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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo hace referencia al tema: ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA  PARA MEJORAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES Y ELEVAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE  
LOS  ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA,  EN 
EL ÁREA DE MATEMÁTICA  DEL COLEGIO TÉCNICO MIXTO “27 DE 
FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA, que se desarrolló en base al objetivo 
general: diseñar una  estrategia metodológica para mejorar el proceso de 
evaluación  de los aprendizajes y que permita elevar el rendimiento 
académico de  los  estudiantes del octavo año de Educación General Básica,  
en el área de Matemática  del Colegio Técnico Mixto “27 de Febrero” de la 
ciudad de Loja. Los principales métodos utilizados fueron el método 
científico, inductivo – deductivo, analítico–sintético, hipotético deductivo, 
histórico lógico y el enfoque de sistemas que permitieron estudiar y analizar 
los datos teóricos y empíricos acerca de la estrategia metodológica que 
utilizan los docentes de Matemática para evaluar los aprendizajes 
matemáticos y su incidencia en el rendimiento académico; las técnicas 
utilizadas fueron: la encuesta y como instrumento el cuestionario, con el fin 
de obtener información básica sobre el tema, este estudio fue realizado a 10 
docentes y 170 estudiantes del octavo año de Educación General Básica del 
Colegio Técnico Mixto “27 de Febrero” de la ciudad de Loja. Los resultados 
obtenidos están en total correspondencia con el planteamiento hipotético 
formulado, demostrándose que, en efecto, la estrategia metodológica que 
utilizan los docentes para evaluar aprendizajes matemáticos muy poco 
contribuye a elevar el rendimiento académico de sus alumnos, es decir al 
interpretar los resultados y contrastar las hipótesis se determinó que todos 
los profesores de Matemática priorizan la evaluación sumativa, evalúan 
mediante la toma de exámenes utilizando instrumentos de la pedagogía 
tradicionalista y de la tecnología educativa, promueven la competencia 
desleal entre estudiantes en lugar de generar espacios de reflexión y análisis 
en actividades grupales donde los alumnos más aprovechados ayuden a 
guiar a los menos aprovechados con la finalidad de generar aprendizajes 
significativos y alcanzar un rendimiento académico satisfactorio, utilizan las 
técnicas del interrogatorio y la resolución de problemas inadecuadamente de 
tal manera que solo se someten a la verificación de objetivos, la 
mecanización de contenidos matemáticos y los cambios de conducta.  
 
En base a los resultados de la investigación se propone diseñar una 
estrategia metodológica  para mejorar el proceso de evaluación de los 
aprendizajes y elevar el rendimiento académico de  los  estudiantes del 
octavo año de educación básica,  en el área de matemática del colegio 
técnico mixto “27 de febrero” de la ciudad de Loja. 
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SUMMARY 

 
This research work relates to the topic: METHODOLOGICAL STRATEGY TO 

IMPROVE THE ASSESSMENT PROCESS OF LEARNING AND RAISE THE 

ACADEMIC PERFORMANCE IN THE STUDENTS OF EIGHT YEAR OF 

BASIC EDUCATION, IN THE MATHEMATICS AREA AT “27 DE FEBRERO 

HIGH SCHOOL” IN THE LOJA CITY. It was developed according to the overall 

objective: To design a methodological strategy to improve the assessment 

process of learning, so it can raise the academic performance of students in 

eight year of General Basic Education, in the Mathematics Area, at “27 de 

Febrero” High school of the Loja city. The main methods used were: the 

scientific method, Inductive – deductive, analytic-synthetic, deductive 

hypothetical, historical logic and the systems approach, that allows to study and 

analyze the theoretical and empirical data about the methodological strategy 

used by mathematics teachers to evaluate mathematical learning and its impact 

on the students’ academic performance; The techniques we used were: The 

survey and the questionnaire as a tool. To obtain basic information about the 

topic this study was realized to 10 teachers and 170 students of Eighth year of 

General Basic Education at “27 de Febrero” High school of the Loja city. The 

results we obtained are in complete agreement with the formulated hypothetical 

approach so, we are demonstrating the methodological strategy used by 

teachers to evaluate the mathematical learning contributes only a little to raise 

the academic performance of their students. It means, when the results were 

interpreted and, the hypothesis were contrasted it was determined all teachers 

of mathematics prioritize the summative evaluation. They evaluate by taking 

exams using instruments of the traditionalist pedagogy and the educational 

technology. They promote the unfair competition among students. Instead of 

this, they should create spaces for reflection and analyses such as group 

activities, where the best students help to guide the rest of the students with the 

purpose to generate significant learning and to obtain a satisfactory academic 

performance. Teachers use improperly the interrogation and the problems 

solving techniques. In this way, they are subject just to goals verification, 

mechanization of mathematical content and the behavior changes. 

According to results of this research work, it is proposed to design a 

methodological strategy to improve the evaluation process of learning and raise 

the academic performance in the students of Eight year of Basic Education in 

the Mathematics Area at “27 de Febrero” High school of the Loja city. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Dado que la evaluación de los aprendizajes en el área de matemáticas del 

colegio 27 de Febrero de la ciudad de Loja, se realiza en torno a tres 

situaciones: el memorizar, el mecanizar y el de repetir, es necesario remover 

esquemas para superar el tradicionalismo pedagógico caracterizado por 

cumplir con objetivos establecidos, medir conocimientos y verificar 

resultados y cambios de conducta, mediante el diseño y ejecución de una 

estrategia metodológica orientada a mejorar el proceso de evaluación de los 

aprendizajes y elevar el rendimiento académico de los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica en el área de Matemática.  

 

Para alcanzar el objetivo general de la investigación, se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: Establecer los referentes teóricos 

metodológicos sobre la evaluación de los aprendizajes para  los  estudiantes 

del  octavo año de Educación Básica,  en el área de Matemática; y,  

caracterizar el estado actual sobre la evaluación de los aprendizajes  para 

elevar el rendimiento académico  de  los  estudiantes del  octavo año de 

Educación Básica en el área de Matemática del Colegio Técnico Mixto “27 

de Febrero” de la ciudad de Loja. 

 

Para explicar la problemática y alcanzar los objetivos señalados, fue 

necesario construir el supuesto hipotético del que partió la investigación que 

consiste en: la aplicación de una estrategia metodológica  permite mejorar el 

proceso de evaluación de los aprendizajes y  elevar el rendimiento 

académico de  los  estudiantes del octavo año de Educación General Básica,  

en el área de Matemática,  del Colegio Técnico Mixto “27 de Febrero” de la 

ciudad de Loja. 

 

Los principales métodos que guiaron el presente trabajo investigativo fueron: 

el método científico para escoger el tema de investigación, fundamentar el 

marco teórico, elaborar y aplicar los instrumentos de investigación, formular 

y contrastar las hipótesis, diseñar las conclusiones y la propuesta alternativa, 

el método inductivo-deductivo para especificar los elementos teóricos 
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conceptuales, interpretar los resultados de la investigación de campo y 

formular las conclusiones; el análisis y síntesis sirvieron para identificar las 

características del sistema de evaluación de los aprendizajes y su incidencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes; el método hipotético 

deductivo permitió verificar la hipótesis formulada; el método histórico lógico 

sirvió para definir las necesidades y regularidades de estos procesos, para 

poder explicar su desarrollo actual y necesidades, el enfoque de sistemas 

permitió destacar la evaluación del aprendizaje como un componente del 

PEA, que interviene en la formación de los estudiantes e interactúa con los 

demás componentes como un todo. Las técnicas utilizadas fueron: la 

observación que permitió  el acercamiento al objeto de estudio, la encuesta 

sirvió para recopilar la información de campo; la técnica estadística se la 

empleó para procesar la información, analizar e interpretar los resultados.  

 

Como producto del análisis de los resultados de la investigación se 

establece las siguientes conclusiones: 

 

Los profesores de Matemática mediante las prácticas tradicionalistas de 

evaluación no determinan la forma cómo los estudiantes aprenden, qué 

impacto emocional reciben, no promueven conflictos cognitivos para que los 

alumnos reconstruyan los contenidos activamente en clase, otra de las 

conclusiones es que mediante las estrategias de evaluación que aplican los 

docentes de Matemática no pueden recolectar evidencias que garanticen el 

rendimiento académico de los estudiantes, porque la toma de exámenes 

utilizando instrumentos de la tecnología educativa promueven la 

competencia desleal entre compañeros y la capacidad del alumno para 

responder a estímulos educativos; y finalmente se determina que los 

docentes de Matemática no crean espacios de análisis y reflexión para que 

los alumnos participen activamente en la construcción del conocimiento 

matemático. 

