de luz que rodean incansablemente mi vida; mis sobrinos y sobrinas: 

Jaquelin, Manuel, Auricarli, Auralis, José Manuel, José Rafael, Aurisbel y Gleidys. 

 

A mi amada nieta Rubí Margarita, mis amados nietos Orlian, Reynaldo Jesús, 

Elías Daniel y Reygel por marcar huellas indelebles en mi transcender, 

Luz encendida cual cirio inagotable e infinito, como el universo mismo. 

 

Mairim y Danny Rojas Báez 
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Nietos que la vida me regaló, gracias por su cariño inmensurable. 

 

Antonio León, su esposa Eloisa Escalante, su hija Nora León y su nieto Aaron Granado 

Grandes baluartes de amor y familiaridad; gracias por abrirnos las  

Puertas de su casa y de su corazón. 

 

Francisco Robles y su esposa Mariela 

Muestras de apoyo y solidaridad en todo momento, constructores de hermosas realidades. 

 

Edgar José Noroño y su esposa Aída 

Queridos primos gracias por su generosidad y gran amor, brindados en todo momento. 

 

Zolange Chirinos 

Ejemplo de grandeza y fortaleza, todo obstáculo en la vida es una señal para seguir 

adelante, eres mi norte querida amiga. 

 

Juan Orozco y su esposa Raíza,  

Quienes creyeron en mí esfuerzo y creatividad para alcanzar la meta soñada.  

 

Ketty, María Josefa, Milagros, Zandra, Eliot, Virgilia, Maricarmen y Rigoberto 

Siempre con la palabra alentadora, la mano amiga, gracias por su confianza y solidaridad  

 

Paqui, María Dolores, Rafael, Teresa,Keka,Conchi, Vicente  Alcalá López 

Pendientes siempre de mis necesidades para solventarlas. 

 

Yasmin y Diana Soto, María Eva Montivero;  

Gracias por su cariño, solidaridad y compañía en esta hermosa ciudad de Córdoba que 

nos recibió con los brazos abiertos, gracias familia mía.  
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l proceso enseñanza y aprendizaje entraña una connotación compleja, con 

variedad de aristas que contextualizan la concepción y formación de esquemas de 

valores. Conceptualización, que refleja el carácter individual del quehacer 

educativo para cualquier perspectiva. Desde el punto de vista de Perassi (2009: 44) ―una 

escuela existe porque hay sujetos que necesitan ser educados. Si bien ella no es la única 

institución educadora, es la que tiene la esencial responsabilidad de organizar 

sistemáticamente el proceso de aprendizaje de quienes ejercen un derecho humano básico: 

el de educarse‖. 

En esta concepción social, se pretende optimizar el carácter transformador de la escuela, 

para construir sistemáticamente la calidad de vida de la humanidad, todo ello a través de los 

cambios progresivos que producirá el camino. Camino, que se recorre para que el docente 

alcance las competencias como evaluador, es decir como investigador de los procesos 

sociales con los que se entiende. A manera de ver de Palou y Wiersma (2012: 61)  

la evaluación se puede concebir de dos maneras, como indagación crítica, 

cuando es inherente a la dinámica interna del enseñar y del aprender en el 

reconocimiento mutuo de ambos procesos, y como acreditación, cuando 

implica dar cuenta o rendir cuenta de los resultados de aprendizajes 

logrados, previstos en el currículum para un tiempo y nivel de escolaridad 

determinados. 

E 
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E igualmente, se dan muestras que la concepción de evaluación como verificación, aun en 

esta época, continúa en vigencia. Se observa que, son los docentes los encargados de 

administrar la evaluación, administrar, señal inequívoca que se habla cuantitativamente, los 

que, en referencia a lo prescriptivo, verifican el conocimiento, dejando de lado todas las 

áreas que conforman un ser humano; social, emocional, cognitivo y las competencias a 

desarrollar en los aprendizajes fundamentales en el siglo XXI, señalado por Palou (2012: 

61): 

el sujeto que administra los instrumentos, es decir el que recolecta los datos 

para confrontarlos con la norma, puede flexibilizar los tiempos, pero no 

reconstruir el referente o la norma. Un ejemplo una prueba escrita o una 

lección oral que termina conformando una calificación o una nota 

conceptual. Aquí el currículum prescripto se constituye en el referente de la 

verificación. 

 

La evaluación de aprendizajes constituye la piedra angular del sistema educativo actual, si 

se quiere romper con el paradigma de evaluación como sinónimo de medición como lo 

define Aguilar (2006:17) ―La evaluación formal busca emitir un juicio a cerca de 

determinados elementos del sistema educativo siguiendo un procedimiento ya definido y 

utilizando instrumentos de medición confiables‖ los cambios se deben visualizar a todo 

nivel ¿hasta cuándo se mide? Mientras que Villamizar (2005: 543) afirma que ―la 

evaluación educativa con enfoque constructivista, es más de tendencia psicológica que 

didáctica, es más relacionada con procesos internos que con la observación de rasgos 

conductuales captados por agentes externos sobre la base de indicadores y criterios de 

evaluación‖ Es un reto muy significativo, la ruptura de concepciones en referencia a la 

evaluación de aprendizajes, con los esquemas que se siguen adelante en la práctica 

profesional, para llevar a efecto el acto de evaluar, ahora concebido, como verificación del 

conocimiento, así lo señala Figueroa (2007: 419) 

la evaluación de rendimiento del alumno no es otra que la de medir a 

través del examen el grado de ejecución o dominio de la asignatura por 
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parte de los alumnos olvidando otros aspectos que intervienen y son 

factores influyentes en el rendimiento del mismo en los procesos de 

enseñar y aprender; el profesor es el juez que dictamina los logros de 

los alumnos. 

Para, adoptar la evaluación pedagógica, didáctica y estructural; concebida ésta, como 

proceso, tomando en cuenta un ser humano integral, visto de manera global, holístico, 

conformado por las áreas emocionales, cognitivas y sociales, que generará 

transformaciones en el sistema educativo, en general y en particular un ser humano integral, 

apto para insertarse en la sociedad. Hidalgo (2005: 9), mantiene la concepción de 

evaluación como:  

un proceso de valoración una apreciación de lo que acontece dentro y 

fuera del ámbito del aula, de los avances y logros alcanzados por los 

alumnos, separando lo cuantitativo y reafirmando lo cualitativo, lo que 

realmente va a garantizar el mejoramiento del aprendizaje y la práctica 

en el aula. 

 

Concebida entonces, la evaluación de aprendizajes como proceso, democrático, 

colaborativo, explorativo, formativo, donde todos los autores y actores tengan derecho a 

opinar, tomando en cuenta las formas de participación evaluativa; autoevaluación, 

coevaluación, heteroevaluación para asumir, como docentes, la responsabilidad de la 

escuela para formar ciudadanos y ciudadanas aptos para ser integrados a la sociedad, 

transmisor de culturas, entendiéndose esto, como, que el respeto a la visión del mundo de 

cada ser, es irrestricto al respeto a la cultura propia, sin verdades absolutas. Afirma 

Bendersky (2011): 

tomar decisiones en torno a la evaluación no resulta sencillo. Ideologías, 

responsabilidades profesionales, diseños curriculares, legislaciones, 

condiciones laborales, políticas educativas, valores están presentes en el 

maestro que se vincula con el alumno que aprende más o menos, que se 
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esfuerza mucho o poco, que disfruta o padece su paso por la escuela, que 

tiene éxito o fracasa. Sin duda se trata de todo un campo de negociaciones 

donde la decisión responsable de un profesional se impone. 

 

Ahora bien, lo perseguido con todos estos estudios, es lograr la valoración del trabajo del 

docente, del día a día, su cotidianidad; el diseño y validación de instrumentos y técnicas en 

evaluación de aprendizajes, sería uno de los medios, porque al sistematizar el trabajo con 

validez y confiabilidad científica, se recupera la credibilidad ante la comunidad y por otro 

lado dejaría de ser el trabajo, que cualquier profesional puede realizar, cualquiera puede ser 

docente. 

Hasta ahora en la República Bolivariana de Venezuela, para ejercer la docencia, sólo hay 

que realizar un curso de 180 horas, en el mejor de los casos, para obtener el Diplomado 

componente Docente que avala el ejercer la docencia a todo nivel; primario, medio, técnico 

y universitario por el solo hecho de haber sido estudiante, aparentemente, se tiene manejo y 

dominio de las competencias mínimas en estrategias instruccionales, medios de enseñanza, 

pedagogía o andragogía, según sea el caso, estrategias evaluativas y diseño de instrumentos 

y técnicas de evaluación  

Así mismo, a través de la evaluación de aprendizajes, vista como un proceso de 

investigación etnográfica, tal como lo señala la norma, es, desde donde se alcanzará el 

macro objetivo de la escuela; incorporar seres integrales para la sociedad. Dice Leoni 

(2009:3) 

hablar de una educación Humanista, implica hacer referencia a aquel tipo 

de Educación que pretende formar integralmente a las personas como tales, 

a convertir a los educandos en miembros útiles para sí mismos y para los 

demás miembros de la Sociedad. Es por eso que pone énfasis, además de los 

temas curriculares, en la enseñanza de normas, valores y creencias que 

fomenten el respeto y la tolerancia entre las personas. Sin estos conceptos 

claros, como ya dije, no podríamos hablar de Educación. 
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En el uso de estrategias para la motivación, que genera la evaluación formativa, así lo 

afirma Hernández y Edwards (2004: 16) ―la evaluación formativa se realiza durante el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. Esta permite determinar si los objetivos se 

van logrando y detectar las dificultades que impiden el aprendizaje‖ Lo que se persigue en 

todo momento es el alcance de las competencias, por ende, respetar, conocer, reconocer, 

hasta cierto punto, aprender la visión de mundo de los involucrados en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, lo convierte en una situación de aprendizaje mucho más 

enriquecedora y democrática, e incluso de manera bidireccional, tanto del estudiante hacia 

el docente, como del docente hacia el estudiante. Así lo aclara Cruz y Rendón (2007:1) 

el proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 

y actitudes, es decir, el proceso de inculcación, asimilación cultural, moral y 

conductual. 

 

El diseño y validación de instrumentos, usando la etnografía para recoger información, para 

Serrano (2010:2). ―el disponer de instrumentos de evaluación de competencias prácticas 

para mejorar la calidad de las prácticas clínicas, permite el logro de los objetivos‖ de allí la 

importancia que resiste el diseño y validación de instrumentos que avalen el alcance y logro 

de las competencias para continuar hacia los objetivos perseguidos. 

En cuanto a técnicas de análisis, la utilización de la inducción, como determina el 

diccionario de la Lengua Española – vigésimo segunda edición; es la extracción, a partir de 

determinadas observaciones o experiencias particulares, del principio general que en ella 

está implícito. La deducción, como el método por el cual se procede lógicamente de lo 

universal a lo particular,  la hermenéutica, como el arte de interpretar textos y en la 

filosofía de Hans-Georg Gadamer, teoría de la verdad que expresa la universalización del 

fenómeno interpretativo desde lo concreto y personal historicidad, la triangulación 

metodológica como la define Arias (2007: 3)  
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se asume convencionalmente que la triangulación es el uso de múltiples 

métodos en el estudio de un mismo objeto. Esta es la definición genérica, 

pero es solamente una forma de la estrategia. Es conveniente concebir la 

triangulación envolviendo variedades de datos, investigadores y teorías, así 

como metodologías. 

 

Y el contraste de matrices, asumido como el manejo de datos por conjuntos, para 

posteriormente compararlos, técnicas para obtener resultados científicamente válidos, 

factibles, viables dentro del aula escolar; son el interés y originalidad dentro de este estudio. 

El plan de trabajo de la investigación se inicia en el curso académico 2007 – 2008, en 

septiembre del año 2007; que es cuando se abren las puertas de las instituciones escolares 

en Venezuela, con el estudio ―Evaluación de Aprendizajes primera etapa caso tercer grado 

Año Escolar 2007 – 2008‖. El cual cumple una función diagnóstica, es decir, como punto 

de partida para trabajar en ―Evaluación de Aprendizajes, Estrategia Pedagógica para 

Generar Competencias en la Enseñanza‖ (ver figura 1). 
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Debilidades  Amenazas  

 Poco uso de instrumentos y técnicas de 

evaluación. 

 Confusión entre expresión IPC, y literal 

ABCDE. 

 Clasificación de los alumnos y alumnas 

en buenos, regulares y malos. 

 El examen como requisito para valorar. 

 La cantidad de trabajo administrativo. 

 Poco nivel de supervisión con carácter 

orientador. 

 Algunas orientaciones con carácter de 

mandatos confusos. 

 Poca confiabilidad en los métodos a 

nivel superior. 

Fortalezas Oportunidades 

 Docentes nóveles que tienen las 

inducciones frescas. 

 Existencia de Currículo de Acción 

Docente. 

 Intercambio de impresiones entre 

docentes (heteroevaluación) aunque de 

forma oral. 

 Profesionales de la Docencia, hasta los 

suplentes y contratados. 

 Talleres de inducción al Promotor 

Pedagógico. 

 El engranaje de la metodología a 

utilizar entre los proyectos de 

aprendizajes y l evaluación de 

aprendizajes. 

 Planificación por Proyecto de 

proporciona la vinculación de las 

competencias por áreas. 

 El Programa, CBN como herramienta 

para planificar y establecer los 

métodos, instrumentos y técnicas en el 

proceso evaluativo. 

  

Figura 1 Matriz DAFO 2007 – 2008. Evaluación de Aprendizajes 

 

El curso 2008-2009 corresponde a la revisión bibliográfica, paralelamente, se realiza la 

primera fase de recolección de datos, en la observación sistemática de una sección de 

estudiantes de quinto grado de la segunda etapa (ver imagen 1).  
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Imagen 1 Registro de Observación 

 

En el curso 2009 – 2010 se continúa la recogida de datos a través de la observación 

sistemática del mismo grupo de estudiantes en el grado inmediato superior, sexto grado de 

primaria, como subsistema, del sistema educativo venezolano, con el cambio a la Ley 

Orgánica de Educación (2009), con el diseño de instrumentos de recolección de 

información, motivación y registro de evaluación; en su triple funcionalidad, desde esta 

perspectiva (ver imágenes 2,3 y 4).  
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Imagen 2 Escala de Estimación 
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Imagen 3. Diario de Clases 

 

 
Imagen 4. Registro de Observaciones 
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Seguidamente, en 2010 – 2011, se procede a digitalizar, en la elaboración de la base de 

datos para el análisis cualitativo por el programa de informática Atlas, ti. Así mismo, a la 

organización, coordinación y manejo del ―Taller Diseño de Instrumentos de Evaluación‖, 

para realizar la validación de los instrumentos en la recogida de datos utilizados en la 

investigación por docentes en ejercicio. 

La Tesis presentada trata de conceptualizar el manejo de instrumentos de aplicación que, en 

la utilización de la etnografía, como metodología cualitativa, lleve a la consecución 

sistemática de toda la información necesaria, a ser plasmada en instrumentos de registro, 

que son los que, en definitiva, darán los resultados para emitir los juicios de valor de forma 

descriptiva, en el alcance de las competencias, cuando se les apliquen las técnicas de 

análisis precisas; como la hermenéutica; en la interpretación de textos, la inducción y 

deducción, a través de la dialéctica, la conjugación de los saberes, en la generalización y 

especificación de los aprendizajes fundamentales; ser, hacer, conocer y convivir, la 

triangulación en el cruce de diferentes instrumentos en el tiempo, en  el espacio, así mismo 

como el tomar en cuenta la opinión de otros docentes, de administrativos, obreros y padres 

y representantes en la heteroevaluación, la opinión entre pares, la coevaluación.  

Y si, de manera experiencial, la intuición, como parte subjetiva, de la metodología 

cualitativa, tan cuestionada científicamente hablando, tal como lo afirma MacMillan y 

Schumacher (2007: 420) ―es necesario aportar detalles suficientes sobre el diseño e incluir 

las estrategias seleccionadas para mejorar la subjetividad disciplinada‖ pero, que 

proporcionarán la validez y confiabilidad cuando se manifiesta la sistematización de 

instrumentos y técnicas al igual que la credibilidad a nivel de padres, representantes y 

comunidad en general por la sistematicidad de los registros. Tratando de dilucidar el 

complejo mundo, que ya, de por sí manifiesta el proceso evaluativo, como objeto de estudio 

de esta investigación sin adentrarse en pormenores específicos del intrincado sistema 

educativo, que sería, planteamientos de otros estudios. 
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OBJETIVOS DEL TEMA 

Como objetivo general de investigación se plantea: 

 Validar el diseño y aplicación de instrumentos en evaluación de aprendizajes 

como estrategia pedagógica, para generar competencias de la enseñanza en 

la educación primaria; factibilidad del uso en el aula de clases y la 

validación de su diseño por los docentes. 

 

El objetivo general de este trabajo es presentar la propuesta del diseño de instrumentos de 

Evaluación fundamentados desde la Evaluación Cualitativa. Teniendo  en cuenta la opinión 

de Alcedo (2007: 83), quien define la evaluación cualitativa como ―un proceso dinámico, 

reflexivo, interactivo, integrador y adaptativo que posibilita la apreciación metódica y 

periódica del rendimiento escolar de los estudiantes, individual o grupalmente, en las 

diferentes asignaturas o áreas académicas‖.  

La idea es demostrar, de manera sencilla, la correlación entre las actividades diarias, las 

competencias por alcanzar en cada Área de Aprendizaje, como lo afirma Suarez (2009: 16) 

―evaluar competencias significa: diseñar instrumentos para que el candidato o evaluado 

demuestre con evidencias (ejecuciones) que puede realizar las tareas de la competencia a 

través de indicadores‖ todo esto en concordancia en forma macro con el Proyecto de 

Aprendizaje y el horario (ver imágenes 5 y 6).  
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Imagen 5 Actividades Diarias 

 

 

Imagen 6 Horario de Clases 
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Previa a la elaboración del Plan de Trabajo diario con estrategias y actividades con el 

Proyecto Pedagógico de Aprendizaje, tomando en cuenta, los contenidos, conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de cada una de las Áreas de acuerdo con las competencias e 

indicadores, lo que genera el diseño de instrumentos de Evaluación. E igualmente, generar 

la motivación basada en intereses y necesidades de los alumnos y alumnas para alcanzar las 

competencias.  

 

Como objetivos específicos se han planteado: 

1º Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación de aprendizajes de manipulación 

factible en el aula de Educación Primaria. 

El proceso de sistematización, le otorga un carácter de validez científica y credibilidad al 

proceso de evaluación, el cual posee toda una gama de posibilidades a tomar en cuenta; a 

nivel social, emocional y cognitivo, porque hay que poner de manifiesto al ser humano de 

manera holística; como un todo, así lo planteaba  Aristóteles ‖que el todo era algo más que 

la suma de sus partes‖  persiguiendo el ser, conocer, hacer y convivir; como aprendizajes 

fundamentales del siglo XXI para formar el perfil de un ser integrado socialmente, en el 

debido momento a emitir juicios de valor.  

2º Establecer definiciones precisas entre instrumentos de aplicación en el aula de 

clases de Educación Primaria. 

Este objetivo que persigue establecer la evaluación no como un hecho aislado que se realiza 

en momentos únicos, sino que al contrario, es un proceso continuo, sistemático que genera 

motivación a través del esfuerzo, dedicación y constancia para lograr el aprendizaje, los 

instrumentos, como producto tangible, (cuadernos, dibujos, trípticos, exposiciones orales, 

carteleras, periódicos murales, láminas, intervenciones, conversaciones y cualquier otro que 

pueda servir al docente para recoger datos), lo que genera mucha información, a través de 

la cual se registran datos en los llamados instrumentos de recolección de información, en 

desacuerdo con lo señalado por Pérez y Sánchez (2005: 55) al afirmar que 

representan las herramientas para recoger la información lograda a través 

de las técnicas anteriormente descritas. Entre los más útiles y aplicables en 
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el contexto cualitativo destacan el registro descriptivo, el registro 

anecdótico, las escalas de observación, los diarios de clase y las 

grabaciones. 

 

Además, de esclarecer definiciones entre instrumento de aplicación o recolección de datos 

(por ejemplo examen, cuestionario)e instrumento de registro (por ejemplo diario de clases, 

escala de observación, registro de observación). 

3º Definir las técnicas de análisis de evaluación para la obtención de juicios de 

valor científicamente confiables (Hermenéutica, Triangulación, Análisis de 

contenido, Inducción y Deducción), en el aula. 

En el ámbito escolar experiencial, propio de la investigadora y de la investigación, se 

desarrollan procesos de análisis de la evaluación de una manera asistemática y en todo caso 

de forma oral, tal como se concluye en el estudio ―Evaluación de Aprendizaje primera 

etapa caso tercer grado Año Escolar 2007 – 2008‖, de allí que sea objetivo de este estudio, 

definir las técnicas de análisis de evaluación. Ander (2004: 98) define técnica como ―la 

acepción corriente y más generalizada hoy alude ‗al‘ conjunto de procedimientos y recursos 

de los que se sirve una ciencia, un arte, un oficio o una actividad intelectual‖. 

Todo ello le confiere un valor científico, a la aplicación de técnicas, sistemáticamente 

hablando, forjando una mayor credibilidad alrededor del hecho educativo, en cuanto a 

evaluación se refiere, donde aún se pregunta, pero ― Maestra, ¿Cuánto sacó, qué nota es 

esa?‖ 

4º Redefinir los momentos de la evaluación; diagnóstica, formativa y final en el 

aula de Educación Primaria. 

Con este objetivo se pretende redefinir los pasos de la evaluación de aprendizaje a 

cumplimentar; obtener un diagnóstico sobre el que se trabajará, tanto a nivel grupal como a 

nivel individual, de allí la evaluación formativa; procesos de cambios, desde donde se 

construye el conocimiento, así lo señala Flores (2001: 52 - 53) 
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donde una perspectiva social – constructivista, se parte de la hipótesis de 

que el conocimiento y el aprendizaje constituyen una construcción 

fundamentalmente social, que se realiza a través de un proceso donde los 

modelos (o ideas previas) interpretativos iniciales de los individuos pueden 

solucionar gracias a actividades previas grupales que favorezcan la 

explicación de los propios puntos de vista y su contrastación con los de los 

otros (los compañeros, el profesor, las lecturas y los medios de 

comunicación) y con la propia experiencia. 

 

Y por último, ya trabajado en la consecución de las competencias, el aprendizaje y el 

conocimiento en general, corresponde emitir juicios de valor y la toma de decisiones, es 

decir, la evaluación final, donde la toma de decisiones significa, en algunos casos la 

reorientación de los procesos, porque los resultados presentan inconsistencia con lo que se 

espera obtener.  

5º Generar teorías emergentes a través de la aplicación de la metodología Teoría 

Fundamentada en cuanto a instrumentos y Técnicas de evaluación de aprendizajes 

confiables en el aula de Educación Primaria, se refiere. 

 

La metodología Teoría Fundamentada o Fundada, la que se aplica en este estudio se pone 

en práctica por la necesidad del manejo de teorías emergentes que terminen por derrumbar 

los paradigmas aún existentes, en cuanto a evaluación de aprendizajes se refiere, como 

sinónimo de medición, colocando como premisa los grados de exigencias, en el sistema 

escolar venezolano, en especial el margariteño y específicamente en el de la U. E. E. ―Luisa 

Mercedes Hernández de Carrillo‖. 

6º Aplicar el programa de computación Atlas, ti para producir información 

científicamente valida, es decir, que cumpla con los requisitos exigidos 

académicamente en una investigación de diseño cualitativo en el análisis de los 

datos. 
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Extrapolar la aplicación del programa Atlas, ti al ámbito escolar, y así, de esa manera, abrir 

mayor cantidad de posibilidades en el manejo de técnicas, factibilidad y confiabilidad en 

los resultados obtenidos, en el análisis de datos, en la práctica, cualitativo y corroborar el 

rol del docente investigador. 

Los estudiantes a observar y/o a entrevistar están referidos al muestreo teórico en la Teoría 

Fundamentada, que conlleva a generar teorías en la recogida de datos del proceso analítico 

Glasser y Strauss (1967), recomiendan el proceso de minimización-maximización de las 

diferencias y semejanzas entre los casos observados. Las semejanzas se identifican en 

categorías, esbozan sus atributos y especifican sus condiciones de aparición. Las 

diferencias posibilitan los atributos de las categorías, determinan subvariantes y establecen 

los alcances.  

Con una muestra homogénea de estudiantes se inicia el proceso, cuando la teoría empieza a 

perfilarse, se va a una muestra heterogénea, la cual confirma o descarta las condiciones 

utilizadas para desarrollar las preposiciones iniciales tal como comenta Quintana (2008: 

58)“el muestreo de variación máxima, se focaliza sobre aquellos casos tipo reconocidos 

como usuales en el contexto investigado, tiene como objetivo capturar y describir los temas 

centrales o las principales características que tipifican una realidad humana relativamente 

estable” es el tipo de muestreo que aplica en este estudio por ser el más conveniente, 

porque se trata de una muestra estable. 

En este caso específico la muestra es tratada durante dos (2) años escolares, consta en el 

año 2008 – 2009 de 32 estudiantes; 19 mujeres y 13 hombres, pertenecientes a una 

población de 566 estudiantes de Educación Primaria, 290 mujeres y 276 hombres. En el 

año escolar 2009 – 2010, 32 estudiantes; 12 hombres y 20 mujeres de una población de 

565 estudiantes 280 mujeres y 285 hombres. En la U.E.E. ―Luisa Mercedes Hernández de 

Carrillo‖ situada en la localidad de la Cruz del Pastel, en el municipio José María García 

del estado Nueva Esparta, en la República Bolivariana de Venezuela. 
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l teaching-learning process involves a complex connotation with a variety of edges 

that contextualize the design and formation of patterns of values. 

Conceptualization, which reflects the individual nature of educational work for any 

perspective. From the point of view Perassi (2009: 44) "a school there because there are 

subjects that need to be educated. While it is not the only educational institution, is one that 

has the essential responsibility of systematically organizing the learning process of those 

exercising a basic human right: to educate. " 

In this social conception, is to optimize the transformative nature of the school, to build 

systematically the quality of life of humanity, all through the progressive changes that 

occur along the way. Way, which runs for the teacher to reach competence as an evaluator, 

ie as a researcher of social processes with which they understand. A way to see Palou 

(2012: 61) 

assessment can be conceived in two ways, as critical inquiry, as is inherent in the internal 

dynamics of teaching and learning in the mutual recognition of both processes, and as 

accreditation, when it involves accounting or accountable for learning outcomes achieved 

provided for in the curriculum for a while and certain educational level. 

And likewise, there are signs that the concept of evaluation as verification, even at this 

time, remains in force. It notes that teachers are responsible for administering the 

assessment, manage, a sign that quantitatively speaking, which, in reference to the 

prescriptive, verified knowledge, leaving aside all the areas that make a human being, 

E 
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social, emotional, cognitive and skills to develop basic learning in the twenty-first century, 

marked by Palou (2012: 61): 

the individual who administered the instruments, ie collecting the data to be compared 

against the norm, can relax the time, but not rebuild the benchmark or standard. An 

example of a written or an oral lesson ends forming a score or a concept note. Here the 

prescribed curriculum becomes the reference for verification. 

Assessment of learning is the cornerstone of the current education system, if you break the 

paradigm of evaluation as a synonym of measurement as defined Poggioli (2005: 9) 

"therefore, the techniques and assessment tools are intended to establish methods more 

appropriate for measuring outcomes, "the changes are to be displayed at all levels how long 

is it measured? While Liras (1982: 14) states that assess "is a process of systematic and 

objective information about a phenomenon and interpret this information to select between 

different decision alternatives." 

It is a very significant challenge, the breakdown of concepts referring to the evaluation of 

learning, with the schemes that follow later in professional practice, to give effect to the act 

of evaluating, now conceived as verification of knowledge, and points out Figueroa (2007: 

419): 

evaluation of student performance that is nothing to measure by examining the level of 

performance or mastery of the subject by students forgetting other aspects are involved and 

factors influencing its performance in the processes of teaching and learn, the teacher is the 

judge finds the achievements of students. 

To adopt the educational evaluation, educational and structural conceived it as a process, 

taking into account the whole human being, seen in a comprehensive, holistic, comprising 

the areas emotional, cognitive and social factors that generate transformations in the 

educational system, in general and in particular a whole human being, able to fit into 

society. Hidalgo (2005: 9), maintains the concept of evaluation as: 

a process of assessment an appreciation of what is happening inside and outside the 

classroom, progress and achievements of students, separating the quantitative and 
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qualitative reaffirming what really is going to guarantee the improvement of learning and 

practice the classroom. 

Conceived then assessment of learning as a process, democratic, collaborative, exploratory, 

formative, where all writers and actors have a say, taking into account the forms of 

participation evaluation, self assessment, co-evaluation, to assume hetero, as teachers, 

responsibility of the school to form citizens capable of being integrated into society, 

transmitter of culture, understood this, like, I respect the world view of every being, is 

unrestricted respect for one's own culture without absolutes . Says Bendersky (2011: 64): 

make decisions about the evaluation is not simple. Ideologies, professional responsibilities, 

curriculum design, legislation, working conditions, education policy, values are present on 

the master that is linked to student learning about, striving more or less, or have enjoyed 

their time at school, who succeeds or fails. Without doubt this is a whole field of 

negotiations where the responsible decision to impose a professional. 

Now, I pursued these studies is to achieve the assessment of teachers' work, day after day, 

their daily life, the design and validation of tools and techniques in assessment of learning, 

would be one of the media, because the systematic work with scientific validity and 

reliability, credibility is restored to the community and on the other hand would be the work 

that any professional can do, anyone can become a teacher. 

So far in the Bolivarian Republic of Venezuela, to become a teacher, you just have to take a 

course of 180 hours, at best, for the Graduate Teaching component that supports the work 

as teachers at all levels, primary, , technical and university by the mere fact of having been 

a student, apparently, has management and control of minimum competencies in 

instructional strategies, teaching aids, pedagogy or andragogy, as applicable, assessment 

strategies and design tools and techniques evaluation 

Also, through the evaluation of learning, seen as a process of ethnographic research, as 

noted by the standard, from where you reach the macro objective of the school, 

incorporating integral beings in society. Says Leoni (2009: 3) 
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talk about a Humanist education, involves reference to the kind of education which will 

prepare you fully to people as individuals, to make the students useful members themselves 

and other members of the Company. It emphasizes why, in addition to curriculum issues, 

teaching standards, values and beliefs that promote respect and tolerance between people. 

Without these concepts clear, as I said, we could not talk about education. 

In the use of strategies to motivation, generating formative assessment, so says Hernandez 

and Edwards (2004: 16) "formative assessment is performed during the development of 

teaching-learning process. This allows you to determine whether objectives are being met 

and identify learning difficulties preventing "What is sought at all times is the extent of the 

jurisdiction, therefore, respect, understand, recognize, to some extent, learn the worldview 

of those involved in the teaching and learning, it becomes a learning situation much richer, 

democratic, and even bidirectional, both the student to the teacher, as teacher to the student. 

So what explains Cruz and Rendon (2007: 1) 

the two-way process by which acquisition of knowledge, values, customs and behaviors. 

Education not only occurs through the word, is present in all our actions, feelings and 

attitudes, ie, the process of inculcation, assimilation, cultural, moral and behavioral. 

The design and validation of instruments, using ethnography to collect information, to 

Serrano (2010: 2). "The assessment tools have practical skills to improve the quality of 

clinical practice, allows the achievement of the objectives" of why it is important to resist 

the design and validation of tools that support the scope and achievement of skills to 

continue to the objectives pursued. 

As analysis techniques, the use of induction, as determined by the dictionary of the Spanish 

Language - the twenty-second edition, is the removal, from certain observations or 

particular experiences, the general principle that it is implicit. The deduction, as the method 

by which we proceed logically from the universal to the particular hermeneutics as the art 

of interpreting texts and the philosophy of Hans-Georg Gadamer, theory of truth that 

expresses the universal interpretation of the phenomenon from the concrete and personal 

historical, methodological triangulation as defined by Arias (2007: 3) 
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conventionally assumed that triangulation is the use of multiple methods in the study of the 

same object. This is the generic definition, but is only one form of strategy. It is convenient 

to conceive of triangulation involving varieties of data, research and theories, and 

methodologies. 

And the contrast matrix, assumed the management of data sets, for later comparison, 

techniques to obtain scientifically valid results, feasible, viable in the classroom, are the 

interest and originality in this study. 

The work plan of research started in the academic year 2007 - 2008, September 2007, that 

is when they open the doors of educational institutions in Venezuela, with the study 

"Evaluation of Learning first stage if third-degree Year School 2007 - 2008 ". Which serves 

a diagnostic function, ie as a starting point to work on "Evaluation of Learning, Educational 

Strategy to Build Skills in Teaching" (see Figure 1). 

The 2008-2009 academic year corresponds to the literature review, in parallel, takes place 

the first phase of data collection in systematic observation of a section of fifth grade 

students of the second stage (see Figure 1). 

During 2009 - 2010 is continued data collection through systematic observation of the same 

group of students in the next grade, sixth grade, as a subsystem, the Venezuelan education 

system, with the change to the Organic Law education (2009), with the design of data 

collection tools, motivation and assessment record, in its triple functionality from this 

perspective (see images 2.3 and 4). 

Then, in 2010 - 2011, we proceed to scan, in developing the database for qualitative 

analysis by the computer program Atlas, you (see Annexes 1 and 2 notebooks). Likewise, 

the organization, coordination and management of the "Workshop Evaluation Instrument 

Design", to perform validation of the instruments in the collection of data used in research 

by practicing teachers. 

The thesis presented tries to conceptualize the management of implementation tools, the 

use of ethnography as a qualitative methodology, leading to the systematic achievement all 

the necessary information to be captured in recording instruments, which are, in Ultimately, 
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given the results to issue judgments in a descriptive way, the scope of powers, when they 

apply precise analysis techniques, such as hermeneutics, in the interpretation of texts, 

induction and deduction through dialectics, the combination of knowledge, in the 

generalization and specification of the basic learning; be, do, learn and live, triangulation at 

the crossroads of different instruments over time, in space itself as taking into account 

feedback from other teachers, administrative workers and parents and guardians in the 

hetero, the peer review, the co-evaluation. 

And if so experiential, intuition, and subjective, qualitative methodology, as scientifically 

challenged, as stated by MacMillan and Schumacher (2007: 420) "must provide sufficient 

detail on the design and include selected strategies to improve disciplined subjectivity "but 

that will provide the validity and reliability when it manifests the systematization of tools 

and techniques as well as the credibility level of parents, community representatives and in 

general by the systematic nature of the records. Trying to elucidate the complex world, 

which in itself shows the evaluation process as an object of this research study without 

going into specific details of the intricate system of education, which would approach other 

studies. 
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II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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CAPÍTULO 1 

UNA MIRADA ETNOGRÁFICA 

 

 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

tnografía, es la metodología que debe ser usada en el manejo de la evaluación 

cualitativa. El método etnográfico es señalado por el Currículo Básico Nacional 

(1997) (CBN), cuando se refiere al enfoque cualitativo, es por eso que se tratará 

en este capítulo de conceptualizar y operacionalizar el término para cambiar desde la 

comprobación del conocimiento, hasta una concepción de proceso de investigación factible 

de realizar en las prácticas áulicas. El CBN (1997: 16) establece en sus lineamientos el 

enfoque cualitativo en la evaluación de aprendizajes: 

la evaluación de los aprendizajes en la Educación Básica se fundamenta en 

un enfoque cualitativo, el cual pretende hacer del contexto donde se 

produce el proceso de enseñanza y aprendizaje, un espacio para la 

reflexión, comprensión y valoración de los avances, intereses, aspiraciones, 

consideraciones e interpretaciones de quienes participan en la acción 

educativa. 

 

Y CBN (1997: 17) posteriormente afirma que: 

la evaluación cualitativa utiliza como metodología fundamental la etnografía, 

la cual se interesa en lo que hacen las personas que participan dentro de un 

grupo, tomando como referente la actividad de los miembros de éste. En este 

sentido lo que cuenta son sus significados e interpretaciones. Asimismo se 

vale de la narración, interpretación y descripción de juicios valorativos 

E 
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fundamentados en una observación holística y continua, lo cual es posible en 

un ambiente de interacción comunicativa constructiva entre los sujetos que 

participan en el proceso. 

 

Lo que refleja el carácter de mandato en el uso del enfoque cualitativo y la metodología 

etnográfica (ver mapa mental 1). 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
31 

 

 

Mapa Mental 1 Evaluación de Aprendizajes y Etnografía 

. 
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1.1. Reseña Histórica-Venezuela 

1.1.1. Introducción  

Los procesos de enseñanza y aprendizajes forman un entramado estrechamente ligados, 

donde se construye de manera integral el conocimiento y el saber, es allí donde la 

evaluación de aprendizajes juega un papel preponderante, visto como un todo, aunada al 

hecho educativo, que significa que todos los elementos intervinientes deben pasar por, la 

observación y reflexión en la utilización de los instrumentos de evaluación. Estos 

elementos son en primer lugar los estudiantes, los proyectos de aprendizajes, el proyecto 

educativo integral comunitario y la misma práctica pedagógica; así lo refleja el Currículo 

Básico Nacional (1997: 14): 

las teorías anteriormente descritas centran su interés en el estudiante y 

consideran el aprendizaje como un proceso constructivo; interno y personal, 

mediante el cual se enriquecen las estructuras mentales del que aprende a 

partir de un proceso interactivo que se produce entre docentes, alumnos y 

objeto del conocimiento. 

 

Así mismo, se debe considerar, la observación participante y la entrevista como técnicas de 

recogida de información y que estas observaciones y/o entrevistas deben ser registradas en 

instrumentos de registros; como el diario de clases, registro de observaciones; en el caso de 

instrumentos cualitativos o de escalas de estimación, listas de cotejos entre instrumentos de 

orden cuantitativo, para darle un vuelco total, a la concepción de evaluación de 

aprendizajes como medición o verificación del conocimiento hasta una concepción, como 

proceso de investigación para el alcance transformador de la educación (ver figura 2).  
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Figura 2 Instrumentos de Evaluación 

 

Hasta ahora, lo que se observa de manera generalizada, a cualquier nivel en el sistema 

educativo venezolano, es la práctica del examen para recoger información, aun cuando en 

la planificación se coloque,  de nombre, solo para cubrir los parámetros exigidos, otros 

instrumentos y técnicas de evaluación; porque al final la concepción que cuenta, es la del 

docente, de allí la importancia que conlleva la alta preparación del profesional al momento 

de ejercer la práctica. De acuerdo con Martínez, García, Moreno y Blanco (2009:1) ―la 

implantación de nuevos modelos pedagógicos en los sistemas de gestión del aprendizaje es 

actualmente una necesidad de la comunidad educativa‖ (ver figura 3).  
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Figura 3 Concepción de Proceso 

 

1.1.2 Medición-Verificación de Logros 

Como herencia histórica, cultural y social en Venezuela se concebía la evaluación como 

medio de comprobación de los conocimientos adquiridos, se realizaba en la época colonial 

(1560), a través de interrogatorios, los cuales según el maestro Simón Rodríguez en la 

memorización de las clases narradas, la persona que evaluaba era experto en el tema a 

valorar, sin referencia del saber evaluar. En el inicio por la guerra de la independencia, 
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(1810), un grupo de examinadores se reúnen después de las pruebas orales y determinan la 

calidad del examen para dar los resultados de aprobación o desaprobación. En 1832, época 

de la independencia, se construía con la misma concepción donde los interrogatorios son 

indicadores que dan crédito al aprendizaje (ver figura 4). 

 

Figura 4 Concepción de Medición 

 

En la formación de la República (1842), se instituye la asistencia a clases como elemento 

aprobatorio, donde los intereses primordiales recaían en la gramática, ortografía y 

aritmética, sin embargo, son las pruebas orales determinantes para medir los conocimientos. 

En la época democrática, la Reforma Educativa (1970), alcanzó cambios conceptuales y 

procedimentales en la evaluación de aprendizajes tomando en cuenta los niveles de 

Preescolar, primaria, media, diversificada y profesional, estos cambios se concretan en la 

Ley Orgánica de Educación de (1980), donde se establece, en su artículo 63:  
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la evaluación como parte del proceso educativo será continua, integral y 

cooperativa. Determinará de modo sistemático en qué medida se han 

logrado los objetivos educacionales indicados en la presente Ley; deberá 

apreciar y registrar de manera permanente mediante procedimientos 

apropiados, el rendimiento del educando, tomando en cuenta los factores 

que integran su personalidad;  valorará así mismo la actuación del 

educador y en general, todos los elementos que constituyen dicho proceso. 

 

Allí se observa, que ya en ese momento, es un mandato prestar atención a todos los 

elementos intervinientes en el proceso educativo, sin embargo, como estudiante, en primera 

instancia, como educadora y como investigadora consecuente del tema, desde pregrado, en 

varias observaciones, en estudios realizados, se muestra que, en la puesta en práctica se 

continúa sin llevar a efecto. 

Donde se sistematiza la baja creencia, que hay desconfianza en evaluar de manera integral, 

tomando en cuenta los aprendizajes fundamentados en el ser, hacer, conocer y convivir, 

porque lo que realmente tiene importancia es la medición del conocimiento, a través de 

pruebas cognitivas, en momentos oportunos, establecidos por el docente y aislados de la 

realidad social – emocional del niño, niña y adolescentes, basados, en oportunidades, en la 

concepción individual del que emite el juicio de valor, ignorando la Ley en su parte 

integral, permanente, mediante procedimientos apropiados y en general, que todos los 

elementos intervinientes del proceso educativo aportan constructos en la construcción de 

los saberes, de las visiones de mundo y las estructuras mentales de cada uno de los seres 

involucrados de manera grupal e individual en el hecho educativo. 

Así mismo, vale la pena destacar que la propuesta del Currículo Básico Nacional (1997: 

70), se centra en los procesos, dejando atrás la evaluación de los resultados en exclusividad, 

con un ―carácter cualitativo, descriptivo e interpretativo‖, en uno de los principios de la 

evaluación. Programa vigente y en uso hasta el momento. En este instante el país presenta 

un proceso de cambio donde una de las áreas más convulsionadas es la de educación, se 

sancionó y aprobó la Ley Orgánica de Educación 2009, a nivel del profesorado se realizan 
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inducciones para impartir la ideología de la Educación Bolivariana, como se llama desde el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación, antiguo, Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte. 

Ahora, a través del Currículo Bolivariano, aún sin aprobar, sigue en vigencia el Currículo 

Básico Nacional, se agrega algunas áreas como; Manos a la Siembra, Trompo Alimentario 

y Tecnología. La Ley Orgánica de 1980, establecía la evaluación como parte del proceso 

educativo, continua, integral y cooperativa, sin señalar el tipo de enfoque entre lo 

cualitativo y lo cuantitativo, es entonces el Currículo Básico Nacional el que explícitamente 

indica que la evaluación es ―netamente cualitativo para la primera etapa y cualicuantitativo 

para la segunda etapa‖. 

En este trabajo, las referencias se hacen en cuanto a la primera y segunda etapa de 

Educación Básica, como se llamó hasta el 2009, en su defecto, Educación Primaria, como 

lo establece la Ley de Educación 2009. En el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

(1999), se fundamentan los tipos de evaluación. Allí se instituye que los resultados de la 

evaluación Diagnóstica y de la Formativa no se tomarán en cuenta para calificar 

cuantitativamente y la evaluación Sumativa tendrá como finalidad determinar el logro de 

las competencias requeridas y explícitamente afirma ―a los fines de determinar 

cualitativamente los mismos en la primera y segunda etapa de Educación Básica‖.  

La Ley Orgánica de Educación (2009), instaura en el artículo 44 la evaluación como parte 

del proceso educativo, es democrática, participativa, continua, integral, corporativa, 

sistemática, cuali-cuantitativa, diagnóstica, flexible, formativa y acumulativa. 

En esta precisa etapa, transitoria y por demás plenas de confusiones; entre el Currículo 

Básico Nacional, vigente, y el Currículo Nacional Bolivariano sin aprobar, donde cada día 

hay una nueva interpretación de los mandatos, se encuentra el sistema educativo 

venezolano y por ende la evaluación en Venezuela. 
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1.1.3. Concepción Cuantitativa 

En este sub-apartado se hará un recorrido desde años anteriores, para describir la visión del 

examen en Venezuela hasta nuestros días para abordar las transformaciones en la 

evaluación de aprendizajes, para permanecer en la medición de la información a través del 

examen.  

Se revisa en este estudio la evaluación cuantitativa como derivación, desde la época de la 

formación de la República de Venezuela en 1830, a través de la Ley del 12 de marzo de 

1842 donde el examen prevalecía para demostrar que el alumno sabía leer y escribir, lo que 

se toma como muestra cuantitativa. ―Durante esta época el significado de evaluación se 

caracteriza por la medición de conocimientos mediante la realización de exámenes orales 

en público‖. Así mismo, eran elegidos los tres alumnos con calificaciones excelentes para 

adjudicarles premios. 

En 1870 con el Decreto del 27 de junio de ese año ―El significado de la evaluación continua 

basado en los criterios tradicionales de medir conocimientos, mediante la repetición en 

forma mecánica e inconsciente de informaciones y la realización de exámenes orales‖. Y 

así se continúa para 1904 en el Decreto de Instrucción Pública; ―La evaluación estaba 

centrado en la presentación de exámenes, estos son generalmente de memorización y 

conllevan a la competencia estudiantil‖. Se reseña para ese momento ―los siguientes 

indicadores: Reprobado, Aplazado, Bueno, Distinguido y Sobresaliente‖. 

En el Código de Instrucción de 1910, ―el examen se realiza sobre la base de preguntas que 

estaban formuladas por escrito‖. El sistema de calificaciones para primaria era aprobado o 

reprobado, para los otros niveles se aplica la escala del Decreto de Instrucción Pública de 

1904 agregándole pasable. Es en el Código de Instrucción de 1912 cuando se contempla las 

formas para calificar en educación primaria: suficiente e insuficiente. Se incorpora por vez 

primera las escalas numéricas comprendidas entre 0 y 20, se hace notar que estas 

calificaciones se emitieran de manera secreta por el jurado e incluso en épocas anteriores, 

igualmente el secreto era una cuestión notable cuando se trataba de calificaciones. 

Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1924 se separa la labor docente de la examinadora 

por la excesiva cantidad de exámenes ya que entre repasos y pruebas transcurrieran dos o 
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tres meses. Aquí en esta época ―se establece que la evaluación ha de ser un proceso 

continuo en lo que se refiere a rendimiento y ha de estimular la consecución de los 

aprendizajes‖. 

Ya para 1942, en la época de la transición democrática, se promulga un reglamento que 

norma la aplicación de exámenes porque la evaluación sigue siendo la medición de 

conocimientos. En 1946 mediante el Decreto Ejecutivo Nº 321 sobre calificaciones, 

promociones y exámenes de la educación primaria se busca regular la evaluación escolar, 

para que responda a los adelantos pedagógicos, por las críticas que se hacían al sistema de 

exámenes porque constituían un medio para medir el conocimiento. 

El año de 1949, época de régimen militar, en el Estatuto Provisional se estableció que la 

evaluación del trabajo escolar se haría mediante pruebas escritas y observaciones. Se señala 

con carácter de obligatoriedad de los alumnos de rendir pruebas a fin de apreciar sus 

conocimientos los cuales se realizaran sin previo aviso como una actividad ordinaria de 

clase (Evaluación Continua). Allí, además, se conformó ―las calificaciones periódicas: una 

en febrero y otra en junio, con base en una escala comprendida entre 01 y 100 puntos. 

Aquellos alumnos que tuvieran un promedio de 80 puntos o más, serían eximidos y no 

presentarían el examen final y los que su promedio les diera 40 o menos no tendrían 

derecho al examen final‖. 

Ley de Educación de 1955, se observa como mandato ―que las pruebas se realizarán como 

algo ordinario de la clase‖  y así ―sería tomada en cuenta para conformar la calificación 

definitiva del alumno. Se vuelve a la escala del 0 al 20 y la mínima aprobatoria de 10 

puntos‖ Se observa  a lo largo de las transformaciones políticas por las que transcurrió el 

país y, aún cuando, es de relevancia, que había conocimiento de los avances pedagógicos 

que se daban a nivel mundial, de allí que se tomaran en cuenta dando lugar a las 

consecutivos cambios que marcaban el hecho educativo en cuanto a la evaluación de 

aprendizajes se refiere sin embargo, es igualmente notorio que pareciera que se mantenía 

estancada, con todos y cada Decreto o legislación que se sancionaba y aprobaba en la 

medición del conocimiento, en escalas numéricas, en extremos casos, como el Decreto 321 

del año 1946 donde también se pretende ―medir‖ algunos aspectos de la personalidad; para 
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luego volver a caer en los exámenes finales como requisito imprescindible para evaluar, 

donde se concluye que la evaluación es cuantitativa. 

 

1.1.4 Concepción Cualitativa 

Desde hace algunos años se inicia el uso de la palabra cualitativa en evaluación, en 

Venezuela, como una noción de palabra concebida para denominar una situación en cuanto 

la toma de decisiones. En 1843 en el Código de Instrucción Pública aparece que ―se 

establece un sistema de calificación cualitativo con una escala de aprobado o reprobado‖. 

En 1904 en el Decreto de Instrucción Pública se refleja. ‖la calificación de los alumnos se 

hacía cualitativamente atendiendo a los siguientes indicadores: Reprobado, Aplazado, 

Bueno, Distinguido y Sobresaliente‖. 

En la síntesis que el autor hace de la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1924 señala 

que una propuesta significativa está en ―la escala de calificación cualitativa pasa de dos 

indicadores (aprobado – reprobado), a cinco siendo los mismos: Reprobado, Aplazado, 

Bueno, Distinguido y Sobresaliente‖  Para 1946 con el Decreto Ejecutivo Nº 321 reafirma 

que ―el reglamento propugna que la evaluación en una apreciación integral del rendimiento 

escolar‖ Donde se observa un indicio que la evaluación va más allá de medición de 

conocimientos y la toma de una decisión, la palabra integral confiere mayor transcendencia 

al carácter de medida. 

―En la educación primaria se tomará en cuenta la conducta, el rendimiento intelectual, el 

aseo, la puntualidad, la iniciativa, la sociabilidad y otros aspectos de la actividad escolar‖ 

En 1970 en la Reforma Educativa ―la concepción de la evaluación se adecúa a los cambios 

que venían dándose a la pedagogía contemporánea‖. Sus características son: integral, 

continua, acumulativa y cooperativa. 

En 1980, en la Ley Orgánica de Educación se establece que ―la evaluación forma parte del 

proceso educativo y se concibe como un proceso integral, continuo y cooperativo…‖, se 

vislumbra ya, el carácter científico de la evaluación cuando la Ley dice ―… el docente 

deberá apreciar y registrar de modo permanente el rendimiento del educando y considerar 
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otros factores que integran su personalidad‖. Esta Ley, también establece tres tipos de 

evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa.  

Ha sido estudiado; medición, calificación y evaluación, y se sabe que las prácticas escolares 

con respecto a la evaluación no constituyen actos de medición,  de acuerdo con Di Franco 

(2012:7) 

son desigualdades reales en lo que respecta al saber y al saber hacer que 

se valora en la escuela. Pero no tendrían tanta importancia si la 

evaluación escolar no las tradujera en normas de excelencia para la 

supervivencia de los alumnos en el sistema escolar. 

