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Resumen

El objetivo del presente estudio consistió en analizar cómo cinco docentes de excelencia, de las 
provincias de Azuay y Cañar, y que trabajan en instituciones públicas, manejan el tema de la 
evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se tuvo acceso a cinco docentes 
catalogados como excelentes, por obtener los mayores puntajes (más de 950 de 1000 puntos) en 
una prueba aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Ecuador (INEVAL). 
Este estudio tuvo como objetivo establecer si existían elementos comunes en la manera cómo 
los docentes abordan la evaluación. La investigación se realizó mediante el método etnográfico-
analítico, se indagó a través de visitas in situ, en la primera fase, y entrevistas a profundidad, en la 
segunda, para conocer las experiencias desarrolladas en el proceso de evaluación. Los hallazgos 
evidencian características comunes en cuanto a estrategias, a la utilización de la evaluación 
formativa, a los requerimientos de la evaluación sumativa y a la relevancia de la retroalimentación 
para el logro de objetivos.
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Abstract

The objective of this study was to analyze how five teachers of excellence, who work at public 
institutions of Azuay and Cañar, handle the topic of evaluation within the teaching and learning 
process. For this purpose, we had access to five teachers who are part of those classified as 
excellent for obtaining the highest scores (over 950/1000) in a test applied by Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa de Ecuador (INEVAL, for its acronym in Spanish). The purpose of this study 
was to establish whether there were common elements in the way teachers approach evaluation. 
The investigation was carried out using the ethnographic-analytical method, through on-site 
visits, in the first phase, and in-depth interviews, in the second, to learn about the experiences 
developed in the evaluation process. The findings show common characteristics in terms of 
strategies, use of formative evaluation, requirements of summative evaluation, and the relevance 
of feedback for the achievement of objectives.
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Introducción

La evaluación dentro de la educación generalmente se encuentra relacionada con exámenes y 
calificaciones. Muchas de las concepciones de alumnos y docentes aseguran que la evaluación 
es sinónimo de “control, plantillas, notas, examen, juicio, castigo, corregir, poder, aburrimiento, 
miedo, inseguridad, sanción, angustia, suspenso, cometer errores, nervios, rollo [...]; pero también: 
superación, valoración, proceso formativo, contraste, ensayo, éxito..., en suma, aprendizaje” 
(López, 2017, p. 3). Es por eso que la aplicación de evaluaciones, durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje, es indispensable, pues contribuye significativamente a su direccionamiento y avance.

En Ecuador, según el Ministerio de Educación, Mineduc, (2016), la evaluación se realiza 
mediante el alcance de los criterios e indicadores de evaluación que dan paso a los aprendizajes 
imprescindibles y deseables. Además, dentro del currículo ecuatoriano ya mencionado, se 
presentan orientaciones que son “recomendaciones para cada uno de los criterios de evaluación 
propuestos en el currículo, hacen énfasis en las actividades de evaluación formativa y en 
especial en aquellos nudos críticos que requieran una atención específica” (p. 21). La finalidad 
de la evaluación, en el país, es cumplir con los estándares de calidad educativa y el perfil de 
salida del bachiller.

Así como se evalúan los aprendizajes de los estudiantes, en Ecuador también se realiza una 
evaluación a los profesores. Por ende, en el año 2016, varios docentes rindieron el examen Ser 
Maestro, en el que el 0,3 % de los docentes obtuvo una calificación superior a 950 puntos de 
1000. De los docentes mejor puntuados de las provincias de Azuay y Cañar, cinco de nueve 
docentes, aceptaron participar en el presente estudio. Se les realizó una entrevista para descubrir 
sus diferentes perspectivas con relación a la evaluación.

En líneas generales, los maestros manifestaron que utilizan, de manera predominante, la 
evaluación formativa y la sumativa, debido a que están relacionadas con el propósito del Mineduc 
(2016), el que hace énfasis en que los docentes deben ser como guías y mediadores, para que sus 
estudiantes alcancen los objetivos planteados. Así mismo, los docentes de excelencia destacan la 
retroalimentación, como una herramienta fundamental en el proceso de evaluación.