 

La estructura de la tesis consta de un título en el que se hace referencia a la  

estrategia metodológica que utilizan los docentes de Matemática para 

evaluar aprendizajes matemáticos de sus alumnos y su relación con el 
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rendimiento académico. En el resumen se hace una síntesis detallada de 

todo el trabajo, también en la introducción se localiza la idea principal de la 

investigación; en la revisión de literatura constan todos los conceptos 

básicos referentes a la temática tratada; en los materiales y métodos se 

ubica la metodología y materiales utilizados a lo largo de la investigación, 

asimismo en los resultados se encuentra la tabulación, análisis e 

interpretación de los datos y finalmente se encuentra la discusión y 

verificación de la hipótesis, conclusiones, recomendaciones y lineamientos 

alternativos que se sugiere para el uso de estrategias metodológicas 

centradas en el constructivismo para evaluar aprendizajes y mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

1. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EVALUAR APRENDIZAJES 

MATEMÁTICOS  

 

Según (Cuadrados Ana: 1997, Chile) En Educación, sería el 

planteamiento de un conjunto de  directrices a seguir en cada una de las 

fases del proceso de enseñanza aprendizaje, donde el juicio del profesor 

es de mucha importancia. 

 

Henry Mintzberg nos afirma que “Las estrategias deben ser definidas a 

través de la integración y complementariedad de sus distintas acepciones: 

tales como plan, pautas, tácticas como posición y perspectiva”. 

 

Es relevante mencionarles que las estrategias de aprendizaje son un 

conjunto de contenidos, objetivos y evaluación del aprendizaje, 

componentes fundamentales del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone las 

estrategias de aprendizaje, a partir de las distinciones entre técnicas y 

estrategias. 

 

1.1. Algunas ideas del trabajo constructivista en torno a la 

Matemática 

 

El trabajo en el aula debemos procurar centrarlo en aquellos 

“conocimientos que el alumno/na sea  capaz de usar pero no 

controla”. El trabajo en grupo y la conversación con los alumnos y 

entre ellos son unas herramientas importantes en el trabajo de 

construir matemáticas (aprendizaje dialógico). Teniendo en cuenta, 

eso sí, que el trabajo constructivista pretende que cada uno construya 

lo máximo en función de sus posibilidades. Conversar es cooperar 

para aprender, y no se pueden reducir a conversaciones siempre en 
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gran grupo, se tendrán que hacer también en pequeño grupo. 

Conversar en grupo implica resolver el problema y explicar cómo se 

ha resuelto. Y esto supone un alto grado de reflexión y de creatividad 

(contrapuesto a repetitivo o a habilidad mecánica). José Ramón 

Gregorio Guirles(2002) 

 

1.2. Resolver todo tipo de Situaciones Problemáticas 

 
 Presentadas de diferentes maneras (datos incompletos, completos, 

inconsistentes), en formatos diversos (gráficas, numéricas), y con 

diferentes niveles de resolución: facturas, cuentas bancarias, 

presupuestos de obras domésticas, viajes, gastos con IVA, 

descuentos, planos, mapas, tablas, gráficos, medir, realizar 

diseños. José Ramón Gregorio Guirles(2002) 

 Utilizando todo tipo de materiales manipulativos en situaciones de 

investigación y de construcción de sentido numérico, cálculo, 

operaciones básicas; instrumentos de medida de longitudes, 

capacidades, ángulos..., calibradores, balanzas, cronómetros, 

materiales para trabajar, el espacio y la orientación (brújulas, 

mapas, planos); monedas, dados, ruletas, peonzas, para trabajar 

probabilidad y estadística. José Ramón Gregorio Guirles(2002) 

 Poniendo en juego diferentes estrategias y habilidades de cálculo: 

aproximación o exactamente, con lápiz y papel, mentalmente o con 

calculadora. 

 Trabajando la lógica y poniendo en juego algunas estrategias y 

procesos heurísticos sencillos (conjeturas, analogías, proceso de 

marcha atrás  y ensayo-error, reformulación del problema, 

comprobación de resultados). 

 Trabajando la COMPRENSIÓN de textos numéricos y problemas 

matemáticos (identificar, describir, reconocer, comparar, interpretar 

conceptos, operaciones, informaciones orales, gráficas, escritas, 

tablas) y la COMUNICACIÓN matemática (oral, escrito, gráfico) 

José Ramón Gregorio Guirles(2002) 
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Aprender a resolver problemas (entendidos como situaciones que 

no podemos resolver algorítmicamente o automáticamente y que 

precisan de una investigación y un pensar las cosas), es la finalidad 

básica que debemos perseguir, y todos los demás contenidos 

matemáticos son herramientas al servicio de esta finalidad. 

 

Estas situaciones y actividades de aula (ejercicios, juegos, 

investigaciones, experiencias, esquemas, mapas, carteles, 

problemas), deben potenciar la autonomía y el aprender a aprender, y 

deben permitir realizar un adecuado tratamiento educativo de la 

diversidad, teniendo en cuenta los diferentes procesos, ritmos y 

estilos de aprendizaje, y posibilitando diferentes niveles de logro. Así 

mismo, deben favorecer y crear un clima de respeto, de aprendizaje 

entre iguales y de cooperación, claves en la construcción del 

conocimiento de cada alumno/a. 

 

Aunque ya hemos comentado algo obre ello con anterioridad, es muy 

interesante diferenciar entre problemas que pueden ser resueltos 

mentalmente y problemas de lápiz y papel. Y merece la pena dedicar 

unas líneas a los PROGRAMAS DE PROBLEMAS DE CÁLCULO 

MENTAL. 

 

La particularidad de estos problemas es que ofrecen un contexto real 

para resolver una situación matemáticamente sin necesidad de 

ordenar y resolver con lápiz y papel. Y esto es importante 

 

Eso sí, para que realmente sea cálculo mental lo que hacemos, 

debemos intentar aislar al máximo la variable de cálculo mental 

siguiendo una serie de normas sencillas: 

 

 Leemos el problema en voz alta, para que la comprensión lectora 

no interfiera en el proceso. 

 Lo leemos varias veces, para intentar aumentar la atención. 

 No vale utilizar lápiz y papel. 
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 Hacemos sesiones intensivas de 10 minutos, resolviendo 5 

problemas, y un par de veces a la semana. José Ramón Gregorio 

Guirles(2002) 

 

El constructivismo no sirve para aprender lo mismo de siempre de una 

manera distinta (no es un método), sino que sirve para aprender 

cosas distintas (hechas también de manera distinta). 

 

La enseñanza constructivista no se basa en diseñar ejercicios, sino en 

diseñar entornos sociales de aprendizaje y alfabetización 

matemáticas, de diseñar un aula compleja, emocionante y 

especulativa. 

 

Todo ello supone, además, renunciar a los libros de texto (al menos 

en su uso más tradicional y academicista), y al rol del profesor/a que 

controla lo que los alumnos/as tienen que pensar y renunciar a 

sentirse en el aula el representante académico que todo lo explica. El 

docente debe ser el que diseña situaciones que generan problemas, 

organiza el grupo, documenta al grupo lo que están haciendo e 

institucionaliza el saber. 

 

Debemos pensar, para terminar, que sólo se construye lo que se 

comprende y que sólo se interioriza cuando se comprende. Y esta es 

la base de todo el aprendizaje matemático. El resto es sumar alumnos 

al conjunto de analfabetos funcionales, matemáticamente hablando, o 

como decía un buen amigo, “el resto es desierto curricular”, un largo 

desierto algorítmico, vacío de oasis y que no lleva a ninguna parte. 

José Ramón Gregorio Guirles(2002) 

 

1.3. Estrategias metodológicas de evaluación  

 

Las estrategias metodológicas de evaluación se definen como un plan 

en el cual se especifica la forma en que serán recolectadas las 

evidencias para determinar el nivel de logro de aprendizaje; tomando 
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en cuenta las actividades e instrumentos que se aplican en distintos 

momentos para medir los indicadores de evaluación. Por ello las 

estrategias de evaluación van más allá de una simple aplicación de 

técnicas, instrumentos y recursos utilizados por el docente para 

valorar la actuación de los alumnos, tomando en cuenta los diferentes 

resultados de aprendizaje: cognoscitivo, socio-afectivo y psicomotor. 

 

1.4. Estrategias para la evaluación del aprendizaje  

 

Sara G. Martínez Covarrubias (1995), sostiene que en la  búsqueda 

permanente de la justicia y la objetividad, herencia de la ciencia 

positiva, el profesor hace uso de estrategias evaluativas, acordes con 

su concepción de dicho proceso. La apreciación resultante no será 

totalmente subjetiva, como tampoco puede ser totalmente objetiva. 

Sin embargo, sí va a reflejar cómo entiende su papel y el del alumno.  

 

Entre las estrategias que utiliza el profesor para concretar la 

evaluación, incluida la calificación, están los instrumentos, 

procedimientos y criterios que maneja.  