 

La Reforma Educativa en la Educación Básica llegó en 1996, en cuanto a evaluación en la 

primera y segunda etapa, la conceptualiza como ―proceso cualitativo de carácter descriptivo 

e interpretativo de valoración continua sobre el dominio de competencias conforme a los 

contenidos y objetivos programáticos establecidos‖. Es entonces cuando realmente se 

empieza a utilizar el término cualitativo, en evaluación, en su verdadera acepción, de hecho 

más adelante esta Reforma se constituye; ―el docente al evaluar no utiliza la escala 

numérica sino que el juicio se hace de forma descriptiva y en él se aprecia no solo el 

rendimiento estudiantil, sino su actuación general y sus rasgos relevantes‖ 

Es allí precisamente, donde el sistema educativo hacia grandes esfuerzos por colocarse a la 

par de los adelantos que la Psicología en sus Teorías constructivistas y cognoscitiva, a 

través de sus teóricos Ausubel y Vygotsky e igualmente estudiosos venezolanos, del tema, 

como Esté y Odreman; desde niveles de autoridad, introducían las innovaciones 

curriculares pertinentes, con todo y el rechazo que provocaba en núcleos de resistencia 

social, que toda ruptura de paradigmas conlleva; el CBN se fundamenta en que está 

alimentado de los aportes de las corrientes psicológicas antes mencionadas. 

La Teoría Genética de Jean Piaget, la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel la 

Teoría del Procesamiento de la Información y otras teorías del desarrollo y del aprendizaje 

que a pesar de situarse en encuadres teóricos distintos comparten el principio de la 

importancia de la actividad constructiva del alumno y la alumna en el desarrollo de los 
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aprendizajes escolares. Se considera, entonces, que en ese momento se trabaja por eliminar 

los exámenes como único instrumento para recoger información, ya que, está claro que la 

evaluación es globalizada, que se toma en cuenta todos los niveles del ser; emocional, 

social y cognoscitivo, con algunas protestas, sobre todo en la tercera etapa de Educación 

Básica, así mismo en el hacer, conocer y convivir en cuanto al perfil del egresado se 

maneja, en el desarrollo de competencias. La evaluación como parte del proceso educativo, 

es democrática, participativa, continua, integral, cooperativa, sistemática, cuali-cuantitativa, 

diagnóstica, flexible, formativa y acumulativa (ver mapa mental 2). 
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Mapa Mental 2. Evaluación Aprendizajes 
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La evaluación de aprendizajes conforma parte importante del proceso enseñanza y 

aprendizaje, desde el devenir histórico y social, en Venezuela marca una trascendencia para 

buscar emitir juicios de valor y en la toma de decisiones, sin embargo, siguiendo la 

evolución de las leyes desde tiempos de la conquista, se observa que se medía la cantidad 

de conocimientos, sin prestar atención lo emocional y social, cuando se toma en cuenta la 

parte social es porque solo tenían derecho acceder a la educación la clase selecta; el único 

elemento, al cual se hacía referencia era el propio estudiante, obviando, los programas, los 

recursos y hasta el entorno cultural del evaluado o la evaluada. 

Por esa misma herencia histórica, Margarita también inmersa en este proceso de cambios, 

conserva los paradigmas sobre evaluación, exhibidos a lo largo de la historia venezolana y 

que tiene como premisas fundamentales; el examen como instrumento de evaluación sine 

qua non, el que solo se debe ―evaluar‖ el nivel cognitivo, además que los grados de 

exigencia en una sola dirección tiene una connotación ética (ver figura 5). 
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Figura  5 Evaluación de Proceso y Producto 

Fuente Adaptación de Morales (2010) 
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En el mismo marco de ideas, el que solo los juicios de valor se emiten sobre alumnos y 

alumnas, sin tener en cuenta los demás elementos inmerso en el proceso evaluativo, así 

mismo, ocurre una confusión en el uso de los instrumentos de evaluación, llegando incluso 

a sostenerse que se lleva el registro de observaciones ―para cuidarse las espaldas‖, e 

igualmente se desconoce las finalidades y fines de la evaluación, conceptualmente 

hablando, se niega la posibilidad  de la participación de padres y representantes en dicho 

proceso, el que solo tiene oportunidad de actuar como mero espectador, aludiendo la 

autonomía del docente de aula, el docente es el único que sabe lo que pasa en su aula. 

Los docentes desconocen el uso de la etnografía como metodología de la investigación, 

para recoger la mayor cantidad de información y así realizar las intervenciones a las que 

haya lugar, y ampliar con una de las finalidades de la evaluación. 

 

1.2. Método Etnográfico 

Conceptualizar etnografía para abordar el trabajo evaluativo que entraña el proceso 

enseñanza y aprendizaje, el docente en su quehacer educativo debe dominar la metodología 

etnográfica para sacar adelante una práctica evaluativa conforme a la validez y 

confiabilidad científica. A decir Malinowsky (2010: 3) ―ante todo el estudioso debe 

albergar propósitos estrictamente científicos y conocer las normas y los criterios de la 

etnografía moderna‖. 

La etnografía, es la metodología que se ajusta a la evaluación de aprendizajes, por tratarse 

del estudio de grupos humanos en su contexto. Martínez (2005: 2) 

las investigaciones etnográficas, es decir, aquellas que tratan de describir e 

interpretar las modalidades de vida de los grupos de personas habituadas a 

vivir juntas. El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las 

tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van 

internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la 

conducta individual y de grupo en forma adecuada.  



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
47 

 

El método etnográfico en  educación, es el que se ha venido utilizando para realizar las 

investigaciones y se manejan por concebirse con la mayor cantidad de bondades en el 

ejercicio de la investigación. Álvarez (2008: 26), expone que: 

La experiencia de investigación etnográfica  permanentemente transforma 

al investigador, tanto en sus modos de hacer, como de pensar: puede 

volverse más tolerante hacia la recepción de ideas que no comparte debido 

a la escucha comprensiva que tiene que realizar, posiblemente aprenda a 

mostrarse más dialogante, amable y cercano que otro tipo de 

investigadores, puede modificar muchos de sus esquemas, etc.  

 

Sin embargo hasta ahora, la concepción de evaluación de aprendizajes como proceso, y más 

significativamente como proceso de investigación etnográfica sigue sin llevarse a cabo, 

sistemáticamente. Moreno (2009: 1) ―principales hallazgos revelan la brecha entre los 

avances conceptuales del campo de la evaluación y las prácticas evaluadoras del 

profesorado universitario que siguen asentadas en un modelo tradicional‖. 

El inicio de la utilización de la metodología etnográfica en contextos escolares y como 

acciones a seguir en el marco de la evaluación de aprendizajes presupone un cambio de 

concepción, una ruptura con los paradigmas, hasta ahora existentes en educación es decir, 

el esquema de concepción, que es el examen, en  cualquiera de  sus modalidades, el 

instrumento  sine qua non, ―para evaluar‖, que aún, cuando la investigadora, defiende la 

concepción de proceso en evaluación, en ocasiones triunfa su formación con el examen, 

hasta la concepción de proceso. Ruiz (2012: 22) ―la etnografía,  que  basa su accionar en la 

observación, y en el registro detallado de lo observado‖. 

En la etnografía como método en la evaluación d aprendizajes se deben seguir los criterios 

de validez y confiabilidad científico, como lo establece Ruiz (2012: 26): 

la etnografía tiene varias herramientas que permiten „afinar‟ la mirada, la 

principal es el observador mismo, que dispone de varios recursos: diarios 

de campo, en los que se registra todo lo observado, entrevistas (que en este 

caso eran no estructuradas) es decir entrevistas que no tienen una 
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estructura rígida y que se van orientando según las respuestas del 

entrevistado, matrices de observación, que no son otra cosa que 

instrumentos para registrar lo observado. 

 

Esto significa que primero se debe indagar, explorar para realizar la evaluación diagnóstica, 

si se quiere, de manera cognitiva para conocer el nivel de aprendizaje en el que se 

encuentra el grupo de estudiantes, seguidamente se buscará a través de entrevistas el por 

qué de los casos especiales, cuáles son sus características de vida, en lo social y emocional 

luego de tener relativamente claro, dejando sentadas todas las observaciones y entrevistas, 

se procede a la evaluación formativa, poniendo en práctica estrategias de instrucción con 

técnicas y actividades en consonancia con los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales a través del proyecto de aprendizaje que engloba los intereses junto con las 

necesidades planteadas en el programa. En concordancia con Bojacá (2009: 88): 

un método de investigación de la antropología cultural, basado en la 

recolección de datos en el propio campo, teniendo como informantes a los 

integrantes de la comunidad objeto de estudio. Los datos recopilados 

generan una descripción densa y detallada de sus costumbres, creencias, 

mitos, genealogías, historia y demás elementos constitutivos de la cultura. El 

principal instrumento de tal información es la entrevista con miembros de la 

comunidad que se constituyen en informantes claves para el estudio. 

 

1.2.1. Descripción de la Realidad 

En este sub-apartado del estudio cualitativo y por ende descriptivo, se dará una  imagen 

aproximada de la realidad, desde una perspectiva temporal, es decir, a lo largo del tiempo, 

del manejo de la evaluación de aprendizajes, en el sistema educativo venezolano producto 

de la observación participante, en la práctica profesional de la investigadora y en el diseño 

y aplicación de instrumentos y técnicas de evaluación cualitativa, método etnográfico,  

durante los últimos quince (15) años de ejercicio de profesión docente. Visión de mundo, 

interpretación  y descripción propia (ver mapa mental 3). 
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Mapa Mental 3 Sistema Educativo Venezolano 
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En el sistema educativo venezolano, donde siempre se ha manejado el examen, oral o 

escrito, como el instrumento que ha orientado a los jóvenes para verificar el conocimiento. 

Así se puede observar en la afirmación de Figueroa (2007:1) 

la educación venezolana ha sufrido transformaciones profundas. En el 

pasado, predominó la enseñanza teológica y el aprendizaje memorístico y 

repetitivo. El maestro era considerado un experto que emitía juicios a partir 

de pruebas orales, escritas o experimentales. Hoy, gracias a los paradigmas 

cualitativo y cuantitativo de la evaluación y al marco legal actual, la  

educación venezolana ha evolucionado a partir del desarrollo de nuevos 

tipos, formas y estrategias de evaluación. 

 

Entonces, a partir de 1997, con la puesta en boga del Currículo Básico Nacional, cuando el 

término competencia, se pone en uso, como se demuestra en el CBN (1997) ―un proceso 

interactivo de valoración continua, que permite recoger y analizar evidencias sobre 

experiencias previas y los alcances progresivos de los alumnos en relación con las 

competencias básicas de grado derivadas de los objetivos generales de las diferentes 

Etapas‖.  Es de vital importancia,  para implementar los cambios que, el sistema educativo 

venezolano necesita, conceptualizar las competencias como el desarrollo de habilidades, 

destrezas, procesos en operaciones mentales, apropiación de herramientas sociales, 

emocionales y cognitivas para realizar un mejor desempeño en la sociedad. Ortega (2010: 

5): 

el sentido del valor que se le atribuye a un determinado conocimiento, 

habilidad, o capacidad ejecutiva, para que ésta sea una competencia clave, 

está tanto en que dicha competencia añade valor al individuo cuanto de ello 

se espera un valor añadido para la colectividad y a la sociedad. 

 

El Currículo Básico Nacional (1997) establece que la evaluación de aprendizajes en 

primaria es por competencias y de hecho, en la planificación de los proyectos de 

aprendizaje, en el apartado de la evaluación se colocan las competencias a desarrollar en 
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cada área del conocimiento. Estas competencias aparecen en la planificación del proyecto 

de forma global sin especificaciones de ningún tipo; sin embargo son tomadas del programa 

CBN, de cada área de conocimiento; Lengua, Matemática, Ciencias de la Naturaleza, 

Ciencias Sociales y Educación Estética (ver figura 6). 
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Figura 6. Evaluación de Aprendizajes por Competencia 
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En la institución, marco preferencial del presente estudio, U.E.E. ―Luisa Mercedes 

Hernández de Carrillo‖ existen confusiones en cuanto a este mandato, porque en la realidad 

se informa sobre los cientos aspectos descriptivos, obviando la caracterización de las 

estrategias del plan de evaluación que aparece en la planificación y que está concebida en 

base a competencias, se desvanece en el acontecer del trabajo en el aula, porque el docente 

informa que el estudiante es simpático, generoso, limpio, cumple con sus actividades, 

denotándose una confusión entre evaluación cualitativa, información descriptiva y 

cualidades o adjetivos calificativos en la información. 

Esto trae como consecuencia que el propio docente sienta que su trabajo se desmejora en la 

práctica, porque no se alcanzan los objetivos, esta confusión reina a todo nivel, los 

supervisores tampoco manejan la evaluación por competencias y tratan de volver al modo 

de resultados y verificación de logros. 

Revisar las matrices curriculares por carrera es lo que se ha planteado hasta ahora, pero aún 

está en proceso la revisión y son muy pocas las universidades que tienen establecidas las 

competencias. A nivel medio y técnico sigue sin darse inicio al trabajo para enmarcar la 

evaluación de aprendizajes en el plano del desarrollo de competencias. 

Se inicia la primaria, inmediatamente después de culminar la educación inicial, de donde 

los niños y niñas egresan, según los comentarios de algunos docentes y de los padres y 

representantes en general, sin saber leer y escribir, aquí comienza el gran reto para el 

docente del primer grado de educación primaria, aun se escucha el primer proyecto siempre 

tiene que ser el de las letras y silabas porque aquí llegan sin saber nada, ―toda esta 

concepción trae como consecuencia, los subsiguientes planteamientos, de repitencia, 

porque hay quien logre apropiarse de la lectoescritura y quien, por razones, que se deben 

indagar evaluación diagnóstica se quede sin alcanzar este proceso, tan determinante, en 

camino a recorrer en la educación formal. 

Es desde ese primer instante, donde se vislumbra la confusión que existe; en primer lugar 

en cuanto al proyecto como eje sobre el que se centra y se globaliza los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales para el desarrollo de las competencias, 

basado en los intereses y necesidades del niño, niña.  
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En segundo lugar, cuando un niño o niña, pasado un tiempo prudencial y aplicada las 

estrategias instruccionales, brindándoles las oportunidades de aprendizaje que se hacen 

necesarias, se queda sin apropiarse del descifrado en la lectura, debe existir un obstáculo 

que lo impida en el área cognitiva, en el área emocional o en el área social, es entonces, 

cuando el docente en su rol de evaluador debe poseer las herramientas para diagnosticar, 

que tipo de situación existe, y plantearse cuáles son los canales regulares a seguir, para 

intervenir la realidad individual de todos y cada uno de los estudiantes a su cargo. Todo ello 

a través de la evaluación diagnóstica, tipo de evaluación que posibilita la orientación y 

reorientación de los procesos para alcanzar las competencias. De acuerdo con lo tomado de 

EDUCATUR (2012: 4): 

la evaluación de diagnóstico educativa comprueba el nivel de adquisición de 

las competencias básicas por parte del alumnado en un momento concreto 

de su escolarización y contribuye a la evaluación general del sistema 

educativo con un marcado carácter formativo y orientador para los centros 

educativos y la administración. 

 

En tercer lugar, en cuanto a evaluación de aprendizajes, evidentemente, cuando se hacen 

estos tipos de planteamiento, obviando la evaluación diagnóstica, como se observó en el 

párrafo anterior, también se deja de lado la evaluación formativa, porque es a través de ésta 

que se conoce, reconoce y se aplica todas las estrategias de aprendizaje en pedagogía y 

didáctica para realizar la práctica docente en el proceso enseñanza, aprendizaje y 

evaluación para posteriormente formar los juicios de valor, toma de decisiones y aspectos 

administrativos en la evaluación final, que habida cuenta, es lo que en todo momento se 

plantea, se observa y se constituye en el paradigma a romper, en la concepción de 

evaluación sumativa. 

Es de hacer notar, la falta de trabajo, en el nivel de carreras profesionales, por 

competencias, esta concepción se viene manejando en Venezuela desde el año 1997 en la 

educación primaria, en la primera y segunda etapa, y más reciente en la educación inicial. A 

nivel técnico y medio el trabajo continúa por objetivos y se evalúa midiendo la información 
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por medio de exámenes, pruebas escritas u orales. A nivel universitario en el año 2007 se 

hicieron algunos cambios, se acortaron las carreras de cinco (5) años a cuatro (4) años y 

algunas universidades se plantearon cambios en las matrices curriculares de las carreras. En 

el caso específico de la Universidad Nacional Abierta se planteó la evaluación por 

competencias en los aprendizajes fundamentales del ser, hacer, conocer y convivir en las 

diferentes carreras en las que forman. 

En la continuación de la descripción del trabajo en primaria, como nivel de estudio de este 

trabajo de investigación se hablará de la importancia de conceptualizar competencias en 

educación escolar como lo afirma Coll (2007: 9) ―el interés del concepto reside sobre todo 

en las matices que aporta la manera de entender los aprendizajes que se aspira promover 

mediante la educación escolar‖ 

Aun, cuando el enfoque dado a la educación primaria venezolana, es por competencias, esta 

concepción no se encuentra totalmente esclarecida en el ámbito de la formación profesional 

docente. Al imaginar el sistema educativo como un espiral que crece y decrece, además que 

cada uno de los niveles de ese espiral tiene implicaciones en los otros, es sencilla la 

visualización, que la carrera universitaria, que egresa profesionales en la docencia, es decir, 

licenciados en educación integral, debe prepara y formar al docente que egresa para formar 

y preparar por competencias al ser éste, el enfoque que se maneja. (Ver figura 7)  
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Figura 7 Espiral Educación Formal 
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1.2.2.  Etnografía una Realidad 

El hecho educativo se concreta; independientemente, de la práctica áulica, cada ser es una 

realidad, tanto cuando se refiere a los estudiantes, como a los docentes, existen otras formas 

para apropiarse de la información; los medios de comunicación, la religión, la familia e 

incluso el contexto social donde se desenvuelve la persona desde donde se adquieren 

aprendizajes, visto el aprendizaje como todo cambio de conducta. Lo aclara Zurbarán 

(2008:1 ) 

todo aprendizaje supone una transformación y éste supone un cambio, por 

eso, los procesos de cambio originan malestar, resistencia y miedo. Enseñar 

y aprender son dos procesos totalmente iguales por ejemplo: el maestro 

tiene que enseñar pero a la vez aprender de sus alumnos. 

 

El aprendizaje, es el camino que se persigue en el marco del sistema educativo de 

cualquier país, en términos observables, el cambio de conducta, de acuerdo con 

Morales (2010: 143) 

El conductismo explica el aprendizaje a partir de una serie de principios 

que sostienen que el aprendizaje ocurre cuando se producen asociaciones 

entre estímulos y respuestas, entre estímulos o entre respuestas. Es así como 

el aprendizaje debe ser observable y medible en términos de nuevas 

conductas de los que aprenden.  

 

Todo esto, es del conocimiento del docente, ¿Cómo el docente se apropia de la realidad de 

sus discentes? Precisamente, en la puesta en práctica del método etnográfico, el maestro 

actúa como etnógrafo al indagar cuáles son las características del entorno emocional y 

social de cada uno de sus estudiantes. El docente realiza entrevistas a los alumnos y 

alumnas, padres y representantes, vecinos y maestros anteriores e igualmente observa 

meticulosamente el diario acontecer de sus muchachos y muchachas, llegando a trasladarse 

a sus hogares de residencia, de ameritarse el caso. Ahora bien, todo el trabajo se lleva a 

efecto,  no obstante,  el trabajo profesional del docente es considerado como vago, con  
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poca validez y credibilidad. El trabajo ha sido realizado con  mucho esfuerzo y dedicación, 

pero sin registro sistemático del mismo,  lo que le resta la validez  y confiabilidad científica 

que todo estudio de investigación necesita. 

La etnografía es una realidad en el proceso enseñanza aprendizaje y evaluación. Es de hacer 

notar, que luego de realizado este laborioso trabajo, sin registro alguno, cuando se llega a la 

evaluación final, parte donde culmina, de alguna manera, el proceso evaluativo y se debe 

colocar una expresión, un literal o una nota, según sea el caso, lapso, finalización del curso 

escolar, primaria o secundaria, entonces el docente se conforma con realizar un examen 

para obtener dicha ponderación, cubriendo así la parte administrativa del proceso, en 

Venezuela. 

En el caso de la primaria, cuando se acerca este momento, se presenta, en la mayoría de los 

docentes, angustia, por la confusión existente; ¿Alcanzó las competencias del grado? 

¿Superó sus propias competencias? ¿Aprueba el grado? ¿Reprueba el grado? ¿Cómo lo 

paso a segundo grado sin saber leer? ¿Es ético pasarlo de grado si reprobó el examen? En el 

caso de la secundaria tan sólo se toma en cuenta, el examen, tanto en las planillas como en 

los boletines informativos, se coloca la nota resultante de la aplicación de varios exámenes, 

para acumular nota y por último se aplica un examen de lapso, para sumarle a las notas que 

ya se traen.  

Es relevante la consideración, que cualquier docente, de primaria, o cualquier asignatura de 

secundaria está en la capacidad de describir y narrar la situación de todos y de cada uno de 

los estudiantes que han pasado por sus aulas. Por lo que se concluye que de hecho, el 

trabajo etnográfico es una práctica empírica en las aulas de la educación formal venezolana. 

La sistematicidad y rigurosidad científica se pierden en la falta de uso de instrumentos de 

registro; ejemplo, registro de observaciones, diario de clases, escala de estimaciones, listas 

de cotejos. Esta falta de instrumentos, igualmente se reflejan en el instante de ir a la 

situación final, que si bien es cierto, hay que darle cumplimiento, por ser la parte 

administrativa y así lo determina la Ley, además es donde se informa la toma de decisiones 

en una línea, también es cierto que del uso de instrumentos de recogida de información, que 

son todas las pruebas que se recopilan en el aula; por ejemplo los cuadernos, las carteleras y 
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cualquier tipo de estrategias y/o actividad realizada, en primer lugar y toda esta información 

anotada en los instrumentos de registros, habrá suficiente material, para explicar el porqué 

de cualquier nota, en segundo lugar. 
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CAPÍTULO 2 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
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a formación del profesorado, de los formadores de formadores, existe en el 

contexto situacional venezolano, las universidades egresan profesionales que se 

encargaran de proponer situaciones de aprendizajes, estrategias instruccionales y 

evaluativas desde la pedagogía o andragogía, según sea el caso. En la visión de Suarez y 

Rodríguez (2007: 6): 

lo cierto es que no sólo los pedagogos (educadores, formadores) son los que 

se preguntan sobre los fines y los medios de la acción educativa, sino 

también los profesionales todos, los responsables de las instituciones 

gubernamentales; y no gubernamentales, en la plena dinámica del cambio 

buscado, es la sociedad quien demanda educación y formación nuevas.  

 

Los profesores tendrán que estar bien preparados en el ―saber hacer‖, ―aprender a aprender‖ 

e igualmente en el ―relacionarse con los demás‖ porque serán los encargados de formar el 

ciudadano y ciudadana, es decir, constructores del futuro de la sociedad. Por lo que se 

requiere de una139formación permanente y de calidad, de acuerdo con Briceño, Reyes y 

Aranguren (2008: 14): 

que permita a los docentes no sólo  responder a las demandas y necesidades 

actuales del contexto, sino también una formación que facilite reflexionar 

sobre su práctica, que ayude a desenvolverse en situaciones diversas, así 

como dar soluciones con fundamento racional y ético.   

L 
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Así lo demanda y exige el crecimiento de la actual sociedad, tomando en cuenta la 

globalización, lo que conlleva un proceso de cambios en tiempo real, sin menos cabo, del 

trabajo, que resulta del mantenimiento de las culturas de cada región para tratar de 

equilibrar el progreso con la identidad histórica sociocultural. Carmona (2007: 1): 

en Venezuela, donde la educación no escapa a la crisis que caracteriza al 

momento histórico. Situación que se agrava en nuestro caso con la 

implementación de la Resolución 12 del 1983, referente a la restricción en 

los programas universitarios y en los de educación media y básica de los 

estudios humanísticos para afianzar la instrumentalidad implícita en el 

modelo tecnocrático impuesto en la educación. 

 

Son muchos los autores que coinciden en considerar que la educación está atravesando una 

crisis mundial, que el modelo Tecnócrata basado en criterios de productividad y eficiencia 

se agotó, de hecho son muchos y variados los esfuerzos que se realizan para tratar de 

romper los paradigmas del docente reproductor, del docente que controla, que adiestra, 

hacia la formación de un profesorado productor; que facilite oportunidades de aprendizajes, 

oportunidades para cambiar de conductas, oportunidades para apropiarse de herramientas 

para convivir en la paz y en armonía con los demás. 

El sistema educativo está comprendido por todo un esquema ideológico, de hecho es la 

educación formal, un fenómeno social, porque se da en el marco de la sociedad, por y con 

la sociedad, es intencional, es decir a propósito, dictado por la estructura de poder, y así 

perpetuarse en el poder, tan consciente que se supervisa para lograr el ser humano que 

necesita y se requiere para convivir en esta sociedad que se trata de construir y mantener. 

En Venezuela todo esto se demuestra, porque las primeras decisiones tomadas, por el 

gobierno actual fueron en cuanto al aparato educativo se refiere, por ejemplo: eliminar el 

costo de la inscripción escolar, implementar el Programa Alimenticio Escolar (PAE), 

promulgar la Ley Orgánica de Educación 2009. Todo esto con  miras a formar el ciudadano 

y ciudadana que forma o formará parte de la sociedad socialista del siglo XXI que se está 

gestando en la República Bolivariana de Venezuela. Perrenoud (2010: 1) afirma que: 
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cada formador ofrece su visión personal de la coherencia por lo que resulta 

improbable que pudiera lograrse una coherencia total. A las incoherencias 

de cada formador se añade el choque de visiones dentro de las instituciones 

educativas sobre la formación del profesorado y su coherencia.  

 

En el mismo marco de ideas, en esta visión de la educación como transformación; ―como el 

arte de lo posible‖, se planifica de manera escrita, para cambiar, para romper con 

paradigmas, el docente es el encargado de educar, por consiguiente, de generar las nuevas 

construcciones en coherencia con la sociedad que se quiere. Es el docente, quien con su 

concepción, modela la sociedad, es de suma importancia la preparación del profesorado, 

sobre quien recae la responsabilidad de formar y educar los integrantes de la sociedad, sea 

cual sea la sociedad, en la que se desea convivir, la sociedad que se desea construir. Señala 

Acevedo (2008:251) ―en el caso de la formación en el campo de evaluación se reclama no 

sólo localizar el problema, sino investigar a profundidad sus causas, inferir ideas para 

emerger soluciones y actuar para modificar e incluso innovar contextos‖ 

Aunque al lado de esta planificación escrita hay otra, por todos conocida, la familia, la casa, 

las tradiciones, los valores;  es el diseño curricular la estrategia envolvente, intencional la 

manera de operacionalizar para formar el ser humano en el ser, hacer, conocer y convivir; 

pilares fundamentales de las metas del siglo XXI de allí la transcendencia que tiene para 

todo el sistema educativo la formación del docente, el que al final del sistema es el 

encargado de formar, de acuerdo a las visiones políticas  psicológicas manejadas, al ser 

humano que forma parte y a la vez crea la sociedad que se exige, necesita y se requiere en 

este mundo lleno de novedades que circulan y navegan en medio de la tecnología. Afirma 

Jares (2004:13) ―es necesario, pues, que tanto las universidades en sus planes de formación 

inicial del profesorado como las administraciones educativas en relación con la formación 

en ejercicio acometan de forma urgente planes de formación que modifiquen esta 

situación”. 

Es así como el rol de los profesores se definirá, según estas concepciones, sin embargo hay 

una parte individual, que aunque sigue siendo ideológica y psicológica, se mantendrá en 
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función del pensamiento personal de cada ser humano encargado de generar las 

transformaciones. Perrenoud (2010:24) declara ―mediante la práctica reflexiva del 

profesorado se puede conciliar la razón científica con la razón práctica, el conocimiento de 

procesos universales con los saberes de la experiencia, la ética, la implicación y la eficacia‖ 

al formar el profesorado en investigación etnográfica, en el manejo del diario de clases, 

como instrumento de autoevaluación de su trabajo profesional, se apropia de la práctica 

reflexiva, más adelante afirma que: 

desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar va destinado, en 

primer lugar, a todos los profesionales que analizan y transforman sus 

prácticas, pero también a los que les acompañan: asesores, formadores, 

responsables de proyectos innovadores o equipos directivos de escuela 

 

2.1. Rol del Docente Evaluador 

Un docente con una preparación de calidad es aquel que nunca cierra las puertas de su 

propio aprendizaje, es desde una concepción de la evaluación de aprendizajes como 

proceso de investigación, como estará siempre a la vanguardia, en busca de las 

innovaciones, el logro de aprender a aprender, posición que transmitirá en su día a día de la 

práctica profesional. A manera de ver de Mella (2009:8) 

según la visión que se tenga del conocimiento, la evaluación se entenderá y se 

orientará en uno u otro sentido con posibilidades de afectar a otros elementos 

curriculares en una red sinérgica  de incidencias en el ámbito profesional de 

los docentes, en la gestión institucional y  en el plano de la enseñanza y del 

aprendizaje. 

 

Cuando un docente tiene una visión polisémica de la evaluación de aprendizajes, el 

conjunto de seres humanos que conforman su clase siempre será vista desde la 

globalización del ser, tomando en cuenta todas las áreas que la conforman; social, 

emocional, cognitiva; sin sesgos que obstruyan el facilitar las oportunidades de 

aprendizajes que todos y cada uno de los y las estudiantes requieran. Así mismo explorará e 
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indagará para formarse un diagnóstico de la realidad y dilucidar el camino que considere 

correcto a seguir para orientar el proceso enseñanza aprendizaje, es allí, donde comienza la 

evaluación formativa, aun, cuando el docente sólo observa el contexto situacional del 

aprendiz, sin introducir ningún tipo de transformaciones, si puede facilitarle al discípulo y 

discípula oportunidades para que se apropie de herramientas que le ayuden a seguir 

adelante en medio de su situación. 

Es a través de la evaluación final cuando, en la toma de decisiones, dispondrá de suficientes 

elementos para emitir los juicios de valor y tomar la decisión, después de aplicar las 

técnicas necesarias, que se ajuste a la situación estudiada. Según Pérez (2010:2-3     ) 

hoy día los especialistas preocupados del tema dan mayor énfasis al hecho que 

los resultados esperados de los alumnos debieran estar expresados en términos 

del desarrollo de ciertas capacidades y habilidades como producto de la 

enseñanza recibida en su paso por los distintos cursos de su escolaridad y 

como consecuencia no solamente del influjo educativo de sus profesores, sino 

de todas las situaciones experienciales y contextuales que enmarcan sus 

vivencias diarias. Se trata, entonces, de una innovación importante con 

relación al proceso evaluativo, ya que éste no estaría dirigido a recoger 

evidencias comprobables sino que vivencias demostrables. 

 

2.1.1. En Evaluación de Aprendizajes 

La práctica evaluativa dentro del quehacer educativo resulta concurrente es decir, se evalúa 

consuetudinariamente en todos los planteles donde se imparte educación, ahora bien, ¿se 

cumple a cabalidad el proceso evaluativo en el sistema escolar? Hasta ahora se sigue 

midiendo el grado de información que capta el discente según el evaluador, a través del 

examen, se mide cuanta información se tiene sobre determinado tema y al final de cuentas, 

es lo único que se busca. Calderón (2010:1) ―no es preciso profundizar para descubrir que 

la evaluación adquiere poca relevancia o simplemente se lleva a cabo para medir el grado 

de información que ha asimilado el estudiante de acuerdo a lo que el docente desee que 
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responda‖. No obstante, la evaluación de aprendizajes está fundamentada en el Currículo 

Básico Nacional (1997: 109) como: 

la evaluación de los aprendizajes de la Educación Básica se fundamenta en 

el enfoque  cualitativo, el cual pretende hacer del contexto donde se 

produce el proceso enseñanza aprendizaje, un espacio para la reflexión, 

comprensión y valoración de los avances, intereses, aspiraciones, 

consideraciones e interpretaciones de quienes participan en la acción 

educativa. 

 

Es relevante que, es el docente quien en última instancia y según su concepción, quien 

establece como llevar la evaluación de aprendizajes en su prácticas áulicas. De allí la gran 

importancia que reviste la concepción que este maneje en su rol de evaluador, que al emitir 

un juicio de valor lo tenga muy claro, que este juicio realmente tenga consistencia con sus 

observaciones y que en la puesta en práctica, se hayan cumplido los pasos para 

diagnosticar, formar y por último administrar la ponderación en la evaluación final. 

Teniendo muy en claro que el docente es el agente propulsor de cambios, sin embargo, los 

cambios comienzan por él mismo, como ente encargado de las transformaciones sociales, 

en general y en particular de sí mismo y de los estudiantes. Al respecto Martínez, 

Camaroto, Neris y Veliz (S/F:1) señalan: 

la actitud de cambio de la educación ha invadido los niveles del sistema 

educativo, donde la evaluación ha tenido un giro de 180 grados, el cual ha 

presentado debilidades en la comprensión y asimilación de los docentes y 

gerentes  para llevarlo a la práctica. 

 

De allí mismo, se desprende que el docente en su desempeño del rol como evaluador debe 

manejar apropiadamente los instrumentos de evaluación por ende su diseño y construcción 

tanto para recoger información, muy ligado a la puesta en marcha de la evaluación 

formativa, en ese sentido igualmente demostrará sus habilidades como investigador 

orientador y facilitador de oportunidades de aprendizajes. 
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2.2. Rol del Docente Orientador 

Revisar la formación del docente como orientador es fundamental en su preparación, este 

rol se desarrolla en la práctica profesional dentro del modelo transversal. El maestro y 

maestra en formación cursan asignaturas que lo proveen de herramientas que coadyuvan en 

el crecimiento profesional, estas asignaturas están en el marco de las psicologías; 

Psicología Evolutiva Psicología del Aprendizaje, Psicología Educativa, Orientación 

Educativa y Desarrollo de Habilidades Cognoscitivas; que abarca dos líneas dentro de la 

carrera, tanto a nivel de brindar oportunidades para el aprendizaje del desarrollo de los 

procesos mentales, como en el desarrollo de destrezas instruccionales, en el caso de la 

matriz curricular de la Universidad Nacional Abierta. 

En el desempeño de su rol como docente orientador, el profesional coloca de relieve, esa 

tan hablada, intuición para darle sentido a las situaciones que se le vayan presentando, en 

colectivo y a nivel individual también, donde mira a cada niño o niña como ser integral, 

completo, que posee su propia visión de mundo, con una cultura y una vida propia, pleno 

de diferencias, pero que representa la igualdad entre seres humanos, que desea ser 

comprendido para desarrollar competencias, que le permitan adaptarse a la sociedad, la 

convivencia con los demás de manera armónica y el alcance de la felicidad como fin último 

del vivir. 

Igualmente debe conducir el grupo durante el curso de un año escolar brindando todas las 

oportunidades posibles, para que se apropien de normas y herramientas que los ayuden a 

seguir adelante en los próximos cursos escolares, hecho que tiene que ver con la actitud que 

cada uno de ellos asuma frente a las circunstancias que le corresponde vivir, el docente está 

allí presente en la cantidad de problemas que cada uno de sus alumnos y alumnas 

frecuentemente vive, condiciones que él no puede cambiar, sin embargo puede ofrecer 

ayuda para que sigan adelante en medio de la situación. Ramírez (2011: 5) indica que 

para cualquier persona interiorizada con el quehacer escolar y el mundo de 

la formación de docentes, es evidente que todavía existe una distancia 

acerca de lo que se dice que hay que hacer en la escuela y lo que está 

ocurriendo en la práctica educativa en los diferentes establecimientos 

educativos. Distanciamiento que podría estar afectado por las cargas 

académicas de los formadores, que se prioriza el número las horas de 
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docencia, y no se contempla el tiempo que requiere la conformación de 

equipos de trabajo interdisciplinario.  

 

En el mismo marco de ideas, es competencia del docente, en la ejecución del rol como 

orientador, dirigir los procesos, es decir, queda de su parte, la toma de decisiones, en cuanto 

a todas las actuaciones que se siguen en las prácticas áulicas, sin embargo en este momento 

se hace referencia a las decisiones que se tomen a favor o en contra de una situación que 

tenga que ver con el comportamiento, con la conducta, con la disciplina, con la actitud, 

donde el profesor comprometido con su práctica profesional, siempre tiene la última 

palabra. A decir de Moreno (2009:1) ―algunos de los principales hallazgos revelan la 

brecha entre los avances conceptuales del campo de la evaluación y las prácticas 

evaluadoras del profesorado universitario que siguen asentadas en un modelo tradicional‖ 

En el diario acontecer de la clase, se presentan circunstancias de toda índole, estudiantes sin 

hogar, sin mamá, sin papá, o sin ambos, niños o niñas trabajadores, maltratados, integrantes 

disfuncionales, familias desintegradas, familias con problemas de drogadicción, 

alcoholismo, tabaquismo, prostitución, hacinamiento, violencia, enfermedades de menor o 

mayor gravedad, desnutrición, marginalidad y en un sinfín de conflictos sociales y 

emocionales que le corresponde manejar al docente integrador y facilitar de oportunidades 

para orientar la forma de actuar y salir airosas y airosos de cualquier de estos contextos 

situacionales que les haya correspondido. 

 

2.2.1. Evaluación Diagnóstica un Rol 

A la par que el docente desarrolla los contenidos planificados, en la cotidianidad de su aula, 

se va haciendo parte de las circunstancias por las que atraviesan todos y cada uno de sus 

alumnos y alumnas, cuando llegan tarde a clases y en medio de la actividad, que se paraliza 

por instantes, ante la decisión de abandono del conjunto, para realizar una rápida entrevista 

al que está retardado, su respuesta natural es la entrevista no estructurada e individual, 

respetando la intimidad del niño o niña, se llama a solas, para conocer el motivo de su 

llegada tarde, si viene solo, dependiendo de la edad, e igualmente se entrevista a la persona 
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que lo trae, si viene acompañado. Es de hacer notar que el desempeño del rol como docente 

orientador tiene mucho que ver con la evaluación diagnóstica, el docente explora, indaga, 

observa hasta conseguir las razones por las cuales se da una u otra situación. 

El docente comienza sus investigaciones, porque un alumno o alumna, asiste 

irregularmente a clases, llega tarde con mucha frecuencia, o sencillamente deja de asistir, se 

queda dormido o dormida en medio de las actividades, presenta conductas agresivas, llora 

sin razón, es incapaz de apropiarse de los procesos de lecto-escritura, cálculo y de procesos 

del pensamiento para inferir, interpretar, analizar y/o sintetizar; varias o cualquiera de estas 

circunstancias observadas en un estudiante, coloca en estado de alerta al profesor 

comprometido con su profesión, quien se lanzará a la búsqueda del motivo que causa los 

diferentes efectos que fueron antes señalados. 

Todos los que han pasado por un aula de clases, y de hecho, es muy, muy bajo el índice de 

quienes no han pasado, gracias a la masificación mundial de la educación, en calidad de 

estudiantes, al igual que otro buen número en calidad de profesores, conocen la gran 

cantidad de situaciones que se presentan en la escuela y específicamente en el salón donde 

se desarrollan las actividades educativas. Es allí, en la interrelación diaria, en el acontecer 

de las prácticas áulicas donde el proceso enseñanza, aprendizaje y evaluación se cumple 

con todas las vértices a tener en cuenta para manifestar los pormenores que se requiere 

conocer, para llevar a cabalidad la orientación, la dirección que se debe tomar para 

propiciar un ambiente rico en oportunidades para ―aprender a aprender‖, en el ser y el 

conocer, el hacer para integrarse a la sociedad resolviendo, tanto las necesidades propia, 

como las comunes y la convivencia armónica. Campo y Labarca (2009: 161) señalan que 

hoy día la educación se encuentra en un debate constante, en cuanto a su 

calidad y a los aportes que debe dar a la sociedad. Dentro de este debate se 

encuentran los docentes y su papel en los necesarios cambios sociales que 

hoy reclama el país. Cada día existe la interrogante, si la formación que se 

les está dando a los estudiantes de educación se está orientando realmente a 

promover un docente que tenga las herramientas adecuadas para ejercer su 

rol de manera efectiva y transformadora 
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Un docente comprometido con su práctica laboral, es capaz, posee la competencia para 

conocer el por qué su alumno o alumna presenta este o aquel efecto y que acciones llevar a 

cabo para ayudarlo a seguir adelante. Un docente altamente calificado, y esta es una 

fortaleza dentro del plantel de profesorado del subsistema de Primaria, del sistema 

educativo venezolano, realiza un diagnóstico primario desde que comienza el período de 

inscripciones, formulando entrevistas y rellenando instrumentos para conocer la situación 

familiar, emocional, económica, social y todo lo que tenga que ver con el entorno o 

contexto situacional del niño o niña que está inscribiendo. Aristizabal (2008: 7) señala que 

―el mundo global exige a los profesionales el desarrollo de competencias críticas, que le 

permitan enfrentar las problemáticas que se presentan día a día  en la vida profesional 

aplicando en ellos innovación y nuevo conocimiento‖ 

Desde allí se va haciendo parte de su ambiente, se va haciendo partícipe de todas las 

circunstancias por las que atraviesa el estudiante en cuestión para luego podar explicaciones 

desde adentro, desde su propio contexto y las acciones a seguir, dependiendo del caso; 

cuando el caso en estudio tenga una connotación cognitiva, la manejará a través del 

departamento de dificultades para el aprendizaje con los especialistas, psicopedagogas, que 

coadyuvan este tipo de problemas, dando instrucciones, sugiriendo actividades en un 

trabajo en equipo. 

Ahora, cuando el caso se trata en el área social, su orientación se torna un poco más 

complicada, no obstante, el docente se traslada hasta el lugar de residencia del o la 

estudiante para conocer hasta su último detalle la situación en estudio, en muchos casos 

deben dirigir las acciones hacia la parte legal, porque se escapa de sus manos, de las manos 

de la dirección del plantel, lo que conlleva a la realización de informes descriptivos para 

que las autoridades competentes se aboquen a la solución del caso, o por consiguiente a que 

fluyan los procesos para que el niño o niña pueda seguir, medianamente, en la consecución 

de sus estudios. 

En el ámbito de lo emocional, el docente ofrece solidaridad, apoyo para que el alumno o 

alumna pueda continuar de alguna manera n el fluir de la cotidianidad de las actividades 

escolares, trabajando la autoestima, motivándolos constantemente, sin olvidar, por un 
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momento, las carencias y necesidades que este ser humano confronta, como parte de su 

quehacer, plenamente involucrado con la entorno. 

. 

2.3. Rol del Docente facilitador de Aprendizajes 

En cada carrera profesional existe un eje integrador, alrededor del cual giran todas las 

acciones, asignaturas y puntos d vistas a seguir en el transcurrir del camino hacia la 

búsqueda, del cómo realizar el desempeño de esa carrera la que significa la formación del 

papel que se desea obtener en el egresado de esa carrera en particular. 

En el caso de la carrera Educación Integral las asignaturas que conforman ese eje integrador 

son; Estrategias Instruccionales, Educación para el Trabajo, Técnicas y Recursos para el 

Aprendizaje, Currículum I y II, Matemática I y II, Geometría, Geografía General, 

Geografía de Venezuela, Historia Regional, Historia de Venezuela, Análisis Gramatical, 

Análisis Literario, Ciencias I y II, asignaturas que dan la preparación necesaria para, a 

través de la creatividad, planificar las estrategias y actividades de acuerdo con el horario de 

clase, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que presenta el 

programa de estudios, en el caso de Venezuela, CBN que engloba las necesidades del 

alumnado y cubriendo con los intereses de los niños y niñas a través del proyecto 

pedagógico de aprendizaje. 

Cada día deben planificarse actividades que conlleven, con eficacia y eficiencia a la 

consecución de las competencias en el ser, hacer, conocer y convivir que se desarrollan en 

la ejecución de dichas actividades. La puesta en marcha, previa planificación de estas 

actividades, que debe contar entre sus características con ser altamente motivantes, 

creativas y con instrucciones muy precisas para seguir, en su ejecución, se prestan para 

brindar oportunidades para observar la forma en que las realizan, la actitud que asumen en 

su desenvolvimiento, tanto personal como colectivo y se transforman en instrumentos para 

recoger información, que es registrada en escala de estimaciones, listas de cotejo, diarios de 

clase y registro de observaciones. Todo esto ofrece la posibilidad de ejercer el rol como 

docente facilitador de aprendizajes. 
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Lo que acontece en el aula se observa, cuando existe un motivo o razón se entrevista para 

conocer las causas de lo que sucede y se sistematiza en el registro consuetudinario de la 

información. El maestro y maestra es un artista en la creación de las estrategias de la 

enseñanza, cada día, en cada área del conocimiento ejecuta actividades orientadas al logro 

de competencias. 

 Competencias como el desarrollo de la participación oral, de operaciones aritméticas, 

convivencia en democracia, actitud en armonía, dibujos y dramas, narración y descripción 

escrita, actitud ambiental y reflexiva, capacidad para investigar, resolución de problemas, 

noción de tiempo y espacio, procesos cognitivo son de tiempo y espacio, procesos 

cognitivos, números negativos, las propiedades de los números naturales, las cantidades y 

su posición, defensa de los derechos humanos, la expresión artística, los números naturales, 

decimales y fracciones, conceptos científicos, participación ciudadana, el interés en la 

perspectiva, la producción de textos en acuerdo con la normativa de la lengua, operaciones, 

propiedades e igualdades, procesos del pensamiento, distribución de la población y la 

necesidad del mantenimiento del patrimonio natural, artístico, cultural e histórico local, 

regional, nacional y latinoamericano. 

El docente facilitador de aprendizajes, en el cumplimiento de su rol, propiciará 

oportunidades para que el estudiantado se apropie de las competencias antes descritas y 

más a través de la ejecución de actividades. 

Estas actividades consisten en la elaboración de carteleras, realización de dibujos, planos, 

maquetas, trípticos, volantes, experimentos, que posteriormente generará otras actividades, 

descripción del experimento, elaboración de conclusiones y expresará a través del dibujo 

todo lo que se observó, mapas conceptuales, mapas mentales, plegados, uso de la 

calculadora, lecturas comprensivas, análisis gramaticales, análisis literarios, canciones, 

dramas, cuentos, lecturas, poniendo a prueba toda la creatividad de la que es capaz, en esta 

gama de situaciones de aprendizaje, que se sale del ámbito cognitivo para acercarse a lo 

actitudinal, entre lo axiomático y lo educativo, principios que dan forma a la adaptación a la 

cultura, a la convivencia, a la capacidad de captar el conocimiento como parte esencial que 

brinda la participación activa en el propio aprendizaje. 
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El docente que ejecuta su rol como facilitador de aprendizajes se sabe autor y actor del 

proceso enseñanza, aprendizaje y evaluación, y propicia oportunidades para que el alumno 

y alumna se sepan actor y autor de este proceso, que cada quien es dueño de su hacer, que 

existen prácticas para conocer qué aprender, cuando aprender y como aprender, que además 

hay mecanismos para aprovechar esas circunstancias, la autoevaluación propicia la 

reflexión de cada uno delos integrantes del proceso, muestras los deseos que se tiene de 

seguir adelante, en la autonomía de cada estudiante. Perrenoud (2009) fundamenta que 

desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar va destinado, en 

primer lugar, a todos los profesionales que analizan y transforman sus 

prácticas, pero también a los que les acompañan: asesores, formadores, 

responsables de proyectos innovadores o equipos directivos de escuela. 

 

El docente fundamenta su trabajo en las teorías psicológicas del aprendizaje, en los estudios 

realizados por los pensadores de cada época; Coll, Stenhouse, Sacristan, Iroundy, Florez, 

Tyler, Gagné, Dewey, Vigotsky, Piaget y muchos otros. Estos señores, con el conductismo 

en su estímulo y respuesta, el pensamiento libre, escuela igual a comunidad democrática, 

<< zona de desarrollo próximo >> trabajo que realza la acción docente al defender su 

posición como mediador en el desarrollo de constructos mentales en el aprendiz, lo que le 

da la capacidad de elaborar aprendizajes cada vez más complejos. 

El desarrollo cognitivo como proceso de construcción interno de las estructuras mentales. 

Funciones de entendimiento, conocimiento, memorización, demostración, identificación y 

reconocimiento; funciones que se entretejen en el desarrollo de las competencias 

concebidas, en el CBN, que se enmarca en el modelo Pedagógico social, esta concepción se 

fundamenta en el criterio de los cuatro pilares alrededor de los cuatro pilares alrededor de 

los cuales se plantea la educación del siglo XXI. Lo especifica Suárez (2007: 3) 

la estructura cultural del profesor universitario para el desarrollo de las 

prácticas formativas dirigidas desde el aula de clase, en la forma de un 

saber „pedagógico‟ que delimitan de alguna manera los procesos de 

enseñanza universitaria que desarrolla, por lo cual saca a flote o 
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redescubre las „teorías  implícitas‟ del profesorado universitario, visto 

como un agente que desarrolla  y realiza unas prácticas sociales (propias 

de su profesión) profundamente relacionadas con el desarrollo de la 

cultura, desde un ámbito cultural y social determinado por las 

características de la institución. 

 

2.3.1.  Evaluación Formativa un Rol 

El rol del docente facilitador de aprendizajes esta, totalmente conectado a la evaluación 

formativa, mientras el profesor ejecuta su tarea para brindar oportunidades para el 

aprendizaje, paralelo a esto debe hacer las intervenciones necesarias para orientar y 

reorientar el proceso enseñanza, aprendizaje y evaluación. Es propio de la práctica 

profesional del docente, que ésta, esté conformada por varias circunstancias al mismo 

tiempo, entonces es normal y natural que en el ejercicio del rol como facilitador de 

aprendizajes, esté implícita la evaluación formativa. Ponce (2008: 1) manifiesta que 

el facilitador es el profesional encargado de intervenir para efectuar 

cambios en los procesos culturales, debe desarrollar las habilidades 

requeridas para el manejo y la integración de sistemas y patrones culturales 

tanto tradicionales como actuales, para mantener la identidad y las raices 

culturales y para el desarrollo de nuevos paradigmas culturales que 

contribuyan al logro eficiente y eficaz de los objetivos planteados. 

 

Que a medida, que da las instrucciones en una actividad, vaya observando las acciones que 

se suceden, una tras otra, que mientras ejecutan la actividad se sistematiza el registro de 

observaciones, que mientras explica las dudas e interrogantes, cada vez que es necesario, e 

inmediatamente registran lo observado. También es normal que algunas observaciones se 

queden sin registro inmediato, porque las actuaciones lo impidan, se pospone la escritura, 

abran algunos que queden en el olvido, no obstante la práctica consuetudinaria, provee al 

profesional de herramientas que mejoran el proceso de sistematización, día a día. 
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En el momento que los niños y niñas comienzan la culminación de actividades, se inician, 

en ese mismo momento, la intervención de errores, como oportunidad al aprendizaje, se 

procede a prestar mucha atención en lo que dicen, porque ese es el instante cuando se 

autoevalúan, ―ya lo aprendí‖ ―es muy fácil‖ ―no puedo‖ ―no lo sé hacer‖, o en la 

coevaluación ―a ella le quedó más bonito‖ ―maestra, Luís le dijo a María que se lo hiciera‖ 

―Nelsy se está copiando‖ ―José no lo sabe hacer‖ ―Heidy le rompió la hoja‖ cada situación, 

cada palabra, cada gesto son indicadores, a los que el docente, debe estar muy atento para 

conocer los motivos, para saber hacia dónde dirigir las acciones que coadyuven al proceso 

partiendo del caso que se estudie, que se investigue. 