Por lo antes mencionado, en esta investigación se busca responder a la pregunta: ¿cómo 
llevan a cabo la evaluación dentro de sus aulas los docentes de excelencia del Ecuador? Esto 
con la intención de que otros profesores conozcan y puedan hacer uso de las estrategias que 
los docentes de excelencia dicen emplear, para la evaluación, durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. A la vez, esta información podría ser de ayuda para las universidades que forman a 
futuros profesores y podría considerarse parte de sus pénsum de estudio.

Revisión de literatura

Concepciones de evaluación

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 
(1998) define a la evaluación como “el proceso de relevamiento y tratamiento de informaciones 
pertinentes, válidas y fiables para permitir a los actores interesados tomar las decisiones que se 
impongan para mejorar las acciones y los resultados” (p. 6) Por tanto, esta actividad tiene su 
proceso secuencial, didáctico e informativo para analizar los resultados y, en relación con ello, 
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establecer acuerdos, tomar las mejores decisiones y potenciar los aprendizajes y, por ende, la 
calidad educativa.

Según lo señala el Art. 184 del Reglamento de la Ley Orgánica Educación Intercultural 
(2015), la evaluación en la educación se realiza con la intención de comprobar si los estudiantes 
están alcanzando los objetivos de aprendizaje planteados, esto mediante un proceso continuo 
de reflexión, búsqueda de información y apreciación. También es empleada para perfeccionar 
la metodología y obtener mejores resultados de aprendizaje —que sirve para que un estudiante 
pueda ser promovido al siguiente grado escolar—, a partir del empleo de la retroalimentación.

En la misma línea, Monreal et al. (2015) consideran a la evaluación como fundamental, 
dado que aportará eficacia a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluar conocimientos 
y aprendizajes requiere un proceso ordenado y continuo, de esta manera el docente y el sistema 
educativo, en general, lograrán determinar si los objetivos, destrezas, metodologías, técnicas, 
instrumentos y materiales empleados son los adecuados para que los alumnos aprendan.

Tipos de evaluación

Al analizar un poco más en el contexto ecuatoriano, se puede ver que el Mineduc propone, en su 
Instructivo para la Evaluación Estudiantil (2016b), tres tipos de evaluación acorde a su propósito:

La evaluación tiene como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 
pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; la evaluación debe 
inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los 
procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión. (p. 4)

Figura 1. Tipos de evaluación según el propósito

Fuente: Mineduc, (2016b, p. 6)

Al ser un instructivo emitido por el Ministerio de Educación, los docentes ecuatorianos 
aplican estos tres tipos de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A estas formas 
de evaluar se suman las diversas actividades implementadas, mediante la aplicación de varias 
estrategias, técnicas e instrumentos.

En esta misma idea, Jiménez (2015) sostiene que las actividades de evaluación que el docente 
planifica, organiza y diseña se desarrollan en un proceso de aprendizaje en el que se consideran 
las características de los estudiantes, para poder integrar las diferentes tareas de evaluación, con 
la finalidad de realizar variaciones acorde a las necesidades particulares de ciertos alumnos.
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Para corroborar con la teoría, se ha revisado el pensar de algunos autores en relación con los 
tipos de evaluación. Se inicia citando a Portocarrero (2017), quien afirma lo siguiente:

Evaluación Diagnóstica: que se lleva a cabo al inicio de un proceso para conocer el estado inicial 
de la realidad en la que se pretende actuar. En el ámbito educativo, tiene como propósito recoger 
información de los alumnos al inicio de un período de aprendizaje, de manera que permita a los 
docentes orientar con mayor fundamento y de forma realista, el proceso ajustándose a las necesidades 
reales de los alumnos y de la institución educativa. (p. 5)

Lo anterior indica que una evaluación diagnóstica se lleva a cabo al comienzo de un proceso. 
Su objetivo es brindarle, al docente, las pautas de lo que sus alumnos necesitan aprender o reforzar, 
es decir, ayuda para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se personalice de acuerdo a las 
necesidades de los educandos.