 

Los instrumentos son las herramientas más elementales, que 

directamente reportan puntajes susceptibles de ser interpretados a la 

luz de procedimientos y criterios más generales. De esta manera, 

identificamos como instrumentos a los distintos tipos de pruebas, 

escalas, trabajos, tareas, etcétera.  

 

Los procedimientos constituyen el método que se sigue para evaluar. 

Con frecuencia incluye más de un instrumento, procedimientos 

sistemáticos, o puede no incluir ninguno, procedimientos 

asistemáticos. 

 

Los criterios, constituyen la parte menos objetiva y más determinante 

de las estrategias de evaluación. Representan la base de los juicios 

que emite el docente. Las creencias que tiene por verdaderas y con 
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base en las cuales es capaz de desechar lo erróneo, lo inaceptable en 

su esquema de la realidad o el deber ser. Estos criterios tienen su 

origen en la experiencia de cada sujeto, en la forma en que ha 

interactuado con el medio; en la lógica que ha encontrado en el 

funcionamiento social. Constituyen todas las pautas de carácter 

social, económico, político y académico que en un momento dado 

permiten emitir un juicio.  

 

El profesor, al evaluar, está en relativa libertad de elegir cuáles serán 

los instrumentos, procedimientos y criterios con base en los cuales 

evaluará. Y dado que en todos los casos esta elección se hará a partir 

de lo que considera correcto o menos erróneo, es posible hacer 

algunas inferencias acerca de sus concepciones del proceso 

pedagógico en general. 

 

1.5. Modalidades de evaluación  

 

La misma maestra universitaria Sara G. Martínez Covarrubias (1995), 

manifiesta que a partir de las estrategias que emplea el docente para 

concretar la evaluación del aprendizaje es posible identificar formas 

de evaluación, concepciones de aprendizaje y enseñanza, el papel 

que se asigna a docente y estudiantes, así como las perspectivas 

didácticas en que se ubican, independientemente de si hay o no 

conciencia de ello por parte del profesor. 

 

Por lo que se refiere a las formas de evaluar, se revisan a 

continuación dos que tienen gran auge: la evaluación por normas y la 

evaluación por criterios. Ello no significa que sean las únicas 

existentes. 

 

1.5.1. Evaluación por normas  

 

Con este nombre se conoce una forma de evaluación del 

aprendizaje que toma como punto de comparación las 
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características de un grupo escolar, la evaluación y calificación 

son prácticamente sinónimos. El término normas se aplica de 

manera inexacta, puesto que una norma es el marco de 

referencia a partir del cual es posible interpretar las 

puntuaciones de un test, esta puntuación se traduce en una 

puntuación estándar dentro de un grupo de referencia 

especificado, cuando se ha realizado la estandarización de un 

test.  

 

Al hablar de evaluación por normas, en el caso de la 

estimación del aprendizaje, lo que se entiende por norma es el 

desempeño del grupo escolar. El punto de comparación de 

cada estudiante lo constituye el promedio de su grupo, lo que 

se llamaría la ejecución normal.  

 

El promedio remite inmediatamente al uso de la estadística 

descriptiva y a procedimientos matemáticos que describen a 

las poblaciones como si estuvieran uniformemente distribuidas, 

basándose en la llamada Campana de Gauss, de acuerdo con 

la cual hay siempre unos pocos alumnos que obtienen altos 

puntajes y otros pocos que reprueban, quedando la mayoría en 

el término medio: la concepción darwiniana de cómo surgen los 

líderes, el grueso del grupo y los eliminados.  

 

Esta forma de evaluación es muy relativa, pues depende de las 

características del grupo en el que el estudiante se encuentra. 

Así, puede disminuir su calificación si es ubicado en un grupo 

con mayores promedios o puede aumentar si se traslada a un 

grupo con menor rendimiento.  

 

De hecho, al emplear esta modalidad de evaluación no es 

posible decir si el estudiante ha aprendido lo que se pretendía, 

sino únicamente si sabe más o menos que sus compañeros.  
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Desde esta perspectiva se concede gran importancia a las 

diferencias individuales, y lejos de minimizarlas la escuela 

busca acentuarlas. La evaluación busca discriminar a los que 

obtendrán los primeros lugares de aprovechamiento o recibirán 

premios, becas o diplomas. La función del profesor a través de 

esta modalidad de evaluación es seleccionar a los mejores.  

 

1.5.2. Evaluación por criterios  

 

Esta modalidad surgió a raíz de los planteamientos de la 

tecnología educativa, la teoría de sistemas y de la 

comunicación. Equiparando al proceso educativo con otro 

sistema (de producción, comunicación, etc.) se aprecian tres 

componentes básicos: entradas-procesos-salidas. Las entradas 

corresponden a la especificación de objetivos; el proceso a la 

instrucción, y la salida a la evaluación. Hay que hacer una 

comparación entre las entradas y la salida, para ver si 

efectivamente se logró lo planeado.  

 

En esta forma de evaluación el parámetro está dado por los 

objetivos del curso que se especifican al inicio del proceso y 

como en toda buena administración, las formas de evaluar se 

planean también con anticipación.  

 

Existe una evaluación inicial o diagnóstica para determinar si 

los estudiantes poseen los conocimientos básicos 

antecedentes para abordar los objetivos que se planean. Si los 

tienen, se continúa con lo planteado inicialmente. Si por el 

contrario ya poseen los elementos que se había contemplado 

abordar, se modifican los objetivos del programa, 

incrementándolos. Si la evaluación diagnóstica revela 

carencias importantes para el abordaje de los objetivos 

señalados, se modifica el programa para adecuarlo a las 

posibilidades de los estudiantes.  
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Se maneja también una evaluación de carácter formativo que 

busca reafirmar o reforzar el conocimiento adquirido así como 

corregir los errores u omisiones. No está asociada a la 

acreditación ni a una calificación.  

 

Con la evaluación final se busca identificar si el estudiante ha 

logrado los objetivos de aprendizaje y no interesa si en un 

grupo todos lo han hecho o sólo unos cuantos. El papel del 

docente consiste en propiciar todas las situaciones de 

aprendizaje posibles para asegurarse que los estudiantes 

logren lo propuesto. No se descarta el hecho de que no todos 

accederán a las metas simultáneamente, pero se espera que 

con la ayuda necesaria todos hayan de lograrlo. El estudiante 

sigue sujeto a lo que otros, la institución y el docente, 

determinan que debe aprender. Se esperaría que en esta 

perspectiva no resultara tan importante la asignación de una 

calificación, sino que bastaría con indicar si un estudiante ha 

alcanzado los objetivos indispensables o no, acreditado o no.  

 

En este sentido habrá que privilegiar las técnicas e 

instrumentos de evaluación tomados en cuenta para evaluarlo, 

como por ejemplo la solución de problemas, elaboración de 

trabajos, listas de comprobación, y otros, incluyendo a las 

pruebas, objetivas o no, aunque el número de reactivos que 

éstas incluirían y los criterios de calificación deben ser 

diferentes: no ubicar al estudiante por número ordinal, sino 

únicamente en dos grupos: si sabe lo esperado o aún no. Se 

esperaría también que de ocurrir esto último, sea el docente 

quien haga la planeación de actividades remediales o 

rectificadoras para ayudar al estudiante.  

 

Esta forma de evaluar parte de que el aprendizaje es un 

proceso mediante el cual se modifica la conducta de forma más 

o menos permanente, como resultado de la experiencia, y esta 
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experiencia puede ser propiciada a través de estímulos; el 

resultado es el aprendizaje de nuevas conductas: un producto. 

 

Desde esta perspectiva, al estudiante hay que hacerlo 

participar en su proceso de aprendizaje brindándole la 

posibilidad de reforzar el conocimiento, de aplicar lo aprendido, 

de ir avanzando poco a poco.  

 

1.5.3. Consideraciones en torno a las evaluaciones  

 

La evaluación por normas es la más acabada forma de apreciar 

resultados en la perspectiva de la didáctica tradicional. Tiene 

serios problemas de conceptualización que se manifiestan 

claramente en las prácticas que le son propias.  

 

Esta modalidad de evaluación se escuda en todos aquellos 

elementos que den idea de objetividad y, por ende, de 

cientificidad. Invariablemente remite a la cuantificación de un 

fenómeno social, inacabado y complejo, cuya estructura no 

tiene semejanza con el sistema numérico por el cual se 

representa.  

 

Eduardo Peña señala que debe haber una correspondencia 

estrecha entre las características de los números -las escalas 

numéricas usadas- y el objeto a medir -el aprendizaje. Esta 

correspondencia nunca se comprueba, e implicaría cumplir tres 

propiedades matemáticas:  

 

 Identidad. Si dos aprendizajes sobre asuntos distintos 

pueden expresarse con el mismo número.  