El profesor altamente calificado, muy preparado posee las competencias para realizar un 

trabajo eficaz y eficiente mientras desempeña su rol como facilitador de aprendizajes se 

organiza para, conseguir equiparar estas acciones con la evaluación formativa, porque van 

de la mano. Páez (2010: 1) asume que ―el profesor (a) como mediador del aprendizaje debe: 

Conocer los intereses de alumnos (as), sus diferencias individuales, sus inteligencias 

múltiples, sus necesidades evolutivas, los estímulos de sus contextos: familiares, 

comunitario y educativos y mediar el nuevo aprendizaje con esas realidades‖ 

El eje alrededor del cual giran los aprendizajes, desde esta perspectiva, es la evaluación 

formativa, mientras la diagnóstica cumple su función en el principio del curso escolar, al 

inicio del lapso y más acuciosamente, al comienzo de cada clase, la final efectúa su función 

administrativa al finalizar el proyecto, el lapso o el curso, sin embargo la evaluación 

formativa se lleva en todo el transcurso del desempeño de la vida escolar, en la ejecución 

de las actividades, en el aula, en el patio, en el recreo, al inicio, al desarrollo, al terminar de 

la clase, del proyecto, del lapso y del curso. 

La evaluación formativa tiene que ver con la formación, preparación, educación, con la 

transmisión de información pero, también con la formación y el refuerzo de valores. Es 

donde realmente se cumple la función de la escuela como institución transmisora de cultura 

y valores, produciendo los cambios necesarios en el ser, hacer, conocer y convivir. En 

acuerdo con Universidad Playa Ancha (2012: 5)  
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el profesor tiene que estimular a los estudiantes a pensar „con su propia 

cabeza‟ a resolver por si mismos sus dificultades, a construir sus propias 

hipótesis a hacer sus propias deducciones y a arriesgar una respuesta, 

aunque se equivoquen. Einstein decía: „es preferible ser optimista y 

equivocarse antes que ser pesimista y no equivocarse‟. En la actualidad se 

han de privilegiar los modelos de aprendizaje mediado, y las funciones del 

profesor se reestructuraran generando nuevos modelos de metodología 

didáctica donde el profesor actúa como mediador del aprendizaje, mediador 

de la cultura socialy arquitecto del conocimiento. 

 

La evaluación formativa ofrece la oportunidad de asumir las formas de participación de la 

evaluación de aprendizajes, como se describió en párrafos anteriores con la autoevaluación 

y coevaluación, la heteroevaluación; la opinión de los padres y representantes, de otros 

docentes, de directivos, del personal obrero y así formar un retrato detallado del caso en 

estudio. Todas las opiniones cuentan, cuando se quiere coadyuvar en el proceso enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. 

El proceso fluye cuando el propósito establecido, las competencias a lograr está claro, este 

propósito y competencia se instituyen en la planificación por proyecto, que es el método 

que globaliza los aprendizajes, tomando en cuenta los intereses de los niños y niñas, lo que 

se muestra en el eje en el cual giran los contenidos, señalado en el tema y título del 

proyecto, luego los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que marcan 

las necesidades de los estudiantes y se toman del C.B.N., los cuales ya están programados 

por grados de complejidad, con los ejes transversales, que son lenguaje, desarrollo del 

pensamiento, valores, trabajo, ambiente, estos ejes se trabajan en la actitud que asume el 

alumnado sin manejar conceptos, y forma parte de la práctica del docente en el rol del 

facilitador de aprendizajes y por ende de la evaluación formativa. 

Se concluye en este apartado, con la importancia de la formación del profesorado de 

calidad, en el cumplimiento del rol como facilitador de aprendizaje, que un docente que se 

prepara, que se instruye en como ejecutar estrategias, ese trabajo se eleva más allá de 

simple instrucciones, porque se predica con el ejemplo, es mucho más complejo que 

explicar una simple clase e informar algunos contenidos. Morín  (S/F: 22) explica que 
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la complejidad aparece allí donde el pensamiento simplificador falla, pero 

integra en sí misma todo aquello que pone orden, claridad, distinción, 

precisión en el conocimiento. Mientras que el pensamiento simplificador 

desintegra la complejidad de lo real, el pensamiento complejo integra lo 

más posible los modos simplificadores de pensar, pero rechaza las 

consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionalizantes y 

finalmente cegadoras de una simplificación que se toma por reflejo de 

aquello que hubiere de real en la realidad. 

 

El docente debe transmitir la información, a la par que observa, que interviene lo que tiene 

que intervenir, que registra lo que observa y además debe modular muy bien las palabras 

porque está facilitando que se hable bien, debe colocar en sus actividades, situaciones de 

aprendizajes para inferir, analizar, sintetizar porque está facilitando el desarrollo  del 

pensamiento, sus acciones deben ser coherentes con sus pensamientos y su forma de hablar 

porque, está reforzando valores; respeto, sinceridad, honestidad, responsabilidad, 

puntualidad, asistencia… debe mantener y propiciar la limpieza, el amor a las plantas, a los 

animales, al planeta porque, está facilitando lo ecológico y desde luego si hace todo esto, 

entonces está comprometido con su trabajo, porque está facilitando el trabajo consciente. 

 

2.4. Rol como Docente Investigador 

El docente, en el desempeño de su rol como investigador muestra, que más que una función 

o práctica profesional es un modo de ser, constituye parte fundamental de sí mismo, cuando 

una persona decide tomar la carrera de la docencia, esta supone una forma de vida, el 

profesional de la educación es profesor donde quiera que se detenga, lo que implica que ser 

investigador es un tributo, una condición especial del docente profesional altamente 

calificado. Tal como lo ve Maestro (2008: 1) ―es por ello que en el proceso de cambio, es 

neurálgico el rol investigador, innovador y reflexivo del maestro‖ La universidad se 

encarga de apropiar al candidato a profesor de las herramientas necesarias para que, como 

investigador cubra los requisitos exigidos académicamente por la sociedad. 
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La Universidad Nacional Abierta ofrece en su matriz curricular las asignaturas de 

Metodología I, Metodología II, Historia Regional y Procesos Culturales para desarrollar 

destrezas en investigación cualitativa y por último, para cerrar la carrera, Seminario, donde 

se mostrará si realmente posee las destrezas para investigar con validez y confiabilidad 

científica. 

El docente investigador, en la ejecución de su rol está preparado para proveerse de las 

fuentes donde buscará la información necesaria para programar los contenidos 

conceptuales, es decir conocer las definiciones de los conceptos, tanto para poder 

explicarlos, como para señalar cuáles son las fuentes donde se debe ir directamente a 

indagar la información con la que se está trabajando. Una vez, ya manejando conceptos, 

debe, ahora entonces, explorar la forma como esa información sea asimilada por los 

discentes, esto significa como proceder para que estos contenidos sean aplicados, que se les 

de utilidad en la cotidianidad, esto es los contenidos procedimentales. Asevera Méndez y 

Méndez (2007: 25) que 

la formación de los docentes-investigadores no puede realizarse sólo en el 

aula, recibiendo clases. Implica una actitud de búsqueda permanente ante 

problemas que se enfrentan, un interés por la transformación de las 

situaciones que se viven en las escuelas en el sentido de la emancipación, 

una praxis que, como práctica situada y reflexiva, implica el examen crítico 

del quehacer docente desde una mirada personal, un compromiso con la 

tarea desempeñada y el establecimiento de fines acordes con el contexto 

educativo. 

 

En apartados anteriores se manejó la idea, de los contenidos actitudinales como, manera 

transversal de concebir el aprendizaje, el cómo se hace, la actitud; como la misma palabra 

lo indica, la actitud que se tiene ante una circunstancia, eso no se aprende en conceptos o 

escribiendo, es precisamente la formación, la educación y eso la escuela, el docente, lo 

refuerza, sin embargo, puede ser intervenido. 
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El docente en la exhibición de su rol como investigador, posee rasgos deseables en su 

perfil, por tratarse de una de los indicadores del ser, académicamente el profesor debe ser 

formado como investigador intencionalmente; dentro de los objetivos, contenidos y 

estrategias de un plan debe manejar indicadores alfa α1, que señalan todo aquello que 

significa iniciativa, creatividad, objetividad, imaginación e investigación, lo que manifiesta 

la importancia de la preparación del docente con un perfil de investigador, todos esos 

indicadores están contenidos en el desarrollo de la práctica profesional y se ponen de 

relieve en este rol. Afirma Pineda (2009: 2) 

eso se podrá lograr sólo que la oferta educativa reúna ciertas 

características, entre las cuales se encuentran las propuestas de reforma 

con enfoques que correspondan con el momento social actual, que integre 

tanto el perfil del alumno como del docente, ya que ambos son 

fundamentales para saber hacia dónde vamos y los elementos que se 

requieren para llegar a los objetivos 

 

La calidad, en el desarrollo del ejercicio de la profesión docente está implícita a la puesta 

en práctica de todos los roles en conjunto, de allí que se le preste atención al perfil del 

egresado universitario, rasgos difíciles de observar luego que se egresa del recinto 

universitario, por formar parte de los indicadores delta δ que conforman el convivir. 

El perfil del egresado en la carrera de Educación Integral pretende formar en el hacer, que 

son los indicadores beta β los cuales son los que implican rasgos con el propósito de 

conseguir preparar a una persona en todo aquello que señala conocer y comprender porque, 

identifica, enumera, señala, explica; en todo aquello que implica diseñar, planificar y 

controlar; en todo aquello que indica acciones concretas; seleccionar, aplicar, analizar, 

elaborar, hacer, ejercitar y demostrar, también debe perfilarse en todo aquello que 

demuestra evaluar, determinar, supervisar y asesorar. 

El profesional, ya formado en los rasgos anteriormente descritos, está en la capacidad de 

desenvolverse en el desempeño de su rol como investigador e igualmente sus roles como 

evaluador, orientador y facilitador de aprendizajes. Onorier (2011: 3) confirma que 
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las alternativas didácticas para la preparación inicial de los maestros 

investigadores son un conjunto de técnicas relacionadas con métodos 

activos de enseñanza que le permiten a los profesores organizar y dirigir 

situaciones de aprendizaje donde el estudiante tiene la posibilidad de 

apropiarse de los conocimientos y habilidades en las interacciones que 

establece con el profesor y otros alumnos al buscar soluciones a los 

problemas planteados. 

 

En el mismo marco de ideas, uno de los rasgos relevantes del perfil del egresado de la 

carrera Educación Integral es diseñar y precisamente diseñar indicadores en instrumentos 

de evaluación, rasgos que se encuentran instituidos en las competencias a desarrollar por 

áreas de conocimiento, es una característica del docente investigador, el diseño y 

elaboración de instrumentos para recabar información, acciones que deben realizarse en la 

planificación de los proyectos e incorporarse de manera natural a la práctica diaria en el 

desarrollo de las actividades. 

El conjunto de actividades que se llevan a cabo en un día de trabajo, en acuerdo con el 

horario y en aras del desarrollo de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales en cada área del conocimiento, prestando atención a los indicadores de las 

competencias, que si se quiere puede ser estudiadas y adaptadas según los intereses, 

necesidades y exigencias de cada institución. 

 Estos indicadores tienen las cualidades de ser flexibles y criteriales por cuanto dependen 

del acuerdo del grupo de profesionales que las trabajará, todo esto quiere decir que se tiene 

un formato de competencias a alcanzar, que igualmente se dispone de indicadores de logro, 

pero que también existen criterios que pueden ser esgrimidos por los educadores en caso de 

necesitarlos, lógicamente argumentándose en los pilares o aprendizajes fundamentales 

sobre los cuales gira la educación del siglo XXI, ser, conocer, hacer y convivir en el diseño 

y elaboración de instrumentos de evaluación de aprendizajes como docente investigador 

altamente calificado. 
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2.4.1. Evaluación Final un Rol 

La evaluación final cumple una función administrativa, como muy bien lo señala la palabra, 

de hecho es nombrada también, como evaluación sumativa, es cuando la evaluación de 

aprendizajes asume su carácter cuantitativo, la ley señala que la evaluación es 

cualicuantitativa, en la República Bolivariana de Venezuela. Señala Vera y Villalón (2005) 

imaginemos que nuestra opción como investigadores es utilizar un diseño 

del tipo transversal y, por ende, los alcances de nuestras conclusiones 

cabrán dentro del ámbito descriptivo y asociativo. A su vez, imaginemos 

que nuestra aproximación de estudio es de tipo cuantitativa y cualitativa, y 

que deseamos triangular ambas aproximaciones metodológicas. 

 

Cuando se ha llevado un enfoque cualitativo en el desarrollo de la evaluación, esta toma de 

decisiones, la ponderación, los juicios de valor o como se les quiera llamar al producto de 

los resultados de la evaluación de aprendizajes estarán bien fundamentados, si se trata de un 

trabajo bajo la concepción de proceso, es más, bajo la concepción de proceso de 

investigación, donde las equivocaciones se asumen como parte del proceso enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, y que, además brindan la oportunidad de elaborar y de reelaborar 

constructos, sin tomar represalias, castigos o refuerzos negativos por los errores cometidos.  

La evaluación final tendrá una real connotación de finalización de proyecto, de lapso, de 

curso escolar y será lo que le corresponde a cada uno de los estudiantes en un acuerdo 

tácito establecido entre la ejecución del docente evaluador en su rol y todos los actores y 

autores del proceso, dando por supuesto, que es el profesional de la docencia quien posee el 

manejo de las competencias, la conjugación de los saberes y por ende la responsabilidad de 

sacar airoso la evaluación final y darle la debida importancia al desempeño de su rol como 

docente investigador. 

La calidad de justo, la demostración de justicia en la evaluación final, de hecho tan exigida 

por los discentes, se observa en la comparación con sus pares, es el instante, donde cada 

quien mira su trabajo, en una especie de autoevaluación, donde privan otros intereses 

diferentes a los de adquirir aprendizajes o ―aprender a aprender‖, ahora es necesario obtener 
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una calificación, una nota, una expresión o un literal que puede generar; motivación o 

depresión según sea el caso. 

Una toma de decisión para aprobar o reprobar, que significa la pérdida de todo un año 

escolar, o en el mejor de los casos colocar la ponderación adecuada y en concordancia con 

los porcentajes en el logro de las competencias de manera objetiva, es decir con justicia, 

donde la flexibilidad del curriculum se vuelve rígida, porque se debe demostrar 

fehacientemente que las decisiones tomadas están apegadas a los resultados del análisis de 

la información acopiada, que los datos recogidos y a los cuales se le aplicaron las debidas 

técnicas de análisis arrojaron resultados que satisfacen las exigencias de los involucrados e 

interesados en el hecho educativo. 

 La manera, y los mismos resultados forman parte indiscutible de la ética y reputación del 

docente que lo lleva a cabo; y el profesional debe ser todo un experto en la puesta en 

marcha de su rol como investigador, porque está expuesto en cada momento, a la solicitud 

de explicaciones de cada paso queda en la evaluación de aprendizajes y así mismo en el 

deber de dar explicaciones, de donde saldrá con la frente en alto, en el diseño y 

construcción de los instrumentos de evaluación de aprendizajes, los cuales le funcionaron 

para generar motivación en una primera instancia, para elegir lo juicios de valor a colocar 

en el análisis delos datos de los resultados obtenidos en segunda instancia y como medio de 

revisión, en caso de duda en alguna evaluación, varias o toda la evaluación final en una 

triple mirada. De acuerdo con Briceño, Reyes y Aranguren (2007: 2) 

que permita a los docentes no sólo  responder a las demandas y necesidades 

actuales del contexto, sino también una formación que facilite reflexionar 

sobre su práctica, que ayude a desenvolverse en situaciones diversas, así 

como dar soluciones con fundamento racional y ético 

 

La evaluación final es un tipo de evaluación de aprendizajes, concepto que se ha venido 

estructurando en todo el desarrollo de la investigación Evaluación de Aprendizajes una 

Estrategia para generar motivación en el aula, la motivación es parte importante de este 

estudio, tanto la evaluación diagnóstica, cuando se indaga, se explora para conocer las 
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razones y motivos del por qué de una situación se esté presentando, en cuanto lo cognitivo, 

lo social o lo emocional y encaminar las acciones a seguir por los canales regulares para 

coadyuvar a la resolución del problema, ya el presta atención sobre un caso en particular 

genera motivación. 

 Así mismo la evaluación formativa donde se interviene cada duda, cada interrogante de 

manera general y específica, en un trabajo con estrategias individualizadas, donde se le 

presta atención a cada estudiante, respetando su visión de mundo, su cultura, haciéndola 

parte de sí mismo para tratar de darle explicación a lo que acontece, a manera de ver de 

Perrenoud (2004: 14) ―mediante la práctica reflexiva del profesorado se puede conciliar la 

razón científica con la razón práctica, el conocimiento de procesos universales con los 

saberes de la experiencia, la ética, la implicación y la eficacia.‖  

Es un trabajo que denota un alto grado de motivación en su desarrollo y en los 

involucrados, por dar sensación de fluidez en los procesos, de problematizar las situaciones 

para la consecución de la solución en el más difícil de los casos en la obtención de 

habilidades y destrezas para enfrentarse a las circunstancias que les ha correspondido vivir, 

todo eso en sí mismo genera motivaciones, ahora bien, la evaluación final confirma la 

motivación generada porque cuando los juicios de valor son emitidos con justicia, en 

acuerdo tácito entre todos los actores y autores del proceso enseñanza, aprendizajes y 

evaluación, entonces la motivación proporcionada en las evaluaciones diagnóstica y 

formativa, se mantiene. 

La evaluación final es un rol, directamente conectado con el desempeño del rol del docente 

como investigador, porque un profesor altamente calificado para ejercer su rol de 

investigador, poseerá las competencias, los rasgos que señalan que conoce de su trabajo, 

que lo realiza con la debida ética y que domina el diseño y construcción de instrumento de 

evaluación que habida cuenta, es la manifestación fehaciente de que lo estás haciendo y que 

en la práctica de su ejercicio profesional trata de conjugar los saberes para, cada año 

escolar, sacar adelante un grupo numeroso de alumnos y alumnas para dar un paso más en 

su integración como ciudadanos y ciudadanas aptos a la sociedad. 
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2.4.2. Evaluación Etnográfica un Rol 

El docente investigador en el desempeño de su rol como investigador es un generador de 

cambios, rompe con los paradigmas existentes para promover la transformación de la 

sociedad, desde esta concepción de la evaluación de aprendizajes como proceso de 

investigación, más específicamente como investigación etnográfica, rompiendo con el 

paradigma del examen como instrumento de medición del conocimiento, que maneja las 

pruebas, cuestionarios y preguntas, como indicador de un contenido aislado, memorizando 

y producto de un momento específico. 

 El examen es un instrumento de recogida de información que puede ser usado, por quien 

quiera usarlo, porque tiene una validez implícita que se le da la trascendencia en el tiempo 

y en el espacio, que dependiendo de la información que se requiera, este instrumento puede 

ayudar a recabarla, pero que en  ningún momento es un documento que cubre todos los 

requisitos de la evaluación de aprendizajes que, se puede utilizar para obtener los datos de 

la evaluación final, para formarse juicios de valor o en la toma de decisiones en cuanto a 

seguir al grado inmediato superior, es decir si se aprueba o reprueba un año escolar o una 

asignatura en particular, como se manejó en el apartado Medición- Verificación de Logros 

donde se explaya con detalle el tema del examen y su recorrido en el tiempo histórico 

venezolano. 

La investigación en correspondencia con un enfoque cualitativo es una competencia 

ampliamente desarrollada en la Universidad Nacional Abierta; en sus asignaturas Procesos 

Culturales, Historia Regional Introducción al Servicio Social Comunitario y Seminario para 

trabajar bajo metodologías cualitativas; métodos fenomenológicos, estudios de casos, 

historias de vidas, métodos biográficos y por supuesto etnográficos.  

En la Universidad Experimental Simón Rodríguez igualmente se dictan asignaturas que 

manejan las metodologías cualitativas; Investigación Cualitativa, Introducción al Servicio 

Social Comunitario, Investigación Social y por último Formulación y Evaluación del 

Proyecto Social Comunitario. En el desarrollo de estas asignaturas se adquiere la dotación 

de habilidades y destrezas para poner en práctica investigaciones de carácter cualitativo.  
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En el caso de los egresados en la carrera Educación Integral por extrapolación de 

conocimientos, el docente sobreponiendo el desempeño de roles como evaluador en 

primera instancia, sin menos cabo de ninguna de las dos, al contrario potenciando ambas, 

una como base de la otra, tanto en rol como en el otro, se maneja el diseño y uso de 

instrumentos y técnicas para recoger información, así mismo instrumentos de registro y 

técnicas de análisis, se lleva el diario de clases como, instrumento de registro que le da un 

carácter de mejora en la calidad del proceso en la propia práctica, porque hace de 

instrumento de autoevaluación de autoreflexión para provocar cambios en su propio 

desempeño de roles. Afirma Quintana (2008: 58) 

se refiere a una reflexión consciente y sistemática de uno o varios aspectos 

de la vida cotidiana privada o pública de un individuo, grupo u 

organización, que por lo general no es objeto de ese tratamiento y que se 

asume de ordinario como un estar ahí" y nada más, pero que resultan de 

interés para la investigación  

 

La investigación etnográfica en sí misma es el desempeño de un rol, por la cantidad de 

acciones a ejecutar para llevarla a efecto. La observación y registro de dichas observaciones 

de todo lo que acontece, para posteriormente usarlo en la evaluación diagnóstica previo 

diseño y construcción de los mismos, confirma Ruiz (2010: 6) que 

la etnografía tiene varias herramientas que permiten „afinar‟ la mirada, la 

principal es el observador mismo, que dispone de varios recursos: diarios 

de campo, en los que se registra todo lo observado, entrevistas (que en este 

caso eran no estructuradas) es decir entrevistas que no tienen una 

estructura rígida y que se van orientando según las respuestas del 

entrevistado, matrices de observación, que no son otra cosa que 

instrumentos para registrar lo observado 

 

Se maneja como base los indicadores de las competencias que se pretende desarrollar, pero 

agudizando los sentidos para tratar de bajar el grado de subjetividad en las observaciones 
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registradas, sin dejar pasar por alto los detalles y llevando varios instrumentos a la vez, para 

triangular los resultados e interpretarlos cuando se analizan los datos en el uso de la 

hermenéutica, el análisis de contenido, inducción y deducción, para darle validez y 

confiabilidad a dichos instrumentos.  

La práctica profesional responsable, ética plena de valores para que sea sinónimo de 

transformación social, conlleva la producción de seres críticos modeladores de sus propias 

conductas, educados en libertad, así lo ha enfocado Freire (2007: 1) 

un enfoque educación alternativo dirigido hacia la promoción del cambio 

social‟. No promueve la estabilidad social, sino dirige su acción „...hacia la 

organización de actividades que contribuyan a la liberación y la 

transformación‟. El propósito central de este paradigma se vincula con la 

necesidad de que el proceso de cambio sea asumido por el pueblo. En 

consecuencia, „uno de los esfuerzos más relevantes es el de la educación de 

los grupos populares que son potencialmente capaces de actuar como 

agentes conscientes del proceso de cambio social‟. 

 

La etnografía como enfoque cualitativo a desarrollar en la práctica profesional, más 

específicamente en el desempeño del rol como evaluador se fundamenta en el rol como 

investigador en la formación del profesorado, altamente calificado para investigar, para 

plantearse una concepción de la evaluación como proceso de investigación ver figara 8. 
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Figura: Nº 8 Etnografía 
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ediseñar cada paso, cada etapa, cada estrategia, se reviste de importancia en este 

capítulo, porque este estudio se realiza con un doble abordaje metodológico, en la 

aplicación del método etnográfico en el acopio de la información en un primer 

momento y esa misma información es analizada posteriormente con el método de la teoría 

fundamentada, que a través del uso del método de la comparación constante con el 

programa de informática Atlas, ti, se obtienen los resultados definitivos de la investigación. 

 

3.1.   Planteamiento del problema de investigación 

En el contexto venezolano, más particularmente en el margariteño, teniendo como marco 

concreto la Unidad Educativa ―Luisa Mercedes Hernández de Carrillo‖ Calle principal La 

Cruz del Pastel, municipio García, Isla de Margarita Estado Nueva Esparta Venezuela, se 

lleva a efecto el estudio Evaluación de Aprendizajes Estrategia Pedagógica para Generar 

Competencias en la Enseñanza, se desarrollan tres puntos álgidos de gran importancia, los 

cuales se diversifican en el camino recorrido a medida que se avanza en el estudio, se tiene 

como punto de partida la construcción de instrumentos de evaluación de aprendizajes, que 

estos confirmen su validez y confiabilidad científica, así mismo, que su diseño y 

construcción sea factible de manejar en la práctica profesional dentro de la cotidianidad y 

rutina escolar.  

Es relevante colocar como introducción, la elaboración de los instrumentos de evaluación, 

por cuanto, en anteriores trabajos de investigación, realizados por la investigadora, se llegó 

R 
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a las siguientes conclusiones: La mayoría de las escuelas básicas de la República 

Bolivariana de Venezuela cuenta dentro de sus fortalezas con todo un cuadro de 

profesionales de la docencia egresados de instituciones universitarias acreditadas tanto a 

nivel nacional como internacional; sin embargo, se observa en este estudio que en lo que 

respecta a evaluación, se registra de manera cíclica, circunstancias, si se quiere, de hecho 

conceptual, estancamientos en la evaluación, rechazo al cambio o a la ruptura de 

paradigmas para aceptar las transformaciones que día a día se conversan, se discuten pero 

que continúan en la misma posición desde hace más de 20 años. 

Existe un nivel procedimental prácticamente completado en lo que se refiere a planificación 

de competencias ya que, cinco de nueve docentes regularmente planifican, es decir, la 

mitad más uno, además dos lo hacen siempre y sólo dos lo hacen algunas veces. No 

obstante, la situación de rechazo se halla en la construcción de instrumentos de registros, 

los de aplicación sí mismo en el registro de observaciones, en la aplicación de técnicas 

porque son los renglones donde se encuentra el mayor número de docentes que no procede 

a elaborarlos.  

En el Deber Ser de la evaluación de aprendizajes en el CBN, se establece la evaluación 

cualitativa en la aplicación de la etnografía, pero toda esta situación es inducida desde los 

entes que dictan los lineamientos, es decir, desde arriba hacia los encargados de aplicar las 

transformaciones que en muchas ocasiones, ni las entienden o no confían en ellas. 

En cuanto a los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la educación, 

complementando lo descrito anteriormente, está estipulado en la Ley Orgánica y su 

Reglamento pero pareciera que existen contradicciones en cuanto a términos; como 

cualitativo, cooperativo, cuantitativo, ponderación, literal, global, calificar, descriptivo. 

Igualmente, las diferencias entre una etapa y otra e incluso entre niveles al momento de 

aplicar la evaluación de aprendizajes. Cuando se trata de valorar la opinión de los docentes 

después de describir la situación estacionaria, como se sigue manejando la evaluación de 

aprendizajes en la primera etapa de Educación Básica, pareciera que están llenos de 

confusión, que si los lineamientos emanados del organismo rector no están lo 

suficientemente claros, que los términos manejados por el Deber Ser son de carácter de 

investigación de corte cualitativo, como es la etnografía, de todos es sabido que la 
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asignatura evaluación dictada por las universidades no apropia a los estudiantes de estas 

herramientas. 

Es elocuente que cuando una situación resulta del interés de alguien se prepara y busca los 

medios para apropiarse de los conocimientos necesarios, pero la mayoría de los 

profesionales manejan instrumentos de aplicación y hasta la lista de cotejo y la escala de 

estimación como instrumentos de registro de información, pero es escaso el manejo de 

instrumentos y técnicas de registro de observación sistemáticamente en la primera etapa de 

la E.B. "Luisa Mercedes Hernández de Carrillo". 

Por último,  es mucho lo que se especula sobre la escuela para padres y sobre el binomio 

que resulta de familia – escuela, es necesario concebir los cambios que ha presentado la 

sociedad, donde la escuela emerge para sustituir y generar las soluciones que las 

necesidades de esta nueva sociedad, con características diferentes, precisa, para que el 

docente asuma sus nuevos roles y así estar debidamente preparado para responder a la 

información que el padre y representante requiere y espera. 

Donde se refleja la alta competencia del docente profesional para llevar a cabo las 

evaluaciones,  cuestionarios,  los cuadernos y exposiciones orales para realizar la 

evaluación final y en ocasiones la diagnóstica, donde por ende el único evaluado es el y la 

estudiante, en todo momento se evalúa el área cognitiva del y la discente obviando las áreas 

social  y emocional. 

 Igualmente el docente demuestra competencias en cuanto a la heteroevaluación, como 

forma de participación, donde, como conversaciones informales se comenta la realidad 

socio-emocional de los niños y niñas, sin tomar en cuenta estos comentarios para formar el 

cuerpo de juicios de valor que conforman una evaluación de aprendizajes llevada a cabo 

desde el Deber Ser de la práctica pedagógica. En primer lugar hacer conciencia que la 

evaluación de aprendizajes es un proceso, que está conformado por tres tipos; diagnóstica; 

―tiene como propósito, obtener información sobre los conceptos y experiencias que el 

alumno posee, para construir significativamente su propio conocimiento y al mismo tiempo 

proporciona herramientas al docente para la planificación del proceso de enseñanza – 

aprendizaje‖ Formativa;  



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
93 

 

cumple con la función motivadora y orientadora de la evaluación. Tiene 

como propósito observar, registrar, investigar y reflexionar 

constantemente con el alumno su proceso de aprendizaje, para iluminar 

lo que está ocurriendo, ofrecer retroalimentación inmediata y planificar 

acciones necesarias para estimular y mejorar dicho proceso. La 

evaluación formativa tiene carácter dinámico y continuo. Debe estar 

estrechamente vinculada con las actividades de enseñanza - aprendizaje 

y ser realizada fundamentalmente a través de procedimientos informales. 

 

Y final que: 

cumple con la función administrativa de la evaluación. Se concibe como un 

proceso de carácter global que se efectúa cuando finaliza un proyecto, 

lapso, curso o ciclo. Para ello se toma la información proporcionada por la 

evaluación continua contenida en los registros acumulativos, para verificar 

el alcance de competencias por parte del alumno. 

 

Así lo determina el Currículo Básico Nacional (1997) También es necesario aclarar que el 

artículo 44 de la Ley de Educación (LOE 2009) declara la Evaluación de Aprendizajes 

como proceso cuali-cuantitativo. Entonces se debe implementar dentro del plan de trabajo 

tanto en la planificación como en la práctica la evaluación formativa, sin embargo, tal como 

concluye el anterior trabajo de investigación mencionado, los docentes rechazan la 

implementación de instrumentos de evaluación de aprendizajes de carácter cualitativo; 

como lo son el registro de observaciones y el diario de clases.  

También se debe traer a colación, que debe ser evaluado los recursos, las estrategias, las 

técnicas, el docente y hasta el contexto, porque desde luego, todo forma parte de la 

situación a estudiar para,  en primer lugar realizar un diagnóstico real y amparado en todas 

las situaciones, que de alguna manera se pueden conocer a través de la observación 

participante y la entrevista.  
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Esto,  se logra a través de la metodología etnográfica, que es la metodología cualitativa que 

sugiere el Currículo Básico Nacional (1997: 109) vigente en el país, establece ―la 

evaluación cualitativa utiliza como metodología fundamental la etnografía, la cual se 

interesa en lo que hacen las personas que participan dentro de un grupo, tomando como 

referente la actividad de los miembros de este‖. Metodología que se desarrolló con 

detenimiento en el apartado que le corresponde. Y en segundo lugar planificar e 

implementar las estrategias pedagógicas a llevar a cabo para intervenir los aspectos 

investigados. 

Todo este conglomerado de estrategias para llevar a cabo la evaluación de aprendizajes, se 

reviste de carácter sistemático, porque la sistematicidad es una de las características de la 

investigación científica, en el caso de la investigación de corte cualitativo y en aras de 

minimizar la subjetividad, no obstante, como lo aclara Cisterna (2011: 223): 

 

en el nivel cuántico se considera que el instrumento de observación y el 

objeto observado se encuentran en una interacción mutua e irreductible. 

En esta concepción del universo, los teóricos describen la percepción y 

la acción como algo inseparable. Este planteamiento, que altera la 

forma tradicional de analizar la relación objetividad-subjetividad, tan 

aparentemente obvia en las ciencias sociales y las humanidades, también 

ha subrayado la importancia de la creatividad en el pensamiento 

científico, dado que una vez cuestionada la inmutabilidad de dicha 

relación, el asunto de la subjetividad científica y la naturaleza reflexiva 

de la construcción de conocimiento están siendo temas de interés 

intelectual más amplio. 

 

Más adelante, se complementa el señalamiento en cuanto a su objetividad, como la relación 

existente entre el investigador y el objeto estudiado, relación que se establece de cualquier 

perspectiva incluso desde la concepción de la evaluación de aprendizajes, como proceso de 

investigación. Cisterna (2011: 224):  
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en esta perspectiva, el trabajo de la ciencia se considera no como la 

acumulación de un conocimiento del cual el científico está distanciado, 

sino como la creación de mapas cognitivos que modelan y son 

modelados por las percepciones y acciones del científico. 

 

Esta sistematicidad se logra en el uso de diferentes instrumentos de evaluación de 

aprendizajes para recoger la información; los datos. La autoevaluación, como forma de 

participación, contemplado en el Currículo Básico Nacional (1997). ―es un proceso de 

valoración que realiza el alumno de su propia actuación, lo que le permite identificar sus 

posibilidades,  limitaciones y cambios necesarios para mejorar su aprendizaje‖ Tiene dos 

miradas, la autoreflexión del docente investigador y la autoreflexión del y la discente. 

El docente reflexiona constantemente sobre su práctica profesional, sin darle sistematicidad 

a esta autoreflexión en la utilización del diario de clases, es un trabajo laborioso llevado a 

cabo por el maestro en el contexto escolar, no obstante se pierde por la falta de 

sistematicidad,  así mismo los y las estudiantes siguiendo el ejemplo, emitirán juicios de 

valor sobre el trabajo realizado por ellos, de manera informal, como producto de modelado, 

con el firme propósito de mejorar, la práctica del trabajo realizado que conlleva el 

desempeña en los contenidos  actitudinales  que contempla el Currículo Básico Nacional. 

Por medio de la autoevaluación se mejora la motivación, parte importante de este estudio 

en la generación de competencias y la autoestima, por autoreflexión. 

En otro orden de ideas, en el contexto de construcción de instrumentos de evaluación de 

aprendizajes es de hacer notar  la validez y confiabilidad.  En el caso de validez es el grado 

de confianza interna que tiene un instrumento; en el diseño de instrumentos cualitativos, si 

describe, la situación que se pretende describir, así lo confirma Martínez (2010): 

 

la validez concierne a su exactitud. Al respecto Pérez Serrano (1988) 

considera que la determinación de la validez  exige: (a) estimación de la 

medida en que las conclusiones representan efectivamente la realidad 

empírica y, (b) estimación de si los constructos diseñados por los 
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investigadores representan o miden categorías reales de la experiencia 

humana. 

 

La validez se trabaja a nivel cualitativo en el diseño de los instrumentos para recoger la 

información, los datos para construir la visión de mundo  del grupo en estudio. Así mismo, 

la confiabilidad, vista como la confianza externa que genera el instrumento, es decir, si las 

personas interesadas en la información,  en los datos recogidos confían en esa información 

generada por los instrumentos diseñados y aplicados en cada oportunidad.  En la evaluación 

de aprendizajes la confiabilidad de los instrumentos es relevante y notoria por el conjunto 

de interesados en la información recogida por éstos; los padres y representantes, los 

alumnos, personal directivo, administrativo, docente y obrero y comunidad en general. 

Riestra (2009) dice que ―un instrumento confiable golpea la Diana repetidas veces, 

buscando acercarse a la realidad.  Mientras más confiable el instrumento, más se acerca al 

blanco‖ 

La confiabilidad viene dada por el acuerdo tácitamente establecido por todos los autores y 

actores del proceso enseñanza y aprendizaje, en este diseño, aplicación, recogida de 

información y registro de la misma está inmerso la profesionalidad, la didáctica, la 

pedagogía, la puesta en práctica de los roles del docente; facilitador de oportunidades de 

aprendizajes, rol de investigador para capacitarse y producir cada día mejores estrategias de 

aprendizajes, conocimiento y manejo de información e investigador de las teorías en 

educación, los avances que la humanidad y este momento histórico exige y requiere, rol 

como orientador, rol como evaluador. Hasta alcanzar la ética y honorabilidad del docente 

encargado del grupo de estudiantes en situación de aprendizaje.  

El docente se encuentra en todo momento expuesto al enjuiciamiento público, lo que forma 

parte de la confiabilidad de su práctica lo cual conlleva el uso de planes, estrategias, 

actividades, instrumentos y técnicas que coadyuvan el proceso de desarrollo tanto de la 

instrucción, propiamente dicha, como de la evaluación de aprendizajes, para validar su 

ejercicio profesional. 

El diseño, construcción y aplicación de instrumentos de evaluación tanto para recoger la 

información, como para registrarla entraña la validez y confiabilidad científica, claro está, 
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enmarcada toda la situación desde una perspectiva de proceso, cuando se toma conciencia 

que hasta el momento la evaluación de aprendizajes es una mera verificación de la 

información a través del examen, el instrumento que históricamente ha sido usado para 

medir el grado de conocimiento que los y las discentes presentan, para que el docente emita 

juicios de valor, que al final llevan a la toma de decisiones, decisiones que hasta cierto 

punto validan una información sesgada porque solo recogen parte de una misma realidad, 

donde se muestra la parte cognitiva, la memoria como exponente primordial del 

conocimiento,  reconociendo el valor intrínseco que posee el examen, que tiene un largo 

recorrido, trascendiendo en el tiempo y el espacio, en la historia. 

Se debe reconocer que cumplió su cometido en su momento histórico, pero que se agotó en 

su estilo,  porque las concepciones en educación cambiaron con las teorías psicológicas del 

aprendizaje,  por tanto la concepción de evaluación en todos los ámbitos le ha dado paso al 

cambio, cuando estos cambios tocan las puertas del sistema educativo, los núcleos de 

rechazo se arman de la ética estructuralmente hablando, sin darle cabida a las grandes 

transformaciones contemplados a nivel social, psicológico y educativo. 

Con todo y cuando son las teorías de Piaget sobre el desarrollo evolutivo, Ausubel con las 

teorías del conocimiento y Vygotsky con sus teorías del aprendizaje por descubrimiento y 

significativo quienes, entre otros, han marcado la huella en cuanto a todas estas 

transformaciones, en el ámbito educativo que allí mismo se han dado, el estancamiento se 

hace notorio, cuando se supone, que todas estas teorías, estrategias, técnicas y actividades 

se aplican a todas las áreas del ser humano y en todas las áreas del conocimiento, para 

luego darle cabida a la verificación del conocimiento con unas preguntas de manera oral o 

escrita, sin tomar a la ligera la importancia del examen en un momento dado. Existen 

numerosas actividades para recoger la información y formar el cuerpo de instrumentos, y es 

donde recoger los  datos y registrarlos, rompiendo así con este paradigma del examen y 

transformando la concepción de medición a proceso, en cuanto a evaluación de 

aprendizajes se refiere. 

Después de definir las dos primeras situaciones, íntimamente ligadas, como es la 

concepción de la evaluación de aprendizajes como proceso y el diseño, construcción y 

aplicación de instrumentos de recogida y registro y técnicas de recogida y análisis, se 
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discernirá sobre cómo este planteamiento incide directamente sobre la valoración 

profesional del docente. 

Desde el inicio del estudio se encamina hacia el vislumbre de un sitial de honor al 

profesional que día a día se entrega a la realización de un trabajo digno y pleno de 

situaciones a resolver para integrar ciudadanos y ciudadanas aptos a la sociedad. Tarea, 

nada fácil, por cuanto existen toda una gama de circunstancias y elementos a tener en 

cuenta y que el docente sortea en la cotidianidad en el desarrollo de la práctica profesional. 

Los medios de comunicación radio, prensa y televisión y últimamente a estos medios 

audiovisuales, se le agrega la tecnología, no tan recientes pero, para nuestro ambiente muy 

reciente, con el internet a la vanguardia en la transmisión de la información, así mismo, la 

familia, la comunidad, la religión como, transmisores formales e informales de la 

educación, incluso la ley, reglamentando la transmisión social de esta información. Se 

concluye la formulación del problema con la gran interrogante ¿implementar la etnografía 

como metodología para llevar efecto la evaluación, a través del diseño y construcción de 

instrumentos en las prácticas áulicas,  generará el respeto hacia el trabajo del docente y por 

ende la integración de  ciudadanos y ciudadanas aptos para la sociedad? 

 

3.2 Objetivos de Estudio 

Como objetivo general de investigación se plantea: 

 Validar el diseño y aplicación de instrumentos en evaluación de aprendizajes 

como estrategia pedagógica para generar competencias de la enseñanza en la 

educación primaria; factibilidad del uso en el aula de clases y la validación 

de su diseño por los docentes. 

Como objetivos específicos se ha planteado: 

1º Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación de aprendizajes de 

manipulación factible en el aula de Educación Primaria. 

2º Establecer definiciones precisas entre instrumentos de aplicación en el 

aula de clases de Educación Primaria. 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
99 

 

3º Definir las técnicas de análisis de evaluación para la obtención de juicios 

de valor científicamente confiables (Hermenéutica, Triangulación, Análisis 

de contenido, Inducción y Deducción), en el aula. 

4º Redefinir los momentos de la evaluación; diagnóstica, formativa y final en 

el aula de Educación Primaria. 

5º Generar teorías emergentes a través de la aplicación de la metodología 

Teoría Fundamentada en cuanto a instrumentos y Técnicas de evaluación de 

aprendizajes confiables en el aula de Educación Primaria, se refiere. 

6º Aplicar el programa de computación Atlas, ti para producir información 

científicamente valida, es decir, que cumpla con los requisitos exigidos 

académicamente en una investigación de diseño cualitativo en el análisis de 

los datos. 

 

3.3 Interrogantes  

La metodología que se utilizará en este proyecto es la Teoría Fundamentada, la cual tiene 

sus inicios en 1967 con Glasser y Strauss para tratar de generar bases teóricas, desde los 

datos recogidos en contextos naturales y sus hallazgos como sistemas conceptuales para 

abordar la realidad. No se formularán hipótesis por tratarse de una investigación 

exploratoria, a partir del registro de datos se generará la información, que plantea las 

interrogantes descritas a continuación: 

 ¿Los instrumentos de evaluación diseñados generarán competencias en la 

enseñanza? 

 ¿Son de manipulación factible en el aula de clases y fuera de él, los instrumentos 

diseñados? 

 ¿Se puede establecer diferencias y semejanzas entre instrumentos de aplicación e 

instrumentos de registros para definirlos? 

 ¿Son científicamente confiables los juicios de valor obtenidos en la evaluación final 

al aplicar las técnicas de triangulación, análisis de contenido, inducción y 

deducción? 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
100 

 

 ¿Están claramente definidos, en el aula de clases, los momentos de la evaluación de 

aprendizajes; diagnóstico, formativo y final? 

 ¿Se generará teoría, en la aplicación de la metodología Teoría Fundamentada, a los 

datos recogidos en el aula de clases? 

 ¿Será científicamente válida la información producida en la aplicación del programa 

Atlas, ti a los datos recogidos en el aula de clases? 

 

3.4. Variables de Estudio 

Las variables de estudio fueron extraídas de los objetivos propuestos, los cuales se 

establecieron en virtud del trabajo etnográfico en las prácticas áulicas durante dos años 

consecutivos; 2008 – 2009 y 2009 – 2010, en el diseño de instrumentos de evaluación de 

aprendizajes con un enfoque cualitativo, para luego darle un doble abordaje; la etnografía 

en el trabajo de aula, a través de la teoría fundamentada, para darle respuesta a las 

interrogantes formuladas (ver figura 9). 
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Figura 9 Variable de Estudio 
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3.4.1. Variables Independientes 

La definición de las variables independientes se establece del objetivo general; estas 

primeras variables corresponden al objetivo de estudio. En la figura 10 se muestran las 

variables independientes (VI) la denominación y su correspondiente categorización. 

 

 

 

 

Figura 10. Variables Independientes 

 

 

3.4.2. Variables Dependientes 

Las variables respecto a la comprobación de las competencias en el análisis cualitativo 

producto de las observaciones en comparación constante, se consideran como variables 

dependientes (VD) Las competencias generadas a la especificación de este conjunto de 

variables se atendió a la dimensión en la que pertenecen a partir de la cual se obtuvo la 

información relacionada con los instrumentos y técnicas de evaluación de aprendizajes tal 

como lo muestra reflejado en la figura 11 
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DIMENSIÓN DEFINICIÓN VARIABLE 

1 

Participación 

Oral 

Participa en conversaciones y exposiciones 

orales como hablante y como oyente con 

adecuación, respeto y propiedad. 

Participa como 

hablante y como 

oyente. 

2 Cantidades 
Utiliza los números naturales, los números 

decimales y las fracciones para nombrar, contar, 

ordenar o medir. 

Identificación lectura y 

escritura de cualquier 

número natural, 

decimal o fracción. 

3 Actitud 

Armónica 

Asume una actitud que propicia el desarrollo 

personal armónico, destacando la importancia de 

las leyes, normas y medidas de prevención. 

Practica hábitos 

adecuados de salud. 

Ejecuta campañas de 

prevención 

4 Democracia 

y Convivencia 

Respeta la participación ciudadana, las normas 

sociales y las leyes como elementos 

Fundamentals para la convivencia democrática. 

Participa en 

conversaciones sobre 

derechos y deberes. 

Demuestra 

compañerismo y 

solidaridad. 

5 Dibujo y 

Drama 

Aplicar elementos de expresión, técnicas y 

medios de las artes en el desarrollo de destrezas 

y habilidades. 

Aplicación de expresión 

en el desarrollo de 

destrezas y habilidades 

artísticas. 
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6 Narración y 

descripción 

escrita. 

Produce textos narrativos, descriptivos y 

expositivos coherentes según la intención y 

situación comunicativa y de acuerdo con los 

elementos normativos de la lengua. 

Producción de textos 

narrativos 

descriptivos. 

Revisión y corrección 

de sus propios textos. 

7 Operaciones 

Aritméticas. 

Maneja las operaciones aritméticas empleando 

diferentes estrategias de cálculo exacto y 

aproximado. 

Obtención resultados 

con las operaciones 

aritméticas. 

Lectura, comprensión 

y resolución de 

problemas 

matemáticos. 

 

8 Actitud 

Ambiental. 

Desarrolla procedimientos y actitudes que le 

permitan preservar el ambiente, especialmente el 

patrimonio natural y las manifestaciones 

artísticas, aceptando la diversidad humana. 

Actuación acorde con 

la preservación del 

ambiente natural y 

tradicional. 

9 Actitud 

Reflexiva. 

 

Asume actitud reflexiona en defensa de la 

conservación y proyección del patrimonio 

natural, histórico y sociocultural a escala local, 

regional, nacional y latinoamericano 

Actuación reflexiva en 

defensa de la 

conservación del 

patrimonio natural 

histórico y cultural 

local, regional, 

nacional y 

latinoamericano. 

 

10 Capacidad 
Progresa en el desarrollo de su capacidad de 

Investigación 
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de 

Investigación 

investigación y búsqueda permanente de la 

información. 

permanente de la 

información. 

11 Normas de 

la Lengua. 

Utiliza adecuadamente elementos normativos de 

la lengua. 

Utilización elementos 

normativos de la 

lengua. 

12 Resolución 

de Problemas 

Resuelve y elabora problemas del contexto 

escolar y social referido al uso de números, las 

operaciones y las relaciones geométricas. 

Resolución de 

problemas del contexto 

social en el uso de 

número, operaciones y 

relaciones 

geométricas. 

 

13 Noción de 

tiempo y 

Espacio 

Identifica y aplica nociones de tiempo, espacio, 

cambio y causalidad que le permiten un 

progresivo acercamiento a la realidad espacial, 

social e histórica. 

 

Identificación y 

aplicación de nociones 

de tiempo y espacio. 

14 Procesos 

Cognitivos 

Desarrolla procesos cognitivos que le permiten 

construir y usar aparatos, resolver problemas de 

la vida cotidiana, explicar fenómenos y 

promover la conservación del ambiente. 

Resolución de 

problemas de la vida 

cotidiana a través de 

procesos cognitivos. 

15 

Participación 

Oral 

Participa en conversaciones, discusiones, 

exposiciones, debates, coloquios y foros como 

hablante y como oyente con adecuación al 

contexto situacional y respeto a las ideas ajenas, 

haciendo uso de las normas de interacción social 

Participación como 

hablante y oyente con 

adecuación al contexto 

situacional. 
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con actitud reflexiva, crítica y creativa. 
Respeto a las ideas 

ajenas y a las normas de 

interacción social con 

reflexión, crítica y 

creatividad. 

16 Números 

Negativos 

Inicia el estudio de los números negativos como 

una necesidad de ampliar los números naturales. 

Utilización de números 

negativos como 

necesidad. 

17 

Propiedades 

Números 

Naturales 

Utiliza las propiedades conmutativas, 

asociativas, elemento neutro de la adición y de la 

multiplicación y la propiedad distributiva de la 

multiplicación con respecto a la adición para 

facilitar la realización de las operaciones con 

números escritos en el sistema de numeración 

decimal. 

Utilización de las 

propiedades de la 

adición y 

multiplicación en el 

sistema de numeración 

decimal. 

18 Lenguaje 

Técnico 

Aplica con propiedad las diversas formas, 

códigos y teorías del lenguaje al comunicar sus 

producciones, derivados de la ciencia y la 

tecnología. 

Aplicación del 

lenguaje técnico y 

científico. 

19 Derechos 

Humanos 

Participando en conversaciones sobre la defensa 

de los derechos humanos como fundamento para 

la convivencia en sociedad. 

Actuación en defensa 

de los derechos 

humanos. 

20 Expresión 

Artística 

Aplica los distintos lenguajes artísticos para 

expresarse y comunicarse a través de códigos, 

elementos, medios y técnicas básicas propias de 

las artes plásticas, musicales y escénicas. 

Aplicación del 

lenguaje artístico para 

expresarse y 
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comunicarse. 

21 

Comunicación 

Eficaz 

Utiliza en forma adecuada elementos normativos 

de la lengua, valora su importancia para el logro 

de una comunicación eficaz e inicia la 

comprensión de su estructura y funcionamiento. 

Utilización de las 

normas en la lengua 

para una 

comunicación eficaz 

y comprensión de su 

estructura. 

22 

Propiedades e 

Igualdades 

Utiliza las operaciones: adición, sustracción, 

multiplicación, división y potenciación con 

números naturales, decimales o fracciones al 

seleccionar estrategias de cálculo y aplicar las 

propiedades de la adición, de la multiplicación y 

de las igualdades. 