Pérez et al. (2017) consideran a la evaluación formativa como una posibilidad que beneficia 
a que los estudiantes valoren, de manera objetiva, el trabajo realizado y también que reconozcan 
aquellos aspectos a mejorar, tanto en sus compañeros como en ellos mismos, durante los próximos 
trabajos a desarrollarse. En este tipo de evaluación los discentes se involucran directamente 
en el proceso de construcción de conocimiento, su finalidad es desarrollar aprendizajes en los 
educandos, repensar la práctica docente y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro 
del aula de clase.

En esta misma línea, Tamayo y Toapanta (2019) proponen una analogía para comprender la 
distinción entre evaluación sumativa y formativa, en sus palabras: “una cosa es recoger la cosecha 
(evaluación sumativa) y otra distinta es cuidar y fertilizar nuestro campo de manera eficaz para 
que nos dé una buena cosecha (evaluación formativa)” (p. 5). Indican que deben comprenderse 
las distintas finalidades de la evaluación; por un lado, la formativa ayuda al estudiante a lograr un 
hábito por el aprender y corrige errores a su debido tiempo; por otro lado, la evaluación sumativa 
consiste en asignar la calificación acorde al puntaje alcanzado por los estudiantes, esta es legal y 
necesaria en el ámbito educativo.

Materiales y métodos

Diseño de la investigación

La investigación tuvo un enfoque cualitativo de carácter etnográfico-analítico, porque permitió 
conocer el quehacer educativo de los docentes de excelencia. Herrera (2017) considera al método 
de investigación etnográfico como la descripción y reconstrucción analítica, con un carácter 
interpretativo, de formas de vida, cultura y la estructura social de un grupo investigado.

La presente investigación tuvo dos fases:
- Una primera, con características etnográficas, desarrollada en 2018 y con una duración 

de un año. Durante este tiempo, se realizaron visitas áulicas (in situ) a instituciones educativas en 
las que se recogieron descripciones detalladas de todo lo observado, para ello se usaron diarios 
de campo que, posteriormente, fueron transcritos para ser analizados en diferentes categorías.

- Una segunda, de corte biográfico que culminó en 2020. En esta etapa, se complementó la 
recolección de la información con entrevistas realizadas a profundidad. Los docentes contestaron 
de manera libre y voluntaria sobre aspectos relacionados con la evaluación en su práctica diaria. 
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Cabe recalcar que para esta entrevista ya se contaba con preguntas guías que orientaron a 
temáticas de relevancia. Para Folgueiras (2016), la entrevista a profundidad considera una serie 
de temas con cuestiones que pueden abordarse por la persona entrevistada. Las respuestas son 
abiertas y dan la libertad de expresar ideas y puntos de vista ante la temática planteada. Este tipo 
de instrumento permitió a los entrevistados expresar, de manera independiente y voluntaria, 
todo lo referente a los temas relacionados con la evaluación de aprendizajes.

Resultados y discusión

Para el presente artículo se tomó únicamente el apartado de la entrevista referida a la evaluación. 
Con relación a la evaluación surgieron cuatro categorías de análisis: las estrategias, las diferentes 
formas de aplicar la evaluación formativa y sumativa, y la retroalimentación.