 Ordinalidad. Si un conjunto de aprendizajes puede ser 

ordenado en función de magnitud o cantidad.  

 Aditividad. Si hay equivalencia entre la suma de dos 

aprendizajes simples y otro más complejo.  
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Si la evaluación del aprendizaje va a entenderse como 

medición, sería necesario ajustarla a las concepciones 

matemáticas, lo que por la naturaleza del objeto resulta no sólo 

inadecuado sino imposible.  

 

El instrumento de evaluación por excelencia, desde esta óptica 

lineal, es el examen, en sus distintas modalidades. Entre sus 

objetivos  está el permitir ordenar a los estudiantes de acuerdo 

con su rendimiento para seleccionar a “los mejores”. Aunque 

esta situación es discriminatoria y obviamente nada 

aconsejable; sin embargo para aplicarla se tendrá que 

planificarla correctamente y establecer claramente el objetivo 

de evaluación para poder aplicarla. 

 

En su elaboración y aplicación se parte de tres supuestos:  

 

 A mayor aprendizaje mayor probabilidad de responder bien 

en la prueba.  

 El incluir reactivos de distintos grados de dificultad 

compensa las diferencias que entre ellos hubiera, dándose 

un examen medianamente difícil y susceptible de ser 

respondido por los estudiantes.  

 Los reactivos miden un sólo aspecto o cualidad: el tema.  

 A estos supuestos es posible contestar que:  

 El aprendizaje es un fenómeno complejo que no es posible 

evidenciar totalmente a través de un instrumento, las más de 

las veces, memorístico.  

 Lejos de disminuir las diferencias, la inclusión de reactivos 

de diversos grados de dificultad se convierte en una trampa 

que sólo los más hábiles logran superar, haciendo uso 

frecuente de recursos cognoscitivos que se supone no eran 

objeto de examen: manejo de vocabulario, experiencias 

extraclase en torno al tema, razonamiento lógico, etcétera.  
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 Los reactivos de un examen no miden únicamente el 

conocimiento del tema sino también la habilidad del 

estudiante para descifrar mensajes, encontrar claves, evocar 

información, etcétera.  

 

En esta modalidad de evaluación el profesor está eternamente 

preocupado por los resultados y esto le hace perder la 

perspectiva. Diría Lobrot: “La obsesión de ver progresar al 

alumno a través de los exámenes- impide ver si efectivamente 

progresa”. 

 

Por otra parte, el docente puede también manipular los 

resultados, según quiera aparecer él y que aparezcan sus 

estudiantes, utilizando para traducir los puntajes en notas, 

distintos procedimientos. 

 

Es necesario recalcar que este tipo de evaluación está 

enmarcada dentro del tradicionalismo, por eso se insiste que 

para aplicarla se debe tomar en cuenta el objetivo de 

evaluación, que este muy bien planificada, que si bien si se la 

utiliza sería para evaluar saberes, habilidades o desempeños y 

aplicaciones. 

 

La evaluación por criterios por su parte, pone el énfasis en el 

logro de los objetivos del curso. Lamentablemente, también 

deja de lado el proceso para ocuparse exclusivamente de la 

contrastación entre el input y output.  

 

Para determinar los instrumentos de evaluación se recurre 

frecuentemente a la clasificación de objetivos en: esenciales, 

necesarios y convenientes, pero resulta difícil diseñar los 

instrumentos de medición cuando se está hablando  de 

programas con muchos y variados objetivos. De igual manera 

surge la necesidad de decidir qué porcentaje de cada uno de 
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estos objetivos será considerado como suficiente para la 

acreditación del curso.  

 

Sigue siendo el profesor quien toma de manera exclusiva las 

decisiones dentro del aula, pero con la diferencia de que esta 

modalidad de evaluación y en general, de trabajo, permite un 

mayor control superior a través de instrumentos como el 

avance programático o los exámenes departamentales que 

encasillan al docente e ignoran las específicas condiciones 

geográficas, sociales, de formación pedagógica y disciplinaria 

del maestro, de los estudiantes, etcétera.  

 

1.5.4. La evaluación participativa  

 

La evaluación tiene que ser participativa, con intervención de 

los sujetos que forman parte del proceso educativo, donde 

estén los funcionarios, pero también estén los docentes, los 

estudiantes, los padres y la comunidad donde están insertas 

nuestras escuelas, además de las organizaciones sociales y 

los académicos que producen un saber sobre el sistema y 

sobre la escuela. (María Isabel Ortega 2010) 

 

Vistos los inconvenientes de las modalidades de evaluación 

explicadas es necesario buscar alternativas que reconozcan la 

importancia que en la  evaluación del aprendizaje tienen no 

sólo el profesor sino también el estudiante, el grupo en general, 

los contenidos de aprendizaje, la instrumentación didáctica, 

etcétera. María Isabel Ortega ( 2010) 

 

Es necesario partir de que el aprendizaje no es un producto 

sino un complicado proceso que se encuentra determinado por 

las condiciones que en un momento dado imperan en el propio 

sujeto, en el salón de clase, en la institución educativa y en el 

medio social.  
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Desde el punto de vista constructivista: Todo aprendizaje 

consiste en una serie de acciones orientadas hacia 

determinadas metas, estas acciones involucran a la totalidad 

de la persona humana y son toda reacción del ser humano ante 

estímulos externos e internos, en su permanente adaptación al 

medio. Se trata de acciones simbólicas: analizar, relacionar, 

generalizar, etc.; así como sentimientos, valoraciones y formas 

de relación con el medio social. 

 

Una persona aprende cuando se plantea dudas, formula 

hipótesis, retrocede ante ciertos obstáculos, arriba a 

conclusiones parciales, siente temores a lo desconocido, 

manipula objetos, verifica en una práctica sus conclusiones, 

etc. es decir, cuando se producen cambios en su conducta.  

 

A partir de lo anterior se comprende que la función del profesor 

en el proceso enseñanza-aprendizaje será la de orientador y 

guía, la de coordinador. Su papel no es más el de transmitir 

contenidos, ni el de un sujeto que enseña o dicta el deber ser, 

sino que conjuntamente con los otros participantes -los 

estudiantes de manera individual y como grupo- aprende y 

enseña. Enseña a los estudiantes pero aprende de ellos.  

 

En el aprendizaje grupal, que es según la definición antes 

citada, cuestionamiento permanente, surgen conflictos y 

contradicciones que deben ser confrontados, analizados y 

resueltos, pues con ellos se aprende.  

 

Visto así el proceso enseñanza-aprendizaje se entiende por 

qué en un contexto institucional bastante rígido haya la 

necesidad de distinguir a la evaluación de la acreditación. 

Mientras las propuestas mencionadas anteriormente, 

prácticamente la equiparaban, ahora es importante reconocer 

que la asignación de un dato aprobatorio o no es algo inherente 
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a la administración eficientista de la educación que pretende su 

cuantificación pero que en modo alguno es una imagen 

especular en la que se refleja el aprendizaje del estudiante, 

pues, como ya se dijo, éste es un proceso continuo e interno 

que no es posible medir, lo más que se puede es tener una 

aproximación.  

 

La evaluación debe estar más interesada en el proceso de 

aprendizaje que en el producto. Es un elemento presente en 

todo el desarrollo pedagógico que ya no es de la competencia 

exclusiva del profesor-coordinador, es responsabilidad de 

todos, y asume los siguientes rasgos:  

 

 Totalizador, integrador de todo el proceso, no únicamente de 

una de sus fases.  

 Histórico, al retomar para su análisis los momentos por los 

que pasa el grupo.  

 Comprensivo de la situación no sólo grupal, sino 

institucional.  

 Transformador de la práctica educativa, y por lo tanto 

irrelegable al final.  

 

A la evaluación se la entiende como un proceso de 

investigación, de indagación para determinar cómo se va 

desarrollando el proceso de aprendizaje en el grupo: sus 

logros, sus tropiezos, la participación de los elementos 

involucrados, la interacción con el objeto de conocimiento, 

etcétera. Los instrumentos que han de utilizarse son de 

carácter más amplio que las pruebas o los registros.  

 

Según Ángel Manuel Bravo Realza (2006),El proceso debe 

darse en diferentes momentos: al inicio, después de cierto 

número de sesiones o de contenidos abordados, al final. Esto 

no quiere decir que no se trate de un proceso permanente, 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/angel_manuel_bravo_realza
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puesto que los elementos para emitir un juicio sobre el 

desarrollo del proceso se recogen día a día, en el trabajo 

cotidiano.  

 

Por lo que hace a la acreditación, ésta se refiere a los 

aprendizajes concretos y básicos de un curso, que son 

determinados por los participantes y asumidos como 

compromiso desde el momento de la planeación. Ello implica 

claridad y precisión en el objeto de aprendizaje. El lograr una 

adecuada definición de lo que se considerará como acreditable 

apoya en buena medida a la evaluación.  