Utilización de las 

operaciones y 

propiedades con 

números naturales 

decimales o 

fracciones en las 

estrategias de cálculo. 

23 Concepto 

Científico 

Construye y consolida sus propios conceptos 

científicos que le permiten comprender los 

fenómenos que ocurren en su ambiente. 

Construcción de 

conceptos científicos. 

24 

Participación 

Ciudadana 

Planifica y organiza actividades de participación ciudadana 

en la escuela y comunidad. 
Planificación y 

organización de 

actividades de 

participación ciudadana. 

25 Interés en 

la Perspectiva 

Demuestra interés por conocer la perspectiva en 

superficies planas y las representa en maquetas. 

Representación de la 

perspectiva en 

maqueta. 

26 Producción 

de Textos con 

Normativa 

Comprende y produce textos narrativos, 

descriptivos, instruccionales, expositivos y 

argumentativos coherentes, según la intención y 

situación comunicativa y de acuerdo con los 

Comprensión y 

producción de 

diferentes tipos de 
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elementos normativos de la lengua. textos aplicando las 

normativas de la 

lengua. 

27 

Operaciones e 

Igualdades 

Utiliza las operaciones: adición, sustracción, 

multiplicación, división y potenciación con 

números naturales, decimales o fracciones al 

seleccionar estrategias de cálculo y aplicar las 

propiedades de la adición, de la multiplicación y 

de las igualdades. 

Utilización de las 

operaciones y 

propiedades con 

números naturales 

decimales o 

fracciones en las 

estrategias de cálculo. 

28 Proceso del 

Pensamiento 

Aplica de manera responsable su repertorio de 

procesos de pensamiento, en la solución de 

problemas de su ambiente sociocultural y 

natural, coherente con el desarrollo sustentable. 

Resolución de 

problemas 

ambientales, 

socioculturales y 

naturales a través del 

proceso del 

pensamiento y 

coherente con el 

desarrollo 

sustentable. 

29 

Distribución 

de la 

Población 

Analiza la distribución y relaciones entre 

población y actividades económicas. 

Análisis de 

distribución y 

relaciones entre 

población y 

actividades 

económicas. 

30 Necesidad 
Manifiesta la necesidad de aplicar los elementos 

de la ciencia y la tecnología e la preservación, 

Manifestación de la 
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y 

Mantenimient

o. 

mantenimiento y restauración del patrimonio 

artístico, cultural, natural e histórico. 

necesidad de 

preservar el 

patrimonio artístico, 

cultural, natural e 

histórico. 

 

Figura 11 Variables de Estudio Dependientes 

 

 

3.5. Diseño de la Investigación 

Este estudio se adapta a la aplicación de la teoría fundamentada; por disponer de suficientes 

datos para iniciar el análisis cualitativo, a través del programa de computación Atlas, ti, 

para categorizar, analizar e interpretar, al reflexionar y concentrarse en los contenidos de 

las observaciones y entrevistas, y descripciones de campo para que aparezcan mejores 

descripciones, así lo refiere Martínez  (2004: 261). Este estudio se realiza en un doble 

abordaje en la utilización de la metodología para realizar la evaluación de aprendizajes y la 

teoría fundamentada o teoría fundada como metodología de la macro investigación en la 

consecución de los objetivos planteados, ambas con enfoque cualitativo (ver Mapa 

Conceptual 1).  
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Mapa Conceptual 1 Investigación Cualitativa 
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Estudio que se le dio comienzo el año escolar 2008- 2009, aplicando la parte teórica  

conformada por las competencias de evaluación exigidas en el Currículo Básico Nacional 

(CBN), programa de estudio vigente en la República Bolivariana de Venezuela y con los 

datos recogidos en contextos naturales, aula de clases y contorno escolar. De donde se 

construirá teoría luego de aplicar la técnica de comparación constante, motivo y razón de la 

aplicación de este método de trabajo. Según Martínez (2004: 259):  

la toma de conciencia de la dinámica de este proceso ayudará a facilitar su 

actividad normal y afectiva, como también ayudará a demostrar al lector 

del trabajo cuál fue el camino que el investigador siguió para llegar a sus 

resultados o conclusiones.   

 

3.5.1. Fases del Diseño de la Investigación 

Como se ha venido explicando, desde el inicio del estudio, en el desarrollo de la 

investigación se aplicó el enfoque cualitativo,  este paradigma interpretativo es, 

ciertamente,  muy rico en sus particularidades, propia del trabajo descriptivo.  A medida 

que se planteaba el proceso de investigación, se ponía énfasis en la observación del 

desarrollo de lo que se realizaba, para consolidar las competencias como investigadora, 

prestando atención a las relaciones y dependencias que existen en el trabajo sistemático 

realizado.  No obstante, que el autor más consultado en cuanto a metodología cualitativa, 

fue Miguel Martínez Miguelez, entre otros, se señala que cada fase llevada a cabo surgió 

como consecuencia de la anterior. 

Por todo lo referenciado anteriormente se mostrará de manera descriptiva el proceso 

seguido por la investigadora en el desarrollo de las fases del diseño de la investigación. (ver 

Mapa Conceptual 2.)   
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Mapa Conceptual.2. Metodología 
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Fase 1 Nivel Teórico Conceptual (Descriptivo) 

En esta primera fase, se tiene el tema a estudiar, ahora bien ¿Qué se debe hacer para 

realizar una investigación de corte cualitativo, donde se tienen los datos recogidos en 

contextos naturales, instrumentos de evaluación diseñados y construidos por la propia 

investigadora? Fase, por demás, complicada y llena de interrogantes, se tienen datos 

producto de la observación participativa ¿Qué hacer? De la mano del codirector de la tesis 

doctoral Dr. Alberto Núñez, a quien se le plantea todos los datos que se poseen; su 

sugerencia es, trabajar metodológicamente con la teoría fundamentada, sin embargo, había 

un trabajo, de todo un curso escolar, culminado con base metodológica etnográfica, 

entonces ¿cómo encaminar el estudio?  

El Dr. Núñez sugiere nuevamente, revisar bibliografía referente a la teoría fundada, de allí 

que esta primera fase se denomine teórico conceptual, a medida que se seguía con la 

recogida de datos en contextos naturales, también se ampliaba la revisión sobre evaluación 

de aprendizajes, etnografía, diseño de instrumentos de evaluación, técnicas de evaluación y 

teoría fundada con el fin de formar el cuerpo de la fundamentación teórica. 

Posteriormente, y de manera alterna, se plantearon  los objetivos,  producto del cuaderno de 

trabajo diario,  llevado en la práctica profesional como docente. Todo este planteamiento de 

los objetivos para darle una orientación al estudio, para seguir en el desarrollo del proceso 

de investigación. La inquietud sobre las hipótesis, surgía en ocasiones,  no obstante, de la 

revisión sobre el enfoque cualitativo, con los objetivos planteados se inicia el vislumbre del 

camino en ciernes. 

 

Fase 2 Nivel Técnico -  Metodológico   

Se tienen datos recogidos y resultados previos, producto del estudio etnográfico, en el 

desarrollo de la evaluación de aprendizajes, durante dos años consecutivos, con un mismo 

grupo de alumnos y alumnas. Así mismo se ha estudiado las características de la teoría 

fundada, las que resulta sumamente interesante, para darle un vuelco total al paradigma de 

la medición del conocimiento memorístico, entonces se decide darle un doble abordaje 

metodológico al estudio de investigación, describiendo las realidades observadas desde la 
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etnografía, como marco el grupo de estudiantes, al que se había orientado en su proceso de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación, sin olvidar que se poseían suficientes datos para 

realizar un análisis cualitativo, a través del programa de informática Atlas, ti, y se habían 

establecido los objetivos para encaminar el estudio. 

Al tratarse de un grupo de niños y niñas de una institución escolar, esto le daba 

características de estabilidad a la población objeto de estudio, así mismo a la muestra, por 

presentar las mismas particularidades de la población, a quienes se les venía aplicando los 

instrumentos, para recoger la información, en cómo se registraba debidamente en registro 

de observaciones, diario de clases, escala de estimación, lista de cotejo igualmente se 

administra entrevistas no estructuradas y la observación participante como técnicas de 

recogida, a todo esto se le aplicó técnicas de análisis; la hermenéutica, la triangulación, 

inducción, deducción, análisis de contenido  para obtener los primeros resultados de la 

etnografía. El análisis cualitativo, en la aplicación de la teoría fundada se realizaría en una 

tercera fase. (ver figura 12). 
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Figura 12. Enfoque Cualitativo 
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Fase 3 Nivel Analítico (Análisis de datos Cualitativos) 

En el análisis de datos cualitativos, datos que se recogieron durante dos cursos escolares, 

quinto y sexto grado de primaria con la misma muestra, con un planteamiento de problema 

ya formado y en el camino a esclarecer los objetos planteados, en este preciso momento, 

entre la directora tesis, Dra. Verónica Marín, quien sugiere establecer las variables de 

estudio, ya que con anterioridad se habían realizado asesorías en cuanto a la metodología 

seguida el tiempo y el plan de trabajo, así mismo como a la sistematización, dando 

importancia al planteamiento del problema y a los instrumentos de registro de la 

información recogida. 

Entonces se establecieron las variables de estudio desde el objetivo general, seguidamente 

se clasificaron en variables independientes, de acuerdo al objetivo general planteado y las 

variables dependientes se generan de las competencias a desarrollar a los estudiantes que 

conforman la muestra. 

En el análisis cualitativo de los datos se utiliza como método específico la comparación 

constante, en este caso concreto se maneja la evaluación de aprendizajes por competencias, 

entonces se comparan las observaciones registradas en el diario de clases en contraste con 

las competencias en desarrollo, cuando se observaba la muestra. (ver figura 13). 
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Figura 13 Proceso Metodológico 
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3.6 instrumentos de la Investigación 

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, como se ha podido observar desde 

un principio, de allí que todas las situaciones presentadas en el aula y todo el contexto 

escolar sirvan para obtener la información necesaria, tanto a nivel etnográfico, como a nivel 

de la teoría fundamentada por tratarse de un doble abordaje metodológico. El grupo en 

estudio son los integrantes de dos cursos escolares consecutivos. Apartado que se reviste de 

importancia porque, este estudio persigue el diseño y uso sistemático y de instrumentos, por 

lo que se describirán en detalle. 

 

3.6.1 Instrumentos de la Recogida de Información 

Cada actividad de aprendizaje y cada situación suscitada, tanto en las prácticas áulicas, 

como en el contexto escolar, producto de la observación participante, así como la 

información recogida en las entrevistas, técnicas que se describirán en el apartado 

correspondiente, forman parte de la recogida de datos. Los instrumentos que se manejan 

durante dos cursos consecutivos, para observar cual es el comportamiento de cada uno de 

los alumnos y alumnas son el resultado de las actividades diarias planificadas; carteleras, 

mapas mentales, trípticos, experimentos, producciones escritas y orales, maquetas, croquis, 

gráficos, operaciones matemáticas, exámenes, volantes, dibujos, tablas, mapas 

conceptuales, caligrafías, lecturas diarias; y todas aquellas estrategias encaminadas al 

desarrollo de competencias, son instrumentos para recabar información que es registrada 

sistemáticamente en los instrumentos respectivos. 

 

3.6.2 Instrumentos de Registro de Información 

Los instrumentos utilizados para registrar la información suministrada en el desarrollo de la 

práctica profesional son el diario de clases, registro de observaciones, escalas de estimación 

y listas de cotejo. 

La elección de estos instrumentos de registro está dada, en primer lugar porque son los 

instrumentos que sugiere el CBN (1997) 
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En segundo lugar porque, en el enfoque cualitativo, igualmente sugerido por los 

lineamientos, los instrumentos de registro de uso cotidiano son el registro de observaciones 

y el diario para darle la debida orientación al estudio. Gersón (2012:4) define diario. ―es un 

instrumento de recopilación de datos con cierto sentido intimo recuperado por la misma 

palabra diario, que implica la descripción detallada de acontecimientos, y se basa en la 

observación directa de la realidad‖ 

Es de hacer notar, que una de las técnicas de análisis, en etnografía, es la triangulación, en 

varios niveles; en este específico caso a nivel de instrumentos en uso, registro de 

observaciones, diario de clases, escala de estimación y lista de cotejo; los que se triangulan, 

es decir, uno le confiere validez al otro. 

 

3.6.3. Diario de clases como instrumento de la Teoría Fundamentada 

El instrumento que se tomará para realizar el análisis con la técnica de la comparación 

constante con el programa de computación Atlas, ti; es el diario de clases porque, las 

observaciones que se registran en el diario, implican una actitud reflexiva sobre el trabajo 

realizado, son de sentido general, con respecto al desarrollo de competencias, que son el 

origen de las variables dependientes, así mismo del manejo de este instrumento se 

obtendrán las respuestas o resultados a las interrogantes que dirigen el camino hacia el 

alcance de los objetivos propuestos en esta investigación, en el registro de situaciones 

concretas Jurado (2010:5) manifiesta que ―el diario como un instrumento o herramienta (de 

investigación, de autoformación, de evaluación, etc) que nos ayuda a configurar y recrear 

nuestros pensamientos, sentimientos y sobre todo nuestra palabra y acción‖ 

a. Estudio de la validez en los instrumentos cualitativos. El grado de validez que posee los 

instrumentos de recogida y registros de la información es de suma importancia porque, en 

la medida que estos tengan la calidad necesaria, podrán garantizar los resultados del estudio 

llevado a efecto, en el caso de la investigación cualitativa donde los estudios deben 

realizarse desde adentro, cada elemento cuenta en su relación con el otro, así se puede decir 

que la validez está en la referencia constante y sistemática que se hace de la observación de 

un grupo considerado como un todo en el tiempo y en el espacio. Martínez (2006:24) 
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expresa que ―en sentido amplio y general, diremos que una investigación tendrá un alto 

nivel de validez en la medida en que sus resultados reflejen una imagen lo más completa 

posible clara y representativa de la realidad o situación estudiada‖ 

Entonces el grado de validez de esta investigación está dado por las vivencias ente los 

sujetos y la investigadora a lo largo del tiempo, por el uso de la observación participante, ya 

que toda la información recogida fue comparada en varias oportunidades con la técnica de 

la triangulación, de instrumentos y entre autores y actores del proceso enseñanza y 

aprendizaje; autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Así mismo se llevan a efecto 

talleres para inducir el diseño y aplicación de instrumentos de evaluación de aprendizajes, 

para proyectar y validar el trabajo con instrumentos de recolección y registro de 

información y así multiplicar el trabajo con metodología etnográfica a nivel regional como 

lo instituye LOE (2009) en su artículo 44. 

b. La confiabilidad en estudios cualitativos. El nivel de fiabilidad en los estudios 

cualitativos, basados en metodologías etnográficas, fenomenológicas, estudios de caos, 

teorías fundamentadas, viene dado por el acuerdo que se logre entre varios investigadores u 

observadores Martínez (2006:33) mantiene que ―la confiabilidad está orientada hacia el 

nivel de concordancia interpretativa entre diferentes observadores evaluadores o jueces del 

mismo fenómeno‖ en el caso del abordaje etnográfico, es notorio el trabajo en equipo 

porque hay varios docentes para trabajar con el mismo grupo en estudio, también están los 

padres y representantes e incluso los maestros de años anteriores, los que en la forma de 

participación heteroevaluativa se manifestaron en acuerdo con la descripción realizada del 

grupo de estudio y en cuanto al abordaje de la teoría fundamentada, es realizado a partir del 

estudio etnográfico, garantizada ya la fiabilidad etnográfica, esta revelará confiabilidad de 

los resultados de los análisis para alcanzar los objetivos de la investigación previstos. 

 

3.7. Técnicas de Investigación 

Las técnicas utilizadas en este estudio fueron la observación participante y la entrevista 

como técnicas de recogida de información. La triangulación, hermenéutica, deducción, 

inducción, comparación constante y análisis de contenido como técnicas de análisis. 
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3.7.1. Técnicas de Recogida de Información 

Las técnicas para recoger la información, en el estudio planteado fueron la observación 

participante, por tratarse de un grupo de clase y la entrevista no estructurada para que la 

realidad de la visión de mundo de los participantes surja poco a poco y registrar la cantidad 

de datos necesarios para diagnosticar, formar y cuando llegue el momento finalizar, 

después de su posterior análisis, con resultados válidos y confiables y así participarlos a los 

interesados. 

 

3.7.1.1. Observación Participante 

La observación participante es la técnica en la que se centra todo el bagaje del cuerpo de la 

información recogida, esta se considera la más apropiada, porque al estar la investigadora 

inmersa en todos los procesos que se implementan en las prácticas áulicas, es uno de los 

elementos del todo, tomando como referencia la teoría de sistemas, donde el docente pasa a 

formar parte de un grupo extraño, en primer término para luego convertirse en un integrante 

más, participando en las actividades del grupo que se está investigando, Robledo (2009:9) 

dice al respecto  

puede ser considerada como una técnica entre las múltiples que pueden 

emplearse para describir grupos humanos (Oscar Guasch). Por tanto la 

etnografía no es la observación participante sino su resultado, pero la 

etnografía y la observación participante no pueden entenderse una sin la 

otra             

 

3.7.1.2 Entrevista no Estructurada 

La otra técnica de recogida fue la entrevista no estructurada, técnica, por demás 

conveniente, para conocer cada aspecto de la situación de todos y cada uno de los 

estudiantes, motivo de estudio, en las áreas emocional y social, desde el inicio de las 

actividades escolares, con la inscripción, y durante todo el transcurso, en el desarrollo de 

las estrategias instruccionales de la enseñanza, hasta su culminación, se realizan entrevistas 
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a los padres y representantes y seguidamente a los niños y niñas para darle principio a las 

constantes comparaciones y obtener una visión más cercana a la realidad del contexto 

situacional del y la estudiante por tener mayor flexibilidad en su contenido, e incluso se 

orientan en consideración a lo que se observe en el campo de trabajo.  

En consideración de López y Sandoval (2006:85) ―es más flexible y abierta, aunque los 

objetivos de la investigación rigen a las preguntas, su contenido, orden, profundidad y 

formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador‖ de acuerdo con esto, la 

técnica empleada en el estudio etnográfico fue la entrevista no estructurada por presentar 

ventajas intrínsecas como la flexibilidad, el contacto cara a cara con uno o varios 

integrantes, contacto visual y la posibilidad de intervención próximo a los diferentes 

contextos, con lo que se presupone la calidad de transformador del proceso educativo. 

 

3.7.2.  Técnicas de Análisis 

En el abordaje etnográfico se emplean en el análisis de los datos la hermenéutica, la 

triangulación, la deducción, inducción y el análisis de contenido. En el abordaje de la teoría 

fundamentada la técnica utilizada en el análisis de los datos es la comparación constante a 

través del programa de computación Atlas, ti. 

 

3.7.2.1 Técnicas Etnográficas 

El empleo de la hermenéutica como técnica de análisis cualitativa es relevante porque, se 

interpreta la visión de mundo de los integrantes del grupo de estudio e igualmente todo lo 

que se escribe producto de las observaciones. Martínez (2007:104-105) determina que  

la técnica básica sugerida por Dilthey es el círculo hermenéutico, que es un 

movimiento del pensamiento que va del todo a las partes y de las partes al 

todo; de modo que en cada movimiento aumente el nivel de comprensión: 

las partes reciben significado del todo y el todo adquiere sentido de las 

partes     
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En una consideración mucho más, amplia para buscar la definición de esta técnica y darle 

sentido ontológico a la misma, se sigue en acuerdo con Martínez (2009:107) cuando 

mantiene que Martín Heidegger (1974)  

sostiene que ser humano es ser interpretativo; porque la verdadera 

naturaleza humana es interpretativa por tanto la interpretación no es un 

instrumento para adquirir conocimiento es el modo natural de ser de los 

seres humanos. Todos los intentos cognitivos para desarrollar conocimiento 

no son sino expresiones de la interpretación, e incluso, la experiencia se 

forma a través de interpretaciones sucesivas del mundo (Polk Inghorne 

1983:224)  

 

Entonces todo instante la hermenéutica es constantemente empleada, en la construcción de 

la realidad. 

La triangulación, técnica que valida los instrumentos en su uso, es ampliamente definida 

por Cea (1999:47)  al decir que ―en todos estos ámbitos, el término de triangulación  

adquiere un mismo significado, la utilización de múltiples puntos de referencia para 

localizar la posición exacta de un objeto en el espacio‖ en este caso, en la metodología, se 

usan múltiples instrumentos, múltiples técnicas, múltiples espacios y múltiples momentos 

(tiempos), lo que define la triangulación en afinidad con Pérez y Sánchez (2005:60) ―utiliza 

diversas estrategias (métodos técnicas e instrumentos) sobre un mismo método de estudio‖ 

En el empleo de la deducción e inducción como técnicas dialógicas para analizar los datos 

contentivos en el cuerpo de la información, están definidas como la forma de ir del todo a 

sus pates y de las partes al todo. La deducción implica ir de lo general a lo particular, de lo 

abstracto a lo concreto lo que genera en los hechos la ausencia de causas perturbadoras, a 

manera de ver de García (S/F: 3) ―atribuye una regla conocida a un caso nuevo… del 

contenido de las premisas deducimos la consecuencia‖. En el caso de la inducción va de lo 

particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, es decir, trata de proyectar leyes desde 

el estudio de un caso, en la concepción de Rodríguez (S/F: 4) ―inducción es la formulación 
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de un principio general a partir del fenómeno estudiado‖, estas técnicas son ampliamente 

aplicadas en el ir y venir de la cotidianidad del contexto escolar. 

El análisis del contenido es aplicado en la estructuración de las producciones orales y 

escritas, a nivel morfológico, explica la naturaleza del discurso. Según Portan y Silva (S/F: 

24) ―es un procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales de la 

comunicación humana‖. Sumamente utilizado en el transcurrir de la investigación en 

conversaciones y entrevistas.     

 

3.7.2.2. Técnica de la Teoría Fundamentada 

La técnica utilizada para analizar los datos recogidos en el diario de clases para forjar el 

camino hacia la teoría emergente es la comparación constante en el uso del programa de 

computación Atlas, ti. 

El cuerpo de datos, registrados en el diario de clases, son comparados constantemente para 

generar teoría, sin pretensiones de verificación. Se busca cuál de ellos otorga mayor 

credibilidad a la teoría construida, de allí, que sea preciso compararlos. La técnica o 

Método de Comparación Constante (MCC) es la que se dirige a la naturaleza de un enfoque 

de corte cualitativo, con el propósito de descubrir relaciones y organizarlas en esquemas 

teóricos explicativos. En explicación de De La Torre, De Carlo, Florido, Opezo, Ramírez, 

Rodríguez, Sánchez y Tindo (2011: 36), ―el método comparativo constante es la 

comparación constante, a la búsqueda de semejanzas y diferencias a través del análisis de 

los incidentes contenidos en los datos‖ Además de buscar semejanzas y diferencias se 

establecen relaciones de contraposición, con un, contenido en, es propiedad de, es un, como 

parte de la saturación teórica. 

 

3.8. Población y Muestra 

La población y muestra en estudio se focaliza en la U.E.E. ―Luisa Mercedes Hernández de 

Carrillo‖ situada en la República Bolivariana de Venezuela en el Estado Nueva Esparta, en 

la localidad de la Cruz del Pastel, en el Municipio José María García, tratada durante dos 
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cursos escolares, consecutivos. En el curso escolar 2008 – 2009 la población consta de una 

matrícula general de 566 estudiantes de los cuales 276 son varones y 290 son hembras, en 

el curso escolar 2009 – 2010 la matrícula general consta de 565, conformada 285 varones y 

280 hembras estudiantes. Fuente: Estadística General 2009 – 2010.         

 

3.8.1. Características de la Muestra 

La muestra estudiada es la totalidad de la matrícula del quinto en el 2008 – 2009 

conformada por 13 varones y 19 hembras y sexto en el 2009 – 2010 con12 varones y 20 

hembras, porque es retirado un niño e inscrita una niña, para recoger los datos a través de 

observaciones sistemáticas  

Las características demográficas que el grupo estudiado posee son las siguientes: en el 2008 

– 2009, edad y sexo  3 varones de 10 años, 6 varones de 11 años, 2 varones de 12 años y 2 

varones de 13 años, 1 hembra de 9 años, 7 hembras de 10 años, 10 hembras de11 años y 1 

hembra de 12 años. En cuanto al estado económico se caracteriza en dos renglones; padres 

con empleo 29 y padres sin empleo 3, dos estudiantes de creencia religiosa cristiana 

evangélica y un estudiante de ocupación carpintero. En el 2009 – 2010, edad y sexo  5 

varones de 11 años, 5 varones de 12 años, 1 varón de 13 años y 1 varón de 14 años, 8 

hembras de 11 años, 11 hembras de 12 años y 1 hembra de 13 años. En cuanto al estado 

económico los renglones; padres con empleo 30 y padres sin empleo 2, así mismo los dos 

estudiantes de creencia religiosa cristiana evangélica y el estudiante de ocupación 

carpintero. 

 

3.8.2. Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo utilizado en el estudio es el de variación máxima por tratarse de una 

muestra, donde la información surge de la cotidianidad, de lo usual, producto de la realidad 

de las relaciones humanas, en una muestra con estabilidad. Descrito por Quintana (2008: 

41) ―se focaliza sobre aquellos casos tipo reconocidos como usuales en el contexto 
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investigado, tiene como objetivo capturar y describir los temas centrales o las principales 

características que tipifican una realidad humana relativamente estable‖ 

 

3.9. Estrategia de Análisis de Datos 

Se recogieron, sistemáticamente, datos descriptivos durante dos años escolares  (2008 – 

2009), (2009 – 2010) para analizarlos desde una metodología general, la teoría 

fundamentada que se describe como un modo de hacer análisis; una forma de pensar acerca 

de los datos y conceptualizarlos. La importancia de esta investigación cualitativa es su 

énfasis en la construcción de teoría. Schwartz y Jacobs (1996: 324) afirman: ―la 

herramienta que se utiliza para obtener acceso a esta realidad es ―la descripción‖. Las 

descripciones como actividades y factores que ocurren naturalmente proporcionan al 

investigador la imagen que otros tienen de su propio mundo‖  

La técnica utilizada en el método seleccionado, Teoría Fundamentada, para generar las 

conclusiones en el análisis de resultados se fundamenta en la consideración  de Leal (2009: 

36) ―por el interés en la descripción global y la comprensión de lo observado‖. El método 

de la Teoría Fundamentada es el de la comparación constante. En Términos de Velazco y 

Díaz de Rada (1987), el método de esta tendencia ayuda a que el antropólogo elabore y 

compare nuevas categorías mentales e introduzca nociones de tiempo y espacio, de 

oposición y contradicción que puedan ser extrañas al pensamiento tradicional. Afirma 

Martínez (2009: 276) 

 

 esta etapa de la investigación consistirá en relacionar y contrastar sus 

resultados con aquellos estudios paralelos o similares que se presentaron 

en el marco teórico referencial para ver como aparecen desde perspectivas 

diferentes o sobre marcos teóricos más amplios y explicar mejor lo que el 

estudio verdaderamente significa. 
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Desde hace quince años, aproximadamente, la investigadora maneja el diseño y elaboración 

de instrumentos de evaluación donde se incluye el registro de observaciones sistemáticas 

dentro del aula, el diario de clases (autoevaluación del docente) lo que comprueba que son 

de fácil manipulación y factibles de realizar, aplicando las técnicas de hermenéutica, 

triangulación, comparación, deducción e inducción para elaborar las conclusiones 

respectivas en cada momento evaluativo. De acuerdo con Martínez (2004: 88)  

el investigador cualitativo, para facilitar el proceso de la corroboración 

estructural, cuenta con dos técnicas muy valiosas: la triangulación (de 

diferentes fuentes de datos, de diferente procedimientos observadores e 

investigadores, de diferentes procedimientos metodológicos, etc.) y las 

grabaciones de audio y de video, que le permitirán observar y analizar los  

hechos repetidas veces y con la colaboración de diferentes investigadores. 

 

En el mismo orden de ideas, en el proceso de la Evaluación de Aprendizajes,  para obtener 

juicios de valor, científicamente confiables, en el aula de clases de Educación Primaria,  es 

donde se aplican las técnicas antes nombradas; triangulación, porque se cruzan 

instrumentos, opiniones y técnicas, según Dionisio (2011: 5)  

la triangulación es ahora un término común a la investigación. En términos 

generales triangular supone cotejar al menos tres puntos de referencia para 

el conocimiento de un objeto. Entonces, el uso de múltiples fuentes de 

información o medida sin dependientes que se comparan en la búsqueda de 

comprensión de una realidad sería una forma de triangulación  

 

Otra técnica aplicada en la obtención de resultados en la Evaluación de aprendizajes es la 

Hermenéutica, la cual es planteada por Cárcamo (2005:10) como‖ reconocer que es el 

intérprete y el propio contexto de él, el que condiciona en alguna medida el sentido y 

utilidad del texto producido por ese otro‖. 
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Por último, la Inducción y Deducción, como técnicas valorativas en la elaboración de 

conclusiones, en la obtención de resultados de la Evaluación de Aprendizajes se argumenta 

en la aplicación de estas técnicas; como lo señala Ruiz (S/F: 7.4) ―en este proceso de ir de 

lo particular a lo general y de éste regresar a lo particular tenemos la presencia de dos 

métodos: la inducción y la deducción‖ 

Es viable la utilización de la Teoría Fundamentada ya que se cumple con sus 

procedimientos básicos, los cuales Strauss (1970), define como: Recogida de datos, 

codificación y reflexión analítica en notas. Taylor y Bogdan (1996: 167) plantean que: 

en la investigación cualitativa, la codificación es un modo sistemático de 

desarrollar y refinar las interpretaciones de los datos. El proceso de 

codificación incluye la reunión y análisis de todos los datos que se refiere 

a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y preposiciones. 

 

Para elaborar la teoría es fundamental que se descubran, construyan y relacionen las 

categorías encontradas, éstas constituyen el elemento conceptual de la teoría y muestran las 

relaciones entre ellas y los datos. Los datos se recogen con base en el muestreo teórico, el 

cual a decir de Glasser y Strauss (1967), es el medio o sistema por el que la investigadora 

decide con base analítica, qué datos buscar y registrar. La recogida de datos en la 

investigación etnográfica se guía por la teoría de diseño emergente, porque estos escenarios 

y medios cambian en la medida que va apareciendo información. 

La Teoría Fundamentada distingue entre teoría formal y teoría sustantiva. La teoría formal 

se equipara con el modo de recolección de datos y el análisis teórico, por medio del cual se 

hace posible la construcción de hipótesis y se compara constantemente con la teoría, 

trabajada en el marco teórico referencial de los datos que surgieron de la investigación. En 

el proceso de comparación constante entre las teorías formales y las teorías sustantivas se 

va construyendo la teoría emergente. Respecto a las teorías se refiere Quintana (2008:16) 

conviene explicitar que el concepto de teoría sustantiva alude a un tipo de 

construcción teórica, surgida de los datos obtenidos o generados por el 

investigador sobre un aspecto especifico de la realidad humana objeto de 
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estudio, en contraste con la teoría formada que por el contrario se refiere 

a un desarrollo conceptual de alcance más universal, perteneciente al 

acervo de conocimientos de los que dispone una disciplina científica ya 

constituida. 

 

La teoría sustantiva está relacionada con la interacción permanente que la investigadora 

logra en el proceso de recolección de datos, de los cuales surgen hipótesis que deben ser 

verificadas, en otras palabras son las observaciones registradas. Esta  teoría es el resultado 

del procesamiento sistemático de los datos de campo, mediante proceso de codificación y 

categorización, como lo dice Martínez (2004: 259)  

esta parte tiene como finalidad describir las etapas y los procesos que 

permitirán la emergencia de la posible estructura teórica, “Implícita” en el 

material recopilado en entrevistas, grabaciones, notas de campo, etc. El 

proceso completo implica la categorización, la estructuración individual y 

general, la contrastación y la teorización propiamente dicha.  

 

La investigación continuó en el acopio de datos para proseguir el estudio en el año escolar 

2009 – 2010, con una triple vertiente en la aplicación, registro e intervención dentro de la 

evaluación de aprendizajes y el diseño, aplicación y validación de instrumentos de 

evaluación de aprendizajes, al igual que en el año escolar 2008 – 2009. 

Esta investigación es de corte cualitativo porque se utiliza etnografía, la forma de análisis 

que se empleará es la comparación constante con la herramienta informática como 

programa de análisis textuales el Atlas, ti, el cual está creado en base a la Teoría 

Fundamentada; concluye Martínez (2004: 291) ―existen más de 50 programas de 

computación para la investigación cualitativa y el estudio y análisis de sus ―datos‖ y 

continúa más adelante. ―entre éstos, el Atlas, ti (de Thomas Mühr, Universidad de Berlín) 

es considerado por varios evaluadores (Weitzman, 2000; Lewis, 1997 y otros) como el 

mejor y más completo de todos, si se ha de escoger uno solo.‖ en  relación al 

procedimiento de análisis de datos previsto. 
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No obstante, se hará una descripción detallada del análisis estratégico seguido por la 

investigadora; en un primer término se inicia a realizar un primer documento que contiene 

las competencias trabajadas con la muestra en estudio, este documento conforma el primer 

análisis comparativo (MCC), se deben extraer las observaciones que están en acuerdo con 

la competencia en estudio, este documento recibe el nombre de Documento Primario; y se 

denomina por la dimensión de cada variable, nombre que igualmente exhibirá la Unidad 

Hermenéutica en su encabezado, en este caso concreto son treinta documentos y treinta 

Unidades Hermenéuticas. 

Seguidamente se procede a la aplicación del programa Atlas, ti.ti, para continuar con el 

análisis (MCC), estos documentos primarios se cargan al programa, para clasificar la 

información en citas o comentarios, donde se numeran en palabras claves tanto a nivel de 

las competencias, que constituyen la teoría formal, como a nivel de las observaciones que 

constituyen la teoría sustantiva, posteriormente se procede a la codificación, la cual 

proviene de la operacionalización de variables, previo análisis que se elabora entre las 

dimensiones y las variables dependientes, para agrupar las citas o comentario alrededor de 

una o dos palabras. 

Ahora bien, cumplimentadas estas fases de clasificación y codificación, como pasos 

previos a la categorización, fases analíticas seguidas en este, delimitado problema de 

estudio. La categorización se obtiene desde la operacionalización de las variables y en 

contraste con los códigos, se continúa con el establecimiento de relaciones entre 

comentarios o citas, para buscar las citas con mayor frecuencia y el número de relaciones 

entre citas en un cuadro analítico donde se establecen los rangos para culminar en gráficos 

de dispersión. 

 Por último se elabora una representación gráfica de la relaciones que se establecen entre la 

teoría formal y la teoría sustantiva, es decir entre las citas o comentarios Networks, el 

nombre que llevará cada network, sale de la sintetización de los códigos, dicho de otra 

manera, saturación teórica. Para posteriormente plasmar la interpretación de los resultados. 

(ver figura 14). 
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Figura. 14. Estrategia de Análisis de Datos 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
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Tercera Parte: Resultados de la Investigación 

Capítulo 4. Resultados Obtenidos 

4.1. Resultados Etnográficos 

En este caso particular del quinto grado sección ―B‖ de la U. E. E. ―Luisa Mercedes 

Hernández de Carrillo‖ año escolar 2008 – 2009  del cual los resultados son los siguientes: 

 

Figura 15 Clasificación de Estudiantes por Género y Literal año 2008-2009. 

Y para el sexto grado sección ―B‖ de la U. E. E. ―Luisa Mercedes Hernández de Carrillo‖ 

año escolar 2009 – 2010   los resultados son: 

 

Figura 16 Clasificación de Estudiantes por Género y Literal año 2009-2010. 

El mismo grupo de alumnos y alumnas trabajados en grados diferentes por dos años 

consecutivos por la misma docente investigadora. 

En los casos de los cuatro niños que pasaron con el literal D al grado inmediato superior se 

trata de: Juan (nombres ficticios) con problemas de desnutrición; sus padres no tiene 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
134 

 

empleo fijo y se procesaron todas las citaciones y visitas necesarias para la intervención del 

caso, sin embargo los logros alcanzados fueron hasta las competencias mínimas para 

proseguir los estudios. Pedro, su padre con accidente de trabajo, encargado de llevar a su 

papá al médico, su mamá sin trabajo, encargada de cuidar los niños más pequeños. Isidro, 

niño trabajador, sufre accidente en el trabajo, herida de más de 20 puntos de sutura, con 

pérdida del tendón y más de cinco operaciones en la mano derecha y por último José, niño 

con mucha inmadurez, con apenas 10 años de edad, sin embargo después de varias 

conversaciones entre sus padres, él y la docente investigadora, se llega al acuerdo de darle 

un voto de confianza, brindarle la oportunidad de proseguir en el año inmediato superior, al 

primer año de educación secundaria según la Ley Orgánica de Educación (2009) para saber 

si allí es capaz de alcanzar las mayoría de las competencias. Observaciones sistematizadas a 

través de entrevistas y registradas en el registro de observaciones. 

Se determina, en el primer  cuadro de doble salida que, en el año 2008-2009 egresan 21 

estudiantes con el literal C; lo que significa, según el Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación, que alcanzaron la mayoría de las competencias; de los cuales  9 son niñas y 12 

son niños que 5 estudiantes obtuvieron el literal B; lo que significa que alcanzaron todas las 

competencias del grado, 1 niño y 4 niñas y así mismo 2 niñas lograron el literal A; lo que 

significa que alcanzaron todas las competencias y en ocasiones las superaron. E igualmente 

cuatro (4) estudiantes egresan con el literal D; 3 niños y 1 niña; lo que quiere decir que 

alcanzaron las competencias mínimas para pasar al grado inmediato superior  

Se observa, en el segundo  cuadro de doble salida que, en el año 2009-2010 egresan 11 

estudiantes con el literal C; lo que significa, según el Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación, que alcanzaron la mayoría de las competencias; de los cuales 7 son niñas y 4 

son niños; que 9 estudiantes obtuvieron el literal B; lo que significa que alcanzaron todas 

las competencias del grado, 2 niños y 7 niñas, así mismo 8 estudiantes lograron el literal A; 

de los cuales 6 son niñas y 2 son niños; lo que significa que alcanzaron todas las 

competencias y en ocasiones las superaron. E igualmente cuatro (4) estudiantes egresan con 

el literal D; 4  niños; lo que quiere decir que alcanzaron las competencias mínimas para 

pasar al grado inmediato superior; situación intervenida, como se expone en el apartado 

anterior. 4 estudiantes lograron pasar del literal C al literal B, es decir alcanzaron todas las 
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competencias, y 6 estudiantes lograron pasar al literal A, lo que significa que lograron 

alcanzar todas las competencias del grado y en ocasiones las superaron. 

Los hallazgos se vinculan directamente con los objetivos, ya que, investigaciones en la 

Unidad Educativa ―Luisa Mercedes Hernández de Carrillo‖ es la primera vez que se hace, 

en otras instituciones del estado, igualmente se encuentran vacías en cuanto al uso de 

instrumentos de evaluación de aprendizajes cualitativos se refiere y  en las bibliotecas del 

estado Nueva Esparta es inexistente el material en cuanto a investigaciones de esta índole 

se trata, lo que refleja la originalidad e innovación del trabajo realizado.  

En la revisión de los resultado se nota que, se obtuvo un mejor alcance en cuanto a 

competencias de aprendizaje, aunque desde la observación de los literales lo que se toma en 

cuenta es la parte cognitiva de cada uno de los alumnos y alumnas, sin embargo es de hacer 

notar, que el objetivo general de este estudio se refiere a validar el diseño y aplicación de 

los instrumentos de evaluación de aprendizajes, en los consecutivos talleres y en la práctica 

del curso Evaluación de aprendizajes de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, 

estos instrumentos han sido validados por docentes en ejercicio, todo esto reseña la 

evaluación final, cuando se colocan los literales, donde se hace referencia a la parte 

administrativa, a la toma de decisiones en cuanto a los juicios de valor, que es su función.  

Son  los instrumentos, o llegado el caso, los informes descriptivos que se realicen, donde se 

refleja las características cognitivas, sociales y emocionales, los que, se toman en cuenta 

cuando se lleva a cabo este tipo de evaluación etnográfica, porque en el hacer cotidiano, 

todas las actividades realizadas por los estudiantes son instrumentos para recoger 

información, e igualmente, de ser necesario se efectúan entrevistas y observaciones que se 

registran sistemáticamente, para luego triangular, dando validez y confiabilidad científica al 

proceso, porque la metodología utilizada es la etnografía, estos instrumentos están 

generando la apropiación de competencias de aprendizaje. Así mismo, el uso de los 

instrumentos tanto de recogida como de registros son de factible práctica en el aula, porque 

evidentemente fueron puestos en práctica por la docente investigadora, en la cuestión 

definida en estos dos años consecutivos, referentes al marco de esta investigación y en otras 

oportunidades en el transcurrir de la práctica profesional de la investigadora. 
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4.2. Resultados Teoría Fundamentada 

Los análisis realizados con el programa de computación Atlas, ti, está referenciado a las 

competencias de la enseñanza, desarrollada en el transcurso de la investigación, Evaluación 

de Aprendizajes Estrategia Pedagógica para Generar Competencias en la Enseñanza, 

planificadas en los proyectos de aprendizajes; La vida de Los Animales, El Mágico Mundo 

de las Plantas y el Sistema Solar y su Exterior para el curso de quinto grado en el año 

escolar 2008 – 2009.  

 Seguidamente en el próximo año, también la organización de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales por competencias se planificaron de forma globalizada en 

los proyectos de aprendizajes; Venezuela en su Medio Ambiente, Erupción Volcánica y La 

Química en la Naturaleza para el curso de sexto grado en el año escolar 2009 – 2010. De 

los cuales se mostraran los resultados por etapa analítica en la aplicación de la técnica del 

Método de Comparación constante (MCC) durante todo el trayecto del trabajo, tanto en la 

realización del análisis técnico, como del análisis informático; el que ayuda en gran medida 

para aligerar el trabajo en el análisis de los datos, captándolos y organizándolos por 

palabras claves en clasificaciones, codificaciones y categorías específicas según el giro 

semántico, es decir en representatividad, relevancia y plausibilidad de los datos. 

Es la hermenéutica, es de hacer notar que todos los análisis en comparación constante están 

basados en la interpretación intrínseca de los datos, que a cada palabra se le da una 

connotación en referencia con la actividad, el contenido y el contexto en el cual se 

encuentra inmersa y la experiencia de la propia investigadora, en interpretaciones, a decir 

de Heidegger (1974). 

En cuanto a la validez pragmática, relacionada con la plausibilidad de los datos, contenidos 

en valores de verdad, en un ejercicio de reflexión, un isomorfismo entre los datos recogidos 

y la realidad, se refleja en la observación persistente, con un criterio de independencia 

debido a que son descriptores de muy baja inferencia, es decir con bastante especificidad, 

porque son citas textuales y directas, con una dialéctica basada en la transferibilidad  y 

aplicabilidad de los resultados obtenidos. 
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4.2.1. Análisis Primario 

A partir de la información recabada, como teoría sustantiva y en comparación con las 

competencias de la enseñanza, referidas al campo conceptual del acervo de conocimientos 

establecidos en el Currículo Básico Nacional (1977), del que se dispone en la República 

Bolivariana de Venezuela, ya constituidas y programadas en el Plan curricular, en la 

búsqueda del perfil del ser humano que se pretende formar, argumentadas en los 

aprendizajes fundamentales; en el ser, en el hacer, en el conocer y en el convivir, la que 

constituye la teoría formal o formada, ce acuerdo con la manera de ver de Quintana (2008). 

Se elaboran los documentos primarios; por competencia y se seleccionan las observaciones 

que tienen inherencia con dicha competencia, para formar el acuerdo de los archivos de 

datos textuales, cada uno denominado con el título de la dimensión de las variables de 

datos. (ver Documento Primario 1.0) 

Competencias  

 Aplicar elementos de expresión, técnicas y medios de las artes en el 

desarrollo de destrezas y habilidades. 

 

Indicadores  

 Identifica los elementos de expresión en obras plásticas musicales, 

escénicas y danzas populares, tradicionales y étnicas. 

 Identifica temas y técnicas de expresión en  obras plásticas, musicales y 

escénicas. 

 Describe posibilidades expresivas al manipular materiales diversos 

aplicados a las artes y los comunica. 

 Organiza los elementos de expresión plástica en diferentes soportes. 

Observaciones  

 Martes, 11 de noviembre de 2008 Todos dibujan el aparato digestivo humano. 

 Jueves, 13 de noviembre de 2008 Se logró el proceso de la digestión humana 

a través del dibujo. 

 El día jueves 19 de marzo el instructor de teatro no vino,  
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 Hoy 17/04/09, los niños y niñas comienzan el ensayo del cierre del proyecto 

estuvo muy accidentado, algunos botaron el papel, otros leyeron muy mal, 

otros lo aprendieron de memoria, la mayoría sin comprender lo que decían. 

Manifestaron que nunca exponían.  

 Hoy miércoles 22 de abril se logra el 100% del proyecto (cubierta del libro), 

todos lo hacen. 

 Hoy quince de mayo continuamos con la actividad de la realización de los 

collares pemones es muy satisfactorio ver la motivación, además como 

manejan estrategias para hacerle los huequitos a las semillas, también como 

comparten los materiales para que nadie se quede sin trabajar y dentro del 

mismo grupo cada quien realiza una tarea y así todos trabajan. 

 Para el Proyecto IRMANITO sacan las fotos antes del recreo y después de 

recreo, para elaborar los gráficos, elaborar los croquis y el trabajo del día del 

árbol. 

 Hoy 2 de junio cumplimos con el trabajo de los croquis nuevamente veo la 

motivación. Se logró participación y dedicación. 

 Hoy 3 de junio se logró un excelente trabajo con mucha dedicación por parte 

de los niños y niñas para realizar el trabajo del árbol, algunos disidentes me 

pregunto ¿será que hemos trabajado mucho, y están cansados? 

 Hoy 5 de junio veo con satisfacción que todo el trabajo, empieza a dar 

resultados, los niños y niñas preguntan, quieren aprender por iniciativa, con 

deseos, interés, estoy muy contenta, observé autonomía. 

 Hoy viernes 19 de junio, el mapa mental les causa algo de ansiedad, hasta 

ahora, eso se los hago y ellos copian, hoy deben investigar y trabajar, crear, 

dibujar, sin embargo lo hacen bastante bien. 

Documento Primario 1.0 Ejemplo 
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4.2.2. Análisis para la Clasificación 

Los documentos primarios son asignados al programa informático para el análisis de datos 

cualitativos Atlas, ti, una por una, desde el documento << documentos primarios >> que se 

encuentran, las debidas particularidades, en carpetas consecutivas; de específico a general, 

<< Tesis Doctoral >> << Text Bank >> << Atlas, ti >> << Scientific Software >>. Todas 

estas carpetas son archivadas por el programa Atlas, ti, cuando al cargar el programa al 

ordenador se abre la carpeta << Tesis Doctoral >> archivo que contiene desde esemismo 

instante, todo el acopio de la información sobre la cual se realizaran los subsiguientes 

análisis respectivos. 

En esta fase, de clasificación de los datos recabados en el transcurso del estudio 

investigativo, del enunciado de la competencia en proceso de análisis se toman palabras 

claves, descriptores, para formar el legajo de citas de origen, las que serán contrastadas con 

los comentarios o citas destino, las cuales son palabras claves o descriptores extraídos de 

las observaciones, en coherencia con la competencia, resultados obtenidos en el análisis 

primario, para darle paso al análisis estructural que conllevará a la codificación. (ver 

imagen  7) 
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Imagen 7 Unidad Hermenéutica Clasificación 
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4.2.3. Análisis Estructural 

En el análisis de los datos se debe seguir una dirección, porque cuando se realiza un estudio 

se establecen los objetivos que se persiguen, los cuales son el camino a recorrer para la 

búsqueda de la tesis, hilvanada a todo lo largo de la investigación. De los objetivos salen, 

tanto las interrogantes, como las variables de estudio, de allí entonces, que en comparación 

constante, se realice el análisis estructural, prestando atención a la dimensión de las 

variables, que son características propias, parte esencial de su naturaleza, en palabras 

significativas, que describen las propiedades de las variables, obtenidas en el análisis 

primario, y las propias variables, para operacionalizarlas. 

Este análisis se realiza de manera técnica, pero igualmente en comparación constante para 

encontrar palabras claves que muestran la estructura total de la que se pretende, en este 

mismo paso se constituye los pasos para identificar las familias, conformadas por 

agregaciones de diez en diez, título que se forma en una frase que engloba la totalidad de 

los significados de diez variables unificadas. (ver perfiles 1, 2 y 3). 
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Perfil 1Participación Reflexiva 
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Perfil 2 Cotidianidad del Vivir 
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Perfil 3 Normas y Necesidad 
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4.2.4. Análisis para la Codificación 

El análisis para la codificación, se refiere a la agrupación de las citas o comentarios 

realizados en el apartado del análisis para la clasificación, donde se asigna el documento 

primario y se procede a extraer palabras claves, para posteriormente contrastadas entre ella 

y establecer relaciones de carácter semántico e interpretativo, se le coloca el nombre 

conformado en la operacionalización de las variables, palabras que se repiten en el número 

de comentarios que posee la unidad hermenéutica, todo esto sirve para focalizar todas las 

citas alrededor de un código, que actúa en forma de embudo en la comparación constante. 

(ver figuras 17 y 18) 
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Figura. 17. Codificación  
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Figura. 18. Codificación Actitud Reflexiva 
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El título de la dimensión de cada una de las variables será exhibido por la unidad 

hermenéutica como título al igual que los documentos primarios título al igual que los 

documentos primarios precedidos por la palabra competencia y el número que le 

corresponde por orden creciente de análisis de documentos. El código, en el análisis de este 

estudio en concreto, abarca varias citas, es decir va delo general a lo particular en este 

momento de la comparación, se efectúa a través, del Atlas, ti, facilitando en gran medida el 

proceso. (ver Imagen  8). 
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Imagen 8 Unidad Hermenéutica Codificación 
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Esta etapa, de codificación, previa a la categorización es la fase analítica para formar las 

relaciones semánticas y hermenéuticas para configurar cuadros analíticos, gráficos, las 

representaciones visuales o network. (ver perfiles  4, 5, 6, 7 y 8). 
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Perfil 4 Unidades Hermenéuticas 1-6 
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Perfil 5 Unidades Hermenéuticas 7-12 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
153 

 

 

Perfil 6 Unidades Hermenéuticas 13-18 
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Perfil 7 Unidades Hermenéuticas 19-24 
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Perfil 8 Unidades Hermenéuticas 25-30 
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4.2.5 Análisis para la Categorización 

En este apartado, se describe la fase final del análisis de los datos cualitativos, cuando se 

trata de citas textuales producto de observaciones. En este momento se procede a comparar 

las citas destino con las citas origen, construyendo relaciones que el programa informático 

Atlas, ti, posee instituidas, estas relaciones se establecen de forma semántica y/o 

interpretativa, lo que significa que el análisis está verificado bajo un enfoque hermenéutico. 