Las estrategias de evaluación

Cuando un docente aplica una evaluación, lo hace con la intención de confirmar si sus alumnos 
realmente están aprendiendo. En las respuestas relacionadas a las estrategias, se obtuvo la 
siguiente información:

La evaluación la hago desde el principio, para averiguar qué es lo que conocen o dominan los 
estudiantes, a base de preguntas —qué saben del tema—, lluvia de ideas. Luego vamos a la lectura, al 
subrayado de ideas principales, la exposición de estas ideas; pueden parafrasearlas y juntos elaboramos 
un resumen o a veces un mapa conceptual. Durante el desarrollo de la clase voy evaluando los 
avances, las fortalezas y debilidades, a través de preguntas, para luego reforzar en lo que no esté claro. 
Finalmente, en grupo, tienen que desarrollar el cuestionario que trae el texto; les reviso y les ayudo 
con lo que no han podido o quizá no está del todo bien. (Entrevista nro. 5, 2020)

En el párrafo anterior se puede ver que el docente de excelencia aplica los tres tipos de 
evaluación planteadas por el Mineduc. Al inicio, usa la diagnóstica, para tener una idea de los 
conocimientos de sus estudiantes; luego pasa a la formativa, como parte de un proceso constante; 
y, finalmente, llega a la sumativa que se caracteriza por medir los conocimientos, en este caso 
con cuestionarios.

Una estrategia de evaluación consiste en una serie de procedimientos, técnicas e instrumentos 
empleados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su finalidad es constatar si los estudiantes 
están aprendiendo, para continuar y potenciar las metodologías utilizadas o, en el caso contrario, 
mejorarlas o cambiarlas. Mediante su intervención se busca llevar a cabo una retroalimentación 
continua y constante de lo que los alumnos están interiorizando (Portocarrero, 2017). En 
concordancia con lo mencionado anteriormente, se destaca que los docentes de excelencia 
emplean gran variedad de estrategias de evaluación, entre las que se encuentran las actividades 
desarrolladas de forma individual o grupal, esto para la evaluación formativa.

La evaluación formativa

En los resultados relacionados al apartado de la evaluación formativa, los entrevistados manifiestan 
que “es importante llevar una evaluación inicial procesual y final, buscando la consecución [y] que 
la misma sea formativa y nos permita corregir y mejorar desaciertos, llegando a la replanificación” 
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(Entrevista nro. 4, 2020). Así mismo, señalan que la evaluación formativa se realiza “monitoreando 
durante todo el proceso, haciendo que participen todos” (Entrevista nro. 5, 2020).

En relación con lo anterior, Pérez et al. (2017) aseguran que la evaluación formativa es la 
que contribuye a que los estudiantes adquieran la capacidad para formarse como individuos que 
aporten al desarrollo de la sociedad. Esta posibilita la detección de las dificultades, progresos 
y aciertos del proceso de enseñanza-aprendizaje y permite, así, que los estudiantes conozcan 
sus avances y, a su vez, que los docentes sepan lo que se necesita reforzar. Todo esto se logrará 
mediante el replanteamiento de estrategias, técnicas e instrumentos empleados durante el proceso.

Por otra parte, López (2017) expresa que esta evaluación constituye un proceso en el que 
interviene la autorregulación, el control, la retroalimentación y la recalificación. Su objetivo 
es mejorar los aprendizajes obtenidos y, para lograr que esto sea posible, se emplean diversas 
estrategias y actividades en pro del cumplimiento de las metas planteadas inicialmente. Los 
docentes de excelencia aplican esta evaluación la mayor parte del tiempo, pues aseguran 
trabajar en pro de sus estudiantes, para que adquieran conocimientos y para ellos; además se 
sirven de la retroalimentación (sobre la que se profundizará más adelante) como un factor de 
suma importancia.

La evaluación sumativa

La respuesta proporcionada deja ver que los docentes realizan una evaluación sumativa, porque 
esta permite que los estudiantes puedan cursar al siguiente grado escolar. Es más, también se dijo 
que “para la evaluación sumativa con más frecuencia [y] de acuerdo al sistema educativo, utilizo 
las pruebas escritas con base estructurada y, en ciertos contenidos, la aplicación de rúbricas” 
(Entrevista nro. 3, 2020). La evaluación mediante pruebas y exámenes, es decir, estructurada, 
ha sido estudiada y su uso es muy eficaz, para lograr la consolidación de los aprendizajes. Por lo 
que es interesante constatar que los docentes de excelencia la usan y que, por ello, pudiera ser 
fundamental para el aprendizaje de sus propios alumnos.