 

De la acreditación también puede elaborarse un plan o puede 

determinarse, de acuerdo con los contenidos, cuáles serán los 

instrumentos a utilizar para evidenciar el aprendizaje, o bien, 

sus productos. Estos serán determinados en función de lo que 

los participantes consideren más adecuado, al inicio del curso, 

siendo susceptible de modificarse conforme a la evolución del 

proceso.  

 

Los exámenes a libro abierto, por temas, los trabajos, los 

ensayos y la elaboración de reportes de investigación, son 

instrumentos utilizables que además de ser formativos en sí 

permiten aproximaciones cercanas a la realidad. Esto no 

descarta el uso de otros instrumentos más tradicionales como 

los exámenes objetivos, aunque en estos casos sería deseable 

que se utilizaran en combinación con otros medios; es sabido 

que tienen carácter memorístico y no propician la reflexión del 

estudiante.  

 

En todos los casos, serán criterios básicos el que los 

estudiantes conozcan con anticipación los aspectos a 

considerar, que éstos hayan sido revisados en clase y que 

integren los distintos aprendizajes logrados.  
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La asignación de la calificación, requisito administrativo, estará 

en relación directa con los resultados de la evaluación, incluida 

la acreditación, siendo asignada a partir de la totalidad de los 

elementos, pero considerando siempre que no es una 

estimación exacta del aprendizaje porque escribir 10 ó 5 no 

quiere decir necesariamente que uno sabe todo y el otro la 

mitad. 

 

No hay que perder de vista que una modalidad participativa de 

evaluación busca subsanar por un lado, la verticalidad que en 

los otros modelos evaluativos existe y por otro, retoma al 

proceso enseñanza-aprendizaje en su conjunto. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

Modalidad  

Aspecto  

Evaluación por 

normas  

Evaluación por 

criterios  

Evaluación 

participativa  

¿Cuál es la línea 

didáctica de que 

parte?  

Tradicional  Tecnología 

Educativa 

Propuestas 

alternativas de 

carácter cualitativo.  

¿Qué se evalúa?  Una amplia gama de 

contenidos, de 

manera minuciosa.  

El logro de los 

objetivos propuestos 

inicialmente.  

El proceso E-A en 

general, incluyendo 

el logro de 

propósitos de 

aprendizaje.  

¿Cuál es el punto de 

partida de la 

evaluación?  

La necesidad de 

seleccionar o 

discriminar a los 

estudiantes.  

El domino de los 

objetivos 

programados 

(feedback).  

El acuerdo grupal 

establecido 

previamente en 

relación con el 

programa.  

¿Qué instrumentos 

se utilizan más 

frecuentemente?  

Pruebas objetivas, 

con numerosos 

reactivos de diversos 

grados de dificultad.  

Distintos 

instrumentos que 

evidencien el logro 

de la conducta 

esperada: pruebas, 

listas de 

comprobación, etc.  

Técnicas de 

discusión, 

demostración, 

plenarias, auto 

evaluación, 

productos de 

aprendizaje, etc.  

¿En qué momento(s) Al final del proceso Al inicio Al inicio, durante el 
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se da la evaluación?  E-A.  (diagnóstica), 

durante (formativa), 

al final.  

proceso 

(permanente) y al 

final.  

¿Para qué se utilizan 

los resultados de la 

evaluación?  

Para seleccionar a 

los mejores, 

determinar 

aprobados/reprobad

os. 

a) Replantear 

objetivos; como 

pretest para la 

contrastación final.  

b) Para corregir 

posibles fallas.  

c) Para apreciar el 

logro de objetivos.  

a) Para apreciar el 

punto de partida y 

fijar metas conjuntas 

e individuales.  

b) Para detectar 

fallas y subsanarlas.  

c) Conocer cómo se 

desarrolla el proceso 

E-A, en general.  

d) Apreciar logros 

proceso, en general.  

¿Qué relación hay 

entre evaluación del 

aprendizaje y 

acreditación o 

calificación?  

Son prácticamente 

sinónimos.  

La evaluación se 

aprecia en el 

resultado que es la 

acreditación o no 

acreditación, 

expresada 

frecuentemente en 

una escala numérica 

o alfabética.  

La evaluación es un 

proceso amplio, que 

por razones 

administrativas 

incluye a la 

calificación.  

¿Cuál es el papel del 

docente en la 

evaluación?  

Diseña instrumentos, 

califica, asigna 

notas.  

Planea, organiza y 

controla el proceso.  

Coordina y acuerda 

las actividades, en 

unión de los 

estudiantes.  

¿Cuál es el papel del 

estudiante?  

Responde ítems, 

libra obstáculos.  

Demuestra el 

dominio de los 

Aprendizajes 

Se compromete con 

los objetivos . 

 

 

1.6. Estrategias alternativas de evaluación de los aprendizajes 

 

Yannitsa Fernández (2012), manifiesta que a la evaluación se la debe 

tratar desde la dimensión práctica, para lo cual toma como referentes 

los manuales de evaluación de los aprendizajes de Lores (2007). 
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1.6.1. Procedimientos de la evaluación de los aprendizajes: son 

los mecanismos empleados para buscar información requerida. 

Están constituidos por el conjunto de acciones que se empelan 

para indagar y recolectar datos. Indican cómo se obtendrá la 

información y a través de qué mecanismo. 

 

1.6.2. Técnicas de evaluación: actividades realizadas por 

educandos o educadores con el propósito de hacer posible la 

evaluación de aprendizajes o conductas. Se refiere al cómo de 

la evaluación escolar y determinan, junto con los objetivos de la 

enseñanza, los instrumentos más adecuados para la 

evaluación. 

 

1.6.3. Instrumentos de evaluación: son los medios u objetos 

utilizados por el educador para observar, medir o registrar 

aprendizajes o conductas que se desean evaluar. Se refiere al 

con qué realizar la labor evaluativa. 

 

1.6.4. Criterios de evaluación: es un recurso que permite evidenciar 

el alcance de la competencia por parte del alumno, es decir, 

convalidar lo que sabe, qué hace y cuáles son sus actitudes. 

Determinan el tipo y el grado de aprendizaje que los alumnos 

deben ir alcanzando, respecto a las capacidades concretas que 

se formulan en los objetivos didácticos. Por lo general el criterio 

se extrae del objetivo específico. 

 

1.7.   La evaluación en matemática 

 

Clark (2002), define la evaluación matemática desde dos 

perspectivas la del profesor y la del estudiante.  

 

Desde la perspectiva del profesor la evaluación matemática es: 

"El proceso de recolección de evidencias con respecto al 

conocimiento del estudiante sobre matemáticas, su capacidad para 
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utilizarla y su disposición hacia ella, y el proceso de hacer 

inferencias a partir de tales evidencias para una variedad de 

propósitos". 

 

Desde la perspectiva del estudiante, la evaluación matemática es: 

 

"Una oportunidad de mostrar su entendimiento y sus habilidades 

matemáticas. Además, es una conversación con el profesor sobre 

qué se ha aprendido y qué cosas permanecen oscuras, y sobre qué 

elementos fueron de utilidad y cuáles no en el aprendizaje del 

estudiante. La evaluación es una oportunidad para tener una 

retroalimentación recíproca y es una fuente de sugerencias de 

acción". 

 

Partiendo de estas definiciones, la evaluación adopta una serie de 

fases interrelacionadas, que permiten orientar el proceso de 

evaluación dentro del aula y durante el desarrollo de cada fase, el 

profesor está invitado a la toma de decisiones y a emprender 

acciones las cuales son propias de cada una de ellas. Las fases de 

la evaluación son:  

 

1.7.1. Planificación de la evaluación. En esta fase, se estable el 

propósito, se define el marco de referencia usado para centrar 

y balancear las actividades. De igual forma se definen los 

métodos para recoger e interpretar las evidencias y los criterios 

a utilizar para evaluar el desempeño de los estudiantes en la 

realización de las actividades. 

 

1.7.2. Recolección de evidencias. Recoger evidencias requiere de 

técnicas e instrumentos. Estos están formados por actividades 

o tareas que el estudiante debe realizar. El profesor de 

Matemática recogerá evidencias durante y al final de la 

realización de la tarea. 
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1.7.3. Interpretación de las evidencias. Una vez recogidas las 

evidencias el profesor debe interpretar los resultados y darle un 

significado. Todo esto basado en el modelo formulado en la 

primera fase, cabe destacar que éste puede ser revisado 

cuando se está en esta fase de interpretación. 