Es cuando realmente se principia con la síntesis de los resultados, previamente se toman, 

todos los comentarios y se efectúa el análisis técnico en tablas contentivas de los 

comentarios origen, comentarios destino y relaciones; se agrupan los comentarios en 

conexión por la relación; causa, contrario, propiedad, es un, asociado y es parte. Se buscan 

los comentarios con mayor frecuencia que darán origen en el cuadro analítico, serán el 

único para crear los gráficos como respuestas interpretativas en tendencias y números 

índices para describir la evolución de una realidad a través del tiempo. (ver imagen 9). 

 

Imagen 9 Unidad Hermenéutica Categorización 
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4.3. Cuerpo de Expedientes de los Resultados de la Investigación 

4.3.1. Unidad Hermenéutica Participación Oral 

Documento primario que da origen al análisis para la clasificación por el programa de 

informática Atlas, ti, de la competencia Participación Oral. Ver anexo Nº 4. 

Competencias  

 Participa en conversaciones y exposiciones orales como hablante y como 

oyente con adecuación, respeto y propiedad. 

Indicadores  

 Participa en conversaciones respetando los puntos de vista de los 

interlocutores y los turnos conversacionales. 

 Tolera y respeta los diversos puntos de vista de sus interlocutores. 

 Interpreta y analiza diversos mensajes orales. 

 Pronuncia en forma clara y definida al expresarse oralmente. 

 Narra y describe en forma oral. 

 Comprende y sigue instrucciones. 

          Observaciones  

 Lunes, 17 de noviembre de 2008 Se necesita un trabajo constante en las 

niñas ya que hay un desorden en cuanto a la concepción de amistad. 

 Hoy martes 02 de diciembre 2008 se trabajó con el principio aditivo en la 

lectura y escritura de cantidades en matemáticas donde intervinieron todos. 

 El dictado es hecho por el 100% de la asistencia e igualmente la exposición 

oral del 23 de enero y su conclusión fue escrita en el cuaderno hoy 28 de 

enero de 2009. 

 Hoy 30 de marzo de 2009 se realiza un taller sobre normas de convivencia 

desde las 08:00 am., hasta las 10:00 am., dictado por la profesora Mislenis 

Espinoza, en su aula. El taller transcurrió de buena manera.  

 Hoy 16 de abril de 2009 se realiza una actividad de síntesis del proyecto en 

el uso del libro y el cuaderno, se consultan, se trabaja con mucho ahínco 
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todos dan respuestas, coherentes, falta observar si hay copia o comprensión. 

Me siento muy insatisfecha cuando veo que no saben porque no estudian en 

casa, pero cuando veo la discusión entre todos  para saber y salen bien en el 

deletreo, siento mucha emoción. 16/04/09. 

Documento Primario1.1 Participación Oral 

Asignado el documento primario Participación Oral que reúne las propiedades de la 

dimensión de la variable dependiente; participa como hablante y oyente, al programa Atlas, 

ti, donde se clasifica, se codifica, y se categoriza. (ver Unidad Hermenéutica 1) 

 

Unidad Hermenéutica 1 Participación Oral 
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A continuación, en el análisis estructural donde se le tiene designado el código Hablante y 

Oyente, el cual se considera que describe en mayor proporción la dimensión Participación 

Oral y la variable Participa como Hablante y Oyente, y le da operacionalización a dicha 

variable. En el análisis para la categorización se crearon las relaciones para obtener las 

frecuencias y rangos. (ver tabla 1).   

 

Tabla 1 Participación Oral 
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Al finalizar el análisis entre los comentarios de origen y destino se observa que la relación 

con mayor tendencia se centra en la número tres (3) que se discrimina como es un, en las 

observaciones que se registraron con respecto al desarrollo de la competencia Participación 

Oral se focalizó en las palabras intervinieron, preguntan y dedicación, que responden a su 

concepción con un rango de (15,11), muestra un rango de (2,1) en las palabras de la 

relación asociados con la palabra respuesta, lo que refuerza el logro de la competencia, en 

palabras contrarias se manifiesta (3,3) con bajo índice. (ver cuadro 1) 

 
Cuadro Analítico 1 Participación Oral 
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Gráfico 1 Participación Oral 

 

  A simple vista, se observa en el gráfico de línea 1 Participación Oral la alta tendencia en la 

relación <es un>, para mostrar la correlación y frecuencia entre los comentarios de origen y 

destino.  
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Network  1 Participación y Respeto 

 

En la representación Network de la competencia  1 Participación Oral se observan los 

comentarios origen fuera de la red por la cantidad de relaciones de los comentarios destino 

observaciones agrupados alrededor del código Hablante y Oyente.   

 

4.3.2. Unidad Hermenéutica Cantidades y Posición  

En el documento primario están las competencias trabajadas de donde se conforman los 

comentarios origen y las observaciones para extraer  conforman los comentarios origen y 

las observaciones para extraer los comentarios origen, inicio del análisis en el Atlas ti, 

clasificación, codificación, categorización (ver Documento Primario  1.2). 
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Competencias 

 Utiliza los números naturales, los números decimales y las 

fracciones para nombrar, contar, ordenar o medir. 

Indicadores  

 Identifica, lee y escribe cualquier número natural hasta el orden de 

las centenas de millón 

 Identifica, lee y escribe números decimales de al menos, tres cifras 

decimales. 

 Completa y construye series numéricas. 

 Descompone y compone números naturales y decimales usando el 

principio aditivo. 

 Reconoce el valor posicional en números naturales y decimales. 

 Reconoce la presentación gráfica y la estructura simbólica de 

fracciones. 

 Ubica números naturales en la recta numérica. 

 Reconoce y determina fracciones equivalentes a una fracción dada. 

 Determina la cantidad que representa una fracción de un número 

natural. 

Observaciones 

 Lunes, 10 de noviembre de 2008 Aunque la mayoría no lee ni escribe 

cantidades pero al terminar la actividad todos se llevaron su carita 

feliz, con gran esfuerzo porque se llevó toda la mañana. 

 Hoy martes 02 de diciembre 2008 se trabajó con el principio aditivo en la 

lectura y escritura de cantidades en matemáticas donde intervinieron todos. 

 Hoy 17 de febrero, después de las elecciones, excelentes resultados con la 

adición de decimales (100% de los asistentes (22)). 
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 Hoy 18 de febrero estamos haciendo una evaluación para conocer si se 

maneja ordenar y sumar y así avanzar a las propiedades de la adición. 

 En la prueba diagnóstica de adición se pudo detectar que sólo Ángel y 

Angélica están consolidados en el valor de posición y la adición. (18-02-09) 

Naailet y Rosario también están consolidados. 

 Hoy nuevamente constato que no dominan el lugar de posición de hecho; 

Angélica, Naileth y Ángel se equivocan al pensar estaban consolidados en la 

prueba diagnóstica. Sigo pensando en una estrategia para que alcancen el 

objetivo. 

 Hoy lunes 2 de marzo intervengo el lugar de posición. 

 Hoy 11 de marzo, miércoles, estoy preocupada, los niños no quieren 

estudiar, lucen desmotivados, solo 8 de 26 estudiaron. Quiero sentar que 

quizás, yo también estoy algo desmotivada, me siento agotada, no he 

colocado carita Feliz, reviso poco. El trabajo con la propiedad asociativa ha 

sido largo. 

 Hoy 18 de marzo para el Proyecto IRMANITO sacan las fotos antes del 

recreo y después de recreo, para elaborar los gráficos, elaborar los croquis y 

el trabajo del día del árbol. 

Documento Primario 1.2 Cantidades y Posición 

 

 

Teniendo en el Atlas ti, el documento primario cargado se procede al análisis para obtener 

la clasificación, la cual es señalada por paréntesis de colores, seguidamente se agrupan los 

comentarios con le código Números Naturales, Decimales, Fracciones para darle paso a la 

categorización previo análisis técnico (ver Unidad Hermenéutica 2) 
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Unidad Hermenéutica 2 Cantidades y Posición 

 

 

Corresponde realizar el análisis técnico, para relacionar los comentarios origen, 

competencias, con los comentarios destino, observaciones (ver tabla  2) 
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Tabla 2 Cantidades y Posición  



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
167 

 

En el resultado del análisis se observa que la mayor frecuencia de términos están 

relacionados en <contrario> (8,5), lo que indica que el logro de la competencia estuvo 

pleno de dificultades, sin embargo le siguen en grado de frecuencia la relación <causa> con 

(6,4), lo que significa que al conocer las causas, el trabajo es viable, aunque se haya 

manejado pocas <partes> (1,1), el esfuerzo se ve reflejado en las relaciones <propiedad>, 

<es un> y asociado> con (5,3), (5,3), (7,7). (ver cuadro  2)  

 

Cuadro Analítico  2 Cantidades y posición 
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Gráfico 2 Cantidades y Posición 

 

Se observó en el gráfico  2 Cantidades y Posición como números índices, (8,5), la tendencia 

en la relación <contrario> y algo por debajo de la relación < causa > con (6,4), asciende la 

línea hasta la relación < parte > con un rango de (1,1), y se mantiene en las relaciones 

<propiedad> y <es un > (5,3), e igualmente se observa el rango (7,7), en la relación                

<asociado > con magnificado del alcance de la competencia en cuanto al trabajo 

correspondiente. 
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Network 2 Los Números 

 

 

En el Network  2 Los Números, se ve el código Números Naturales, Decimales y fracciones 

rodeado por los comentarios de origen desde donde se establecen los diferentes tipos de 

relaciones;  < causa >  < contrario >  < propiedad >  < es un >  < asociado >   y  < es parte> 
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4.3.3. Unidad Hermenéutica Actitud Armónica 

Cargado el documento primario para realizar la clasificación, codificación y categorización 

en el programa Atlas ti, para sacar los comentarios de origen y los de destino para 

comprobarlos entre ellos luego de agrupados en el código Normas y Prevención. (ver 

Documento Primario  1.3). 

Competencias  

 Asume una actitud que propicia el desarrollo personal armónico, 

destacando la importancia de las leyes, normas y medidas de 

prevención. 

 Indicadores  

 Practica hábitos adecuados para la alimentación y la salud. 

 Diseña y ejecuta  campañas de prevención mediante despliegue de 

campañas grupales de manera solidaria para crear conciencia sobre 

las medidas de prevención de un ambiente libre de humo y así 

argumentar sus conclusiones con base científica. 

Observaciones 

 Martes, 11 de noviembre de 2008 Todos dibujan el aparato digestivo 

humano. 

 Miércoles, 12 de noviembre de 1008 El maestro de Educación Física se 

quejó de los alumnos, dice que son los peores que hasta cuarto grado hacen 

los ejercicios mejor que ellos. (No estuve presente al principio de la clase). 

 Jueves, 13 de noviembre de 2008 Se logró el proceso de la digestión humana 

a través del dibujo.  

 Lunes, 17 de noviembre de 2008. Se necesita un trabajo constante en las 

niñas ya que hay un desorden en cuanto a la concepción de amistad.  

 Hoy 19 de enero 2009 les recuerdo que a partir de mañana 20, el que deje el 

libro de caligrafía le pondré una nota negativa.  
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 Hoy 23 de enero de 2009  a partir de las 08:30 am. se les llevó a la cancha el 

grado para darles acondicionamiento neuromuscular.          

  Lunes 26 de enero 2009 Elegido el tema de las plantas por 18 alumnos y 

alumnas, seguidamente le colocaron el nombre, Shizara lanza al aire su 

propuesta y es votada por 21 alumnos y alumnas; la cual es El Mágico 

Mundo de las Plantas.  

 El dictado es hecho por el 100% de la asistencia e igualmente la exposición 

oral del 23 de enero y su conclusión fue escrita en el cuaderno hoy 28 de 

enero de 2009.   

 Aún hoy 06 de febrero de 2009 No hemos alcanzado el valor de la 

responsabilidad, no traen la foto de José Félix Rivas para la cartelera, ni la 

escarcha y no han entendido que si no vienen deben escribir sus clases para 

continuar estudiando ¡Seguimos trabajando! Así mismo al día de hoy son 13 

alumnos y alumnas  asumen una hora de estudio diaria.  

 Hoy 06 de febrero de 2009 se trabajó acondicionamiento físico en la clase de 

Educación Física, comenzó a llover, se trasladaron los niños y niñas al 

comedor, donde continuarán con su clase, posteriormente regresaron a la 

cancha, porque había dejado de llover, hasta el finalizar la hora de clases. 

  Ha dado excelente resultado la forma de trabajar, la hora diaria de revisión 

de cuadernos, estudios en casa, cada día son más, mayor cantidad de niños y 

niñas que se suman para trabajar una hora diaria en casa. (9 de febrero)  

 Hoy 17 de febrero El análisis de los artículos de la constitución no dio 

excelentes resultados, incluso lucen desmotivados, sólo Naileth construye la 

conclusión, ningún otro participa.  

 Hoy 11 de marzo, miércoles, estoy preocupada, los niños no quieren 

estudiar, lucen desmotivados, solo 8 de 26 estudiaron. Quiero sentar que 

quizás, yo también estoy algo desmotivada, me siento agotada, no he 
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colocado carita Feliz, reviso poco. El trabajo con la propiedad asociativa ha 

sido largo.  

 Hoy 30 de marzo de 2009 se realiza un taller sobre normas de convivencia 

desde las 08:00 am., hasta las 10:00 am., dictado por la profesora Mislenis 

Espinoza, en su aula. El taller transcurrió de buena manera.    

 

Documento Primario 1.3 Actitud Armónica 

 

Del análisis para clasificar, se realiza en el programa por la opción < Quotes > relacionando 

las palabras que se corresponden con el código y con la dimensión de las variables para 

luego agruparlas en código elegido en la operacionalización de variables y por último 

relacionarlas en la categorización. Unidad Hermenéutica Actitud Armónica (Ver Unidad 

Hermenéutica 3) 
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Unidad Hermenéutica 3 Actitud Armónica 

 

El análisis para relacionar los comentarios origen y destino se elabora técnicamente 

extrayendo los comentarios del programa y estableciendo semánticamente las relaciones;   

< causa > < contrario > < propiedad > < es un >  < asociado >  < es parte > (ver Tabla 3) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 3 Actitud Armónica 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 

:    
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Mientras se va realizando la comparación constante el trabajo va dando sus resultados de 

mayor frecuencia en la relación < contrario >, lo que significa que la clase tiene mucha 

dificultad en el alcance de esta competencia, son constantes observaciones registradas en 

este renglón y son extraídos alrededor de setenta y cuatro comentarios para un rango en esa 

relación de (24,16), igualmente se nota que en la relación < asociado > hay un rango de 

(13,11), donde los comentarios que tienen mayor frecuencia es elegido y digestión, lo que 

da un giro hacia el interés de expresar su opinión y en la creación de hábitos de salud. (ver 

cuadro  3). 

3. Cuadro Analítico Actitud Armónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Nª Variables (Relaciones) Nº Observaciones  

(Comentarios) 

Rango  

 

1 

 

 

 

Continued 

(Causa) 

1.7 Dibujan (2)  

 

(5,4) 
1.11 Logró  

1.47 Salen Bien 

1.65 Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Contradicts 

(Contradice) 

 

1.9 Quejo  

 

 

 

 

 

 

 
 

(24,16) 

1.10 Peores  

1.14 Necesita  

1.15 Trabajo Constante (7) 

1.16 Desorden 

1.19 Nota Negativa 

1.23 Irresponsabilidad  

1.24 Inasistencia 

1.33 Desmotivados (3) 

1.34 No Quieren Estudiar 

1.37 Poca Revisión 

1.48 Nunca Exponían 

1.50 Calmarlos  

1.51 Ninguno Responde 

1.63 Trabajado Mucho 

1.68 Ansiedad  

 

 

3 

 

 

Expands 

(Es Propiedad) 

1.34 Largo   

 

 

 

(6,6) 

1.42 Buena Manera 

1.43 Se Consultan 

1.56 Comparten  

1.57 Todos Trabajan 

1.60 Participación  

 

 

4 

 

 

Explains 

(Es Un) 

1.40 Normas   

 

 

 

(9,7) 

1.45 Ahínco  

1.54 Motivación (2) 

1.61 Dedicación (2) 

1.66 Iniciativa  

1.67 Autonomía  

1.70 Crear  

 

 

 

5 

 

 

Justifies 

(Está Asociado) 

1.8 Digestivo (2)  

 

 
 

 

(13,11) 

1.17 Concepción  

1.18 Amistad  

1.20 Acondicionamiento N. 

1.21 Elegido (2) 

1.22 Colocaron Nombre 

1.26 Acondicionamiento F. 

1.27 Continuaron su Clase 

1.28 Excelentes Resultados 

1.30 Mayor Cantidad 

1.41 Convivencia  

 

6 

 

 

Support 

(Es Parte) 

1.26 Deber   

 

 

(7,7) 

1.29 Revisión 

1.32 Artículos Constitucionales 

1.46 Discusión  

1.52 Interpretación  

1.53 Cuentos  

   1.55 Estrategia    

Cuadro Analítico 3 Actitud Armónica 
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Gráfico 3 Actitud Armónica 

                           

 

En el gráfico de línea se nota como sube la tendencia a la relación < contrario >, despunta 

nuevamente en la relación < asociado >, en la relación < es un > se queda en la línea dando 

sensación de ascenso, mientras que las relaciones < causa > < propiedad > y < parte > están 

con la misma altura porque son los que dan significado de definición con la dimensión de 

las variables. 
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Normas y
Prevención {70-0}

1:1
1:21:3

1:4

1:5

1:6

1:11

1:7

1:45

1:65

1:9

1:10 1:14 1:161:33 1:39

1:42

1:43

1:56

1:57

1:40

1:61

1:54

1:66

1:70

1:8 1:20

1:28

1:27

1:30

1:29

1:32

1:52
1:53 1:55

 

Network 3 Armonía y Normas 

En el Network 3 Armonía y Normas se observa la cantidad de comentarios que se 

relacionan, se establecen los comentarios origen, teoría formal, en comparación semántica 

constante, con los comentarios destino, teoría sustantiva. Los comentarios de origen están 

en cercanía con el código Normas y Prevención alrededor del cual fueron agrupados todos 

los comentarios, alejándose los comentarios destino. 

 

 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
178 

 

4.3.4.  Unidad Hermenéutica Democracia y Convivencia 

El documento primario, como su nombre lo indica da el inicio a los análisis con el 

programa Atlas ti, se carga desde la opción < P-DOCS > luego < Documents >, hasta < 

assign >, listo para comenzar la clasificación seleccionando los comentarios, para luego 

codificar y posteriormente categorizar. (ver Documento Primario 1.4) 

 Competencia  

 Respeta la participación ciudadana, las normas sociales y las leyes 

como elementos Fundamentals para la convivencia democrática. 

 Indicadores  

 Participa en conversaciones sobre los Derechos y Deberes en la 

familia, escuela y comunidad. 

 Dramatiza situaciones en las cuales defiende los derechos 

expresados en la convención de los Derechos del niño. 

 Demuestra compañerismo y solidaridad en diversas actividades que 

fortalecen la convivencia. 

  Observaciones 

  Miércoles, 12 de noviembre de 2008 El maestro de Educación Física se 

quejó de los alumnos, dice que son los peores que hasta cuarto grado hacen 

los ejercicios mejor que ellos. No estuve presente al principio de la clase.  

 Lunes, 17 de noviembre de 2008 Se necesita un trabajo constante en las 

niñas ya que hay un desorden en cuanto a la concepción de amistad.  

 Hoy 23 de enero de 2009 a partir de las 08:30 am. se les llevó a la cancha el 

grado para darles acondicionamiento neuromuscular.  

 Lunes 26 de enero 2009 Elegido el tema de las plantas por 18 alumnos y 

alumnas, seguidamente le colocaron el nombre, Shizara lanza al aire su 

propuesta y es votada por 21 alumnos y alumnas; la cual es 2
do

 Momento El 

Mágico Mundo de las Plantas.          
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  Aún hoy 06 de febrero de 2009 No hemos alcanzado el valor de la 

responsabilidad, no traen la foto de José Félix Rivas para la cartelera, ni la 

escarcha y no han entendido que si no vienen deben escribir sus clases para 

continuar estudiando ¡Seguimos trabajando! Así mismo al día de hoy solo 

13 alumnos y alumnas  asumen una hora de estudio diaria.  

 Hoy 06 de febrero de 2009 se trabajó acondicionamiento físico en la clase de 

Educación Física, comenzó a llover, se trasladaron los niños y niñas al 

comedor, donde continuarán con su clase, posteriormente regresaron a la 

cancha, porque había dejado de llover, hasta el finalizar la hora de clases.  

 Ha dado excelente resultado la forma de trabajar, la hora diaria de revisión 

de cuadernos, estudios en casa, cada día son más, mayor cantidad de niños y 

niñas que se suman para trabajar una hora diaria. (9 de febrero)  

 El análisis de los artículos de la constitución no dio excelentes resultados, 

incluso lucen desmotivados, sólo Naileth construye la conclusión, ningún 

otro participa. 

 Hoy 30 de marzo de 2009 se realiza un taller sobre normas de convivencia 

desde las 08:00 am., hasta las 10:00 am., dictado por la profesora Mislenis 

Espinoza, en su aula. El taller transcurrió de buena manera. 

 Hoy 27 de abril estamos tratando de colocarle el nombre a nuestro tercer 

proyecto; El sistema solar una casa grande, Principios de energía en el 

sistema solar, Movimientos y principios del sistema solar, La energía, 

movimientos y principios del sistema solar, El título elegido es el sistema 

solar y el exterior. Me cuesta mucho calmarlos, pareciera que no le gusta 

pensar, al final le propongo cuatro títulos por cada uno incluyéndome, los 

anotamos en la pizarra gana el propuesto por Anderson. 

 Hoy quince de mayo continuamos con la actividad de la realización de los 

collares pemones es muy satisfactorio ver la motivación, además como 

manejan estrategias para hacerle los huequitos a las semillas, también como 
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comparten los materiales para que nadie se quede sin trabajar y dentro del 

mismo grupo cada quien realiza una tarea y así todos trabajan. 

 

Documento Primario  1.4 Democracia y Convivencia 

 

 

La selección de los comentarios se hace en un análisis semántico combinando las palabras, 

con significado connotativo, dando relevancia a los que definen en mayor grado a la teoría 

formal, al enunciado de la competencia constante, luego de clasificar se agrupan con el 

código Deberes y Derechos para seguir a la categorización, no obstante se debe realizar 

antes el análisis técnico para conocer el número de comentarios por relación. (ver Unidad 

Hermenéutica 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
181 

 

 

Unidad Hermenéutica 4 Democracia y Convivencia 

 

Luego de realizado el análisis de relaciones entre comentarios origen y comentarios destino 

para buscar la frecuencia con que se repite, se procede a la categorización en el programa 

Atlas ti, con la opción < Network > luego < New Network View > se le coloca un nombre 

seleccionado de entre la combinación de la dimensión de las variables dependientes y el 

código para luego desde el análisis de relaciones y comentarios establecen los vínculos. 

(ver tabla  4) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 4 Democracia y Convivencia 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 
                        CF:  Comentario Frecuente 
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Después de establecer las relaciones en la tabla de análisis y de la categorización en el Atlas 

ti, los resultados se visualizan en el cuadro de análisis  4 Democracia y Convivencia donde 

se presta atención a la relación < causa > con un rango de (24,9), lo que señaliza que se 

conoce el diagnóstico sobre la competencia que se trabaja, la relación que le sigue en rango 

es < propiedad > dando muestras del proceso que se manifiesta en las observaciones 

registradas, la relación que define la dimensión de la variable < es un > se nota con (11,9) 

alto para realizar que se conoce su transcendencia en el alcance de la competencia, sin 

embargo hay un (8,8) en el < contrario > es decir la dificultad encontrada y las relaciones,  

< asociado > y < es parte > se mantiene en bajo perfil con (3,3) y (1,1) correspondiente, que 

son el piso que sustenta la competencia. (ver cuadro 4) 

 

Cuadro Analítico  4 Democracia y Convivencia 
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Gráfico 4 Democracia y Convivencia 

 

Es relevante en el gráfico de línea 4 Democracia y Convivencia el pico de la línea en la 

relación < causa > donde se denota una ligera preferencia seguida por la relación 

<propiedad > como atributo de la dimensión de la variable dependiente Participa en 

Conversaciones sobre Derechos y Deberes, luego la relación < es un > la que conceptualiza 

el trabajo de la competencia con un rango de (11,9), lo que significa una concentración por 

encima de la relación < contorno > que se haya en (8,8), lo que da una sensación del logro 

de la competencia con dificultad por encontrarse muy por debajo de las relaciones 

<propiedad > y < es un > la relación < es parte > se ve difusa con un bajo rango. 
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Network 4 Convivencia en Democracia 

 

En la representación gráfica Network  4 Convivencia en Democracia se tomó tres (3), 

comentarios de origen que se agrupan en el código Deberes y Derechos y desde allí se 

establecen las relaciones con los comentarios de destino, donde se le da relevancia al 

término trabajo comentario Nº 1.8 que tiene una frecuencia de (13,1). 
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4.3.5. Unidad Hermenéutica Dibujos y Dramas 

Se asigna el documento primario competencia Nº 5 Dibujos y Dramas dimensión de la 

variable dependiente aplicación de expresión en el desarrollo de destrezas y habilidades 

artísticas, en el programa Atlas ti, para darle comienzo a la clasificación, luego se codifica 

con Destrezas Artísticas y se procede a categorizar. (Ver Documento Primario Nº 1.5) 

Competencias  

 Aplicar elementos de expresión, técnicas y medios de las artes en el 

desarrollo de destrezas y habilidades. 

 

Indicadores  

 Identifica los elementos de expresión en obras plásticas musicales, 

escénicas y danzas populares, tradicionales y étnicas. 

 Identifica temas y técnicas de expresión en  obras plásticas, musicales y 

escénicas. 

 Describe posibilidades expresivas al manipular materiales diversos 

aplicados a las artes y los comunica. 

 Organiza los elementos de expresión plástica en diferentes soportes. 

Observaciones  

 Martes, 11 de noviembre de 2008 Todos dibujan el aparato digestivo humano. 

 Jueves, 13 de noviembre de 2008 Se logró el proceso de la digestión humana 

a través del dibujo. 

 El día jueves 19 de marzo el instructor de teatro no vino,  

 Hoy 17/04/09, los niños y niñas comienzan el ensayo del cierre del proyecto 

estuvo muy accidentado, algunos botaron el papel, otros leyeron muy mal, 

otros lo aprendieron de memoria, la mayoría sin comprender lo que decían. 

Manifestaron que nunca exponían.  

 Hoy miércoles 22 de abril se logra el 100% del proyecto (cubierta del libro), 

todos lo hacen. 
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 Hoy quince de mayo continuamos con la actividad de la realización de los 

collares pemones es muy satisfactorio ver la motivación, además como 

manejan estrategias para hacerle los huequitos a las semillas, también como 

comparten los materiales para que nadie se quede sin trabajar y dentro del 

mismo grupo cada quien realiza una tarea y así todos trabajan. 

 Para el Proyecto IRMANITO sacan las fotos antes del recreo y después de 

recreo, para elaborar los gráficos, elaborar los croquis y el trabajo del día del 

árbol. 

 Hoy 2 de junio cumplimos con el trabajo de los croquis nuevamente veo la 

motivación. Se logró participación y dedicación. 

 Hoy 3 de junio se logró un excelente trabajo con mucha dedicación por parte 

de los niños y niñas para realizar el trabajo del árbol, algunos disidentes me 

pregunto ¿será que hemos trabajado mucho, y están cansados? 

 Hoy 5 de junio veo con satisfacción que todo el trabajo, empieza a dar 

resultados, los niños y niñas preguntan, quieren aprender por iniciativa, con 

deseos, interés, estoy muy contenta, observé autonomía. 

 Hoy viernes 19 de junio, el mapa mental les causa algo de ansiedad, hasta 

ahora, eso se los hago y ellos copian, hoy deben investigar y trabajar, crear, 

dibujar, sin embargo lo hacen bastante bien. 

 

Documento Primario 1.5 Dibujo y Drama 
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Cada palabra del enunciado es revisada para darle forma a los comentarios de origen que 

estructuran la teoría formal, seguidamente se miran detenidamente las observaciones para 

extraer los comentarios de destino que conforman la teoría sustantiva, para agruparlos 

posteriormente con el código seleccionado y proceder a la categorización llegado el 

momento. (Ver Unidad Hermenéutica 5) 

 

 

Unidad Hermenéutica 5 Dibujos y Dramas 

El análisis de relaciones entre comentarios le da paso a la categorización, allí se encuentran 

los rangos que se visualizan en el cuadro de análisis, y los detalles para colocar los 

comentarios de origen y los comentarios de destino, para uno a uno instituirle la relación 

que le corresponde en un análisis semántico, con significado connotativo, así mismo como 

la frecuencia en la que aparecen los términos. (Ver tabla 5) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 5 Dibujos y Dramas 

                        F:     Frecuencia 
                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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En el cuadro analítico se observa el alcance de la competencia en el rango de la relación 

<es un > (10,8), que presenta el mayor número índice, seguido por la relación < asociado > 

con (8,6), de rango por encima de la relación, de rango por encima de la relación  

<contrario > con un rango de (5,5), que se presenta sin frecuencia, denotando baja 

dificultad, no obstante la relación < propiedad > está por debajo y la relación < parte > no 

se muestra. (Ver cuadro 5) 

 

Cuadro Analítico 5 Dibujos y Dramas 
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Gráfico 5 Dibujos y Dramas 

 

 

En el gráfico de línea  5 Dibujos y Dramas se nota que es poco el rango que se manifiesta 

en la relación < causa > con (2,2), debajo de las otras relaciones sin embargo, la relación 

<parte > se mantiene sobre el eje de las x en cero porque está ausente lo que dice que la 

competencia se logró porque la línea hace pico en la relación < es un > pero que a las 

observaciones se registró poco sobre palabras que se relaciona como parte de la teoría 

formal. 
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Network 5 El Arte 

 

 

El Network  5 El Arte, los comentarios origen se colocan alineados a la izquierda debajo 

del código Destrezas artísticas y uno debajo del otro, desde allí se establecen las relaciones 

con los comentarios de origen seleccionando sólo una gama representativa. 
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4.3.6. Unidad Hermenéutica Narración y Descripción Escrita 

Como inicio al análisis de los datos recogidos a través del programa Atlas ti, estos se deben 

organizar, para este estudio en particular, la teoría formal está constituida por el cuerpo de 

competencias que se desarrollaron en el transcurso de dos (2) años escolares y la teoría 

sustantiva por las observaciones registradas, toda la información se coloca en un 

documento que se denomina Documento Primario. (ver Documento Primario  1.6) 

Competencias  

 Produce textos narrativos, descriptivos y expositivos coherentes según 

la intención y situación comunicativa y de acuerdo con los elementos 

normativos de la lengua. 

Indicadores 

 Elabora informes y trabajos expositivos escritos 

 Revisa, corrige y elabora sus trabajos escritos 

 Respeta las normas de presentación de los trabajos escritos; márgenes, 

sangría, portada 

 Escribe relatos con secuencia lógica 

 Escribe textos significativos respetando las estructuras textuales 

 Describe utilizando la adjetivación y la enumeración 

 Ortografía  

Observaciones  

 Martes, 11 de noviembre de 2008 Igualmente se logra el dictado hay algunas 

limitaciones que superar.  

 El dictado es hecho por el 100% de la asistencia e igualmente la exposición 

oral del 23 de enero y su conclusión fue escrita en el cuaderno hoy 28 de 

enero de 2009. 
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 Ha dado excelente resultado la forma de trabajar, la hora diaria de revisión 

de cuadernos, estudios en casa, cada día son más, mayor cantidad de niños y 

niñas que se suman para trabajar una hora diaria. (9 de febrero)  

 Hoy 18 de febrero El análisis de los artículos de la constitución no dio 

excelentes resultados, incluso lucen desmotivados, sólo Naileth construye la 

conclusión, ningún otro participa. Revisar plural y singular. 

 Concurso de deletreo. Uso de las letras  

16 marzo Entrega de Instrucciones 

23 marzo Inicio del Concurso 

(Probable) 02 de abril Final del concurso 

13 de abril Órganos de la Planta (Drama) 

 Hoy 16 de abril de 2009 se realiza una actividad de síntesis del proyecto en 

el uso del libro y el cuaderno, se consultan, se trabaja con mucho ahínco 

todos dan respuestas, coherentes, falta observar si hay copia o comprensión. 

 Me siento muy insatisfecha cuando veo que no saben porque no estudian en 

casa, pero cuando veo la discusión entre todos  para saber y salen bien en el 

deletreo, siento mucha emoción. 16/04/09. 

 Hoy ocho de junio están elaborar el calendario de las fechas patrias, 

igualmente observo dedicación e interés. 

 Hoy viernes 19 de junio, el mapa mental les causa algo de ansiedad, hasta 

ahora, eso se los hago y ellos copian, hoy deben investigar y trabajar, crear, 

dibujar, sin embargo lo hacen bastante bien. 

 

Documento Primario 1.6 Narración y Descripción Escrita 
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La clasificación, codificación y categorizaciones son análisis que se realizan con el 

programa Atlas ti, en comparación constante, aunque para la categorización se haga 

previamente el análisis técnico para introducir las relaciones con las que se establecen los 

nexos entre los comentarios origen y los comentarios destino. (ver Unidad Hermenéutica 6) 

 

 

Unidad Hermenéutica 6 Narración y Descripción Escrita 
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Previo a la categorización se realiza el análisis técnico, buscando las relaciones entre los 

comentarios origen y los comentarios destino en el uso de la hermenéutica, interpretando 

connotativamente y establecer las frecuencias. (ver Tabla  6) 

 

               C:    Categoría                            Tabla 6 Narración y Descripción Escrita 

                        F:     Frecuencia 
                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 
                        CF:  Comentario Frecuente 
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Los resultados arrojados por los análisis se muestran en el cuadro analítico, donde se 

observa que el trabajo en el alcance de la competencia se hizo en la relación < es parte > 

donde existe un rango mayor (6,4), que aunque, hubo cierta dificultad porque la relación 

<contrario >  con (3,2), que es la que define, la relación < asociado > se mantiene en (5,5), 

que significa que lo característico de la competencia está presente en los cursos al igual que 

la relación < propiedad >, la relación < causa > está bajacon (2,1), porque hay escritura, 

pero poca producción. (ver cuadro 6) 

 

Cuadro Analítico  6 Narración y Descripción Escrita 
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Gráfico 6 Narración y Descripción Escrita  

 

Después de los análisis los resultados se plasman en el gráfico de línea Nº 6 Narración y 

Descripción Escrita, donde se nota la propiedad de la línea en la relación< es un >, como 

asciende a la relación < parte >, en igualdad de condiciones las relaciones < propiedad >, y 

< asociado > y el descenso de la relación < causa >   
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Network 6 Textos en Producción 

 

 

Se representa gráficamente los resultados en el Network Nº 6 Textos en Producción, los 

comentarios de origen se colocan en cercanía con el código Producción Textual, que está 

ligado con todos los comentarios, incluso con los de destino porque es el código que los 

agrupa para luego establecer las relaciones entre ellos, los cuales se ven reflejadas en la 

imagen de la Unidad Hermenéutica correspondiente. 
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4.3.7. Unidad Hermenéutica Operaciones Aritméticas 

Se inserta el documento primario al programa Atlas ti, para comenzar el análisis, para la 

clasificación extrayendo las palabras claves que definen el enunciado de la competencia en 

primer lugar y las observaciones en segundo lugar, seguidamente se agrupan con el código 

Resultados con Operaciones. (ver Documento Primario  1.7) 

Competencias  

 Maneja las operaciones aritméticas empleando diferentes 

estrategias de cálculo exacto y aproximado.  

Indicadores 

 Obtiene resultados de multiplicaciones con números naturales, 

decimales y fracciones usando el algoritmo, el cálculo mental y las 

estimaciones de un  número natural con uno decimal. 

 Obtiene cocientes exactos y aproximados al realizar divisiones 

entre números naturales y decimales. 

  Una de las propiedades de la adición y multiplicación de números 

naturales y decimales para facilitar la realización de cálculos escritos 

y mentales. 

 Resuelve problemas de adición, sustracción, multiplicación y/o 

división con números naturales y decimales. 

 Identifica la información de la que dispone y de la que quiere 

encontrar. 

 Utiliza paréntesis, según sea su pertinencia, en operaciones 

combinadas para resolver problemas. 

Observaciones  

 Lunes, 10 de noviembre de 2008 Aunque la mayoría no lee ni escribe 

cantidades pero al terminar la actividad todos se llevaron su carita 

feliz, con gran esfuerzo porque se llevó toda la mañana. 
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 Hoy martes 02 de diciembre 2008 se trabajó con el principio aditivo 

en la lectura y escritura de cantidades en matemáticas donde 

intervinieron todos. 

 Hoy 17 de febrero, después de las elecciones, excelentes resultados 

con la adición de decimales (100% de los asistentes (22)). 

 Hoy 18 de febrero estamos haciendo una evaluación para conocer si 

se maneja ordenar y sumar y así avanzar a las propiedades de la 

adición. 

 En la prueba diagnóstica de adición se pudo detectar que sólo Ángel 

y Angélica están consolidados en el valor de posición y la adición. 

(18-02-09) Naailet y Rosario también están consolidados. 

 Hoy 25 de febrero nuevamente constato que no dominan el lugar de 

posición de hecho; Angélica, Naileth y Ángel se equivocan al pensar 

estaban consolidados en la prueba diagnóstica. Sigo pensando en una 

estrategia para que alcancen el objetivo. 

 Hoy lunes 2 de marzo intervengo el lugar de posición. 

 Hoy 11 de marzo, miércoles, estoy preocupada, los niños no quieren 

estudiar, lucen desmotivados, solo 8 de 26 estudiaron. Quiero sentar 

que quizás, yo también estoy algo desmotivada, me siento agotada, 

no he colocado carita Feliz, reviso poco. El trabajo con la propiedad 

asociativa ha sido largo. 

 Hoy 18 de mayo para el Proyecto IRMANITO faltan las fotos antes 

del recreo y después de recreo, para elaborar los gráficos, elaborar 

los croquis y el trabajo del día del árbol. 

 

Documento Primario 7 Operaciones Aritméticas 
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Luego de asignar el documento primario al programa Atlas ti, se procede a la clasificación 

que es la selección de las palabras claves que reflejan en mayor grado, aplicando la 

hermenéutica, interpretando para recoger las palabras con el significado más cercano a que 

se pretende analizar, para después codificar con el código ya elegido y posteriormente la 

categorización. (ver Unidad Hermenéutica 7) 

 

Unidad Hermenéutica 7 Operaciones Aritméticas 

 

En el análisis técnico entre comentarios de origen y comentarios de destino se establecen 

las relaciones para realizar posteriormente la categorización a través de la realización del 

Network, y es allí mismo donde se buscan los comentarios recientes para sacar la 

frecuencia y los rangos y así procede a fomentar los gráficos de línea. (ver tabla 7) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 7 Operaciones Aritméticas 

                        F:     Frecuencia 
                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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El cuadro analítico Nº 7 recoge los resultados de la competencia Operaciones Aritméticas, 

donde se nota que la relación < causa > conserva un rango bajo con (1,1), dando sensación 

de poco fundamento en la competencia, complementado con una alta concentración a la 

relación < contrario > con (5,4), que quiere decir que había dificultad, sin embargo se ve el 

trabajo realizado porque el mayor rango y la más alta frecuencia se encuentra en la relación 

< es un > con (11,7), la relación < es parte > está ausente y las relaciones < propiedad > y 

<asociado > se mantienen bajos con (2,2) y (2,1), repentinamente que son atributosde la 

competencia. (ver cuadro 7) 

 

Cuadro Analítico  7 Operaciones Aritméticas 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
205 

 

 

Gráfico 7 Operaciones Aritméticas  

 

Gráficamente se observa en el gráfico que la línea muestra la tendencia en la relación < es 

un >, como apenas se eleva en la relación < causa >, hace un pico la relación < contrario > 

por la dificultad en el desarrollo de la competencia, luego como las relaciones < propiedad 

> y <asociado > y se profundizan casi en igualdad de condiciones y desaparece la relación 

<parte > sobre la línea de las x. 
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Network 7 Operaciones y Resultados 

 

 

En el Network  7 Operaciones y Resultados los comentarios están conectados por el código 

Resultados con Operaciones para formar la red que establece las relaciones entre los 

comentarios de origen que aparecen debajo en cercanía con el código y los comentarios 

destino que los cercan. 
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4.3.8. Unidad Hermenéutica Actitud Ambiental 

En la elaboración del documento primario de la competencia Actitud Armónica se toma el 

enunciado dela competencia, los indicadores y las observaciones que tienen que ver con 

esta competencia, allí se inicia el análisis en comparación constante, para luego asignarlo al 

programa Atlas ti, para clasificar, codificar, categorizar posteriormente. (ver Documento 

Primario  1.8) 

 Competencias 

 Desarrolla procedimientos y actitudes que le permitan preservar el 

ambiente, especialmente el patrimonio natural y las manifestaciones 

artísticas, aceptando la diversidad humana. 

 

Indicadores  

 Investiga problemas ambientales usando técnicas e instrumentos 

sencillos. 

 Descubre cambios que ocurren en el ambiente. 

 Diseña y ejecuta de prevención ambiental. 

Observaciones 

 Hoy 30 de marzo de 2009 se realiza un taller sobre normas de convivencia 

desde las 08:00 am., hasta las 10:00 am., dictado por la profesora Mislenis 

Espinoza, en su aula. El taller transcurrió de buena manera.  

   Hoy 18 de mayo para el Proyecto IRMANITO faltan las fotos antes del 

recreo y después de recreo, para elaborar los gráficos, elaborar los croquis y 

el trabajo del día del árbol. 

 Hoy 2 de junio cumplimos con el trabajo de los croquis nuevamente veo la 

motivación. Se logró participación y dedicación. 
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 Hoy 3 de junio se logró un excelente trabajo con mucha dedicación por parte 

de los niños y niñas para realizar el trabajo del árbol, algunos disidentes me 

pregunto ¿será que hemos trabajado mucho, y están cansados? 

 Hoy 5 de junio veo con satisfacción que todo el trabajo, empieza a dar 

resultados, los niños y niñas preguntan, quieren aprender por iniciativa, con 

deseos, interés, estoy muy contenta, observé autonomía. 

 Hoy ocho de junio están elaborar el calendario de las fechas patrias, 

igualmente observo dedicación e interés. 

 

Documento Primario 1.8 Actitud Ambiental 
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Iniciado el análisis en el documento primario se principia la clasificación después de 

asignar el documento en Atlas ti, para seleccionar las palabras que definen la competencia 

en estudio y las observaciones que de alguna manera se relacionan con la competencia 

Actitud Ambiental, para luego codificar con Preservación Ambiental, para seguidamente 

categorizar. (ver Unidad Hermenéutica 8) 

 

Unidad Hermenéutica 8 Actitud Ambiental 

Seguidamente se procede a realizar el análisis técnico ante la teoría formal y la teoría 

sustantiva instituyendo las relaciones; < causa > con una connotación de lo que se hace para 

desarrollar la competencia, es decir procedimental < contrario > que por las dificultades 

que se presentan < propiedad > están en la interpretación del interés que se denota en el 

trabajo, son de la actitudinal, < es un > es la definición, se encuentran en los contenidos 

conceptuales, < asociados >son, los que sin definir coadyuvan a definirlo, y < parte > son 

los que indican cómo va el proceso. (ver tabla 8) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 8 Actitud Ambiental 

                        F:     Frecuencia 
                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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Se nota en el cuadro analítico Nº 8 que el mayor rango se encuentra en la relación 

<propiedad > lo que significa que el trabajo en el desarrollo de esta competencia se reflejan 

de manera inferida por tratarse de una competencia del ser, es un comportamiento 

actitudinal, se realiza de forma transversal, entonces la relación < causa > aparece en un 

rango de (1,1), poco mostrado en las observaciones registradas, al igual que la relación 

<asociado > además con poca dificultad porque la relación < contrario > se mantiene en 

posición parecida, la relación que la define < es un > se encuentra por encima con (4,3), 

denotando el compromiso por alcanzar la competencia igualmente la relación < es parte > 

dando fundamento al logro (4,4). (ver cuadro 8) 

 

Cuadro Analítico  8 Actitud Ambiental 
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Gráfico:  8 Actitud Ambiental 

 

Se nota en el gráfico Nº 8 Actitud Ambiental el pico en la relación < propiedad >, mientras 

que las relaciones < causa >, < contrario > y < asociado > están en el mismo rango, las 

relaciones  < es un > y < parte > igualmente se mantiene en rangos similares. 
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Network 8 Preservación y Actitud 

 

Todos los comentarios se desprenden del código Preservación Ambiental que los agrupa, 

colocados en la parte inferior izquierda se vinculan con los comentarios destinos a través de 

las relaciones. 
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4.3.9. Unidad Hermenéutica Actitud Reflexiva 

Es importante reconocer la teoría formal en el enunciado de la competencia y la teoría 

sustentada en las observaciones registradas, que se recogen en el proceso de investigación y 

se organizan en el documento primario para asignarlo en su momento en el programa de 

análisis de datos cualitativos Atlas ti, (ver Documento Primario 1.9) 

Competencias 

 Asume actitud reflexiona en defensa de la conservación y 

proyección del patrimonio natural, histórico y sociocultural a escala 

local, regional, nacional y latinoamericano. 

 

Indicadores  

 Identifica las características de la población rural. 

 Identifica las características de la población urbana. 

 Identifica actividades económicas. 

 Describe el tipo de viviendas. 

 Determina los factores de la economía agraria. 

 Explica la mano de obra de la encomienda. 

 Explica la mano de obra esclava. 

 Explica el repartimiento de tierras. 

Observaciones  

 El dictado es hecho por el 100% de la asistencia e igualmente la exposición 

oral del 23 de enero y su conclusión fue escrita en el cuaderno hoy 28 de 

enero de 2009. 

 Aún hoy 06 de febrero de 2009 No hemos alcanzado el valor de la 

responsabilidad, no traen la foto de José Félix Rivas para la cartelera, ni la 

escarcha y no han entendido que si no vienen deben escribir sus clases para 
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continuar estudiando ¡Seguimos trabajando! Así mismo al día de hoy son 13 

alumnos y alumnas  asumen una hora de estudio diaria. 

 Ha dado excelente resultado la forma de trabajar, la hora diaria de revisión 

de cuadernos, estudios en casa, cada día son más, mayor cantidad de niños y 

niñas que se suman para trabajar una hora diaria. (9 de febrero)  

 Hoy 17 de febrero el análisis de los artículos de la constitución no dio 

excelentes resultados, incluso lucen desmotivados, sólo Naileth construye la 

conclusión, ningún otro participa. 

 Hoy 11 de marzo, miércoles, estoy preocupada, los niños no quieren 

estudiar, lucen desmotivados, solo 8 de 26 estudiaron. Quiero sentar que 

quizás, yo también estoy algo desmotivada, me siento agotada, no he 

colocado carita Feliz, reviso poco. El trabajo con la propiedad asociativa ha 

sido largo. 

 Hoy 30 de marzo de 2009 se realiza un taller sobre normas de convivencia 

desde las 08:00 am., hasta las 10:00 am., dictado por la profesora Mislenis 

Espinoza, en su aula. El taller transcurrió de buena manera.  

 Hoy quince de mayo continuamos con la actividad de la realización de los 

collares pemones es muy satisfactorio ver la motivación, además como 

manejan estrategias para hacerle los huequitos a las semillas, también como 

comparten los materiales para que nadie se quede sin trabajar y dentro del 

mismo grupo cada quien realiza una tarea y así todos trabajan. 

   Hoy 18 de mayo para el Proyecto IRMANITO faltan las fotos antes del 

recreo y después de recreo, para elaborar los gráficos, elaborar los croquis y 

el trabajo del día del árbol. 

 Hoy 2 de junio cumplimos con el trabajo de los croquis nuevamente veo la 

motivación. Se logró participación y dedicación. 
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 Hoy 3 de junio se logró un excelente trabajo con mucha dedicación por parte 

de los niños y niñas para realizar el trabajo del árbol, algunos disidentes me 

pregunto ¿será que hemos trabajado mucho, y están cansados? 

 Hoy 5 de junio veo con satisfacción que todo el trabajo, empieza a dar 

resultados, los niños y niñas preguntan, quieren aprender por iniciativa, con 

deseos, interés, estoy muy contenta, observé autonomía. 

 Hoy ocho de junio están elaborar el calendario de las fechas patrias, 

igualmente observo dedicación e interés. 

 Hoy viernes 19 de junio, el mapa mental les causa algo de ansiedad, hasta 

ahora, eso se los hago y ellos copian, hoy deben investigar y trabajar, crear, 

dibujar, sin embargo lo hacen bastante bien. 

 

Documento Primario 1.9 Actitud Reflexiva 
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La imagen de la unidad hermenéutica recoge e proceso realizado desde que se asigna el 

documento primario al programa, porque inmediatamente aparece la opción de < P- Docst> 

 Y se puede visualizar en la pantalla para iniciar la clasificación, cada palabra seleccionada 

como aparece reflejada en el contexto derecho con paréntesis que adquieren diferentes 

colores dependiendo del número de comentarios por líneas, igualmente se ve señalado el 

código con que se agrupan con una especie de viñeta de color amarillo, hasta mostrar las 

relaciones entre  amarillo, hasta mostrar las relaciones entre los comentarios de la 

categorización. (ver Unidad Hermenéutica 9) 

  

Unidad Hermenéutica 9 Actitud Reflexiva 

Se realiza el análisis técnico, extrayendo los comentarios seleccionados para buscar cuales 

se repiten obtener así la frecuencia, al mismo tiempo los comentarios de destino se 

comparan con los de origen para categorizar, conectando cada comentario a una relación 

para conformar los rangos para ir conformando los resultados. (ver tabla  9) 
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                                                       Tabla 9 Actitud Reflexiva 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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Los resultados se vislumbran en el cuadro analítico Nº 9 donde se pone de relieve la 

relación< causa > con un rango de (13,3), lo que significa que la competencia tiene 

tendencia al logro, con dificultades porque, la relación < contrario > está en alto grado 

(6,4), sin embargo hay mucho interés por el desarrollo porque, la relación < propiedad > 

está por encima con (9,5), la relación < es un > que la define está ligeramente por debajo 

pero, con margen muy pequeño (8,6), la relación < asociado > se encuentra en menor rango 

de < contrario > casi parejo con (5,4), y la relación < parte > se baja hasta (1,1), con un 

índice numérico muy bajo, se logró la competencia en el transcurrir del tiempo como lo 

indica la tendencia. (ver cuadro 9). 

 

Cuadro Analítico 9 Actitud Reflexiva 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
220 

 

 

 

Gráfico 9 Actitud Reflexiva  

 

La competencia Actitud Reflexiva se ve reflejado en el gráfico de línea Nº 9 donde se ve 

claramente el despunte de la relación < es causa >, como la línea desciende en < contrario> 

asciende en < propiedad >, prácticamente se mantiene en < es un > sigue descendiendo en 

< asociado > pero se va muy cerca del eje de los x en < parte >. 
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Network 9 Conservación Reflexiva 

 

En la red de Network Reflexión y Conservación se ven reflejadas las conexiones entre los 

comentarios de destino y los comentarios origen que están en la parte superior izquierda, 

agrupados todos con el código Conservación Reflexiva que muestra el contacto con todos, 

así mismo se ven las relaciones entre los comentarios seleccionados. 
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4.3.10. Unidad Hermenéutica Capacidad para Investigar 

Los documentos primarios sustituyen el instrumento de recogida de la información, que en 

este caso en particular, fue el diario de clase, pues en él se registraron las observaciones 

generales del grupo con respecto al trabajo en clase, cómo de qué forma se desarrollaba y la 

práctica profesional, desde una perspectiva autoreflexiva. (er Documento Primario  1.10) 

Competencias 

 Progresa en el desarrollo de su capacidad de investigación y búsqueda 

permanente de la información. 