En correlación con lo anterior, Tamayo y Toapanta (2019) aseguran que la finalidad de la 
evaluación sumativa es “calificar a los alumnos según el nivel que hayan alcanzado [...]. El examen 
señala el final del proceso o de una parte del proceso (en exámenes parciales y liberatorios). 
Examinamos al final porque tenemos que calificar a nuestros alumnos” (p. 5). Su aplicación 
ocurre al final de una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que, de esta manera, se 
califican los logros obtenidos y se puede ver en lo que se ha fallado o lo que hace falta reforzar, 
para, posteriormente, volver a planificar o buscar nuevas formas de hacer llegar los conocimientos 
a los estudiantes.

La retroalimentación

La retroalimentación es un factor muy importante para la evaluación que realizan los docentes 
de excelencia. En las entrevistas se obtuvieron respuestas que indican que, para llevarla a cabo, 
“se puede volver a enfocar el tema a tratar, centrándose más donde se vio que tenían dificultad y 
no estaba del todo claro” (Entrevista nro. 5, 2020). También indican que:

La retroalimentación la hacemos indicando dónde están los errores y dando pautas para que se 
puedan corregir esos errores, no sirve decir cuál es el error y cuál es la solución, sino indicar el 
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camino para que se puedan corregir esos errores, en ocasiones se debe repetir más de una vez. 
(Entrevista nro. 2, 2020)

En relación con lo anterior, Portocarrero (2017) indica que, para que una retroalimentación 
sea efectiva, es fundamental que sea usada para mejorar sustancialmente el desempeño estudiantil. 
A su vez, es de suma importancia que los estudiantes conozcan lo que están aprendiendo y los 
criterios que se están usando para evaluar y medir sus progresos. Los docentes que colaboraron 
con este trabajo aseguran que la retroalimentación trae consigo resultados de aprendizaje 
significativos. Por tal razón, utilizan varias estrategias, entre ellas: repetir los temas, corrección 
de las pruebas o lecciones realizadas, análisis mediante la comparación y clasificación, enmendar 
errores y dar prioridad a los estudiantes, para que pasen a la pizarra. Por otra parte, Canabal y 
Margalef (2017) resaltan la importancia de la retroalimentación, debido a las diferentes funciones 
que esta cumple en la adquisición de conocimientos. La retroalimentación es clave para los 
docentes de excelencia, ya que es empleada como un punto primordial para poder enmendar 
errores y lograr que los alumnos alcancen mayores y mejores aprendizajes.

Conclusiones

En este estudio acerca de los docentes de excelencia, se encontraron características comunes en 
cuanto a: estrategias utilizadas para la evaluación de los aprendizajes, el proceso de la evaluación 
formativa, requerimiento de la evaluación sumativa al concluir el quimestre y la relevancia de la 
retroalimentación, para el logro de objetivos de los aprendizajes, en los estudiantes.

Una de las particularidades reveladas, en esta investigación, es el hecho de no conformarse 
con las calificaciones, aun cuando sean aprobatorias; los docentes del estudio consideran que estas 
no son determinantes para la obtención de aprendizajes. Ellos utilizan otros mecanismos para 
verificar que los estudiantes hayan aprendido, tales como, ejercicios prácticos, pasar a la pizarra 
a resolver ejercicios, resolver problemas de la vida cotidiana, rectificación de errores y desarrollo 
de habilidades de orden superior.

Otro hallazgo es el hecho de que los docentes de excelencia consideran que la retroalimentación 
es una prioridad. Esta se realiza, a los estudiantes, justo después de haber completado alguna 
prueba, ya sea diagnóstica, formativa o sumativa. La retroalimentación se percibe como 
parte de la fase de consolidación de los aprendizajes. Esto no es frecuente dentro del proceso 
evaluativo en las escuelas ecuatorianas y podría marcar una diferencia en la adquisición de los 
aprendizajes de los alumnos.
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