 

1.7.4. Uso de los resultados. Basándose en los resultados, el 

profesor debe tomar decisiones acerca del aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes y reportar el progreso. En esta 

etapa, el profesor debe reflexionar acerca del proceso de 

evaluación que ha culminado. En particular, se propone que el 

profesor someta a revisión hasta qué punto estimuló y permitió 

la participación de los estudiantes en el proceso de evaluación; 

la utilidad y pertinencia de las estrategias e instrumentos 

usados para recoger evidencias; la adecuación de las 

evidencias seleccionadas al objetivo, contenido o competencia 

que se deseaba evaluar, y, por último, el impacto de la 

evaluación sobre la calidad del aprendizaje logrado por los 

estudiantes. 

 

Desde ambas perspectivas los principales aspectos a evaluar 

en Matemática están relacionados directamente con las 

competencias a lograr dentro de esta área de aprendizaje. Es 

por ello necesario entonces incursionar en lo referido a las 

competencias matemáticas atendiendo primeramente a los 

principios de la evaluación. 

 

1.8. Principios de la evaluación en Matemática  

 

La evaluación debe: 

 

 Reflejar las matemáticas que todos los estudiantes necesitan saber 

y ser capaces de hacer. 
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 realzar el aprendizaje de las matemáticas. 

 promover la equidad. 

 ser un proceso abierto. 

 promover inferencias válidas acerca del aprendizaje de las 

matemáticas. 

 ser un proceso coherente.  

 

Atendiendo a los principios se tiene que: 

 

 La evaluación es una parte esencial de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Es una actividad continua, planificada que está 

estrechamente ligada al currículo y la enseñanza. 

 La evaluación está guiada por los resultados intencionados del 

aprendizaje establecidos en el currículo y utiliza una variedad de 

estrategias de evaluación.  

 Los planes de evaluación deben comunicarse por adelantado. 

 

Los profesores deben explicar los criterios y las estrategias de 

evaluación claramente y antes de realización de la evaluación. Los 

estudiantes deberían tener oportunidades para opinar sobre el 

proceso de evaluación. 

 

 La evaluación debe ser justa y equitativa. Ésta debe ser sensible a 

las situaciones de la familia, del aula, la escuela y la comunidad; 

debe estar libre de prejuicios. Se debe dar oportunidades a los 

estudiantes para demostrar el grado de su conocimiento, 

comprensión, habilidades y actitudes. 

 La evaluación debe ayudar al estudiante. Ésta debe proveer 

retroalimentación positiva y estimular a los estudiantes a participar 

activamente en su propio aprendizaje. Los estudiantes podrán 

establecer sus propios estándares de logro y practicar la 

autoevaluación y la coevaluación. 
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1.9. Competencia matemática 

 

Según los Estándares Básicos de aprendizajes en Matemáticas 

(Acuerdo Ministerial 0482-12 del 28 de noviembre del 2012), la 

enseñanza de las matemáticas, supone un conjunto de procesos 

mediante los cuales el docente planea, gestiona y propone 

situaciones de aprendizaje matemático significativo y comprensivo 

para sus alumnos, permitiendo que ellos desarrollen su actividad 

matemática e interactúen con sus compañeros, profesores y 

materiales para reconstruir y validar personal y colectivamente el 

saber matemático. 

 

Dentro de estos estándares el aprendizaje se propone como un 

proceso activo que emerge de las interacciones entre estudiantes y 

contextos, entre estudiantes y estudiantes y entre estudiantes y 

profesores en el tratamiento de las situaciones matemáticas. 

 

Estas formas de interacción tienen importancia capital para la 

comunicación y la negociación de significados. Por ello se enfatiza en 

el diseño de situaciones matemáticas que posibiliten a los estudiantes 

tomar decisiones; exponer sus opiniones y ser receptivos a las de los 

demás; generar discusión y desarrollar la capacidad de justificar las 

afirmaciones con argumentos. 

 

Mediante el logro de los Estándares Básicos de aprendizajes se 

pretende formar individuos matemáticamente competentes,  esto 

es, ser diestro, eficaz y eficiente en el desarrollo de procesos tales 

como: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos 

de la realidad; comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar 

procedimientos y algoritmos. Ser matemáticamente competente se 

concreta de manera específica en el pensamiento lógico y el 

pensamiento matemático. 
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1.10. Estrategias metodológicas para evaluar aprendizajes 

matemáticos 

 

1.10.1. Del interrogativo 

 

Ángel Manuel Bravo Realza (2008). Clasifica al interrogatorio 

de la siguiente manera:  

 

El cuestionario es un instrumento que se integra con 

preguntas previamente estructuradas sobre una temática 

específica que desee explorarse, las cuales puede 

presentarse al interrogado de manera oral o escrita. 

 

Los cuestionamientos pueden limitar o no al informante su 

posibilidad de responder, en este sentido, se distinguen dos 

tipos de cuestionario: 

 

1) Cuestionario de preguntas abiertas; donde se da al 

informante la posibilidad para responder libremente y 2) 

Cuestionario de preguntas cerradas; el informante debe 

limitarse a responder sobre lo que se le cuestiona. 

 

 La entrevista es un instrumento que permite obtener 

información por interrogatorio directo (cara a cara), 

mediante la relación que se establece entre dos 

individuos; en donde uno de ellos(el entrevistado) se 

asume que posee información, de la cual el entrevistador 

solamente le solicitará la que sea útil para los fines que se 

persigan al aplicar el instrumento, orientándose por lo 

general con un guión o una serie de preguntas. 

 

Existen dos variantes de este instrumento: 1) La 

entrevista estructurada; en ella el entrevistador se 

concretará a formular al entrevistado las preguntas, 
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respetando el orden con que previamente fue definido. 2) 

La entrevista no estructurada; en esta variante, el 

entrevistador cuenta con la posibilidad de modificar el 

orden para presentar las preguntas, pero no así la 

intención de estas. 

 

 Autoevaluación: Consiste en que el examinado emita un 

juicio por sí mismo, sobre su rendimiento, comportamiento 

etc.; en relación a los objetivos o metas planteadas en el 

programa de estudio, este juicio puede emitirse de 

manera oral o escrita. 

 

1.10.2. De la resolución de problemas 

 

Ángel Manuel Bravo Realza (2008), anota los siguientes 

conceptos: 

 

 Pruebas objetivas 

Las pruebas objetivas se integran por reactivos con 

enunciados o preguntas muy concretas, en las que el 

examinando va a escoger, señalar o completar el 

planteamiento que se le hace y las opciones de respuesta 

son fijas, por lo cual no se incluyen juicios del evaluador o 

interpretaciones relacionadas con las respuestas; la 

calificación que se obtiene es independiente el juicio de 

quien califica, ya que generalmente se asigna una clave 

única de respuesta para cada reactivo (Completamiento o 

completación; respuesta breve, opción múltiple, 

jerarquización, unir, ordenar). 

 

 Talleres. 

Normalmente, el éxito de un taller responde al esfuerzo 

invertido en su preparación. A continuación se enumeran 

algunas de las principales actividades que los 
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organizadores de un taller tal vez deseen considerar 

durante el período de preparación. 

 

1) Confirmar que se proporcionarán los recursos 

financieros requeridos y que habrá acceso a ellos 

cuando se necesiten. Conseguir el apoyo institucional y 

administrativo necesario para gestionar el taller, lo que 

incluye un presupuesto realista y medido de control del 

gasto para evitar la corrupción, así como acuerdos por 

escrito sobre auditoría y medidas de control del gasto. 

 

2) Señalar el objetivo u objetivos del taller. Puede hacerse 

mediante una declaración de objetivos, un programa o 

un documento de debate en el que se expongan los  

principales temas y referencias o fuentes con los que 

quizá los participantes deseen familiarizarse en la 

preparación del taller. Entre los objetivos del taller 

pueden incluirse los siguientes: 

 

 Presentar a los participantes los conceptos y 

principios que forman el marco para la evaluación de 

la inocuidad de los alimentos obtenidos de plantas de 

ADN recombinante antes de su comercialización. 

 

 Presentar a los participantes los tipos de información 

y datos que pueden tener que valorar como 

evaluadores de la inocuidad, utilizando estudios de 

casos de productos aprobados para el consumo 

humano en varios países. 

 

 Hacer hincapié en la naturaleza multidisciplinaria de la 

evaluación de la inocuidad de los alimentos obtenidos 

de plantas de ADN recombinante mediante ejercicios 
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prácticos concebidos para simular el trabajo en equipo 

necesario. 

 

3) Establecer cuántas personas pueden tener cabida 

en el taller para capacitadores. El número de 

invitados determinará en parte el proceso más 

adecuado para la finalidad manifestada. 