 

Indicadores 

 Interactúa permanentemente con diversos tipos de libros y materiales 

escritos para la búsqueda de información. 

 Usa el diccionario para buscar significados, ampliar su vocabulario y 

revivir la ortografía de vocablos. 

 Usa eficientemente las bibliotecas del aula. 

Observaciones 

 Hoy 16 de abril de 2009 se realiza una actividad de síntesis del proyecto en 

el uso del libro y el cuaderno, se consultan, se trabaja con mucho ahínco 

todos dan respuestas, coherentes, falta observar si hay copia o comprensión. 

 Hoy once de mayo se le hace una lectura sobre la Vía láctea y de 19 

asistentes entre ellos Lizmar, Ángel, Jesús Gregorio ninguno responde a la 

interpretación de la lectura. 

 Luego que nadie quiere intervenir en la interpretación de la lectura, me 

sorprenden porque Anderson me pregunta como se llama la mamá de 

Hércules y al final Ángel dice que a él no lo engañan con esos cuentos 

chinos. 
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 Hoy 3 de junio se logró un excelente trabajo con mucha dedicación por parte 

de los niños y niñas para realizar el trabajo del árbol, algunos disidentes me 

pregunto ¿será que hemos trabajado mucho, y están cansados? 

 Hoy 5 de junio veo con satisfacción que todo el trabajo, empieza a dar 

resultados, los niños y niñas preguntan, quieren aprender por iniciativa, con 

deseos, interés, estoy muy contenta, observé autonomía. 

 Hoy ocho de junio están elaborar el calendario de las fechas patrias, 

igualmente observo dedicación e interés. 

 

Documento Primario 1.10 Capacidad para Investigar 
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En la clasificación que se realiza en el Atlas ti, extrayendo los comentarios a través, de la 

comparación constante, como técnica de análisis, se seleccionan los comentarios destino 

que presentan mayor cercanía semántica con los comentarios origen que se seleccionan por 

interpretación que son los que definen la competencia, forman la teoría formada. (ver 

Unidad Hermenéutica 10)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Hermenéutica 10 Capacidad para Investigar 

 

La categorización se inserta en el programa al ponerle las relaciones a los comentarios por 

la opción Network, sin embargo para utilizar esta imagen gráfica, se debe realizar el 

análisis técnico donde se le instituye a cada comentario destino un tipo relación con los 

comentarios origen obteniendo los resultados de cuantos comentarios por relación y la 

frecuencia para formar los rangos e interpretar los resultados en el cuadro analítico. (ver 

tabla 10) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 10 Capacidad para Investigar 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 
                        CF:  Comentario Frecuente 
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Los rangos establecidos se resumen en el cuadro analítico donde se nota la relación    

<causa > con (5,3), de rango para sostener el trabajo realizado, con sólo (1,1), de rango en 

la relación < contrario > baja dificultad en el logro de la competencia, sin embargo la 

relación < propiedad > que coadyuva en el proceso conceptual aparece con (7,5), 

igualmente la relación < es un > que define la competencia Capacidad para Investigar tiene 

un rango de (7,6), < asociado > que respalda el trabajo está en un rango de (3,3), y también 

aparece en bajo rango la relación < es parte > (2,2). (ver cuadro analítico 10). 

  

Cuadro Analítico 10 Capacidad para Investigar 
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Gráfico 10 Capacidad para Investigar 

 

La línea del gráfico es elocuente en la representación de los resultados, se inicia en la 

relación < es causa > para descender hasta la relación < contradice >, se mantiene en meso 

con las relaciones < propiedad > y < es un > en lo conceptual, desciende hasta < asociado > 

y sigue descendiendo hasta < parte >, dando sensación de trabajo sosteniendo en lo 

conceptual y procedimental. 
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Network 10 Capacidad para Investigar 

 

 

En la representación gráfica se observan los comentarios origen a la izquierda del código 

Investigación Permanente, donde se establecen los tres (3), primeros comentarios primeros 

comentarios con la relación < causa >, luego uno solo en < contrario > y así sucesivamente 

con las otras relaciones en grupos, en dirección contraria a las agujas del reloj. 
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4.3.11. Unidad Hermenéutica Normas de la Lengua 

El inicio de todos los análisis se comienza con la elaboración del documento primario, 

como fuente de las observaciones y de la teoría formada, se realizó la extracción, del 

instrumento original de las observaciones en coherencia con el enunciado de la 

competencia en cuestión. (ver Documento Primario 1.11) 

Competencias 

 Utiliza adecuadamente elementos normativos de la lengua. 

Indicador  

 Produce párrafos coherentes 

 Reconoce y usa adecuadamente sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. 

 Separe palabras en sílabas. 

 Reconoce las palabras que modifican el sustantivo. 

 Reconoce y usa los signos de puntuación. 

 Utiliza las reglas del uso de la tilde. 

Observaciones 

 El dictado es hecho por el 100% de la asistencia e igualmente la exposición 

oral del 23 de enero y su conclusión fue escrita en el cuaderno hoy 28 de 

enero de 2009. 

 Hoy 17 de febrero, el análisis de los artículos de la constitución no dio 

excelentes resultados, incluso lucen desmotivados, sólo Naileth construye la 

conclusión, ningún otro participa. 

 Hoy 18 de febrero revisar plural y singular. 

 Hoy 16 de abril de 2009 se realiza una actividad de síntesis del proyecto en 

el uso del libro y el cuaderno, se consultan, se trabaja con mucho ahínco 

todos dan respuestas, coherentes, falta observar si hay copia o comprensión. 
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 Me siento muy insatisfecha cuando veo que no saben porque no estudian en 

casa, pero cuando veo la discusión entre todos  para saber y salen bien en el 

deletreo, siento mucha emoción. 16/04/09. 

 Hoy 3 de junio se logró un excelente trabajo con mucha dedicación por 

parte de los niños y niñas para realizar el trabajo del árbol, algunos 

disidentes me pregunto ¿será que hemos trabajado mucho, y están 

cansados? 

 

Documento Primario 1.11 Normas de la Lengua 
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La competencia Normas de la Lengua se asignó al programa Atlas ti, para comenzar el 

análisis, seleccionando los comentarios referidos a dicha competencia hasta completar el 

cuadro de observaciones, se conforma el cuerpo de comentarios y se procede a codificar 

con las palabras Elementos Normativos, para luego seguir con la categorización, rasgos que 

se caracteriza con el programa. (ver Unidad Hermenéutica 11) 

 

 

Unidad Hermenéutica 11 Normas de la Lengua 
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La categorización es el cuarto grado dentro de la teorización de la aplicación de la 

comparación constante estableciendo relaciones entre los comentarios con la aplicación de 

otra técnica, la hermenéutica en un análisis de orden semántico. (ver tabla 11) 

 

               C:    Categoría                                                  Tabla 11 Normas dela Lengua 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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En el cuadro analítico 11 Normas de la Lengua se ven datos muy parejos en grados altos, 

donde la relación < causa > tiene un rango de (6,3), como fundamento del trabajo realizado, 

con (4,3), de rango en la relación < contrario > que denota que la dificultad estuvo 

ligeramente por debajo de los contenidos conceptuales representados por las relaciones < 

propiedad > con (7,5), < es un > (5,5) y < asociado > (6,6), estando la mayor frecuencia en 

< propiedad > la relación < parte > con un (2,2), manteniendo bajo perfil. (ver cuadro 11) 

 

Cuadro Analítico 11 Normas de la Lengua  
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Gráfico 11 Normas de la Lengua 

 

Para visualizar los resultados gráficamente se revisa la línea del gráfico  11 Normas de la 

Lengua donde se abren los picos en las relaciones < propiedad > < asociado >, los 

descensos en < contrario > y < es un >, pero < contrario > por debajo de < es un >, <causa> 

ocupa un alto lugar y < parte > desciende, pero todas las relaciones se mantienen 

representados en valores del eje y mostrando el alcance de la competencia. 
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Network 11 Estructura y Normas 

 

El Network  11 Estructura y Normas representa la manera del logro de la competencia 

Normas de la Lengua mostrando el código Elementos Normativos, franqueado por tres (3), 

de los comentarios de origen y las conexiones con los otros comentarios destino.  
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4.3.12 Unidad Hermenéutica Resolución de Problemas 

El documento primario marca el comienzo de la estructuración del análisis con valores de 

verdad, por tratarse de citas textuales y directas con validez semántica por la relevancia de 

los datos recogidos en el transcurso de dos (2), años dentro de un contexto cotidiano, 

producto de la observación directa y persistente. (ver Documento Primario 1.12) 

Competencias 

 Resuelve y elabora problemas del contexto escolar y social referido al 

uso de números, las operaciones y las relaciones geométricas. 

 

Indicadores  

 Selecciona las estrategias de cálculo más adecuadas: algoritmo, cálculo 

mental, tanteo, estimación. 

 Expresa el resultado obtenido en forma oral o escrita. 

 Resuelve problemas en donde se maneje la interpretación de fracciones 

mayores y menores que la unidad. 

 Manifiesta creatividad en la búsqueda de soluciones a problemas. 

Observaciones  

 Lunes, 10 de noviembre de 2008 Aunque la mayoría no lee ni escribe 

cantidades pero al terminar la actividad todos se llevaron su carita 

feliz, con gran esfuerzo porque se llevó toda la mañana. 

 Hoy martes 02 de diciembre 2008 se trabajó con el principio aditivo en la 

lectura y escritura de cantidades en matemáticas donde intervinieron todos. 

 Hoy 17 de febrero, después de las elecciones, excelentes resultados con la 

adición de decimales (100% de los asistentes (22)). 

 Hoy 18 de febrero estamos haciendo una evaluación para conocer si se 

maneja ordenar y sumar y así avanzar a las propiedades de la adición. 
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 En la prueba diagnóstica de adición se pudo detectar que sólo Ángel y 

Angélica están consolidados en el valor de posición y la adición. (18-02-09) 

Naailet y Rosario también están consolidados. 

 Hoy nuevamente constato que no dominan el lugar de posición de hecho; 

Angélica, Naileth y Ángel se equivocan al pensar estaban consolidados en la 

prueba diagnóstica. Sigo pensando en una estrategia para que alcancen el 

objetivo. 

 Hoy lunes 2 de marzo intervengo el lugar de posición. 

 Hoy 11 de marzo, miércoles, estoy preocupada, los niños no quieren 

estudiar, lucen desmotivados, solo 8 de 26 estudiaron. Quiero sentar que 

quizás, yo también estoy algo desmotivada, me siento agotada, no he 

colocado carita Feliz, reviso poco. El trabajo con la propiedad asociativa ha 

sido largo. 

 Hoy 18 de marzo para el Proyecto IRMANITO sacan las fotos antes del 

recreo y después de recreo, para elaborar los gráficos, elaborar los croquis y 

el trabajo del día del árbol. 

 Hoy 2 de junio cumplimos con el trabajo de los croquis nuevamente veo la 

motivación. Se logró participación y dedicación. 

 Hoy ocho de junio están elaborar el calendario de las fechas patrias, 

igualmente observo dedicación e interés. 

 Hoy viernes 19 de junio, el mapa mental les causa algo de ansiedad, hasta 

ahora, eso se los hago y ellos copian, hoy deben investigar y trabajar, crear, 

dibujar, sin embargo lo hacen bastante bien. 

 

Documento Primario 1.12 Resolución de Problemas 
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Las observaciones se asignan al programa diseñado por el análisis de investigaciones 

cualitativas para organizar de una manera lógica para encontrar tendencias  y construir 

teorías a través de sus funciones; clasificar, codificar y categorizar. (ver Unidad 

Hermenéutica 12) 

 

Unidad Hermenéutica 12 Resolución de Problemas 

La información de datos textuales es explorada, analizada y relacionada para transformarla 

en categorías, anteriormente se han establecidos criterios implementando estrategias para 

buscar los rangos y frecuencias para obtener los resultados. (ver tabla  12) 
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               C:    Categoría                                    Tabla 12 Resolución de Problemas 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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La tendencia mostrada en el cuadro analítico  12 Resolución de Problemas se encuentra en 

la relación < es un > con un rango de (14,7), donde igualmente se encuentra la mayor 

frecuencia, dando la sensación de logro por ser conceptual la relación que la define, le sigue 

< propiedad > con (8,7), donde se refleja el esfuerzo del trabajo, mientras que < causa >, 

<asociado > y < parte > se mantienen en (2,2), lo que permite ver su presencia en las 

observaciones registradas y el grado de dificultad se nota en alguna medida porque aparece 

con (5,4). (ver cuadro 12) 

 

 

Cuadro Analítico 12 Resolución de Problemas  
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Gráfico 12 Resolución de Problemas 

 

Los números índices marcan los picos en el gráfico de línea que en éste caso está en la 

relación < es un >, desciende hasta < propiedad > y se mantiene ligeramente sobre el puesto 

2 con las relaciones < causa >, < asociado >, < parte >. 
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Network 12 contexto y Cálculo 

 

Los comentarios origen están ligados al código Resolución de Contexto para luego extender 

la red en sus conexiones con los comentarios destino que igualmente permanecen unidos al 

código de Network Contexto y Cálculo. 
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4.3.13. Unidad Hermenéutica Nociones de Tiempo y Espacio 

El manejo y administración de la información, por tratarse de archivos de datos textuales, 

se realizan a través de las funciones del programa Atlas ti, que se encarga de organizar para 

clasificar las observaciones tomadas de la realidad, la cual se asigna al programa en los 

documentos primarios. (ver Documento Primario 1.13) 

Competencias 

 Identifica y aplica nociones de tiempo, espacio, cambio y causalidad 

que le permiten un progresivo acercamiento a la realidad espacial, social 

e histórica. 

Indicadores  

 Labora autobiografías. 

 Elabora línea del tiempo y cronología. 

 Reconoce las causas que marcarán cambios importantes en los períodos 

históricos del país. 

 Establece comparaciones entre el período histórico y otro a través de 

fotografías, láminas. 

 Reconoce la perspectiva histórica para la explicación de la noción de 

cambio en el espacio. 

 Identifica construcciones que pertenecen al pasado (iglesias, 

monumentos, casas) 

Observaciones  

 El dictado es hecho por el 100% de la asistencia e igualmente la exposición 

oral del 23 de enero y su conclusión fue escrita en el cuaderno hoy 28 de 

enero de 2009. 

 Hoy 6 de febrero no hemos alcanzado el valor de la responsabilidad, no 

traen la foto de José Félix Rivas para la cartelera, ni la escarcha y no han 

entendido que si no vienen deben escribir sus clases para continuar 
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estudiando ¡Seguimos trabajando! Así mismo al día de hoy son 13 alumnos 

y alumnas  asumen una hora de estudio diaria. 

 Hoy quince de mayo continuamos con la actividad de la realización de los 

collares pemones es muy satisfactorio ver la motivación, además como 

manejan estrategias para hacerle los huequitos a las semillas, también como 

comparten los materiales para que nadie se quede sin trabajar y dentro del 

mismo grupo cada quien realiza una tarea y así todos trabajan. 

 Hoy ocho de junio están elaborar el calendario de las fechas patrias, 

igualmente observo dedicación e interés. 

 Hoy viernes 19 de junio, el mapa mental les causa algo de ansiedad, hasta 

ahora, eso se los hago y ellos copian, hoy deben investigar y trabajar, crear, 

dibujar, sin embargo lo hacen bastante bien. 

 

Documento Primario  1.13 Noción de Tiempo y Espacio 

 

 

 

 

 

 

La plausibilidad de los datos se sustenta a la validez semántica, representada en la 

interpretación que incluye la dialéctica inductiva y deductiva, datos salidos de la 

cotidianidad de la muestra observada de forma participante para asignarlos posteriormente 

al programa, proceder a su análisis. (ver Unidad Hermenéutica 13). 
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Unidad Hermenéutica 13 Nociones de Tiempo y Espacio 

Los datos textuales transformados en citas o comentarios por el programa son extraídos 

para realizar el análisis técnico, para continuar con la categorización, a través de métodos 

inductivos, implementando estrategias creativas, para encontrar las tendencias y números 

índices, abriendo paso a la estructuración de los gráficos y proceder a diseñar la 

visualización gráfica al relacionarlos. (ver tabla 13) 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
246 

 

 

               C:    Categoría                                                  Tabla 13 Noción de Tiempo y Espacio 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 
                        CF:  Comentario Frecuente 
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En el cuadro analítico se coloca de relieve la relación < es un > con un rango de (5,5), para 

mostrar la concepción de la competencia, el proceso se observa en la relación < parte > que 

le sigue con un rango de (4,4), con muy poca dificultad por presentar un rango de (1,1), las 

relaciones < propiedad > < asociado > con los rangos de (3,3), cada uno, para para darle un 

carácter procedimental y la relación < causa > sustentando el trabajo con un rango de (2,2), 

son valores que dan sensación de mesura en el logro. (ver cuadro 13) 

 

Cuadro Analítico 13 Nociones Tiempo y Espacio 
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Gráfico 13 Noción Tiempo y Espacio 

 

 

En el gráfico 13 Noción Tiempo y Espacio se nota una línea quebrada por el comedimiento 

de sus datos donde hay un pico en la relación < es un > y dos profundidades en < 

contrario>que se encuentra por debajo de la otra en < asociado > para ascender en <parte > 

y se mantiene en intermedio en la relación < causa > 
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Network 13 Tiempo y Espacio 

 

El código identificación Tiempo, Espacio agrupa los comentarios origen, que se colocan en 

su parte superior, desde allí se establecen las relaciones para formar la red con los 

comentarios destino. 
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4.3.14. Unidad Hermenéutica Procesos Cognitivos 

La teoría formal, en esta oportunidad, está conformada por las competencias trabajadas con 

los cursos escolares 5º y 6º grado durante dos (2) años consecutivos, la cual es plasmada en 

los documentos primarios que son asignados al programa Atlas ti, para darle inicio al 

análisis mediante las funciones de clasificación, codificación y categorizaciones. (ver 

Documento Primario 1.14) 

Competencias 

 Desarrolla procesos cognitivos que le permiten construir y usar 

aparatos, resolver problemas de la vida cotidiana, explicar fenómenos y 

promover la conservación del ambiente. 

 

Indicadores  

 Demuestra avance a los procesos cognitivos (identificación, 

establecimiento de analogías y secuencias, diseño, reflexión) al resolver 

problemas de la vida cotidiana. 

 Ejecuta acciones de saneamiento ambiental. 

 Pone en práctica hábitos higiénicos. 

 Toma decisiones responsables ante problemas de la vida cotidiana. 

Observaciones 

 Hoy 13 de noviembre se logró el proceso de la digestión humana a través del 

dibujo. 

 Elegido el tema de las plantas por 18 alumnos y alumnas, seguidamente le 

colocaron el nombre, Shizara lanza al aire su propuesta y es votada por 21 

alumnos y alumnas; la cual es 2
do

 Momento El Mágico Mundo de las 

Plantas. 

 No vino el profesor Jesús Osorio a dar clases. 
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 El dictado es hecho por el 100% de la asistencia e igualmente la exposición 

oral del 23 de enero y su conclusión fue escrita en el cuaderno hoy 28 de 

enero de 2009. 

 Aún hoy 06 de febrero de 2009 no hemos alcanzado el valor de la 

responsabilidad, no traen la foto de José Félix Rivas para la cartelera, ni la 

escarcha y no han entendido que si no vienen deben escribir sus clases para 

continuar estudiando ¡Seguimos trabajando! Así mismo al día de hoy son 13 

alumnos y alumnas  asumen una hora de estudio diaria. 

 Ha dado excelente resultado la forma de trabajar, la hora diaria de revisión 

de cuadernos, estudios en casa, cada día son más, mayor cantidad de niños y 

niñas que se suman para trabajar una hora diaria. (9 de febrero)  

 Hoy 17 de febrero el análisis de los artículos de la constitución no dio 

excelentes resultados, incluso lucen desmotivados, sólo Naileth construye la 

conclusión, ningún otro participa. 

 Hoy 16 de abril de 2009 se realiza una actividad de síntesis del proyecto en 

el uso del libro y el cuaderno, se consultan, se trabaja con mucho ahínco 

todos dan respuestas, coherentes, falta observar si hay copia o comprensión. 

 Me siento muy insatisfecha cuando veo que no saben porque no estudian en 

casa, pero cuando veo la discusión entre todos  para saber y salen bien en el 

deletreo, siento mucha emoción. 16/04/09. 

 Hoy 17/04/09, los niños y niñas comienzan el ensayo del cierre del proyecto 

estuvo muy accidentado, algunos botaron el papel, otros leyeron muy mal, 

otros lo aprendieron de memoria, la mayoría sin comprender lo que decían. 

Manifestaron que nunca exponían.  

 Hoy miércoles 22 de abril se logra el 100% del proyecto (cubierta del libro), 

todos lo hacen. 

 Hoy 27 de abril estamos tratando de colocarle el nombre a nuestro tercer 

proyecto; El sistema solar una casa grande, Principios de energía en el 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
252 

 

sistema solar, Movimientos y principios del sistema solar, La energía, 

movimientos y principios del sistema solar, El título elegido es el sistema 

solar y el exterior. 

 Me cuesta mucho calmarlos, pareciera que no le gusta 

pensar, al final le propongo cuatro títulos por cada uno 

incluyéndome, los anotamos en la pizarra gana el propuesto 

por Anderson. 

 Hoy once de mayo se le hace una lectura sobre la Vía láctea y de 19 

asistentes entre ellos Lizmar, Ángel, Jesús Gregorio ninguno responde a la 

interpretación de la lectura. 

 

 

Documento Primario 1.14 Procesos Cognitivos 
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La teoría sustentada, la instituye las observaciones que están organizadas en archivos de 

datos textuales para administrarlos y manejar la información explorando, analizando y 

relacionando los contenidos para transformarlos en categorías, estas relaciones se 

establecen con el significado que adquieren las palabras dentro del contexto donde están 

insertadas. (ver Unidad Hermenéutica 14) 

 

Unidad Hermenéutica 14 Procesos Cognitivos 

Todos los datos, extraídos del programa, transformados en citas o comentarios, son 

organizados y analizados en la tabla 14, para construirlos junto con las relaciones y buscar 

los rangos y frecuencias para ir formando los resultados en la exploración de la 

clasificación, la agrupación en la codificación hasta llegar aquí a la categorización.  (ver 

tabla 14)  
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               C:    Categoría                                                  Tabla 14 Procesos Cognitivos 

                        F:     Frecuencia 
                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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Se nota abiertamente el número índice en el cuadro analítico  14 en esta categorización dela 

competencia Procesos Cognitivos, en la relación < es un > a nivel conceptual con un rango 

de (9,6), la relación < parte > muestra el logro del proceso con (4,3), el grado de dificultad 

se mantiene por debajo, presentado en la relación < contrario > con (3,3), de rango y las 

relaciones < causa >, < propiedad > y < asociado > coadyuvan el proceso del logro de la 

competencia con rango de (2,2). (ver cuadro 14) 

 

 

Cuadro Analítico  14 Nociones Procesos Cognitivos 
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Gráfico 14 Procesos Cognitivos  

 

La tendencia que muestra el gráfico de línea  14 Procesos Cognitivos, está en la relación < 

es un > formando pico muy por encima de los otros valores, las profundidades algo 

pronunciadas están representadas por las relaciones < causa >, < propiedad > y < asociado> 

para representar de manera meso la relación < contrario > que es superada por la relación 

<parte >. 
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Network 14 Solución de la Vida 

 

En el Network 14 Solución de la Vida se extiende en forma de estrella con puntos varios 

que forman los comentarios destino, desde el código Vida y Solución que agrupa, cerca, a 

su alrededor los comentarios origen, íntimamente unidos, relacionándose entre sí, 

mostrando la compostura de los datos. 
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4.3.15. Unidad Hermenéutica Participación Oral Adecuada 

Entre los datos recogidos y la realidad debe existir isomorfismo, lo que significa 

etimológicamente , de igual forma, para que se adquiera un valor de verdad, esta validez se 

adquiere en la triangulación, tanto de los instrumentos, técnicos como en las formas de 

participación de la evaluación de aprendizajes, autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación en archivos textuales en los documentos primarios. (ver Documento 

Primario  1.15)   

Competencias  

 Participa en conversaciones, discusiones, exposiciones, debates, 

coloquios y foros como hablante y como oyente con adecuación al 

contexto situacional y respeto a las ideas ajenas, haciendo uso de las 

normas de interacción social con actitud reflexiva, crítica y creativa. 

Indicadores  

 Participa en conversaciones y diálogos argumentativos respetando 

los puntos de vista de los interlocutores y los turnos de 

conversaciones. 

 Participa en dinámicas de grupo; como debates. 

 Interpreta y analiza diversos mensajes orales. 

 Pronuncia en forma clara y definida. 

 Identifica cambios de entonación usado en diversos actos del habla. 

Observaciones  

˗ Hoy 15 de octubre preparan una fiesta sorpresa, escriben en la 

pizarra, preparan una mesa con torta y refrescos, cantan el 

cumpleaños, jugamos y bailamos toda una hora. Arreglan los 

pupitres en arco, aunque se niegan a escribir, cuando disciplino y 

coloco las actividades trabajan con mucho entusiasmo, el salón luce 

con algo de basura pero estamos trabajando. 
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˗ Hoy 22 de octubre se elige el Proyecto con los Paisajes Venezolanos 

se incluye, animales, plantas, planetas, química, electricidad, el que 

ganó con 14 votos y los volcanes 11. El título del Proyecto es 

Venezuela en su medio ambiente. 

˗ Hoy 3 de noviembre se hizo el debate dando muy buenos resultados, 

la mayoría participó se generó un clima de motivación muy bueno. 

˗ Hoy 7 de diciembre no se pudo hacer, es decir, cubrimos el juego de 

palabras porque tienen debilidad en la posición de las sílabas, 

(última, penúltima, antepenúltima….) se cambian por un cuadro de 

sílabas y palabras.                                                                 

 

Documento Primario 1.15 Participación Oral Adecuada 
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Los procedimientos ejecutados por el programa Atlas ti, depende de la creatividad del 

investigador o investigadora, porque el programa respeta las formas inductivas como se 

llevan a cabo, ya que sólo es una útil herramienta que organiza y administra la información 

cualitativa a través de las ordenes que se le dan para en primer lugar transformarlos en 

comentarios, en la clasificación, agruparlos alrededor de un código, en segundo lugar, 

posteriormente seleccionarlos en la categorización, presentando las opciones a medida que 

se avanza en el análisis interpretativo. (ver Unidad Hermenéutica 15) 

 

Unidad Hermenéutica 15 Participación Oral Adecuada 

 

En el análisis técnico se utilizan descriptores de baja inferencia, es decir con alta 

especificidad porque, las citas son textuales y directas, tomadas de la realidad, las cuales 

fueron filtradas en la clasificación para ir infiriendo la información, cada vez con palabras 

claves más detalladas, para ahora relacionarlas y estructurar la categorización. (ver tabla 

15) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 15 Participación Oral Adecuada 

                        F:     Frecuencia 
                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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Los datos adquieren valores de verdad en la categorización, donde a cada comentario se le 

asigna una relación para buscar los rangos y frecuencias, en los resultados del cuadro 

analítico  15 Participación Oral Adecuada, la relación < causa > tiene un rango de (3,3), con 

poca dificultad en el logro, lo que se muestra en la relación < contrario > con (2,2), 

<propiedad > presenta un (5,4), a la denotación del interés, se observa en la parte 

conceptual un logro consolidado en la relación < es un > con (10,10), la relación 

<asociado> que coadyuva el proceso tiene un valor de (3,1), y < es parte > se queda en 

(1,1), para indicar el logro de la competencia. (ver cuadro  15) 

  

Cuadro Analítico  15 Participación Oral Adecuada 
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Gráfico 15 Participación Oral Adecuada 

 

La línea del gráfico  15 Participación Oral Adecuada muestra pico en la relación <es un> 

profundiza en las relaciones < contrario > y < asociado >, tiene una línea de ascenso en 

<propiedad >, < causa > tiene un valor medio y desciende la línea en < parte >. 
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Network 15 Crítica y Reflexión 

El Network es el resultado de la categorización, donde se teje la red entre los comentarios 

origen y comentarios destinos, conectados al código, en este caso Reflexión Crítica, con las 

relaciones que le fueron asignadas por análisis hermenéutico, cada punto exterior dela red 

conforma una cita destino u observación. 
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4.3.16. Unidad Hermenéutica Números Negativos 

En la construcción de los documentos primarios se consideran criterios de dependencia 

porque de manera deductiva, de lo general a lo específico, se va contractando la 

información para asignarla al programa de análisis de investigaciones cualitativas donde se 

continúa el proceso analítico en la clasificación, hasta la codificación donde, de forma 

inductiva, después que se ha detallado la información se agrupa por el código para 

establecer relaciones semánticas en la categorización. (ver Documento Primario  1.16) 

 Competencia  

 Inicia el estudio de los números negativos como una necesidad de 

ampliar los números naturales. 

Indicadores  

 Lee, escribe y usa números negativos en situaciones cotidianas. 

 Compara y ordena números naturales y negativos. 

 Utiliza las propiedades conmutativas, asociativas, elemento neutro 

de la adición y de la multiplicación y la propiedad distributiva de la 

multiplicación con respecto a la adición para facilitar la realización 

de las operaciones con números escritos en el sistema de numeración 

decimal. 

Observaciones  

˗ Hoy 16 de octubre les cuesta mucho la construcción de la recta 

numérica con decimales. 

˗ Existe un clima de motivación muy bueno entre los alumnos y 

alumnas, todos hacen la caligrafía, no todos realizan la lectura pero 

si la mayoría, todos hacen lo de la propiedad distributiva, la mayoría 

por conocimiento y algunos se copian de los la saben hacer. 
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˗ Hoy todo es armonía en mi aula de clases, Weeden trabaja con 

Ángel, tratando de realizar el examen de matemáticas, se continúa el 

trabajo, la conversación con el papá de Weeden fue muy amistosa. 

˗ Los varones quieren comprar en la cantina después que termina el 

recreo, hablo con Ángela para que no les venda y subo, luego vienen 

corriendo, Junior me dice ―vistes siempre nos vendieron‖ actúo con 

mucha molestia porque pierdo autoridad debate de los muchachos, 

sin embargo se que puedo sancionar de manera que puedo corregir, 

entonces respondo la participación de hoy 6º ―B‖ en el torneo, 

Amaury llega a las 10:15 del recreo preguntando, por qué suspendí 

el juego, a medida que escribo voy calmándome. La orden siempre 

es generar cambios de conducta, todos trabajan, tranquilos, Amaury 

pregunta para aprender el mínimo común múltiplo.    

Documento Primario 1.16 Números Negativos 
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En la exploración, organización y análisis de los datos extraídos de los archivos textuales se 

administran las funciones del programa, para transformar la información en citas o 

comentarios con mayor factibilidad de manejo para, darle seguimiento al análisis en la 

comparación constante para asignarle una relación a cada dato específico.  (ver Unidad 

Hermenéutica 16) 

 

Unidad Hermenéutica 16 Números Negativos 

Los datos recogidos en el transcurso de la investigación son dignos de crédito porque, son 

producto de las observaciones tomadas en contextos naturales para, realizar la evaluación 

etnográfica, lo que quiere decir que fueron triangulados en los instrumentos, técnicos y 

formas de participación, en el análisis categórico se triangula una vez más la información a 

la aplicación de los técnicos de la comparación constante, la hermenéutica y la inducción y 

deducción. (ver tabla  16) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 16 Números Negativos 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 
                        CF:  Comentario Frecuente 
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Los resultados comienzan a perfilarse en el cuadro analítico Nº 16 donde se reflejan la 

relación < causa > con (4,4), denotando el grado procedimental, con muy baja dificultad, 

representada por la relación < contrario > con un rango de (1,1), la relación < propiedad > 

mostrando la motivación con un rango de (2,2), la tendencia se presenta en el rango 

conceptual < es un > con (9,9), mayor rango y mayor frecuencia, < asociado > también en 

lo conceptual con (4,4), hablan del logro y < parte > con un rango de (1,1), presente en el 

proceso. (ver cuadro 16) 

  

Cuadro Analítico  16 Números Negativos 
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Gráfico 16 Números Negativos 

 

La tendencia de la línea en el gráfico 16 Números Negativos la marca la relación <es un > 

haciendo pico, en igualdad de condiciones las relaciones < causa > y < asociado > 

<contrario > y < parte >profundizan en situación similar y < propiedad > con un rango por 

encima de < contrario > denotando baja dificultad. 
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Network 16 Negativos una Necesidad 

 

En el Network 16 Negativos una Necesidad se formó con el código Necesidad de 

Negativos, se toman cuatro (4), comentarios de origen y trece (13), comentarios destino 

para construir la red de relaciones conformando una estrella de puntas con la teoría 

sustentada y su parte central con el código la teoría formal. 
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4.3.17. Unidad Hermenéutica Propiedades Números Naturales 

La creación de cada unidad hermenéutica se inicia con la asignación del documento 

primario por la opción < P-Docs > luego < Documents > después < assign > para comenzar 

la clasificación que se realiza en la selección de palabras claves que le den significado al 

enunciado en el caso de las citas origen y a las observaciones en el caso de las citas destino. 

(ver Documento Primario 1.17) 

Competencias  

 Utiliza las propiedades conmutativas, asociativas, elemento neutro 

de la adición y de la multiplicación y la propiedad distributiva de la 

multiplicación con respecto a la adición para facilitar la realización 

de las operaciones con números escritos en el sistema de numeración 

decimal. 

Indicadores  

 Utiliza las propiedades conmutativa, asociativa, elemento neutro de la adición y la 

multiplicación, y la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición, 

para facilitar la realización de las operaciones con números escritos en el sistema de 

numeración decimal.  

 Lee, escribe e interpreta los elementos de una potencia.  

 Utiliza la potenciación para expresar un número en forma polinómica, descomponer 

un número en factores primos y simplificar la escritura de números terminados en 

cero. 

Observaciones  

 

 Viernes, 5 de febrero de 2010 Existe un clima de motivación muy bueno entre los 

alumnos y alumnas, todos hacen la caligrafía, no todos realizan la lectura pero si la 

mayoría, todos hacen lo de la propiedad distributiva, la mayoría por conocimiento y 

algunos se copian de los la saben hacer. 
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 Miércoles, 14 de abril de 2010 Hoy todo es armonía en mi aula de clases, Weeden 

trabaja con Ángel, tratando de realizar el examen de matemáticas, se continúa el 

trabajo, la conversación con el papá de Weeden fue muy amistosa. 

 Miércoles, 2 junio de 2010 Se trabajó con el sistema primario para reforzar por 

petición de la dirección del plantel, aún cuando ya se había hecho a principio del 

año escolar, se integró con los sistemas de numeración decimal. 

 Jueves 3 de junio de  2010 Vimos explicaciones del sistema Binario porque había 

algunos malos entendidos. 

 

Documento Primario 1.17 Propiedades Números Naturales 
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Los análisis de los datos textuales cualitativos se realizan en ejercicios de reflexión por 

tratarse de la técnica hermenéutica, se elaboran interpretaciones sucesivas para ir 

decantando la información y transformarlos en valores de verdad con criterios de 

dependencia, porque son recogidos en la realidad en observaciones persistentes para luego 

clasificarlos con el programa de análisis de investigaciones cualitativas. (ver Unidad 

Hermenéutica 17) 

 

Unidad Hermenéutica 17 Propiedades Números Naturales 

La teorización de los datos se designa en los comentarios origen como teoría formal; 

extraídos del desarrollo conceptual de alcance más universal de los que dispone los 

aprendizajes fundamentales sobre los que giran los saberes del siglo XXI, las competencias 

y en los comentarios, destino que son las observaciones registradas que dan validez 

pragmática porque las situaciones dinámicas relacionales de la investigación, todos los 

datos son codificados para agruparlos después de clasificarlos en categorías. (ver tabla 17) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 17 Números Naturales 

                        F:     Frecuencia 
                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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 Los valores obtenidos se resumen en el cuadro analítico  17 donde se observa un desarrollo 

conceptual a la relación < es un > con un rango de (8,7),  donde, también se ve la 

frecuencia en el comentario Nº 1.15, sistema que se encuentra categorizada en la relación 

<es un > que define la competencia, las otras relaciones; < causa >, < contrario >, 

<propiedad > y < parte > se muestra con mesura con un rango de (2,2), junto con la 

relación < asociado > con (1,1). (ver cuadro 17) 

 

 

Cuadro Analítico 17 Propiedades Números Naturales  
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Gráfico 17 Números Naturales 

 

El gráfico 17 Números Naturales señala, con la línea en pie la tendencia en < es un > para 

profundizarse, primero a las relaciones < causa >, < contrario >, < propiedad > y <parte > 

con rangos mesurados y < asociado > que desciende.  
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Network 17 Adición y Multiplicación 

 

Se visualiza gráficamente la unión de los comentarios origen desde el centro de la red con 

los comentarios destino que forman puntos y todos contactan con el código Propiedades 

Adición y Multiplicación. 
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4.3.18. Unidad Hermenéutica Lenguaje Técnico 

En el análisis de datos cualitativos se debe tomar en cuenta una validez semántica en la 

representatividad, relevancia y plausibilidad  de los datos, la validez hermenéutica con 

fundamentación teórica de la investigación y de los análisis o interpretaciones que incluyen 

la dialéctica inductiva y deductiva y la validez pragmática presente en la dinámica 

relacional de la investigación, de allí se comienza la conformación de los documentos 

primarios, para insertaros en el programa de análisis de datos cualitativos. (ver Documento 

Primario 1.18) 

Competencia  

 Aplica con propiedad las diversas formas, códigos y teorías del 

lenguaje al comunicar sus producciones, derivados de la ciencia y la 

tecnología. 

Indicadores 

 Comunica lo aprendido en clase, usando expresiones técnicas. 

 Busca información y emplea nuevas tecnologías. 

 Argumenta sus posiciones, usando argumentos sólidos. 

Observaciones 

 8 de junio 2010 hoy es la primera sesión de videos, desde 

que cantan el himno hasta la caligrafía y lectura 

comprensiva. Pocos responden a la interpretación, pero se 

portan muy bien. 

 

 

Documento Primario 1.18 Lenguaje Técnico 
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Al tener control sobre la validez de los datos, se cargaran en el programa para crear la 

unidad hermenéutica, desde el documento primario, se clasifican las palabras claves en 

comentarios de origen y comentarios de destino, los cuales se ven reflejados en corchetes 

de colores seleccionados por línea, al lado derecho de la pantalla. Igualmente muestra el 

código. (ver Unidad Hermenéutica 18) 

 

 

Unidad Hermenéutica 18 Lenguaje Técnico 

 

Existen análisis técnicos que se tiene que realizar con anterioridad y después que se realizan 

la clasificación, codificación y categorización; para categorizar se establece las relaciones 

en categorías donde prevalecen los rangos y frecuencias. (ver tabla 18) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 18 Lenguaje Técnico 

                        F:     Frecuencia 
                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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Los resultados obtenidos se resumen en el cuadro analítico donde se observa que la relación 

< es un > que define los procesos está con un rango (3,3), mientras que las relaciones; 

<causa >, < contrario >, < propiedad >, < asociado > y < parte > presentan compostura con 

(1,1), de rango, mostrando un mediano logro. (ver cuadro  18) 

 

Cuadro Analítico  18 Lenguaje Técnico 
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Gráfico 18 Lenguaje Técnico  

 

 

El gráfico de línea  18 Lenguaje Técnico se ve como número índice la relación < es un > 

mientras que del lado izquierdo la sostienen las relaciones < causa >, < contrario > y 

<propiedad >del lado derecho la sostienen < asociado > y < parte > con un leve repunte. 
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Network 18 Ciencia y Técnica 

 

En la red ostral, del Network 18 Ciencia y Técnica, se extienden las relaciones desde el 

código Lenguaje Científico en la parte central como base de los cinco (5), comentarios 

origen, unidos al código íntimamente, forman los canales de la ostra con las conexiones a 

los comentarios destino para conformar cada categoría. 
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4.3.19. Unidad Hermenéutica Derechos Humanos 

Se trata de una competencia que se refleja en los contenidos actitudinales y los ejes 

transversales, tanto en el de lenguaje como en el de valores, así mismo se trabaja en los 

contenidos conceptuales y procedimentales, mostrando un alto índice de observaciones 

registradas y su conformación en el documento primario, para darle inicio a la clasificación. 

(ver Documento Primario 1.19). 

Competencia  

 Participando en conversaciones sobre la defensa de los derechos 

humanos como fundamento para la convivencia en sociedad. 

Indicadores  

 Participa en conversaciones sobre los derechos humanos.  

 Reflexiona ante la necesidad de defender los derechos humanos.  

 Organiza y participa en campañas donde se defienden los derechos humanos. 

Observaciones  

 Miércoles, 14 de octubre de 2009 Los dejo sin recreo, porque no 

trabajan porque saben que no sanciono, Jesús Santiago, Weeden, 

Jesús Gregorio asumen una actitud de que hacen lo que quieren, 

deben aprender que existen normas sociales que respetar. Decido 

dejarlos salir a las 9 y 45, van a comer y regresan. (A ver como 

funciona). Samuel reacciona bien en la sanción. Luzmar y 

Angélica rechazan la sanción, Junior aunque no se une al grupo 

residente. 

 Jueves, 12 de noviembre de 2009 Estamos confrontando una 

situación de indisciplina muy fuerte ya que en varias 

oportunidades han llegado hasta acá quejas y reclamos 

prácticamente contra toda la sección. 
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 En el comedor se lanzan pedazos y conchas de patillas se portan 

muy mal. 

 Viernes, 13 de noviembre de 2009 Los sanciono dejándolos sin 

comedor hoy por la actuación de ayer, empiezo hacer muy rígida 

porque pienso que he sido muy condescendiente con ellos. Se 

portan bien en el salón de clases. 

 Lunes, 16 de noviembre de 2009 Aunque el grupo de niños y 

niñas se porta muy mal el clima en el salón de clases hay armonía. 

 13 de enero 2010, el trabajo de la limpieza diaria ha dado 

excelentes resultados, el salón se mantiene limpio con la 

colaboración de todos. 

 26 de febrero 2010 Ayer hubo un impase en la clase de Inglés, 

Junior y Amaury se portaron mal, yo había salido a arreglar una 

situación con l mamá de Cesar, ella bajó a buscarme. 

 Martes, 2 de marzo de 2010 Debido al incumplimiento de las 

normas, les di instrucciones que no  aceptaron un grupo numeroso 

de niños y niñas tienen la clase de Deporte suspendida para el 

viernes, mientras tanto reflexiono la falta de herramientas para 

aceptar las normas, existe la sanción, existe el orden, entonces que 

nos falta para continuar adelante. Tampoco que la situación sea 

tan grave, los niños y niñas son: Josibel, María, Yannelis, Amaury 

Weeden, Shizara, Anderson, Franco, Santiago, Samuel.  

 Lunes, 8 de marzo de 2010 No se cumplió la sanción porque tuve 

que viajar por la muerte de mi tío, sin embargo se nota que mi 

falta les hizo que me extrañaran. 

 Viernes, 12 de marzo de 2010 La profesora Marys Alfonzo me 

comenta que los niños y niñas se portan muy mal cuando yo no 

estoy, que sólo me obedecen a mí. 
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 Lunes, 15 de marzo de 2010  Nuevamente la profesora Marys 

Alfonzo me llama para hablarme del mal comportamiento de mis 

alumnos y alumnas, que a la única que obedecen es a mí, subo 

reflexionando sus palabras, me hago varias preguntas:¿será que en 

realidad mis alumnos y alumnas no tienen formación? ¿será que la 

única que tiene control sobre ellos soy yo? ¿Qué pasa cuando no 

estoy, porque soy un ser humano con características y intenciones 

a vivir igual a todos los seres humanos? ¿Quién está fallando?. 

Concluyo que todo esto pasa porque después de no faltar ni un 

solo día en el transcurso de un año escolar, tuve que viajar tres 

días a recibir el DEA y con anterioridad había perdido 2 horas de 

permiso para dictar una charla de evaluación, todo esto en febrero 

y ahora en marzo falté dos días, miércoles no hubo clase 

Asamblea caja de ahorro, y jueves por el hecho de ser Delegada de 

la Caja de Ahorros falté porque tenía que ir a la reunión, pero es 

legal que el plantel solucione. Después de haber reflexionado en 

todo esto asumo que debo mejorar, que debo aprender que hacer, 

sin hacer conflictos.  

 

 

 

 

Documento Primario 1.19 Derechos Humanos 
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El enfoque cualitativo funciona en un mundo, realidad, conformado por múltiples 

interpretaciones, donde esas interpretaciones, son sociopsicológicas, formando un todo 

interconectado, así puede entender cada análisis, interpretación, realizada entre las 

funciones del Atlas ti, cuando se clasifica, se codifica y se categoriza. (ver Unidad 

Hermenéutica 19)  

 

Unidad Hermenéutica 19 Derechos Humanos 

La manera como se interpreta la naturaleza de los datos afecta directamente los resultados, 

el cómo se ve claramente la realidad en relación con el conocimiento ramificado en la 

reducción de la información para examinar cada uno de las partes en las que ramificó para 

formar las categorías de donde, se infieran los valores de verdad traducidos en rangos y 

frecuencias para crear los cuadros analíticos, los gráficos y Network, visualizaciones 

gráficas. (ver tabla 19)   
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               C:    Categoría                                                  Tabla 19 Derechos Humanos 

                        F:     Frecuencia 
                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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Los datos categorizados en el cuadro analítico Derechos Humanos se resumen de la 

siguiente manera; la preferencia de la información se eleva alrededor de la relación 

<contrario > con (40,22), de rango, ello refleja la amplia dificultad en el logro de la 

competencia, sin embargo se encuentra seguida por la relación < es un > con rango de 

(23,17), mostrando un alto índice de trabajo conceptual porque es la relación que la define, 

lo que se observa en la relación < parte > que indica cómo se desarrolla el proceso, con 

rango de (11,6), mientras que las relaciones; < causa >, < propiedad > y < asociado > 

manifiestan moderación en sus valores (4,4), (5,5) y (6,6), respectivamente, dando 

sensación de trabajo en los tres (3), ámbitos conceptual, procedimental y actitudinal. (er 

cuadro 19). 
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Cuadro Analítico 19 Derechos Humanos 
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Gráfico 19 Derechos Humanos 

 

 

Se refleja en el gráfico 19 Derechos Humanos una línea quebrada con dos tenencias 

definidas en las relaciones < contrario > y < es un >, < contrario > bastante por encima de 

<es un >, se inicia en < causa > y profundiza en < propiedad > y < asociado > para elevarse 

en < parte > sin alcanzar la relación < es un >. 
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Network:  19 Derechos y Defensa 

 

Se teje la red en el Network Derechos y Deberes, colocando un comentario origen en cada 

esquina del código Defensa de Derechos y formando puntos con los comentarios destino 

conectados igualmente con el código. 

 

 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
294 

 

4.3.20. Unidad Hermenéutica Expresión Artística 

En el ir y venir del análisis hermenéutico donde cada función aumenta el grado de 

comprensión de la información recibida, la totalidad le da significación a los detalles y las 

particularidades le dan sentido a las generalidades en el uso de la dialéctica deductivo e 

inductivo, los rasgos totales se comienza desde el documento primario como análisis 

inicial. (ver Documento Primario 1.20) 

 Competencia 

 Aplica los distintos lenguajes artísticos para expresarse y comunicarse a través de 

códigos, elementos, medios y técnicas básicas propias de las artes plásticas, 

musicales y escénicas. 

Indicadores  

 Aplica técnicas en ejercicio de quebrados. 

 Identifica los elementos, temas y técnicas de expresión en obras 

musicales, plásticas y escénicas.  

 Identifica la importancia del dibujo técnico como lenguaje 

universal.  

 Identifica las formas musicales basadas en temas.  

Observaciones  

 Martes, 11 de noviembre de 2008 Todos dibujan el aparato digestivo humano. 

 Jueves, 13 de noviembre de 2008 Se logró el proceso de la digestión humana 

a través del dibujo. 

 El día jueves 19 de marzo el instructor de teatro no vino,  

 Hoy 17/04/09, los niños y niñas comienzan el ensayo del cierre del proyecto 

estuvo muy accidentado, algunos botaron el papel, otros leyeron muy mal, 

otros lo aprendieron de memoria, la mayoría sin comprender lo que decían. 

Manifestaron que nunca exponían.  
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 Hoy miércoles 22 de abril se logra el 100% del proyecto (cubierta del libro), 

todos lo hacen. 

 Hoy quince de mayo continuamos con la actividad de la realización de los 

collares pemones es muy satisfactorio ver la motivación, además como 

manejan estrategias para hacerle los huequitos a las semillas, también como 

comparten los materiales para que nadie se quede sin trabajar y dentro del 

mismo grupo cada quien realiza una tarea y así todos trabajan. 

Documento Primario 1.20 Expresión Artística 
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Las expresiones de las interpretaciones se ven en la clasificación en los comentarios origen 

y los comentarios destino, en la codificación en el código que agrupa multitud de 

comentarios distintos y en la categorización en la asignación de relaciones a los 

comentarios destino. (ver Unidad Hermenéutica 20) 

 

 

Unidad Hermenéutica 20 Expresión Artística 

 

La unidad hermenéutica es la estructura fundamental del programa de análisis archivo que 

vincula los documentos primarios con las citas que contiene los códigos para luego 

relacionarlos y obtener las redes, Network, sin embargo se deben hacer análisis, 

interpretaciones sucesivas, para luego asignarlas al programa y obtener resultados como es 

el caso delos flujos de diagrama o Network. (ver tabla 20) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 20 Expresión Artística 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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En el cuadro analítico 20 Expresión Artística se resumen los resultados obtenidos en el 

análisis técnico, la relación < es un > tiene una marcada tendencia con un rango de (2,2), 

denotando el trabajo conceptual, porque es la relación que la define, la relación <contrario> 

no tiene presencia, mostrando que el logro se obtuvo sin dificultad, las relaciones < causa > 

< propiedad >, < asociado > y < parte > se mantienen en igualdad de condiciones en el 

rango (1,1), datos con mucho menos en el logro de la competencia. (ver cuadro 20) 

 

Cuadro Analítico 20 Expresión Artística 
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Gráfico 20 Expresión Artística  

 

Los resultados del gráfico 20 Expresión Artística están representados en una línea que se 

profundiza a la relación < contrario > porque se va hasta el eje de la x, porque está sin 

presencia, luego se observa un pico en la relación < es un >, mientras que las relaciones 

<causa >, <  propiedad >, < asociado > y < parte > se mantienen al mismo nivel. 
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Network 20 Arte y Lengua 

El código Lenguaje Artístico, en el Network 20 Arte y Lengua, agrupan los comentarios 

origen alineados a su izquierda como base para atender las redes y vincularse con los 

comentarios destinos designados por las relaciones. 
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4.3.21. Unidad Hermenéutica Comunicación Eficaz 

En el transcurso dela investigación se tomaron los datos producto de la observación directa 

y participante en el contexto natural donde se producían las acciones, igualmente se 

registraban las reflexiones de la investigadora en el diario de clase, es de este instrumento 

de donde se construye el documento primario, se le agrega el enunciado de la competencia 

en análisis y sus indicadores. (ver Documento Primario 1.21) 

Competencias  

 Utiliza en forma adecuada elementos normativos de la lengua, valora su importancia 

para el logro de una comunicación eficaz e inicia la comprensión de su estructura y 

funcionamiento. 

Indicadores  

 Reconoce la estructura del párrafo. 

 Produce párrafos coherentes. 

 Utiliza los conectivos y, o, pero, sin embargo, además, 

 Sustituye vocablos por sinónimos y formas pronominales en la redacción de textos 

escritos. 

 Reconoce y usa sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. 

Observaciones 

 Lunes, 26 de octubre de 2009 Da excelentes resultados la hora de la lectura silencio, 

aun cuando hay algunos rezagados me dé tiempo la parte administrativa y le explico 

la evaluación escrita al niño enviado por el Municipio Escolar 4. 

 28-09-2010 Adrianny se esfuerza por trabajar bien en la lectura. 

 Jueves, 29 de octubre de 2009 Josibel, Yannelis, Shizara, Jesús Santiago, Samuel y 

Ángel son los niños y niñas que más interpretan la lectura. 

 Ángel y Shizara tratan de memorizar. 

 Norelis lee sin comprender lo que lee. 
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 Martes, 3 de noviembre de 2009 Hoy se hizo el debate dando muy buenos 

resultados, la mayoría participó se generó un clima de motivación muy bueno. 

 Lunes, 7 de diciembre de 2009 No se pudo hacer, es decir, cubrimos el juego de 

palabras porque tienen debilidad en la posición de las sílabas, (última, penúltima, 

antepenúltima….) se cambian por un cuadro de sílabas y palabras. 

 13 de enero 2010, el trabajo de la limpieza diaria ha dado excelentes resultados, el - 

salón se mantiene limpio con la colaboración de todos. 

 21 de enero 2010, la profesora de Inglés habla con ellos, por el bajo rendimiento que 

se presenta en la 3ª etapa. Ellos escuchan en silencio. Están trabajando con los 

pronombres personales. 

 Jueves, 18 de febrero de 2010 Hoy se pasa un video ―Diente de Oro‖ sobre las 

drogas, todos observan con atención el video. Cesar dice que es malo consumir 

droga. 

 Miércoles, 28 de abril de 2010 Elección del tema del próximo proyecto: ambiente 3 

votos, cuerpo humano 1 voto, la naturaleza, el petróleo, las plantas, los planetas, 

Química 10 votos, los animales 6 votos, planeta tierra, astronomía, electricidad. 

Elección título del proyecto la Química del planeta 7 votos. ¿Qué es la Química? La 

Química en la naturaleza 1º votos, elementos de la Química 3 votos.  

 Jueves, 27 de mayo de 2010 Hoy me encuentro con el comentario entre los alumnos 

y alumnas que hay un juego de deportes, aunque hoy no hay deporte, pregunto y 

ellos responden que si que tienen juego hoy, les digo que o se nada de eso, que se 

debe participar con tiempo, para planificar las actividades diarias, cuando llega el 

profesor a buscarlos, le informo, que me debe avisar con anticipación para 

planificar, entonces, el acepta, a los niños y niñas y les explico que soy yo la que 

evalúo y les explico todo, se molestan mucho pero no se salen. (Debo sancionar 

para que entiendan) 

 Jueves, 17 de junio de 2010 Los varones quieren comprar en la cantina después que 

termina el recreo, hablo con Ángela para que no les venda y subo, luego vienen 
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corriendo, Junior me dice ―vistes siempre nos vendieron‖ actúo con mucha molestia 

porque pierdo autoridad debate de los muchachos, sin embargo se que puedo 

sancionar de manera que puedo corregir, entonces respondo la participación de hoy 

6º ―B‖ en el torneo, Amaury llega a las 10:15 del recreo preguntando, por qué 

suspendí el juego, a medida que escribo voy calmándome. La orden siempre es 

generar cambios de conducta, todos trabajan, tranquilos, Amaury pregunta para 

aprender el mínimo común múltiplo.    

 

 

 

Documento Primario 1.21 Comunicación Eficaz 

 

 

 

 

Construido el documento primario está realizado el primer análisis, en el uso de las técnicas 

comparación constante y la hermenéutica, este documento se le asigna el programa Atlas ti, 

para darle inicio a los análisis consecutivos, la clasificación en comentarios origen de la 

teoría formal, extraído de los enunciados de la competencia y comentarios destino formado 

con las palabras claves de las observaciones, seguidamente se procede a la codificación y 

posteriormente a la categorización. (ver Unidad Hermenéutica 21) 
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Unidad Hermenéutica 21 Comunicación Eficaz 

 

 

Para realizar la categorización o categorías por relación, luego de agrupadas todas las citas 

de un documento primario alrededor de un código, a este estudio en particular, se vinculan 

los comentarios origen con los comentarios destino por medio de relaciones, por 

interpretaciones de términos por aproximaciones y por semántica, esto se construye en 

análisis técnico dando como resultado rangos y frecuencias. (ver tabla 21) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 21 Comunicación Eficaz 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 
                        CF:  Comentario Frecuente 
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El cuadro analítico 21 Comunicación Eficaz expresa los datos con una alta tendencia a la 

relación < es un > con un rango de(19,15), en el logro de la competencia, seguido por 

<asociado > que coadyuvan en el proceso conceptual con rango de (7,4), con cierto grado 

de dificultad reflejado en < contrario > con (3,3), de rango, luego está < es un > con (5,4), 

de rango que denota el trabajo procedimental y las relaciones < propiedad > y < parte > con 

rangos iguales a (2,2). (ver cuadro 21) 

  

Cuadro Analítico 21 Comunicación Eficaz 
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Gráfico 21 Comunicación Eficaz  

 

La línea del gráfico 21 Comunicación Eficaz muestra una línea quebrada con un alto pico 

en la relación < es un >, desciende hasta la relación < asociado >, en la relación <causa> 

tiene un despunte para mantener cierta moderación en < contrario >, < propiedad > y < 

parte >. 
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Network 21  Lengua y su Comprensión 

 

 

La visualización gráfica representada en el Network 21 Lengua y su Comprensión, forma 

escalerilla en la parte izquierda cercana del código Comprensión de la Lengua, se teje la red 

en una especie de movimiento de aleteo de los comentarios destinos, alrededor de los 

comentarios origen. 
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4.3.22. Unidad Hermenéutica Propiedades e Igualdades 

La hermenéutica, técnica que se pone de relieve en el enfoque cualitativo, donde los 

resultados producto de la interpretación, se exponen a descripciones, narraciones y 

explicaciones consecutivas, tiene validez semántica, hermenéutica y pragmática, los datos 

son obtenidos de la observación persistente adquiriendo valores de verdad en el 

isomorfismo entre la información registrada y la realidad. (ver Documento Primario 1.22) 

Competencias  

 Utiliza las operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación 

con números naturales, decimales o fracciones al seleccionar estrategias de cálculo 

y aplicar las propiedades de la adición, de la multiplicación y de las igualdades. 

Indicadores  

 Utiliza las propiedades conmutativa, asociativa, elemento neutro de la adición y la 

multiplicación, y la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición, 

para facilitar la realización de las operaciones con números escritos en el sistema de 

numeración decimal.  

 Lee, escribe e interpreta los elementos de una potencia.  

 Utiliza la potenciación para expresar un número en forma polinómica, descomponer 

un número en factores primos y simplificar la escritura de números terminados en 

cero.  

 Compara y ordena potencias.  

 Utiliza los criterios de divisibilidad por 2, 3 y 5 para descomponer números en 

factores primos.  

 Determina el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos o tres 

números naturales.  

 Realiza operaciones combinadas de adición y sustracción de fracciones con 

diferente denominador usando el mínimo común múltiplo de los denominadores.  
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 Selecciona el orden de realización de las operaciones en ejercicios combinados de 

adición, sustracción, multiplicación y división de fracciones y expresa los resultados 

en forma de fracción irreducible.  

 Identifica los miembros, los términos, la incógnita y la solución de una ecuación.  

 Traduce ecuaciones en forma oral y, recíprocamente, traduce en ecuaciones 

situaciones referidas a relaciones entre números naturales.  

 Resuelve, por tanteo y despejando la incógnita, ecuaciones sencillas en las cuales 

intervienen números naturales y cuyas soluciones son números naturales.  

Observaciones 

 Viernes, 16 de octubre de 2009 Les cuesta mucho la construcción de la recta 

numérica con decimales. 

 Viernes, 5 de febrero de 2010 Existe un clima de motivación muy bueno entre los 

alumnos y alumnas, todos hacen la caligrafía, no todos realizan la lectura pero si la 

mayoría, todos hacen lo de la propiedad distributiva, la mayoría por conocimiento y 

algunos se copian de los la saben hacer. 

 Jueves, 17 de junio de 2010 Los varones quieren comprar en la cantina después que 

termina el recreo, hablo con Ángela para que no les venda y subo, luego vienen 

corriendo, Junior me dice ―vistes siempre nos vendieron‖ actúo con mucha molestia 

porque pierdo autoridad debate de los muchachos, sin embargo se que puedo 

sancionar de manera que puedo corregir, entonces respondo la participación de hoy 

6º ―B‖ en el torneo, Amaury llega a las 10:15 del recreo preguntando, por qué 

suspendí el juego, a medida que escribo voy calmándome. La orden siempre es 

generar cambios de conducta, todos trabajan, tranquilos, Amaury pregunta para 

aprender el mínimo común múltiplo.    

 

 

Documento Primario 1.22 Operaciones Propiedades e Igualdades 
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La dialéctica, coloca en dialogo abierto las competencias con las observaciones, dando paso 

a interpretaciones desde el todo a sus partes y de sus partes al todo, con las funciones que 

realiza el programa de análisis de datos cualitativos, clasificación, conformar una red de 

citas alrededor de un código, conectados por relaciones o categorías. (ver Unidad 

Hermenéutica 22) 

  

Unidad Hermenéutica 22 Propiedades e Igualdades 

Las evidencias son los datos recogidos, que eventualmente se vinculan con las relaciones 

para obtener los resultados producto de los análisis, esto resultados se traducen en los 

rangos y frecuencias representadas posteriormente a los cuadros analíticos y gráficos, 

visualizados en el flujo de diagramas o Network que se basa en metáforas gráficas, 

realizando el análisis técnico previo para obtener los lazos para estructurar la teorización en 

redes sistemáticas. (ver tabla 22) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 22 Propiedades e Igualdades 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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Los análisis consecutivos se reservan en el cuadro Analítico 22 Propiedades e Igualdades, 

donde se observa (7,7), de rango en la relación que define la competencia < es un >, tiene 

(2,2) de rango en < causa > y < propiedad > relaciones que indican el hacer y la motivación 

respectivamente, con grados de dificultad muy bajo a (1,1), de rango a la relación 

<contrario> y las relaciones < asociado > y < parte > en el contenido conceptual e indicado 

del desarrollo del proceso. (ver cuadro 22) 

 

Cuadro Analítico 22  Propiedades e Igualdades 
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Gráfico22 Propiedades e Igualdades  

 

 

El Gráfico 22 Propiedades e Igualdades, muestra la línea en pico ascendente en la relación 

< es un > con las relaciones < causa > y <propiedad> a igual nivel y < contrario> a la altura 

de < asociado >. 
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Network 22 Cálculos y Operaciones 

 

 

Se presenta el Network 22 Cálculos y Operaciones en forma de corona que tiene como 

centro el código Operaciones y Cálculo justo encima están los comentarios origen uno al 

lado del otro para despuntar en los comentarios destino vinculados tanto a los origen como 

el código por las relaciones. 
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4.3.23. Unidad Hermenéutica Concepto Científico 

Desde el documento primario se inician los análisis técnicos, porque las interpretaciones, 

deducciones e inducciones se ponen en práctica para elegir las observaciones que son 

coherentes con cada competencia para darle comienzo a las funciones del programa de 

análisis, donde los análisis estadísticos quedan relegados, colocando de relieve el enfoque 

del hemisferio cerebral derecho, porque utiliza procesos holísticos, globales y 

cognoscitivos. (ver Documento Primario 1.23) 

 Competencias 

 Construye y consolida sus propios conceptos científicos que le permiten comprender 

los fenómenos que ocurren en su ambiente. 

Indicadores  

 Explica de manera natural los cambios biológicos, sicológicos y sociales que le 

ocurren durante su desarrollo.  

 Elabora mapas de conceptos para establecer relaciones jerárquicas, de lo general a 

lo particular. 

Observaciones  

 Miércoles, 21 de octubre de 2009 El grupo ha mejorado mucho cognoscitivamente 

sin embargo, han surgido problemas de comportamiento. 

 Jueves, 29 de octubre de 2009 Josibel, Yannelis, Shizara, Jesús Santiago, Samuel y 

Ángel son los niños y niñas que más interpretan la lectura. 

 Ángel y Shizara tratan de memorizar. 

 Norelis lee sin comprender lo que lee. 

 Miércoles, 2 de diciembre de 2009 Comienzo a trabajar con las estrellitas dibujadas 

en el cuaderno, se consigue un 100% de trabajo cognitivo. 

 

Documento Primario 1.23 Concepto Científico 
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Se crea cada unidad hermenéutica a partir del documento primario para proceder a la 

clasificación de las citas en origen y destino, carga sólida del registro de observaciones 

persistentes y participante para originar las redes estructurales como representaciones 

gráficas de sistemas de relación entre ellas, citas origen, destino, agrupadas por un código, 

en la categorización, en este estudio en particular. (ver unidad hermenéutica  23) 

 

Unidad Hermenéutica 23 Concepto Científico 

En el proceso holístico, que pone en relieve la totalidad, sin dejar de lado las partes, utiliza 

el dialogo entre los detalles y las generalidades para obtener resultados que satisfagan las 

expectativas a definir producto de la investigación y que dé respuestas a los objetivos 

planteados, mediante los análisis realizados. (ver tabla 23) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 23 Concepto Científico 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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Se observa en el cuadro analítico  23 Concepto Científico, demuestra un alto número índice 

en la relación < es un > con un rango de (4,3), con la frecuencia en el hacer representada  

por la relación < causa > con (2,2), las relaciones < propiedad > y < asociado> con 

moderación e igualdad en el rango (1,1). (ver cuadro 23) 

 

 

Cuadro Analítico  23 Concepto Científico 
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Gráfico 23 Concepto Científico  

 

Los resultados obtenidos se observa en el Gráfico  23 Concepto Científico donde se nota la 

línea en pico a la relación < es un > como tendencia, desciende a las relaciones < propiedad 

> < asociado > repunta en las relaciones < causa > y < contrario > que se encuentra 

levemente por encima de < causa >, mientras que la relación < parte > se mantiene sobre el 

eje de coordenadas x. 
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Network  23 La Cientificidad 

 

La cientificidad, nombre que exhibe el Network  23 se ve representado en la estructura 

sistemática de relaciones a una imagen de pájaro mitológico donde los comentarios origen 

forman la columna vertebral y la cola se une al código que enlaza todos los comentarios, la 

relación < causa > forma el pico del pájaro que está designado por un mismo término, una 

primera ala formada con la relación < contrario >, la segunda ala con la relación 

<propiedad> y una tercera ala con la relación < asociado > y la cola que finaliza en varios 

puntos con los comentarios vinculados por la relación < es un > mostrando la preferencia 

de los datos al estar en esa  forma. 
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4.3.24. Unidad Hermenéutica Participación Ciudadana 

Cada investigador tiene su forma de darle uso a la herramienta que significa el Atlas ti, 

como programa de análisis de datos textuales en el enfoque cualitativo, sin embargo se 

debe partir del documento primario, lo que supone un primer análisis, comparando las 

observaciones para extraer las que son coherentes con la teoría formada por validez 

semántica, con el significado que adquieren las palabras en el contexto en que se 

encuentran inmersas. (ver Documento Primario  1.24) 

Competencias  

 Planifica y organiza actividades de participación ciudadana en la escuela y 

comunidad. 

Indicadores  

 Promueve actividades sustentadas en la convivencia afectiva solidaria y 

responsable.  

 Participa en la organización de campañas contra la contaminación ambiental en la 

escuela y comunidad.  

 Planifica y elabora pensamientos bolivarianos en todo el ámbito escolar.  

 Participa y organiza la creación del rincón bolivariano de la escuela. 

Observaciones  

 Miércoles, 14 de octubre de 2009 Los dejo sin recreo, porque no trabajan porque 

saben que no sanciono, Jesús Santiago, Weeden, Jesús Gregorio asumen una actitud 

de que hacen lo que quieren, deben aprender que existen normas sociales que 

respetar. Decido dejarlos salir a las 9 y 45, van a comer y regresan. (A ver como 

funciona). Samuel reacciona bien en la sanción. Luzmar y Angélica rechazan la 

sanción, Junior aunque no se une al grupo residente. 

 Hoy, les toca deporte y luego juegan, se presenta la dificultad de tener pocos 

tableros. 
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 Jueves, 15 de octubre de 2009 Hoy preparan una fiesta sorpresa, escriben en la 

pizarra, preparan una mesa con torta y refrescos, cantan el cumpleaños, jugamos y 

bailamos toda una hora. Arreglan los pupitres en arco, aunque se niegan a escribir, 

cuando disciplino y coloco las actividades trabajan con mucho entusiasmo, el salón 

luce con algo de basura pero estamos trabajando. 

 Viernes, 16 de octubre de 2009 Vi cuando un grupo de alumnos y alumnas corrían, 

en la carrera tumbaban el pipote de la basura, también vi que en el grupo iba Jesús 

Gregorio. Estaba con la profesora Marys cuando llegó un niño a contar lo ocurrido 

con el pipote, le digo yo vi lo que pasó. Luego viene la maestra Zara, para 

comunicarnos que viene la directora para sancionar sobre lo sucedido, aún no ha 

llegado (10,42 am.). De todas maneras les hablo y trato de que asuman lo ―que 

hicieron‖ 

 Miércoles, 21 de octubre de 2009 El grupo ha mejorado mucho cognoscitivamente 

sin embargo, han surgido problemas de comportamiento. 

 Jueves, 22 de octubre de 2009 Van a su hora de deporte, se portan muy bien, 

trabajan con calentamientos, resistencia y futbol al regresar hay problemas entre los 

niños y las niñas Luzmar llora, dice Dariana que porque Angélica no le quiere 

hablar, siento que es por chismorreo por eso se presentó el conflicto, luego es 

Shizara y Yanlis por los colores.     

 Lunes, 26 de octubre de 2009 Da excelentes resultados la hora de la lectura silencio, 

aún cuando hay algunos rezagados me dé tiempo la parte administrativa y le explico 

la evaluación escrita al niño enviado por el Municipio Escolar 4. 

 Martes, 27 de octubre de 2009 Me siento muy contenta la presión ejercida ha dado 

resultados, les falta algo de responsabilidad ante el cumplimiento de las actividades 

aun cuando son capaces de hacerlas. 

 Miércoles, 28 de octubre de 2009 Josibel utiliza el hecho que está en la patrulla 

Escolar para estar más tiempo afuera. 
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 Jueves, 29 de octubre de 2009 Josibel, Yannelis, Shizara, Jesús Santiago, Samuel y 

Ángel son los niños y niñas que más interrumpen la lectura. 

 Martes, 3 de noviembre de 2009 Hoy se hizo el debate dando muy buenos 

resultados, la mayoría participó se generó un clima de motivación muy bueno. 

 Jueves, 12 de noviembre de 2009 Estamos confrontando una situación de 

indisciplina muy fuerte ya que en varias oportunidades han llegado hasta acá quejas 

y reclamos prácticamente contra toda la sección. 

 En el comedor se lanzan pedazos y conchas de patillas se portan muy mal. 

 Viernes, 13 de noviembre de 2009 Los sanciono dejándolos sin comedor hoy por la 

actuación de ayer, empiezo hacer muy rígida porque pienso que he sido muy 

condescendiente con ellos. Se portan bien en el salón de clases. 

 

 

Documento Primario 1.24 Participación Ciudadana 

 

 

La creación de modelos y estructuras teóricos es el fin principal de la investigación 

cualitativa realizada bajo el método de teoría fundamentada, el programa Atlas ti, tiene la 

ventaja de contar entre sus funciones la opción de representar gráficamente el sistema de 

relaciones entre comentarios o códigos donde se teje la red en la asignación de las 

vinculaciones después de clasificar y codificar. (ver Unidad Hermenéutica  24) 
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Unidad Hermenéutica Participación 24 Ciudadana 

 

El proceso de la implementación de las funciones del programa de análisis de datos 

cualitativos se complementa con los análisis técnicos para crear situaciones necesarias que, 

dan forma a cuadros gráficos y sistemas de relaciones para conformar la expresión de los 

resultados de manera que tenga significado entendible, desde la descripción y visualización. 

(er tabla  24)  
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                        F:     Frecuencia                                                    Tabla 24 Participación Ciudadana 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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 La relación < comentario > marca la tendencia en el cuadro analítico  24 Participación 

Ciudadana con un rango de (31,15), mostrando la fuerte dificultad en el logro de la 

competencia, sin embargo se nota el interés en el trabajo en la relación < propiedad > con 

un rango de (11,8), el desarrollo de la competencia se observa en la relación < es un > un 

alto número índice de (18,14), lo procedimental se ve en la relación < causa > con un rango 

de (6,3), el indicador del proceso representado por la relación < parte > se mantiene en 

(4,4), de rango< asociado > coadyuva el proceso conceptual con (11,5), en el rango. (ver 

cuadro 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Analítico 24  Participación Ciudadana  
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Gráfico 24 Participación Ciudadana  

 

 

En el Gráfico 24 Participación Ciudadana se observa una línea de doble punta en las 

relaciones < contrario > y por encima de < es un > desciende en la relación < propiedad >, 

por debajo se nota < causa >, no obstante < asociado > asciende, para comenzar a 

descender nuevamente en la relación < parte >.  

 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
329 

 

*>

!>

X>X>

X>

?>

!>

*>

!>>>>>

*>

?

?>
X>

X>

*>

?>
X>

>>>>

*>

*>

?>

X>X>

*>

!>

?

>>>>

>>>>

?

?

?

?

X>

!>

!>

?>

*>

?

>>>>

?>

?>

?>

!>

*>

!>

>>>>

>>>>
>>>>

?>

!>

?>

!>

?>

X>X> ?

!>

*>

?>

*>

>>>>

?

?

>>>>>>>>

*>

?

X> ?

>>>>

!>

Planificación
Ciudadana {85-0}

1:1

1:2

1:3

1:4
1:27

1:32

1:46

1:5

1:13

1:18

1:171:24

1:44

1:7

1:8

1:83

1:6

1:42

1:66

1:15

1:21

1:28

 

 

Network 24 Ciudadanía 

 

El código Planificación Ciudadana mantiene unidos la totalidad de los comentarios, los 

comentarios origen están alineados, tumbados hacia la izquierda para enlazarse con los 

comentarios destino elegidos en una red  de puntos parejos que se mueven al contrario de 

las agujas del reloj; de izquierda a derecha: < causa > < contrario > < es un > < asociado> y 

< parte > dando sensación de estabilidad en el espacio. 
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4.3.25. Unidad Hermenéutica Interés en la Perspectiva 

La ontología, parte importante en un estudio cualitativo, porque se coloca de relieve el ser, 

donde el ser interpretativo, en el uso de la herramienta, interpretaciones sucesivas de una 

misma realidad conlleva a resultados concretos, originados en observaciones persistentes y 

participantes de la realidad objeto de estudio, siempre presente en el ser. (er Documento 

Primario 1.25) 

Competencias  

 Demuestra interés por conocer la perspectiva en superficies planas y las representa 

en maquetas. 

Indicadores  

 Investiga sobre formas de expresión de las étnias venezolanas y las ubica en el 

tiempo y el espacio.  

 Conversa acerca de los indicios de profundidad.  

 Identifica los espacios internos y externos en soluciones arquitectónicas  

 Representa la perspectiva mediante los elementos de expresión plástica.  

 Practica la perspectiva sobre un soporte con líneas, puntos, posición de formas y 

efectos de luces y sombras.  

 Construye maquetas sencillas representando los planos horizontal, lateral, vertical y 

los procesos de configuración. 

Observaciones  

 Lunes, 9 de noviembre de 2009 Es un poco difícil motivar a Weeden en la 

colocación del croquis pero al tratarlo bien se concentra al poner a su disposición 

todos los elementos. 

 Lunes, 22 de febrero de 2010 La mayoría realiza la actividad del croquis a 

excepción de Samuel que después de la actividad consigo la hoja sucia y rota. 

Documento Primario 1.25 Interés en la Perspectiva 
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La teoría de la ciencia, o epistemología le da fundamento a los enfoques de orden 

cualitativo, en la creación de cuadros analíticos, gráficos y sistemas estructurales de 

relaciones para representar los resultados de los análisis, tanto a nivel técnico 

metodológico, como tecnológico en la utilización del programa Atlas ti, en sus funciones 

para clasificar, codificar y categorizar los datos.ver Unidad Hermenéutica  25) 

 

 

 

Unidad Hermenéutica 25 Interés en la Perspectiva 

En el método de la teoría fundamentada, se tiene como propósito principal generar teoría 

emergente a partir de la teoría formal y la teoría sustentada, observaciones, ello está 

íntimamente unido a la Gnoseología, la teoría del conocimiento, fin último de toda 

investigación científica, ofrecer un punto de apoyo a todo el conocimiento que el ser 

humano ya posee. (ver tabla  25) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 25 Interés en la Perspectiva 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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Los análisis arrojan los resultados siguientes en el cuadro  25 interés en la Perspectiva, en el 

logro de esa misma competencia, desde la relación < es un > que es la tendencia con rango 

de (4,3), sostenido por la relación < parte > con rango de (3,2), sin dificultad alguna porque 

la relación < contrario > no está reflejada, se nota el proceso del logro de la competencia en 

la relación < parte > con un rango de (3,3), y la relación < propiedad > presente con (1,1), 

de rango. (ver cuadro 25) 

 

 

Cuadro Analítico  25 Interés en la Perspectiva  
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Gráfico 25 Interés en la Perspectiva  

 

El gráfico 25 Interés en la Perspectiva presenta, cierta particularidad en la línea que hace 

doble pico hacia abajo, sobre el eje de coordenadas x en las relaciones < contrario > y 

<asociado > porque su presencia se muestra en cero en el gráfico, con un despunte en la 

relación < es un > como tendencia en el logro de la competencia, confirmado por las 

relaciones < es un > y < parte > que se reflejan de manera ascendente. 
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Network 25 La Perspectiva 

 

 

Las relaciones presentes en la competencia Interés en la Perspectiva están ampliamente 

graficadas en el Network La Perspectiva que se forma desde el código Representación de la 

Perspectiva en el centro de sistema de redes, en escalerilla por debajo del código se hallan 

los comentarios origen, para luego encontrar los comentarios de destino categorizados de 

izquierda a derecha en el orden siguiente por relaciones < causa > < propiedad > < es un > 

y < parte >.  
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4.3.26. Unidad Hermenéutica Producción de Textos 

La metodología presente en este estudio, método de la teoría fundamentada o fundada 

busca generar teoría, teorizar desde la contrastación entre teoría formada con la teoría 

sustentada, instituidas ambas en los documentos primarios productos del análisis primario 

en coherencia de las observaciones con las competencias estudiadas. (ver Documento 

Primario  1.26) 

Competencia  

 Comprende y produce textos narrativos, descriptivos, instruccionales, expositivos y 

argumentativos coherentes, según la intención y situación comunicativa y de 

acuerdo con los elementos normativos de la lengua. 

Indicadores  

 Identifica y diferencia la estructura general de diversos tipos de textos. 

 Escribe textos significativos que respondan a diferentes propósitos 

respetando las estructuras textuales de cada uno de ellos. 

 Elabora esquemas para organizar ideas antes de la elaboración de sus 

trabajos escritos o para resumir textos leídos. 

Observaciones  

 Miércoles, 14 de octubre de 2009 Seguimos con problemas en la lectura, sólo tres 

alumnos lo hacen. 

 Lunes, 26 de octubre de 2009 Da excelentes resultados la hora de la lectura silencio, 

aun cuando hay algunos rezagados me dé tiempo la parte administrativa y le explico 

la evaluación escrita al niño enviado por el Municipio Escolar 4. 

 Martes, 27 de octubre de 2009 Me siento muy contenta la presión ejercida ha dado 

resultados, les falta algo de responsabilidad ante el cumplimiento de las actividades 

aun cuando son capaces de hacerlas. 

 Miércoles, 28 de octubre de 2009 Adrianny se esfuerza por trabajar bien en la 

lectura. 
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 Jueves, 29 de octubre de 2009 Josibel, Yannelis, Shizara, Jesús Santiago, Samuel y 

Ángel son los niños y niñas que más interpretan la lectura. 

 Ángel y Shizara tratan de memorizar. 

 Norelis lee sin comprender lo que lee. 

 Martes, 3 de noviembre de 2009 Hoy se hizo el debate dando muy buenos 

resultados, la mayoría participó se generó un clima de motivación muy bueno. 

 Viernes, 5 de febrero de 2010 Existe un clima de motivación muy bueno entre los 

alumnos y alumnas, todos hacen la caligrafía, no todos realizan la lectura pero si la 

mayoría, todos hacen lo de la propiedad distributiva, la mayoría por conocimiento y 

algunos se copian de los que la saben hacer. 

 Miércoles, 28 de abril de 2010 Weeden realiza su actividad del libro ayudado por 

Yanlis. 

 Yunior motivado por la actividad del libro. La actividad resulta un éxito aún, 

cuando, trabajan de forma desordenada. 

 El caso de Girsa será tratado a través de la dirección del plantel, con el 

representante. El caso de Amaury aún no se ha manejado y el caso de los niños de la 

3a etapa se manejará con los niños y niñas en Parasistema el año siguiente. 

 Elección del tema del próximo proyecto: ambiente 3 votos, cuerpo humano 1 voto, 

la naturaleza, el petróleo, las plantas, los planetas, Química 10 votos, los animales 6 

votos, planeta tierra, astronomía, electricidad. Elección título del proyecto la 

Química del planeta 7 votos. ¿Qué es la Química? La Química en la naturaleza 1º 

votos, elementos de la Química 3 votos.  

 Martes, 8 de junio de 2010 Hoy es la primera sesión de videos, desde que cantan el 

himno hasta la caligrafía y lectura comprensiva. Pocos responden a la 

interpretación, pero se portan muy bien. 

Documento Primario 1.26 Producción de Textos 
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El enfoque cualitativo cuenta con la riqueza semántica que ofrece el mirar e interpretar las 

realidades, plena de complejidades porque, la vida humana actual s mueve en diversas 

esferas o áreas, conformando todo un conglomerado de situaciones que se escapan de 

simples relaciones causalistas y mecanicistas. (ver Unidad Hermenéutica 26) 

 

Unidad Hermenéutica 26 Producción de Textos 

En el elaborar de los análisis técnicos del presente estudio cualitativo, se da cabida al 

pensamiento crítico, para cohesionar la validez semántica con la vida pragmática, en la 

dinámica relacional de la investigación consolidados en los valores de verdad que 

representan el isomorfismo entre la información registrada y la realidad. (ver tabla 26)  
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               C:    Categoría                                                  Tabla 26 Producción de Textos 

                        F:     Frecuencia 
                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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Los resultados se presentan en el cuadro Analítico 26 Producción de Textos; donde la 

tendencia se incrementa en la relación < es un > con un rango de (14,6), con muy alta 

frecuencia, la relación < causa > se halla en el rango de (4,2), con frecuencia, poca 

dificultad en (3,3), que muestra la relación < propiedad > con (3,1), de rango representa el 

interés y la relación <asociado > para reforzar lo conceptual, en el logro de la competencia 

con (1,1), de rango. (ver cuadro  

 26) 

 

 

Cuadro Analítico  26 Producción Textos  
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Gráfico 26 Producción de Textos  

 

 

La línea de el Gráfico  26 Producción de Textos muestra la tendencia en el pico que hace en 

la relación < es un >, desciende hasta la relación < causa > para continuar su descenso a las 

relaciones < contrario >, < propiedad > y < asociado >, para desaparecer sobre el eje de 

coordenadas x en la relación < parte >. 
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Network 26 Textos y Comprensión 

 

 

La visualización gráfica representada en el Network  26 muestra los comentarios 

categorizados en relaciones en primer plano la relación < causa >, luego la relación 

<contrario >,  < propiedad >, < es un > y < asociado > representado en un comentario 

destino, los comentarios origen se van eliminados por encima del código Comprensión de 

Textos desde donde se vinculan los comentarios formando el sistema de redes. 
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4.3.27. Unidad Hermenéutica Operaciones e Igualdades 

La filosofía que se maneja en este estudio de enfoque cualitativo, aborda problemas de 

conocimiento, verdad, moral, mente y lenguaje, de conocimiento porque va detrás de la 

teorización, la verdad; en la validez pragmática basada en la dinámica que surgen de la 

investigación por buscar los valores de verdad, traducidos en datos y realidad, la moral; en 

el encontrar la forma de manifestar coherencia entre la práctica profesional, lo que se 

piensa y lo que se dice, la mente; en todos los procesos mentales que se desarrollan en el 

transcurso de la investigación, análisis, síntesis, memoria, comparación, resúmenes, 

relaciones, clasificaciones, codificaciones y lenguaje en la validez semántica representada 

en la relevancia y plausibilidad de los datos. (ver Documento Primario  1.27) 

Competencias  

 Utiliza las operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación 

con números naturales, decimales o fracciones al seleccionar estrategias de cálculo 

y aplicar las propiedades de la adición, de la multiplicación y de las igualdades. 

Indicadores  

 Utiliza las propiedades conmutativa, asociativa, elemento neutro de la adición y la 

multiplicación, y la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición, 

para facilitar la realización de las operaciones con números escritos en el sistema de 

numeración decimal.  

 Lee, escribe e interpreta los elementos de una potencia.  

 Utiliza la potenciación para expresar un número en forma polinómica, descomponer 

un número en factores primos y simplificar la escritura de números terminados en 

cero.  

 Compara y ordena potencias.  

 Utiliza los criterios de divisibilidad por 2, 3 y 5 para descomponer números en 

factores primos.  

 Determina el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos o tres 

números naturales.  
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 Realiza operaciones combinadas de adición y sustracción de fracciones con 

diferente denominador usando el mínimo común múltiplo de los denominadores.  

 Selecciona el orden de realización de las operaciones en ejercicios combinados de 

adición, sustracción, multiplicación y división de fracciones y expresa los resultados 

en forma de fracción irreducible.  

 Identifica los miembros, los términos, la incógnita y la solución de una ecuación.  

 Traduce ecuaciones en forma oral y, recíprocamente, traduce en ecuaciones 

situaciones referidas a relaciones entre números naturales.  

 Resuelve, por tanteo y despejando la incógnita, ecuaciones sencillas en las cuales 

intervienen números naturales y cuyas soluciones son números naturales.  

Observaciones 

 Viernes, 16 de octubre de 2009 Les cuesta mucho la construcción de la recta 

numérica con decimales. 

 Viernes, 5 de febrero de 2010 Existe un clima de motivación muy bueno entre los 

alumnos y alumnas, todos hacen la caligrafía, no todos realizan la lectura pero si la 

mayoría, todos hacen lo de la propiedad distributiva, la mayoría por conocimiento y 

algunos se copian de los la saben hacer. 

 Jueves, 17 de junio de 2010 Los varones quieren comprar en la cantina después que 

termina el recreo, hablo con Ángela para que no les venda y subo, luego vienen 

corriendo, Junior me dice ―vistes siempre nos vendieron‖ actúo con mucha molestia 

porque pierdo autoridad debate de los muchachos, sin embargo se que puedo 

sancionar de manera que puedo corregir, entonces respondo la participación de hoy 

6º ―B‖ en el torneo, Amaury llega a las 10:15 del recreo preguntando, por qué 

suspendí el juego, a medida que escribo voy calmándome. La orden siempre es 

generar cambios de conducta, todos trabajan, tranquilos, Amaury pregunta para 

aprender el mínimo común múltiplo.    

Documento Primario 1.27 Operaciones e Igualdades 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
345 

 

Elaborar redes conceptuales y estructurales entre los comentarios lleva a formar categorías 

por relación, por constituir la teorización, para cumplir con el propósito principal de este 

estudio, contando con la bondad del programa de análisis de datos cualitativos que usa el 

enfoque del hemisferio cerebral derecho. (ver Unidad Hermenéutica  27) 

 

Unidad Hermenéutica 27 Operaciones e Igualdades 

El diagrama de flujo, es elaborado con los resultados obtenidos en la planificación y 

codificación, son extraídos del programa de análisis para realizar un nuevo análisis técnico, 

con validez semántica, basado en el significado connotativo que adquieren las palabras en 

el contexto que se encuentra inmerso. (ver tabla 27)  
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               C:    Categoría                                                  Tabla 27 Operaciones e Igualdades 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 
                        CF:  Comentario Frecuente 
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Los análisis arrojan resultados que se sintetizan en el cuadro Analítico 27 Operaciones e 

Igualdades; el mismo índice está concentrado en la relación < es un > con un rango de 

(8,8), conceptualiza la competencia y su logro, seguida por la relación < causa > en lo 

procedimental con rango de (2,2), al igual que la relación < propiedad > que denota el 

interés, la mayoría de los datos se encuentran en las relaciones < asociado > y < parte > con 

rango de (1,1), que también es mostrado por < contrario > lo que representa baja dificultad. 

(ver cuadro 27) 

 

Cuadro Analítico  27 Operaciones e Igualdades 
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Gráfico 27 Operaciones e Igualdades  

 

 

El gráfico 27 Operaciones e Igualdades representan la línea de punta en la relación <es un>, 

con un ascenso en  < causa > y < propiedad > causa > y < propiedad > y desciende en las 

relaciones < contradice >,  < asociado > y < parte > 
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Network 27 Cálculo Estratégico 

 

 

Cada punta de la red en el sistema de relaciones o Network 27 Cálculo Estratégico 

constituye un comentario de destino que forman las categorías por relaciones en sentido 

contrario a las agujas del reloj, de izquierda a derecha < causa >< contrario >< propiedad > 

< es un > con una marcada tendencia < asociado > y < parte >, alrededor del código 

Estrategias de Cálculo con los comentarios de origen en columna sobre el código. 
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4.3.28. Unidad Hermenéutica Procesos del Pensamiento 

Este trabajo de investigación fue realizado en un doble abordaje en la metodología, 

etnográfico en la recogida de datos, como método para llevar a la práctica la evaluación de 

aprendizajes y la teoría fundamentada en el análisis de los datos en comparación constante, 

interpretaciones sucesivas y teorización. (ver Documento Primario Nº 1.28) 

Competencia 

 Aplica de manera responsable su repertorio de procesos de pensamiento, en la 

solución de problemas de su ambiente sociocultural y natural, coherente con el 

desarrollo sustentable. 

Indicadores  

 Diseña y desarrolla algoritmos sencillos.  

 Aplica variadas secuencias de pensamiento al resolver problemas de su ambiente.  

 Controla variables en la ejecución de experimentos.  

 Aplica el pensamiento lógico y creativo para resolver problemas propios de su edad.  

 Arriba a conclusiones sobre un fenómeno o situación. 

Observaciones  

 Miércoles, 14 de octubre de 2009 Hoy, les toca deporte y luego juegan, se presenta 

la dificultad de tener pocos tableros. 

 Miércoles, 21 de octubre de 2009 El grupo ha mejorado mucho cognoscitivamente 

sin embargo, han surgido problemas de comportamiento. 

 Jueves, 22 de octubre de 2009 Se elige el Proyecto con los Paisajes Venezolanos se 

incluye, animales, plantas, planetas, química, electricidad, el que ganó con 14 votos 

y los volcanes 11. El título del Proyecto es Venezuela en su medio ambiente. 

 Martes, 27 de octubre de 2009 Me siento muy contenta la presión ejercida ha dado 

resultados, les falta algo de responsabilidad ante el cumplimiento de las actividades 

aun cuando son capaces de hacerlas. 
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 Miércoles, 2 de diciembre de 2009 Comienzo a trabajar con las estrellitas dibujadas 

en el cuaderno, se consigue un 100% de trabajo cognitivo. 

 Jueves, 3 de diciembre de 2009 Comento, con mis compañeros lo bien que me 

resulta el esfuerzo con las estrellitas, muy bien a la parte cognitiva, un poco de 

desorden en conducta. 

 Hoy 12 de enero 2010 se hace la elección del tema del proyecto quedando los 

volcanes con 14 votos y 8 votaron por el cuerpo humano e igualmente se elige el 

título de erupción volcánica  con 20 votos. 

 Viernes, 5 de febrero de 2010 Existe un clima de motivación muy bueno entre los 

alumnos y alumnas, todos hacen la caligrafía, no todos realizan la lectura pero si la 

mayoría, todos hacen lo de la propiedad distributiva, la mayoría por conocimiento y 

algunos se copian de los que la saben hacer. 

 Jueves, 18 de febrero de 2010 Hoy se pasa un video ―Diente de Oro‖ sobre las 

drogas, todos observan con atención el video. Cesar dice que es malo consumir 

droga. 

 Jueves, 25 de febrero de 2010 La motivación es notoria, todos vienen a clases, 

toman muy en cuenta la inasistencia de Alejandro. 

 Miércoles, 28 de abril de 2010 Weeden realiza su actividad del libro ayudado por 

Yanlis. 

 Yunior motivado por la actividad del libro. La actividad resulta un éxito aún, 

cuando, trabajan de forma desordenada. 

 Martes, 8 de junio de 2010 Hoy es la primera sesión de videos, desde que cantan el 

himno hasta la caligrafía y lectura comprensiva. Pocos responden a la 

interpretación, pero se portan muy bien. 

  

Documento Primario 1.28 Procesos del Pensamiento 
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En el proceso de análisis en el programa Atlas ti, cumple tres (3), etapas desde esta 

perspectiva, clasificar los comentarios en origen y destino, codificar estos comentarios 

agrupándolos en un código y categorizar; estableciendo relaciones entre los comentarios 

origen y destino. (ver Unidad Hermenéutica 28)  

 

Unidad Hermenéutica 28 Procesos del Pensamiento 

En el enfoque cualitativo los análisis sucesivos en comparación constante, se realizan desde 

los archivos de datos textuales para establecer valores de verdad, en una interpretación que 

avanza entre palabras con significado connotativo que, adquieren sentido a través de 

criterios de transferibilidad es decir, el grado de aplicabilidad que obtiene. (ver tabla 28)  



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
353 

 

 

               C:    Categoría                                                  Tabla 28 Proceso del Pensamiento 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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El 

número índice, del cuadro analítico  28 Proceso del Pensamiento, lo representa la relación < 

es un > en el marco conceptual del logro de la competencia con un rango de (15,13), en lo 

procedimental muestra la relación < causa > con un rango de (5,3), el interés lo indica la 

relación < propiedad > con un rango de (3,2), la relación < asociado > reforzando lo 

conceptual con rango de (2,2), con poca dificultad se ve en la relación < contrario > con 

(1,1), de rango al igual que la relación < parte >. (ver cuadro 28) 

Cuadro Analítico 28 Proceso del Pensamiento  
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Gráfico:28 Proceso del Pensamiento  

 

 

El gráfico de línea  28 Proceso del Pensamiento muestra un línea con una alta tendencia en 

la relación < es un > por lo extendido del pico, desciende a < causa > y baja mucho más en 

la relación < contrario > tiene un leve ascenso en las relaciones < propiedad > y <asociado 

> y desciende nuevamente en la relación < parte >. 
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Network 28 Pensamiento y Proceso 

 

El código Pensamiento en Proceso reúne los comentarios de origen sobrepuestos en una fila 

inferior para extender la estructura en un sistema de relaciones con las citas o comentarios 

de destino, en orden de aparición de izquierda a derecha las relaciones < causa >, 

<contrario >, < propiedad >, < es un > en categoría con mayor número de citas  <asociado> 

y < parte >. 
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4.3.29. Unidad Hermenéutica Distribución de la Población 

Los datos son registrados sistemáticamente en el instrumento diario de clase datos que 

fueron triangulados con otros instrumentos; registro de observaciones, escala de 

estimaciones y listos de cotejo por tratarse igualmente, de instrumentos de evaluación, 

también fueron triangulados en el tiempo, durante dos (2), años escolares, en el espacio; 

fueron recogidos en el aula, la escuela, el patio, recreo, clases y hasta en la comunidad a 

través de entrevistas, en las formas de participación; autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. (ver Documento Primario 1.29) 

Competencia  

 Analiza la distribución y relaciones entre población y actividades económicas. 

Indicadores  

 Participa en conversaciones sobre la distribución espacial venezolana.  

 Interpreta gráficos que visualiza la distribución de la población de acuerdo a los 

sectores económicos.  

 Analiza la relación entre población y actividades económicas en Venezuela.  

 Representa cartográficamente la desigual distribución de la población venezolana. 

Observaciones  

 Lunes, 22 de febrero de 2010 La mayoría realiza la actividad del croquis a 

excepción de Samuel que después de la actividad consigo la hoja sucia y rota. 

 Martes 02 de marzo 2010 La actividad de Actividades Económicas sin embargo 

Samuel sigue sin esforzarse. 

 Miércoles 05 de mayo Se comienza a trabajar con la población rural lográndose la 

actividad con todos los asistentes. 

 Lunes 10 de mayo Se culmina el trabajo con la población rural donde se obtiene el 

100% del éxito con los asistentes.    

Documento Primario 1.29 Distribución de la Población 
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Las funciones que posee el Atlas ti, atiende las necesidades que se van presentando a 

medida que los análisis se van realizando, lo más importante es cada investigador encuentre 

la manera de satisfacer sus propias exigencias en el uso dela herramienta de análisis de 

archivos de datos textuales para organizar, manejar y administrar la información cualitativa. 

(ver Unidad Hermenéutica  29) 

 

 

Unidad Hermenéutica 29 Distribución de la Población 

Toda investigación persigue el conocimiento, en las redes conceptuales o Network se van 

haciendo explícitas las interpretaciones, cuando los elementos de la clasificación se 

superponen en códigos para crear relaciones o categorías enfocadas hacia el logro de 

respuestas a los objetivos o interrogantes. (ver tabla 29) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 29 Distribución de la Población 

                        F:     Frecuencia 

                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 
                        CF:  Comentario Frecuente 
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 Las relaciones se establecen entre los comentarios origen y destino, los cuales se observan 

en el cuadro analítico 29 Distribución de la Población por la competencia dimensionada 

con ese mismo nombre; se nota la tendencia en la relación < causa > con un rango de (8,3), 

sin dificultad alguna, un rango de (1,1), en la relación < propiedad > < es un > marca un 

número de índice mostrando el logro de la competencia con un rango de (6,4) y la relación 

< asociado > con (1,1), de rango en el refuerzo de lo conceptual. (ver Cuadro 29)  

 

 

Cuadro Analítico 29 Distribución dela Población  
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Gráfico 29 Distribución de la Población Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa en la línea del Gráfico 29 Distribución de la Población que la relación <causa> 

marca la tendencia y que desciende profundamente hasta desaparecer en el eje de 

coordenadas x con la relación < contrario >, asciende levemente con la relación 

<propiedad> para seguir en ascenso para formar pico en la relación < es un >, luego 

desciende suficientemente en la relación < asociado > hasta desaparecer sobre el eje de 

coordenadas x en la relación < parte >. 
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Network  29 Distribución y Actividad 

 

La estructura formada en el Network  29 se encuentra distribución y actividad doblemente 

polarizada entre las relaciones < causa > y < es un > y las relaciones <propiedad> < 

asociado > centrados todos los comentarios destino por el código Actividades y Economías 

los comentarios origen colocados en forma de arco sobre el código para extender las 

relaciones o categorías desde allí. 
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4.3.30. Unidad Hermenéutica Necesidad y Mantenimiento  

Las técnicas utilizadas desde el primer abordaje, etnografía para recoger la información son 

la observación participante y la entrevista no estructurada, técnicas que, por razones obvias, 

son las mismas del segundo abordaje teoría fundamentada e igualmente en las técnicas de 

análisis; la triangulación, análisis de contenido, la hermenéutica, el método inductivo y 

deductivo así, como la comparación constante son usadas en la evaluación de aprendizajes, 

se le agrega la teoría fundamentada la herramienta del programa de análisis de datos 

textuales cualitativos Atlas ti, en la asignación de los documentos primarios. (ver 

Documentos Primarios 1.30) 

Competencia  

 Manifiesta la necesidad de aplicar los elementos de la ciencia y la tecnología e la 

preservación, mantenimiento y restauración del patrimonio artístico, cultural, 

natural e histórico. 

Indicadores  

 Investiga sobre los elementos de su región y país e identifica la influencia foránea.  

 Clasifica el patrimonio cultural en artístico, natural e histórico. 

Observaciones  

 Lunes 23 de noviembre 2009 El trabajo de diversidad cultural se logró con la 

mayoría de los asistentes, 2 niñas y 3 niños no lo culminan. 

 Martes 02 de marzo 2010 La actividad de Actividades Económicas sin embargo 

Samuel sigue sin esforzarse. 

 Miércoles 05 de mayo Se comienza a trabajar con la población rural lográndose la 

actividad con todos los asistentes. 

 Lunes 10 de mayo Se culmina el trabajo con la población rural donde se obtiene el 

100% del éxito con los asistentes.    