 

Los talleres sobre evaluación de la inocuidad son 

más fructíferos cuando son iterativos y se ofrecen 

actividades o ejercicios de grupo a los participantes 

que cuando éstos reciben pasivamente información 

mediante un típico seminario o conferencia. Para 

aumentar al máximo la eficacia de la capacitación 

se sugiere limitar el número de participantes a 20 

aproximadamente. 

 

4) Seleccionar a los participantes es fundamental para 

el éxito de un taller de evaluación de la inocuidad 

de alimentos GM, por lo que es muy importante 

identificar claramente a los invitados más idóneos 

en relación con los objetivos del taller. Cabe la 

posibilidad de invitar directamente al taller a 

autoridades de reglamentación o científicos, pero a 

menudo, por consideraciones de protocolo, las 

cartas de invitación se deben enviar a un director o 

alto directivo de una determinada institución para 

que seleccione uno o más delegados que 

participarán en el taller. Para ayudar a esta persona 

a seleccionar a los participantes adecuados, es útil 

darle indicaciones claras de los conocimientos y la 

experiencia profesional requeridos. A continuación 

se ofrece un modelo para ello 
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 Pruebas de ensayo o por temas 

Este instrumento contiene preguntas o temas en los 

que el alumno debe construir las respuestas utilizando 

un estilo propio, considerando el carácter crítico con las 

palabras o términos que considere más adecuado 

apoyándose en la información existente al respecto, 

siguiendo el orden de presentación que él desee. 

 

 Simuladores escritos 

Este instrumento enfrenta al alumno a una situación lo 

más parecida a una real, en donde se induce al alumno 

a la toma de decisiones o al desarrollo de acciones que 

lleven hacia la solución de un problema. De este 

instrumento se identifican dos tipos: problemas y 

simuladores. 

 

 Pruebas estandarizadas 

Son instrumentos que utilizan reactivos que han sido 

ensayados, analizados y revisados antes de pasar a 

formar parte del instrumento, de los cuales se poseen 

tablas de resultados, obtenidas de muestras de 

población en condiciones controladas. 

 

1.10.3. De la solicitud de productos 

 

 Evaluación mediante proyectos 

Consiste en la elaboración de una propuesta que integre 

una tentativa de solución a un problema. Esta propuesta 

puede consistir en un proyecto de investigación, de 

desarrollo o de evaluación. Proyecto de investigación: 

Enfocado al conocimiento profundo de un tema 

específico. Proyecto de desarrollo: Enfocado a satisfacer 

la necesidad de estructurar, de llevar a cabo una tarea o 

para crear algo novedoso. Proyecto de evaluación: Se 
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presentan en función de una necesidad de seleccionar 

una decisión dentro de un conjunto de posibilidades. 

 

La evaluación eficaz en el aprendizaje basado en 

proyectos, se debe guiar por los siguientes pasos.  

 

1. Planificar con antelación, en función de productos 

auténticos. 

2. No pasar por alto las habilidades interpersonales. 

3. Aprende de grandes pensadores. 

4. Utilizar estrategias formativas para la ejecución de los 

proyectos. 

5. Reunir feedback – rápidamente 

6. Centrarse en el trabajo en equipo 

7. Controlar el progreso con herramientas digitales. 

8. Compartir lo que saben los alumnos a través de una 

comunicación     fluida      

9. Reflexionar, revisar y reconsiderar las actividades 

realizadas. 

10. Evaluar en forma multidisciplinaria. 

 

 Evaluación mediante tareas 

(Pichón-Reviére, 1984), sostiene que la tarea es el eje del 

trabajo grupal, esto es, lo esencial del proceso grupal, el 

trabajo sobre   la tarea  requiere  de la puesta en juego de 

cualidades específicas que hará que quien las tiene, se 

vea en la necesidad de mostrarlas operativamente,  

haciéndose cargo de  guiar al grupo en ese instante. 

 

La tarea constituye el accionar del grupo en el 

cumplimiento de trabajos planeados por el docente o por 

éste en conjunto con los estudiantes, cuyo propósito es 

lograr la participación del alumno, es decir que aprenda 

haciendo, se hace dentro del horario escolar, para lo cual 
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debe disponer de la bibliografía necesaria, se debe indicar 

a los estudiantes el o los objetivos, las instrucciones y los 

criterios para la calificación del mismo.  

 

 Evaluación mediante ensayos 

Este instrumento se caracteriza por ser un escrito donde 

el alumno expresa su punto de vista sobre un tema en 

particular, considerando formulaciones críticas e 

incorporando como apoyo información pertinente sobre el 

tema. 

 

 Evaluación mediante reportes 

El reporte es la presentación escrita de los resultados de 

alguna actividad que puede ser: una investigación 

documental o de campo, una práctica de laboratorio, o 

cualquier otra actividad que se haya llevado a cabo como 

parte del proceso de la enseñanza y el aprendizaje para 

conseguir los objetivos planteados previamente. 

 

Generalmente los reportes se clasifican en dos tipos:  

 

 Sumativos: La utilización de estos reportes, es con la 

finalidad de informar de manera formal y detallada sobre 

los resultados de algún proyecto o alguna de las fases 

que lo integran. 

 

 Formativos: Estos reportes se utilizan con la finalidad de 

retroalimentar periódicamente la planeación y aplicación 

de las actividades o procesos. Asimismo, estos reportes 

se clasifican a su vez, en reportes de avance o progreso y 

técnicos. 
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1.10.4. De la observación 

 

La observación es una de las estrategias metodológicas más 

importantes para evaluar aprendizajes de Matemáticas, 

porque constituye un procedimiento en la enseñanza, bajo la 

concepción de una Didáctica Desarrolladora. 

Tenbrink(1987), Hawes (2205) 

 

La observación para los seres humanos, ha sido el modo 

primario de explorar el mundo que lo rodea y acercarse así 

al conocimiento. El proceso de observación se reproduce en 

el desarrollo de cada individuo, es una potencialidad que se 

trae y que poco a poco se va construyendo esa capacidad 

en el proceso de crecimiento en el camino del conocimiento. 

Desde las primeras etapas de la vida del ser humano, la 

captación de formas, cuerpos, líneas, colores, imágenes, 

etc., es parte de su vivencia que estimula el campo visual y 

ejercita la visión y la mirada como componentes básicos 

para el desarrollo de la observación. ¿Qué significa 

observar?.... Obviamente, implica ver y mirar como 

sustentos fisiológicos imprescindibles. Supone un ejercicio 

de voluntad y una intencionalidad dirigida al objeto de 

conocimiento. Pero en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, eso va mucho más allá. 

 

(Antonio Diego Magdaleno, 2002), parte de la concepción de 

Zilberstein, que sostiene que los procedimientos didácticos 

son complemento de los métodos de enseñanza, constituyen 

herramientas que le permiten al docente orientar y dirigir la 

actividad del alumno en colectividad, de modo tal que la 

influencia de los "otros", propicie el desarrollo individual, 

estimulando el pensamiento lógico, el pensamiento teórico y 

la independencia cognoscitiva, motivándolo a "pensar" en un 

“clima favorable de aprendizaje".  
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Pero ello, la observación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje desarrollador, constituye una capacidad de 

descripción, es la búsqueda del conocimiento por el alumno, 

es decir, la observación, se convierte en un acto de 

conciencia que rompe con los postulados de la didáctica 

tradicionalista que busca la formación de un pensamiento de 

tipo empírico, en el que permea la pasividad del alumno y la 

actividad del docente al enseñar. 

 

La aplicación de esta estrategia de evaluación conduce al 

docente, a plantearse como objetivo elevar en los 

estudiantes el nivel de conocimientos adquiridos, relevando 

la importancia de lo observado y sobre todo, la capacidad 

consciente de describir lo observado, mediante la 

asimilación de conceptos u objetos observados, es más, los 

pueda generalizar y hacer juicios de conciencia que influyan 

en el desarrollo de sus destrezas del pensamiento e 

impacten en el proceso de socialización de dicho 

conocimiento. 

 

Todo proceso de observación como herramienta en el 

proceso enseñanza aprendizaje de una didáctica 

desarrolladora, tendrá necesariamente que estar precedida 

de las siguientes interrogantes: ¿para qué observar?, ¿qué 

observar?, ¿cómo observar?, preguntas unidas de manera 

inseparables. El para qué va a determinar el qué, y el qué va 

a determinar el cómo. 

 

 ¿Para qué observa? es el punto de partida que el 

educando debe tener como  motivación para efectos de 

poder estudiar, conocer lo que le rodea, inclinarse por la 

investigación de objetos, hechos o fenómenos. Es decir, 

el alumno debe tener consciencia que la observación 
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constituye un todo cualitativa y cuantitativamente y que no 

se encuentra aislada. 