Documento Primario 1.30 Necesidades y Mantenimiento 
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Toda investigación cualitativa se fundamenta en la comprensión de las realidades mediante 

observaciones persistentes de esas realidades, de allí que se insista tanto en la subjetividad 

de este enfoque porque se construye con la interpretación sucesiva de los datos obtenidos 

sin embargo, se eleva el grado de validez en sus resultados en lo pragmático, semántico y 

hermenéutico, en la utilización el programa de análisis de datos cualitativos Atlas ti, por 

comparación constante en tres (3), etapas en este modo de ver; clasificación, codificación y 

categorización. (ver Unidad Hermenéutica 30) 

 

Unidad Hermenéutica 30 Necesidad y Mantenimiento 

En el enfoque cualitativo se nota transversalmente la epistemología en la búsqueda de la 

teoría científica emergente o confirmar la existente, la Gnoseología porque abarca el 

conocimiento como fin último, la antología que estudia el ser, el perfil de todo ser humano 

en mi existencia, por ende el conocimiento, la verdad, la moral, la mente y el lenguaje para 

buscar valores de verdad con descriptores de baja inferencia, muy específicos y criterios de 

dependencia. (ver tabla 30) 
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               C:    Categoría                                                  Tabla 30 Necesidad y Mantenimiento 

                        F:     Frecuencia 
                        CO: Comentario Origen 
               CS:  Comentario Significativo 

                        CF:  Comentario Frecuente 
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En el cuadro analítico 30 Necesidad y Mantenimiento muestra los resultados de los análisis, 

con una marcada tendencia en la relación < es un > con rango de (8,6), mostrando lo que 

define el logro de la competencia, con cierta dificultad con un rango de (1,1), en la relación 

< contrario >, la relación < causa > con rango de (7,2), en lo procedimental presentando la 

mayor frecuencia, la relación < asociado > presente reforzando lo conceptual con (1,1). (ver 

cuadro 30) 

 

Cuadro Analítico 30 Necesidad y Mantenimiento  
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Gráfico 30 Necesidad y Mantenimiento  

 

El gráfico 30 Necesidad y Mantenimiento principia su línea en la relación <causa> como 

uno delos números índices, desciende en la relación < contrario >, sigue descendiendo hasta 

el eje de coordenadas x con la relación < propiedad > para formar pico con la relación < es 

un > mostrando la tendencia para volver a descender en la relación <asociado> y 

desaparecer en el eje de coordenadas con la relación < parte >. 
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Network  30 Patrimonio y Preservación 

 

 

La visualización gráfica, estructura de sistemas de relaciones Network 30 Patrimonio y 

Preservación muestra una especie de mano todopoderosa con diez (10), dedos, en el cuenco 

de la mano el código Preservación del Patrimonio vincula los comentarios origen situados 

en arco a su derecha, la relación < causa > con predominio evidente toma el brazo con siete 

(7), citas destino, el pulgar se desplaza hacia el brazo respetando la relación <contrario> 

ocho (8), citas se extienden en dedos firmes confirmando la tendencia en la relación <es 

un>, y una última cita se abre para formar el décimo dedo. 
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CAPÍTULO 5 

CONLUSIONES E IMPLICACIONES 

 

 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
370 

 

 

 

 

 

 

 

 

as conclusiones a las cuales se llega, después de los resultados obtenidos, se abordan 

en el sentido de manifestar respuestas a las interrogantes formuladas en el 

planteamiento del problema, como producto de los objetivos perseguidos en el 

transcurso de la investigación, estudio que se realiza en el enfoque cualitativo para construir 

estructuras o sistemas de relaciones, es decir teorización, como fin principal de un trabajo 

de esta índole. La evidencia está en la fundamentación o validez, tantas veces 

argumentadas, de los comentarios o citas, en el hecho que constituyen la realidad externa 

del grupo observado, concretado en archivos textuales que se traducen en suficientes citas 

para confirmar el peso teórico y en la cantidad de relaciones que surgen entre ellas para 

conocer la profundidad de un concepto y la significación semántica de los términos 

resultantes. 

Diversas miradas se posan sobre las realidades para formar juicios o valores de verdad, de 

acuerdo como se tomen, los cuales se originan de la información recogida, proveniente de 

múltiples fuentes, el grupo en estudio está formado por estudiantes, tratados 

etnográficamente en la evaluación de aprendizajes y metodológicamente en la investigación 

con la teoría fundamentada para generar teoría, lo que determina teorizar para consolidar 

cambios a nivel humano y por ende social, en la ruptura de paradigmas conceptuales, con 

respecto a la evaluación de aprendizajes, de medición o verificación de la información a 

proceso de investigación etnográfica, evaluación cualitativa. 

 

 

L 
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5.1. Conclusiones en el Logro de Competencias 

Respecto al logro de las competencias trabajadas en los cursos de 5º y 6º grados de 

Educación Primaria, durante los años 2008 – 2009 y 2009 – 2010, se concluye que, todas 

las competencias fueron logradas en mayor o menor grado por los alumnos y alumnas, por 

los resultados que se observan en el apartado de Resultados Etnográficos; donde se tabula a 

la totalidad de los estudiantes en el alcance de las competencias para continuar al grado 

inmediato superior en ambos cursos escolares. De hecho, en el análisis realizado con el 

programa Atlas ti, por competencia es evidente en la interpretación y comparación de los 

comentarios el logro alcanzado en conjunto. 

Así mismo, se nota que hubo competencias que fueron desarrolladas con mayor 

detenimiento, porque el lapso previsto para su apropiación era corto y se alargaba el 

período mientras se mantuviera la motivación. El interés o motivación, punto importante de 

este estudio, se  muestra en los análisis con la relación < propiedad >, la que tiene una alta 

presencia, veintinueve de treinta dimensiones; con diferentes valores que oscilan entre 

(1,1), y (13,9), ello representa un 96,6 % de presencia en las competencias. 

Otro punto importante a considerar, es el aspecto en las competencias de contenido 

actitudinal, las cuales tienen en la relación < contrario > altos valores, en el caso de la 

dimensión Actitud Armónica tiene (24,16), con el rango más alto de la competencia y la 

frecuencia también. La dimensión Actitud Reflexiva posee en la relación < contrario > 

(6,4), de rango, alto valor con respecto al rango mayor que es la relación < causa > con 

(13,3). La dimensión Derechos Humanos figura con (40,22), de rango en la relación 

<contrario> con muy alto valor. La dimensión Participación Ciudadana exterioriza un alto 

rango (31,15), con alta frecuencia también, no obstante la dimensión Actitud Ambiental 

presenta la relación < contrario > con bajo rango de (1,1), indicando el trabajo sostenido en 

esta dimensión.  

 

5.2. Conclusiones en el Orden Etnográfico 

En cuanto a la conclusión en el orden etnográfico se nota que la aplicación de la 

metodología etnográfica, para la recogida de datos, y análisis de los mismos, en la 
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evaluación de aprendizajes arroja resultados válidos y confiables porque se vale de diversos 

instrumentos y técnicas en la ejecución de los tipos de evaluación; diagnóstica, formativa y 

final, suficientemente argumentada en la fundamentación teórica y metodológica, en el 

transcurso de este estudio de investigación se evidencia que registrar datos en varios 

instrumentos genera muchísima información, que posteriormente puede ser triangulada, 

constratada o interpretada para sintetizarla y finalmente proceder a elaborar informes 

descriptivos, que en algún momento se convierten en ponderaciones, en la evaluación final; 

al culminar el proyecto de aprendizaje, el lapso o el año escolar. 

La factibilidad de recoger y registrar datos en instrumentos cualitativos, tiene mucho que 

ver, en primer lugar de la concepción de evaluación de aprendizajes que maneje el docente, 

en segundo lugar de su creatividad y en tercer lugar de la práctica. En el momento que se 

abra al uso de este tipo de instrumentos, buscará la forma de diseñarlos y en la medida que 

vaya registrando las observaciones , en el caso de registro de observaciones y anotando sus 

reflexiones, en el tema del diario de clases, cada vez, será más ducho en su elaboración. 

En el mismo marco de ideas, se concluye en respuesta a la interrogante de la factibilidad de 

uso en el aula de clases y fuera de ella de instrumentos cualitativos para recoger y registrar 

la información que, el conjunto de datos analizados en el estudio etnográfico para 

proporcionar los resultados de la evaluación de los años escolares mostrados y así mismo 

los interpretados por el programa de análisis de archivos textuales, se originan en los 

instrumentos de registro, donde se anotan las observaciones producto de la ejecución de las 

estrategias instruccionales o instrumentos de recolección, confirmando su factibilidad de 

uso. 

A cerca de la diferencia entre instrumentos de aplicación e instrumentos de registro se 

concluye que, en este estudio y en cualquier otro, los datos que se analizan son los que 

están registrados, entonces es elocuente que se puede establecer diferencias entre ambos 

tipos de instrumentos; por ejemplo una exposición oral es una estrategia que se utiliza como 

instruccional y de evaluación, sin embargo las observaciones que se realizan sobre esta 

estrategia se mostrará en escala de estimación, registro de observación o cualquier otro que 

el docente diseñe, pero que, al estar generando información, la exposición oral en cuestión, 

es un instrumento de recogida de datos, tan solo en ese momento determinado, porque se 
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necesita del registro sistemático de información para realizar una verdadera evaluación de 

aprendizajes. Posición que se confirma en el análisis de los datos registrados. 

En referencia a la interrogante en cuanto a la definición de los tipos de evaluación; 

diagnóstica, en primera instancia el rol del docente orientador, en su desempeño determina 

su definición, el rol del docente facilitador de aprendizajes en su ejecución, define la 

evaluación formativa y el cumplimiento del rol de investigador, por el docente le da la 

definición a la evaluación final, en tercera instancia. Postura que se asume con base a la 

formación del profesorado, que es ampliamente preparado en estos y otros roles poniéndose 

de manifiesto en el capítulo que se le dedicó a este tema. 

A cerca de la confiabilidad de los juicios de valor obtenido en la situación final producto de 

los análisis realizados con las técnicas de triangulación, hermenéutica, análisis de 

contenido, inducción y deducción se concluye que son científicamente confiable la toma de 

decisiones y juicios de valor emitidos como resultado de la aplicación de dichas técnicas 

basados en el concepto de confiabilidad que se maneja en esta tesis, como grado de 

satisfacción que manifiesten los involucrados e interesados en los resultados de la 

evaluación, posición que se confirma en esta investigación, porque estas técnicas se siguen 

aplicando en el segundo abordaje metodológico del trabajo de investigación, teoría 

fundamentada, donde se descubre que la comparación constante también se utiliza en la 

etnografía de manera transversal. 

A medida que se elaboran las conclusiones se muestra fehacientemente como surge la 

teoría emergente en el orden de la evaluación de aprendizajes bajo un enfoque cualitativo, 

donde aún, en la actualidad, en Venezuela, se maneja un enfoque cuantitativo, poniendo 

como premisas la validez, confiabilidad y ética profesional en lo concerniente a la ruptura 

del paradigma de medición a la concepción de proceso de investigación.  

En el orden de la etnografía se presenta que hay factibilidad de realizarse si se tienen las 

herramientas para investigar, las cuales se adquieren a nivel universitario. En el orden 

social se manifiesta que, en este trabajo se confirma que la realización de investigaciones 

conlleva al progreso de la humanidad en todas las áreas del conocimiento, dentro de las 

aportaciones que se hacen desde esta perspectiva, es dar argumentos validos y confiables 
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del cambio de concepción de la evaluación de producto a la evaluación como proceso 

etnográfico con eficiencia y eficacia, porque es una representación de la ejecución de la 

práctica profesional. 

En el orden de la motivación, es relevante que a lo largo de los análisis la relación 

<propiedad > que es la que representa este orden, se encuentra altamente exteriorizada en 

las diferentes competencias. Así queda expuesta la teoría emergente explícitamente, resta 

por decir, que sin pretender ser exhaustivos en las conclusiones de esta investigación, se 

aclara que por tratarse de metodología cualitativa y por ende descriptiva, se escaparán 

aspectos que por razones obvias están implícitos, que se hallan de forma soslayada entre 

líneas y otros que se hacen invisibles a la vista de la investigadora. 

Después del extenso trabajo analítico, donde se realizan análisis estructurales, análisis 

técnicos, resúmenes, reducciones, clasificaciones y categorizaciones con el programa Atlas 

ti, para obtener cuadros analíticos, gráficos y diagramas de flujos que tienen sus génesis en 

archivos textuales que, en la aplicación de círculos hermenéuticos inductivos y deductivos 

y la utilización de la técnica de la comparación constante generan funciones, rangos y 

frecuencias para respaldar el peso de la información recogida con instrumentos cualitativos, 

en las prácticas áulicas y fuera de ellas, ello lleva a la interpretación de dichos resultados y 

para culminar en las conclusiones, dando validez científica a estos datos porque el 

programa de análisis ha sido utilizado en diferentes áreas y por diversos investigadores, 

circunstancia que le confiere mayor credibilidad y plausibilidad a los descriptores de baja 

inferencia y alta especificidad con criterios de transferibilidad o aplicabilidad en cualquier 

ámbito. 

 

5.3. Conclusiones en el Orden de la Teoría Fundamentada 

En lo relativo a la teoría fundamentada se concluyó que a partir de la teoría formada; acerbo 

de enunciados de las competencias desarrolladas en el desenvolvimiento de los proyectos 

de aprendizajes ejecutados, en comparación constante con la teoría sustentada; cuerpo de 

observaciones participantes y persistentes registradas que es donde tiene su génesis la teoría 

emergente, que se concreta en las estructuras o sistemas de relaciones que se presentan en 
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cada una de los diagramas de flujo producto de la categorización de las dimensiones, 

después de los análisis realizados y los resultados obtenidos se exponen las siguientes 

conclusiones. 

 

5.3.1. Dimensión Participación Oral 

En lo concerniente a la generación alcances de competencias en el diseño de instrumentos 

de evaluación se observa en los resultados que las estrategias instruccionales fungen como 

instrumentos para recoger la información, en la evaluación formativa y que el docente en su 

rol de facilitador de aprendizajes propicia el desarrollo de la competencia Participación 

Oral en los contenidos conceptuales representados por la relación < es un > con rango de 

(15,11), en los contenidos procedimentales por la relación < causa > con rango de (9,2), y 

en lo actitudinal en la relación < propiedad > con (4,3), de rango determinando que si se 

genera el logro de la competencia. 

 

5.3.2. Dimensión Cantidad y Posición 

Respecto a la generación del logro de la dimensión Cantidades y Posición se concluye que  

en el alcance de esta competencia se presentó dificultad porque la relación < contrario > se 

presenta con (8,5), de rango por encima de la relación < es un > que lo define con (5,3), de 

rango, sin embargo el logro es evidente reflejado en la motivación que se muestra en la 

relación < propiedad > con (5,3), de rango y en las relaciones < causa > y < asociado > con 

rangos de (6,4), y (7,7), respectivamente, datos que confirman el alcance.  

 

5.3.3. Dimensión Actitud Armónica 

En relación a esta dimensión se concluye que el logro de la competencia Actitud Armónica 

con alto contenido actitudinal se realizó con alto valor en la relación < contrario > con 

rango de (24,16), sin embargo se denota el trabajo conceptual, procedimental y actitudinal 

señalados en las relaciones < es un >, < asociado >, < causa > y < propiedad > 

correspondientemente con los rangos (9,7), (13,11), (5,4) y (6,6), mostrando el logro. 
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5.3.4. Dimensión Democracia y Convivencia 

Es notorio el alcance de la competencia Democracia y Convivencia con rango de (24,9), en 

la relación < causa > lo procedimental, con dificultad menor porque < contrario > está en 

(8,8), de rango, < propiedad > con (13,9), de rango en la motivación < es un > con (11,9). 

Manifestando el grado de logro de la competencia. 

 

5.3.5. Dimensión Dibujos y Dramas 

Referido al alcance de la competencia Dibujos y Dramas, el rango de la relación < es un > 

en lo conceptual de (10,8), acompañado de < asociado > con (8,6), de rango y (3,3), en 

<propiedad > la motivación, mostrando el alcance. 

 

5.3.6. Dimensión Narración y Descripción Escrita 

En esta dimensión los valores que se manejan representan el logro de la competencia con 

un rango de (6,4), en la relación < parte > (5,5), en < asociado > (2,2), en < es un > 

representando lo conceptual, (5,5), en < propiedad > la motivación, mostrando su alcance. 

 

5.3.7. Dimensión Operaciones Aritméticas 

Sobre esta competencia se formula el logro en < propiedad > con (5,5), de rango en la 

motivación< parte > con (6,4), de rango en lo procedimental,  causa > (2,1), de rango, 

<asociado > (5,5), relación conceptual. Dando índices de logro. 

 

5.3.8. Dimensión Actitud Ambiental 

En referencia el logro de esta competencia, Actitud Ambiental presenta valores de (10,7), 

de rango en la relación < propiedad > motivación, (4,3), de rango en la relación < es un > y 

(4,4), en la relación < parte > para confirmar su alcance. 
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5.3.9. Dimensión Actitud Reflexiva 

En relación al logro de la competencia Actitud Reflexiva se pone relieve, el logro de la 

dimensión, en la relación < causa > con (13,3), de rango en la procedimental, (9,5), en la 

relación < propiedad > en la motivación, (8,6), en < es un >, (5,4) en la relación <asociado> 

y (1,1), en la relación < parte > confirmando su alcance con dificultad porque presenta un 

rango de (6,4), en la relación < contrario >. 

 

5.3.10. Dimensión Capacidad para Investigar 

En la tocante al trabajo realizado para alcanzar la competencia Capacidad para Investigar se 

concluye que los datos registrados muestran el logro con rango de (7,6), en la relación <es 

un> (7,5), en la relación< propiedad >, (5,3), en la relación < causa > en lo procedimental, 

con muy poca dificultad, por lo que se observa en la relación < contrario > con rango (1,1), 

confirmando su logro. 

 

5.3.11. Dimensión Normas de la Lengua 

La generación de competencias de la enseñanza se va mostrando una a una en el avance de 

las conclusiones, la dimensión Normas de la Lengua presenta rasgos de logros en las 

relaciones < causa > (6,3), < propiedad > (7,5), < es un  > (5,5), < asociado > (6,6), en los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales respectivamente, confirmando su 

alcance. 

 

5.3.12. Dimensión Resolución de Problemas 

Los valores presentados en la competencia Resolución de Problemas muestran como el 

diseño y uso de los instrumentos de recogida y registro cumplen su función para generar el 

alcance de las competencias, la motivación que se mantiene y la confiabilidad de los 

resultados en una triple mirada, con un rango de (14,7) en la relación que la define < es un 

> con rango (8,7), en la relación < propiedad > la motivación, con cierta dificultad en rango 

(5,4), la relación < contrario > dando por cierto el alcance de la competencia. 
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5.3.13. Dimensión Nociones de Tiempo y Espacio 

En cuanto a la competencia Nociones de Tiempo y Espacio, su logro se ve de forma rápida 

por la poca cantidad de comentarios generados, presentando mesura en sus valores, rango 

de (5,5), en la relación < es un >, (4,4), rango en la relación < parte >, < asociado > y 

<propiedad> con (3,3), de rango y muy poca dificultad, < contrario > con (1,1), de rango. 

 

5.3.14. Dimensión Procesos Cognitivos 

Referente al logro de la competencia Dimensión Procesos Cognitivos se concluye que su 

alcance se muestra en la relación < es un > con (9,6), de rango un número índice elocuente 

para confirmar la tendencia, con dificultad baja en (3,3), de rango en < contrario > y (4,3), 

en < parte >. 

 

5.3.15. Participación Oral Adecuada 

La competencia Participación Oral Adecuada representa su logro en la relación < es un > 

con (10,10), de rango, con motivación por la relación < propiedad > con (5,4), < causa > 

con (3,3), de rango en lo procedimental, mostrando su alcance. 

 

5.3.16. Dimensión Números Negativos 

Competencia que muestra poca dificultad en su logro con un rango de (1,1), en la relación 

<contrario>, (9,9), en la relación < es un >, < asociado > con rango de (4,4), < causa > con 

rango de (4,4) para confirmar el alcance de la competencia Números Negativos. 

 

5.3.17. Dimensión Propiedad Números Naturales 

Se fundamenta el logro de la competencia Propiedad Números Naturales en la densidad de 

los datos que se comportan con tendencia en la relación < es un > con (8,7) de rango y alta 

discreción en las relaciones restantes con (2,2), en las otras y (1,1), en < asociado > siendo 

concluyente su alcance. 
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5.3.18. Dimensión Lenguaje Técnico 

En referencia al logro de la competencia Lenguaje Técnico se evidencia que, los valores 

obtenidos son productos de pocas cita o comentarios, dando sensación de rápido alcance en 

la mesura de los datos exhibidos; (3,3), el rango de < es un > y (1,1) de rango en todas las 

relaciones restantes. 

 

5.3.19. Dimensión Derechos Humanos 

La densidad en las citas o comentarios afines con la competencia Derechos Humanos 

constatan el alcance de la competencia, con mucha dificultad por presentar un rango de 

(40,22), en la relación < contrario > sin embargo la relación < es un > muestra (23,17) de 

rango como número índice, (11,6), es el rango de la relación < parte >, (6,6) <asociado> y 

(4,4), en < causa > demostrando su alcance. 

 

5.3.20. Dimensión Expresión Artística 

La competencia Expresión Artística es trabajada a lo largo de todo el proceso enseñanza 

aprendizaje, sin embargo este es el momento cuando se emiten juicios de valor sobre la 

misma, mostrándose su alcance en la relación < es un > con rango de (2,2), sin dificultad 

alguna porque la relación < contrario > se presenta sin rango, las restantes relaciones tienen 

rangos de (1,1), dando el logro de la competencia. 

 

5.3.21. Dimensión Comunicación Eficaz 

A cerca de la competencia Comunicación Eficaz, es de hacer notar que se trabajan las 

competencias Comunicación Oral y Comunicación Oral Adecuada hasta llegar a ésta, por la 

elocuencia de su logro, presentado en la relación < es un > rango de (19,15), (7,4), en 

<asociado >, (5,4), en < causa > lo procedimental, con un rango de (3,3), de < contrario > 

muy bajo en referencia a la relación < es un > y las relaciones < parte > y < propiedad > 

demuestran mesura por debajo con (2,2), de rango. 
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5.3.22. Dimensión Propiedades e Igualdades 

Cabe decir, con respecto al logro de esta competencia, Propiedades e Igualdades, que las 

competencias que guardan relación con el cálculo matemático, muestran un 

comportamiento con algunas variantes como que, en primera instancia la competencia 

Cantidades y su posición presentó un rango de (8,5), en la relación < contrario > siendo la 

tendencia y la mayor frecuencia mostrando un rango de (5,3), en la relación < es un >en el 

alcance de la misma, comportamiento que cambia con el tiempo, porque la competencia 

Operaciones Aritméticas está representada con rango de (11,7), en la relación < es un > y 

<contrario> por (5,4) donde se ve que el grado de la limitación comienza a bajar, para 

seguir en ese mismo ritmo hacia el logro de las competencias; Números Negativos tiene 

(9,9), de rango en la relación < es un > y apenas (1,1), en la relación < contrario > 

Propiedades Números Naturales presenta (8,7), de rango en la relación < es un >  mientras 

que la relación < contrario > tiene (2,2), de rango, Propiedades e Igualdades exhibe (7,7), 

de rango en <es un > y (1,1), en la relación < contrario > y Operaciones e Igualdades se 

muestra con (8,8), de rango en < es un > y (1,1) en < contrario >.  

 

5.3.23. Dimensión Concepto Científico 

El logro de la competencia Concepto Científico se muestra en la relación < es un > con 

(4,3), de rango y (22), en < contrario >, las relaciones < causa > y < propiedad > están 

presentes con (2,2), de rango, mostrando su alcance. 

 

5.3.24. Dimensión Participación Ciudadana 

Competencia que presenta un alto grado de dificultad en su logro, porque muestra (31,15), 

de rango en la relación < contrario > el mayor rango y la mayor frecuencia, aunque se 

conoce su logro en el rango de la relación < es un > con (18,14), se mantienen < asociado > 

y < propiedad > en los rangos  de (11,8), (11,5), respectivamente en lo conceptual y 

actitudinal y < causa > y < parte > en lo conceptual con (6,3), y (4,4). 
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5.3.25. Dimensión Interés en la Perspectiva 

Al igual que otras competencias del área de Educación Artística, esta competencia Interés 

en la Perspectiva se trabajó en correlación con las otras áreas durante todo el curso escolar, 

en su logro muestra en la relación < es un > un rango de (4,3), sin presencia en < asociado> 

ni < contrario > manifestándose sin dificultad en < parte > presenta (3,3), de rango y 

<causa>  (3,2), en < propiedad > rango de (1,1), motivación. 

 

5.3.26. Dimensión Producción de Textos 

En lo tocante a la competencia Producción de Textos se observa su logro en la relación <es 

un > con rango de (14,6), representando la tendencia y la mayor frecuencia, la dificultad 

con <contrario > de (3,3) de rango, (3,1) en la relación < propiedad > como motivación, 

(4,2), en < causa> en lo procedimental y (1,1), en < asociado >. 

 

5.3.27. Dimensión Operaciones e Igualdades 

En lo concerniente a esta competencia Operaciones e Igualdades su logro se nota en la 

relación < es un > con rango de (8,8), con poca dificultad de (1,1), el rango de < contrario > 

y (2,2), de rango en < propiedad > la relación que representa la motivación. 

 

5.3.28. Dimensión Procesos del Pensamiento 

El comportamiento que presenta Procesos del Pensamiento es el de logro con (15,13), de 

rango en la relación < es un > con poca dificultad con (1,1), en la relación < contrario >, 

(5,3), de rango en < causa > y (3,2), de rango en la relación < propiedad > como 

motivación. 

 

 

 



Evaluación de aprendizajes estrategia pedagógica para generar competencias en la enseñanza 

 

 
382 

 

5.3.29. Dimensión Distribución de la Población 

Se refiere a la competencia Distribución de la Población con alto rango en lo procedimental 

con (8,3), de rango en la relación < causa > la relación < es un > con (6,4) de rango 

ratificando su logro sin dificultad alguna, con (1,1), de rango en < propiedad > y 

<asociado>. 

 

5.3.30. Dimensión Necesidad y Mantenimiento 

Cabe destacar que en el logro de la competencia Necesidad y Mantenimiento la relación 

<propiedad> aparece sin presencia, se hace la acotación porque esta relación es, 

prácticamente una constante en todas las restantes competencias en mayor o menor grado, 

es la relación que representa la motivación, sin embargo la relación < es un> tiene un 

comportamiento de rango (8,6), en lo conceptual y la relación < causa > un rango de (7,2), 

bastante alto con respecto a las relaciones <contrario > y < asociado > con < contrario > y < 

asociado > con (1,1) de rangos lo que confirma el logro. (ver perfil 9) 
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Perfil 9 Conclusiones 

Rangos 

Relaciones  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Causa  9,2 2 5,4 24,9 2,2 2,1 1,1 1,1 13,3 5,3 

Contrario  3,3 6,4 24,16 8,8 5,5 3,2 5,4 1,1 6,4 1,1 

Propiedad  4,3 8,5 6,6 13,9 3,3 5,5 2,2 10,7 9,5 7,5 

Es un 15,11 5,3 9,7 11,9 10,8 2,2 11,7 4,3 8,6 7,6 

Asociado  2,1 7,7 13,11 3,3 8,6 5,5 2,1 1,1 5,4 3,3 

Es parte 5,3 1,1 7,7 1,1 0 6,4 0 4,4 1,1 2,2 

Rangos 

Relaciones  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Causa  6,3 2,2 2,2 2,2 3,3 4,4 2,2 1,1 4,4 1,1 

Contrario  4,3 5,4 1,1 3,3 2,2 1,1 2,2 1,1 40,22 0 

Propiedad  7,5 8,7 3,3 2,2 5,4 2,2 2,2 1,1 5,5 1,1 

Es un 5,5 14,7 5,5 9,6 10,10 9,9 8,7 3,3 23,17 2,2 

Asociado  6,6 2,2 3,3 2,2 3,1 4,4 1,1 1,1 6,6 1,1 

Es parte 2,2 2,2 4,4 4,3 1,1 1,1 2,2 1,1 11,6 1,1 

Rangos 

Relaciones  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Causa  5,4 2,2 2,1 6,3 3,2 4,2 2,2 5,3 8,3 7,2 

Contrario  3,3 1,1 2,2 31,15 0 3,3 1,1 1,1 0 1,1 

Propiedad  2,2 2,2 1,1 11,8 1,1 3,1 2,2 3,2 1,1 0 

Es un 19,15 7,7 4,3 18,14 4,3 14,6 8,8 15,13 6,4 8,6 

Asociado  7,4 1,1 1,1 11,5 0 1,1 1,1 2,2 1,1 1,1 

Es parte 2,2 1,1 0 4,4 3,3 0 1,1 1,1 0 0 
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5.4. Implicaciones 

Este estudio de investigación que conlleva un proceso metacognitivo en cuanto a la 

definición y uso de instrumentos de evaluación de aprendizajes y de hecho de 

investigación, sobre el desarrollo de metodología etnográfica y de teoría fundada, 

aplicación de diferentes técnicas de análisis en el proceso de evaluación, la 

experimentación del programa Atlas ti, y de manera transcendental y como real cometido 

del proceso de investigación, realizar aportes sobre el perfil del egresado del subsistema 

Primaria de Educación en República Bolivariana de Venezuela, aportes que como, el efecto 

dominó repercutirá en todo el sistema educativo venezolano. En lo concerniente a las 

conclusiones anteriores se formulan las implicaciones que se muestran a continuación 

 

5.4.1. Implicaciones en los Aprendizajes Fundamentales 

Los aprendizajes fundamentales constituyen el marco donde se desenvuelven el proceso 

educativo, se debe entender que este proceso está formado por la enseñanza, aprendizaje y 

evaluación, que la enseñanza se relaciona con los contenidos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales, los aprendizajes se observan en los indicadores y la evaluación en las 

competencias, así mismo que estas, en referencia a este estudio se clasifican en cuanto al 

perfil de la siguiente manera. 

 

5.4.2. Implicaciones Curriculares en la Formación del Profesorado 

Se debe tener en cuenta que la formación que se transmitirá es aquella en la cual se está 

formado; en la cual se cree con convicción que se está actuando de manera ética, con 

justicia y la que se sabe llevar a la práctica, mientras el profesorado se siga ―evaluando‖ de 

la manera tradicional, en la verificación de logros, éste actuará de la misma forma, no 

obstante sienta insatisfacción en la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Esto 

implica que la formación del profesorado en todas las universidades y en todos los niveles 

debe hacerse desde las competencias en los aprendizajes fundamentales del ser, hacer, 

conocer y convivir sobre los cuales giran la educación del siglo XXI. 
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Que la ruptura de paradigmas se inicia de arriba hacia abajo, es decir de la formación de un 

profesorado bajo el enfoque cualitativo, en una concepción de la evaluación de aprendizajes 

como proceso etnológico, tomando en cuanto, de manera holística y global todas las áreas 

del ser, cognitivo, emocional y social dejando de lado la medición del conocimiento en 

exclusividad, en la premisa de ―la educación el arte de lo posible‖. 

 

5.4.3. Implicaciones Sociales y Humanas 

La evaluación de aprendizajes, desde ésta perspectiva conlleva una visión social porque el 

macro objetivo de la educación es incorporar la mayor cantidad de ciudadanos aptos a la 

sociedad, cuando se lleva a cabo una evaluación etnográfica, es decir con el propósito de 

conocer cuáles son las limitaciones que le impiden al estudiante el observar un desempeño 

acorde a las mínimas exigencias, para ofrecerle las herramientas que lo coadyuven a 

desarrollar habilidades y destrezas para continuar armando el andamiaje que sustente el 

―aprender a aprender‖ y desenvolverse de manera integral dentro de la sociedad como 

ciudadano, entonces la escuela estará educando, derecho inalienable de todo ser humano, 

allí las implicaciones humanas en sí mismas, donde se prepara el ser humano que conforma 

una sociedad  que por ende, cada día se acerca más al ideal de sociedad que se quiere. 

 

5.4.4. Implicaciones en Metodologías de la Investigación 

La implicación en metodología de la investigación, que este estudio cualitativo genera, es el 

hecho que, desde el análisis de archivos textuales se derivan datos numéricos o estadísticos 

que dan formas a funciones, rangos, tendencias que se traducen en gráficos pero que, 

igualmente se obtienen estructuras o sistemas de relaciones, Network trabajando el 

hemisferio cerebral derecho en base a la teoría de Gagne de las inteligencias múltiples, lo 

que daría explicación a la trascendencia del examen en el tiempo y en el espacio, donde se 

le asigna valores a cuestiones textuales para manifestarse de forma cuantitativa, mostrando 

debilidad que solo representa el área cognitiva del ser, sin tomar en cuenta las áreas 

emocionales y sociales. 
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5. Conclusions and Implications 

Conclusions as to which is reached after the results, are discussed in regard to state 

responses to the questions posed in the problem statement, a product of the objectives 

pursued in the course of the investigation, which is performed in the qualitative approach to 

building structures or systems of relations, ie theorizing as an end of a paper of this nature. 

The proof is in the foundation or validity, so often argued, comments or quotes in the facts 

which constitute the external reality of the observed group, specified in text files that result 

in sufficient quotations to confirm the theoretical weight and the amount relations that arise 

between them to know the depth of a concept and the semantic significance of the resulting 

terms. 

Diverse perspectives on the realities settle to form judgments or truth values, according as 

taken, which originate from the information gathered, from multiple sources, the study 

group consists of students treated in assessing ethnographically learning and research 

methodologically grounded theory to generate theory, which determines theorizing to build 

human-level changes and therefore social, in breaking conceptual paradigms, regarding the 

evaluation of learning, measurement and verification information ethnographic research 

process, qualitative assessment. 

 

5.1. Conclusions Achievement of Competences 

Respect to the attainment of skills worked in the courses of 5 th and 6 th grades of primary 

education during the years 2008 to 2009 and from 2009 to 2010, we conclude that all 

competencies were achieved to a greater or lesser degree by the students, by the results seen 

in the Results section Ethnographic, which is tabulated for all the students in the degree of 

responsibility to continue to the next grade in both school years. In fact, the analysis 

performed with the Atlas program you, for competition is evident in the interpretation and 

comparison of the comments made in achieving a whole. 

Also, note that there were skills that were developed in more detail, because the space 

intended for ownership was short and lengthened the period while retaining the motivation. 

The interest or motivation, an important point of this study is shown in the analysis with the 
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relation <property>, which has a high presence, twenty of thirty dimensions, with different 

values ranging from (1.1), and (13 , 9), this represents 96.6% of presence in competition. 

Another important point to consider is the aspect of content attitudinal competencies, which 

have in the relation <opposite> highest values in the case of the attitude scale is Harmonic 

(24.16), with the highest rank of the competition and frequency as well. Reflective Attitude 

dimension in the relationship has <otherwise> (6.4), rank high value for the range is greater 

than the ratio <result> with (13.3). The Human Rights dimension figure (40.22), range in 

the relationship <contrario> with very high value. The Citizen Participation dimension 

externalizes a senior (31.15), also with high frequency, however the Environmental 

Attitude dimension shows the relation <otherwise> low range (1.1), indicating the sustained 

work in this dimension. 

 

5.2. Ethnographic findings in the Order 

As concluded in the order ethnographic note that the application of the ethnographic 

methodology for collecting data and analyzing them in the evaluation of learning gives 

results valid and reliable because it uses various tools and techniques execution of the types 

of evaluation; diagnostic, formative and final, sufficiently argued in the theoretical and 

methodological, in the course of this research study is evidence that record data in several 

instruments generated a lot of information, which can then be triangulated, constratada or 

interpreted to synthesize and then proceed to elaborate narrative, that at some point become 

weights in the final evaluation, to complete the learning project, the time or the school year. 

The feasibility of collecting and recording data in qualitative instruments, has much to do, 

first conception of assessment of learning to handle the teaching of second and third 

creative practice. The moment you open the use of such instruments, seek ways of 

designing them and as it continues to record observations in the case of recording 

observations and writing down his thoughts on the subject of daily classes, each time will 

be more adept at processing. 

In the same framework of ideas, we conclude in answer to the question of the feasibility of 

use in the classroom and beyond qualitative tools to collect and record information that the 
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data set analyzed in the ethnographic study to provide the results of the evaluation of the 

school years shown and even those performed by the analysis program text files, originate 

in the recording instruments, which are recorded the observations resulting from the 

execution of the instructional strategies or tools for collecting, confirming the feasibility of 

use. 

About the difference between implementation tools and instruments for registration is 

concluded that, in this study and elsewhere, the data analyzed are those who are registered, 

then it is telling that you can differentiate between both types of instruments; for example 

an oral presentation is a strategy that is used as instructional and assessment, however the 

comments made on this strategy is shown in scale estimation, observation log, or any other 

teacher designed, but which, being generating information, oral exposure in question is a 

data collection instrument, just at that particular time because it takes the systematic 

recording of information to perform a true assessment of learning. Position is confirmed by 

analysis of recorded data. 

Referring to the question as to the definition of the types of evaluation, diagnostic, in the 

first instance the role of mentor teachers in their performance determines their definition, 

the role of the teacher facilitator of learning in its execution, define formative assessment 

and compliance with the role of researcher, teacher gives the definition to final evaluation 

in the third instance. Position is assumed based on teacher training, which is widely 

developed in these and other roles being articulated in the chapter devoted to this subject. 

About the reliability of the judgments obtained in the final state product of the analysis with 

the techniques of triangulation, hermeneutics, content analysis, induction and deduction are 

found to be scientifically reliable decisions and judgments issued as a result of the 

application of these techniques based on the concept of reliability is handled in this thesis, 

as they express satisfaction involved and interested in the results of the evaluation, a 

position that is confirmed in this research because these techniques still apply in the second 

methodological approach of the research, grounded theory, where it is found that constant 

comparison is also used in the ethnography of transversal. 
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As the conclusions are drawn as shown convincingly emerging theory arises in the order of 

evaluation of learning a qualitative approach, where even today, in Venezuela, driving a 

quantitative approach, taking as premises the validity, reliability and professional ethics 

with regard to breaking the paradigm of measurement to the design of the research process. 

In the order of ethnography is presented that is feasible to perform if you have the tools to 

investigate, which are acquired at university level. In the social order that is manifested in 

this work confirmed that the conduct of research leads to human progress in all areas of 

knowledge, in the contributions that are made from this perspective, is to provide reliable 

and valid arguments for change design of the evaluation of product to the ethnographic 

process evaluation as efficiently and effectively, because it is a representation of the 

execution of professional practice. 

In the order of the motivation, it is important that throughout the analysis the relationship 

<property> which is represented by this order, is highly externalized in the different 

competitions. So the emerging theory is exposed explicitly, remains to say, without going 

into excessive detail on the findings of this research, it is clarified that since this qualitative 

methodology and therefore descriptive aspects will leak for obvious reasons are implicit, 

which are of backdoor between the lines and others that are invisible to the eye of the 

researcher. 

After extensive analytical work, where they perform structural analysis, technical analysis, 

summaries, reductions, classifications and categorizations to Atlas you to obtain analytical 

tables, graphs and flow charts that have their genesis in textual files in the application of 

inductive and deductive hermeneutic circles and using the technique of constant 

comparison generated functions, ranges and frequencies to support the weight of the 

information collected qualitative instruments in classroom practices and off, this leads to 

the interpretation of these results and culminating in the findings, giving scientific validity 

to these data because the parser has been used in different areas and by different 

researchers, a fact which gives it greater credibility and plausibility to the low-inference 

descriptors and high specificity with criteria transferability or applicability in any field. 
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5.3. Findings in the Order of Grounded Theory 

With respect to the grounded theory concluded that from the theory formed; wealth of 

statements of the skills developed in the development of learning projects executed in 

constant comparison with the theory supported; body of observations registered participants 

and persistent has its genesis is where the emerging theory, as embodied in the structures or 

systems of relationships that occur in each of the flowcharts product categorization 

dimensions, after the analyzes and results are set out following conclusions. 

 

5.3.1. Oral Participation Dimension 

With regard to the generation scope of expertise in the design of assessment instruments are 

noted in the results that the instructional strategies serve as tools to collect information on 

formative assessment and the teacher in his role as facilitator of learning fosters 

development of competition Participation Oral conceptual content represented by the 

relation <is a> with range (15.11) in the program outline by the relation <cause> with range 

(9.2), and attitudinal the relation <property> with (4.3), range is generated by determining 

if the achievement of competition. 

 

5.3.2. Dimension and Position Number 

Regarding the generation of the achievement of the size and position quantities is 

concluded that the scope of this competition was presented difficulty because the relation 

<opposite> is presented in (8.5), range over the relation <is a> it defines (5.3), range, but 

the achievement is clearly reflected in the reasons shown in the relation <property> with 

(5.3), range and relationships <cause> and < associated> with ranges of (6.4) and (7.7), 

respectively, data that confirm the scope. 

 

5.3.3. Attitude Dimension Harmonic 

In relation to this dimension is concluded that the achievement of competitive attitude 

attitudinal Harmonic high value was performed using the relation <contrast> with range 
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(24,16), however it denotes the conceptual, procedural and attitudinal relationships 

identified in the <a>, <associated>, <because> and <property> correspondingly with the 

ranges (9.7), (13.11), (5.4) and (6.6), showing the achievement. 

 

5.3.4. Dimension Democracy and Coexistence 

It is remarkable the extent of competition Democracy and Coexistence with the rank of 

(24.9), the relation <cause> the procedural, with minor difficulty because <opposite> is in 

(8.8), range, <property> with (13.9), range in motivation <is a> with (11.9). Expressing the 

degree of achievement of competence. 

 

5.3.5. Dimension Drawings and Dramas 

Referred to the extent of competition Drawings and Drama, the range of the relation <is a> 

in conceptual (10.8), together with <associated> with (8.6), range and (3.3), in <property> 

motivation, showing the range. 

 

5.3.6. Narration and Description Written Dimension 

In this dimension values that represent achievement of managed competition with a range 

of (6.4), the relation <Part> (5.5), at <associated> (2.2), at <a > representing the 

conceptual, (5.5), at <property> motivation, showing his range. 

 

5.3.7. Arithmetic Dimension 

About this competition is made in achieving <property> with (5.5), range in motivation 

<part> with (6.4), range in procedural due> (2.1), rank <asociado> (5.5), conceptual 

relationship. Giving levels of achievement. 
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5.3.8. Dimension Environmental Attitude 

Commenting on the achievement of this competition, Environmental Attitude presents 

values of (10.7), range in the ratio <property> motivation, (4.3), range in the relation <is a> 

and (4.4) in the relation <part> to confirm your fingertips. 

 

5.3.9. Reflective Attitude Dimension 

In relation to the achievement of competition Reflective Attitude gets relief, achieving 

dimension in the relationship <cause> with (13.3), range in procedural, (9.5), the relation 

<property> motivation, (8.6), in <a>, (5.4) in the relationship <asociado> and (1.1), in the 

relation <some> difficulty confirming its scope because it presents a range of (6.4), the 

relation <otherwise>. 

 

5.3.10. Ability to Investigate Dimension 

In regard to work to become proficient Ability to investigate concluded that the recorded 

data show attainment with the rank of (7.6), the relationship <is one> (7.5), the relation 

<property> , (5.3), the ratio <result> in procedural, with little difficulty, as seen in the 

relationship <contrast> with range (1.1), confirming its accomplishment. 

 

5.3.11. Dimension of Language Standards 

The generation of teaching skills is showing one by one in the progress of the findings, the 

dimension of Language Standards shows signs of progress in relations <cause> (6.3), 

<property> (7.5) , <a> (5.5), <associated> (6.6), in the conceptual, procedural and 

attitudinal respectively, confirming their reach. 

 

5.3.12. Problem Solving Dimension 

The values presented in Problem Solving competition show how the design and use of the 

collection and recording instruments perform their function to generate the range of skills, 
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motivation and maintaining the reliability of the results in a triple look, with a range of 

(14.7) in the relationship that defines <is a> with range (8.7), the relation <property> 

motivation, with some difficulty in range (5.4), the relation <contrary > assuredly the scope 

of competition. 

 

5.3.13. Dimension Notions of Time and Space 

As competition Notions of Time and Space, his achievement is quickly by the small 

number of comments generated, showing restraint in their values, range of (5.5), in the 

relation <is a>, (4 , 4), range in the ratio <part>, <associated> and <property> with (3.3), 

range and very little difficulty, <contrast> with (1.1), range. 

 

5.3.14. Dimension Cognitive Processes 

The successful achievement of the competence dimension Cognitive Processes concluded 

that its scope is shown in relation <is a> with (9.6), range eloquent an index number to 

confirm the trend, with low difficulty (3.3) of rank <hand> and (4.3), at <portion>. 

 

5.3.15. Proper Oral Participation 

Oral Participation Adequate competition is its achievement in the relation <is a> with 

(10.10), range, motivated by the relation <property> with (5.4), <cause> with (3.3), range 

in procedural, showing his range. 

 

5.3.16. Dimension Negative Numbers 

Competition shows little difficulty in achieving a range of (1.1), the relationship 

<contrario>, (9.9), the relation <is a>, <associated> with range (4.4) <cause> with range 

(4.4) to confirm the extent of competition Negative Numbers. 
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5.3.17. Property Dimension Natural Numbers 

Achievement is based on competition Natural Numbers property density data with a 

tendency to behave in relation <is a> with (8.7) and high-range discretion remaining 

relationships (2.2), and the other (1.1), at <associated> being conclusive its scope. 

 

5.3.18. Technical Language Dimension 

Referring to the achievement of Technical Language competence is evident that the values 

obtained are products of a few quotes and comments, giving the impression of rapid reach 

in the moderation of the data displayed, (3.3), the range of <a> and (1.1) range in all other 

relationships. 

 

5.3.19. Human Rights Dimension 

The density in the quotes or comments related to the competition on Human Rights have 

noted the extent of competition, with great difficulty by presenting a range of (40.22), in the 

relation <otherwise> however the relation <is a> sample ( 23.17) as rank index number 

(11.6), is the range of the ratio <part>, (6.6) <asociado> and (4.4), at <cause> demonstrate 

its scope. 

 

5.3.20. Dimension Artistic Expression 

Artistic Expression Competition is worked along the entire teaching-learning process, 

however this is the time when value judgments on it, showing his range in the relation <is 

a> with range (2.2) without difficulty because the relation <opposite> is presented without 

rank, the remaining are ranked relations (1.1), giving the achievement of competition. 

 

5.3.21. Effective Communication Dimension 

About Effective Communication competition, it should be noted that work skills and Oral 

Communication Oral Communication Suitable up to it, by the eloquence of his 
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achievement, presented at the relation <is a> range (19.15) , (7.4), in <asociado>, (5.4), at 

<cause> the procedural, with a range of (3.3) of <otherwise> very low in reference to the 

relation <is a> and relationships <portion> and <property> below show restraint with (2.2), 

range. 

 

5.3.22. Dimension Properties and Equalities 

It must be said regarding the achievement of this competition, Properties and Equalities, 

that the powers that relate to the math, behaving with some variations like in the first 

instance competence and position Amounts presented a range of (8 , 5), in relation 

<opposite> being the trend and showing the highest frequency range (5.3), in relation <is 

a> on the scope thereof, behavioral changes with time, because the Arithmetic competition 

range is represented by (11.7), in relation <is a> and <contrario> by (5.4) where it is seen 

that the degree of limitation starts to drop, to continue at that same rate towards achieving 

competencies; Negative Numbers have (9.9), range in the relation <is a> and just (1.1), in 

the relation <otherwise> Natural Numbers presented Properties (8.7), of range in the 

relation <is a> while the ratio <otherwise> have (2.2), range, properties and exhibits 

Equalities (7.7), range in <is a> and (1.1), in the relation <otherwise> Operations and 

Equalities shown with (8.8), range in <a> and (1.1) in <otherwise>. 

 

5.3.23. Scientific Concept Dimension 

Achieving Scientific Concept of competition shown in relation <is a> with (4.3), range and 

(22), at <contrary>, the relations <cause> and <property> are present with (2, 2), range, 

showing his range. 

 

5.3.24. Dimension Citizenship 

Competition which presents a high degree of difficulty in their achievement, because it 

shows (31.15), range in the ratio <otherwise> the largest range and most often, but you 

know its achievement in the range of the relation <is a > with (18.14) remained 
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<associated> and <property> in the range of (11.8), (11.5), respectively, in conceptual and 

attitudinal and <because> and <part> in the conceptual with (6.3) and (4.4). 

 

5.3.25. Dimension Interested In Perspective 

Like other skills in the area of Arts Education, this competition Interest Perspective worked 

in correlation with other areas throughout the school year, in his achievement shows the 

relation <is a> range of (4.3) , no presence in <associated> or <otherwise> easily 

manifested in <part> display (3.3), range and <causa> (3.2), at <property> range (1.1), 

motivation . 

 

5.3.26. Text Production dimension 

With regard to competition Text Production shows his achievement in relation <is a> with 

range (14.6), representing the trend and increased frequency, difficulty with <contrario> 

from (3.3) of range, (3.1) in the relation <property> as motivation, (4.2), to <cause> in 

procedural and (1.1), at <associated>. 

 

5.3.27. Operations and Equalities Dimension 

With regard to this competition Operations and Equalities their achievement is seen in the 

relation <is a> with range (8.8), with little difficulty (1.1), the range of <hand> and (2.2 ) of 

rank <property> represents the relationship of motivation. 

 

5.3.28. Dimension of Thought Processes 

The behavior that presents Thought Process is to achieve with (15.13), range in the relation 

<is a> little difficulty with (1.1), the relation <contrary>, (5.3), range to <cause> and (3.2), 

range in the ratio <property> as motivation. 
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5.3.29. Size Distribution of Population 

Competition concerns Distribution of Population in procedural senior with (8.3), range in 

the ratio <cause> the relation <is a> with (6.4) confirming its range without any difficulty 

achieving with (1.1), range in <property> and <asociado>. 

 

5.3.30. Dimension Need and Maintenance 

Note that in achieving competition and Maintenance Need <property> relationship appears 

without presence, it is the dimension because this relationship is practically constant in all 

other skills in varying degrees, but the relation <is a> has a range behavior (8.6), the 

conceptual and the relation <cause> a range of (7.2), quite high compared to <contrario 

relations> and <associated> with <hand> and <associated> with (1.1) ranges. (See profile 

10 and 11) 

 

5.4. Implications 

This research study involved a metacognitive process as to the definition and use of 

learning assessment tools and research done on the development of ethnographic 

methodology and grounded theory, application of different analysis techniques in the 

evaluation process , testing of Atlas you, and so transcendental and as real role of the 

research process, provide input on the graduate profile subsystem Primary Education in the 

Bolivarian Republic of Venezuela, as contributions, the domino effect will affect all 

Venezuelan educational system. Regarding the above findings implications are formulated 

as shown below 

 

5.4.1. Implications for the Fundamental Learning 

The fundamental learning provide the framework in which they develop the educational 

process, one must understand that this process consists of teaching, learning and 

assessment, education is related to the conceptual, procedural and attitudinal learning 
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observed in the indicators and evaluation skills, and the same as these, in reference to this 

study are classified in terms of the profile follows. (See profile of competence) 

 

5.4.2. Curricular Implications in Teacher Education 

Keep in mind that training to be transmitted is one in which it is formed, in which it is 

believed with conviction that it is acting ethically, fairly and is known to implement, while 

teachers continue "evaluating" the traditional way, the verification of achievements, it will 

act the same way, however feel dissatisfaction in the inconsistency between what is said 

and what is done. This implies that the training of teachers in all universities and all levels 

must be made from the basic learning skills of being, doing, knowing and which rotate live 

on the twenty-first century education. 

That paradigms rupture starts from the top down, ie the formation of a teacher under the 

qualitative approach, in a conception of learning as a process evaluation of ethnological, 

taking in, in a holistic and comprehensive all areas of being, cognitive, emotional and social 

setting aside the measurement of knowledge exclusively, on the premise of "art education 

as possible." 

 

5.4.3. Social and Human Implications 

The assessment of learning, from this perspective leads to a social vision because the macro 

objective of education is to incorporate as many eligible citizens to society, when carrying 

out an ethnographic assessment, ie in order to know what the limitations that prevent the 

student to observe performance according to the minimum requirements, to provide tools 

that will contribute to develop skills and abilities to continue assembling the scaffolding 

that supports the "learning to learn" and function comprehensively in society as a citizen, 

then the school will educate, inalienable right of every human being, the human 

implications here in themselves, which prepares the human being that makes up a society 

that therefore, every day is closer to the ideal of society they want . 
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5.4.4. Implications for Research Methodology 

Involvement in research methodology, this qualitative study generates, is the fact that from 

the analysis of textual files derive numerical or statistical data that provide ways to 

functions, ranges, trends that result in graphics, but that also is obtained structures or 

systems of relationships, Network working the right cerebral hemisphere based on Gagne's 

theory of multiple intelligences, which would explain the significance of the review in time 

and space, which assigns values to textual issues to demonstrate quantitatively, showing 

weakness that only represents the cognitive area of being, regardless of emotional and 

social areas. 
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