 

 ¿Qué observar? la observación debe requerir en el 

alumno su inspiración en un problema, hecho o 

fenómenos que el mismo quiera revelar, para que dicha 

observación sea fructífera, es decir que esa observación 

no sea de algo fortuito, sino que nazca del seno de una 

problemática o de una idea que el propio educando o el 

docente, se haya o le haya planteado, por lo que a partir 

de los distintos aspectos que posea esa problemática, el 

alumno determine lo que es observable y sea observado, 

o como bien lo establece Zilberstein: "El maestro sugerirá 

que el estudiante observe atendiendo no sólo las 

características externas (color, forma, apariencia), sino 

también a las internas (composición, estructura). Además 

que puntualice tanto los aspectos cualitativos, como los 

cuantitativos". Es decir, los beneficios que la observación 

le ha de dar al alumno, no resida tanto en su contenido, 

sino en la explotación e interpretación que de ella se haga 

en el marco de la teoría, con la debida aplicación de la 

ciencia, para la captación de la información precisa que 

de otro modo no podría obtener. 

 

 ¿Cómo observar? La observación requiere una 

predisposición, planificación y entrenamientos del 

observador para facilitar y agilizar el trabajo, por ello, lo 

más importante en las situaciones de observación es 

delimitar; que se va observar, quién lo va observar, 

cuando se lleva a cabo la observación, lo que implica a su 

vez determinar cuántas veces y cómo se llevará a cabo. 
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Resulta de forma indudable que observar implica percibir 

a través del denominado canal visual una serie de 

situaciones y posiciones de interés para el observador, de 

ahí que el educando requiera que partiendo de la 

apreciación de hecho o fenómeno en un todo, a ese todo 

le dé una separación de cada una de sus partes que lo 

constituyen a efecto de estar en posibilidades de 

establecer las relaciones que existen entre ese todo y las 

partes que lo conforman, para que con ello se le permita 

profundizar en su observación. Y puntualice tanto en el 

aspecto cuantitativo, como cualitativo y contribuya a que 

el alumno se forme así el denominado pensamiento 

reflexivo que lo lleve a plantear proposiciones y a realizar 

inferencias. 

 

1.11. Elementos que caracterizan un proceso de evaluación  

 

1.11.1. La sistematización. 

 

Oscar Jara (2006), La sistematización es aquella 

interpretación crítica de una o varias experiencias que, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, explica la lógica 

del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 

proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han 

hecho de ese modo”. 

 

Evidentemente, sistematizar es una forma de aprender 

desde la propia experiencia, es describir, ordenar y 

reflexionar analíticamente lo que sucede en el desarrollo de 

una experiencia o proyecto. Relaciona procedimientos y 

roles, problematizando articulados y conectándose 

identificando los conflictos a un proyecto de desarrollo y 

contradicciones individuales que persigue objetivos y 

grupales comunes e integrales. 
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1.11.2. La continuidad 

 

Según Yajahira Smitter, (2010), sostiene que la evaluación 

continua, no se está desarrollando en su debida dimensión, 

ya que existen deficiencias en su aplicación antes y durante 

el proceso de aprendizaje, limitándose la evaluación sólo al 

final del proceso. 

 

Mediante la continuidad se pretende reflejar la frecuencia de 

las evaluaciones u ordenamiento por objetivos o unidades, y 

no la aplicación de la evaluación continua en su total 

dimensión, es decir, no se cumple con uno de los objetivos 

de la evaluación que es atender, de forma continuada, a las 

diferentes manifestaciones de los educandos, de manera 

que puedan evidenciarse las más notables del participante 

en su proceso evolutivo. 

 

La evaluación continua permite disponer del máximo de 

información sobre cada estudiante y sobre el grupo como 

una globalidad, a fin de emprender acciones útiles al 

desarrollo del proceso de aprendizaje, y todos los elementos 

y entes que el mismo involucra. 

 

1.11.3. La planificación 

 

Amparo Fernández Marcha (2010), del Instituto de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Politécnica de Valencia 

sostiene que la eficacia de la evaluación depende en buena 

parte de que se programe o prepare adecuadamente, con el 

grado de simplicidad o complejidad que pida la situación. En 

definitiva se trata de decidir cómo se recogerá la información 

(Técnicas) y qué tipo de instrumento se utilizará que 

garantice, en la medida de lo posible, dos características 

básicas de toda medición, es decir la validez y la fiabilidad, 
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y, por otra, establecer los criterios de valoración y los niveles 

de ejecución.  

 

1.11.4. La obtención de información 

 

Ángel Manuel Bravo Realza (2008), sostiene que a través de 

la evaluación se puede determinar ¿cómo aprenden los 

alumnos?, ¿qué impacto emocional reciben?, ¿qué 

destrezas profesionales son adecuadas?,  ¿existe 

motivación para el aprendizaje?, ¿se promueve 

compromisos con las metas de aprendizaje?, ¿se realiza 

una verdadera retroalimentación?, ¿se monitorean los 

procesos?, ¿se reconoce los logros alcanzados? 

 

Para responder estas interrogantes, lo primero que se debe 

hacer al preparar la enseñanza es planificar ciertos criterios 

de evaluación, que especifiquen qué se espera que los 

estudiantes aprendan. En segundo 

lugar, planificar escenarios de evaluación coherentes con la 

expectativa definida -esto es, una serie de actividades, 

organizadas según una lógica que va desde lo más cercano 

a lo más complejo-, que permitan monitorear los logros de 

los estudiantes con respecto a los criterios definidos. Junto 

con ello, durante el desarrollo del escenario se debe 

entregar retroalimentación efectiva y tomar decisiones 

pedagógicas pertinentes, en base a la evidencia de 

evaluación que el docente analiza. 

 

Evidentemente a través de la evaluación se debe recolectar 

y seleccionar información sobre los aprendizajes de los 

alumnos, a través de la interacción con ellos y mediante la 

aplicación de instrumentos técnicamente elaborados. 
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Amparo Fernández Marcha (2011), sostiene que se preserva 

la utilidad de la evaluación si está dirigida a aquellas 

personas o grupos implicados o responsables de la 

aplicación que se evalúa; si ayuda a identificar y a atender 

los puntos  fuertes y débiles del objeto; si permite situar su 

máximo interés en focalizar las cuestiones de mayor 

importancia para ellos; si incluye informes claros en un 

momento oportuno y aporta no sólo información sobre los 

puntos fuertes y débiles, sino también una orientación o 

dirección para la mejora Debe ser aplicable y viable. 

 

Para ello se debe emplear procedimientos de evaluación que 

puedan ser aplicados con la menor interrupción posible, 

considerar y realizar controles razonables sobre las fuerzas 

políticas que puedan impedir la evaluación y guiarse de 

modo eficaz.  

 

La evaluación debe ser ética, esto es, se debe fundamentar 

en acuerdos explícitos que aseguren que se contará con la 

cooperación necesaria, se respetará los derechos de todas 

las partes implicadas, y los resultados no estarán 

"amañados" ni "corregidos". Debe aportar un informe 

equilibrado o sopesado que revele los puntos fuertes y 

débiles.  

 

Debe ser correcta, es decir, describir el objeto tal y como se 

desarrolla y en su contexto; destacando lo positivo y lo 

negativo del plan, de los procedimientos y de las 

conclusiones de la evaluación; procurando evitar y controlar 

toda predisposición y prejuicio; aportando datos válidos y 

fiables.  
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1.11.5. La intencionalidad 

 

Ángel M. Bravo R (2008),  sostiene que en  la práctica 

educativa, la razón de ser de la evaluación es la función 

pedagógica y la función social, ya que permite reflexionar 

sobre los procesos de aprendizaje y de enseñanza con el fin 

de corregirlos y mejorarlos. 

 

La función pedagógica permite principalmente: 

 

 La identificación de las capacidades de los alumnos, sus 

conocimientos y competencias; sus actitudes y vivencias 

valorativas; sus estilos de aprendizaje, sus hábitos de 

estudio, entre otra información relevante, al inicio de todo 

proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de 

adecuar la programación a las particularidades de los 

alumnos. 

 

 La estimación del desenvolvimiento futuro de los alumnos 

a partir de las evidencias o información obtenida en la 

evaluación inicial, para reforzar los aspectos positivos y 

superar las deficiencias. 

 

 La estimulación y motivación a los alumnos para el logro 

de nuevos aprendizajes. Refuerza y recompensa el 

esfuerzo, haciendo del aprendizaje una actividad 

satisfactoria. Favorece la autonomía de los alumnos y su 

autoconciencia respecto a cómo aprende, piensa, atiende 

y actúa. 

 

 El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y 

aprendizaje con el fin de detectar logros o dificultades 

para aplicar las medidas pertinentes que conduzcan a su 

mejoramiento. Así el estudiante toma conciencia sobre su 
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propio proceso de aprendizaje para controlarlo y regularlo 

desarrollando cada vez más su autonomía. 

 

 La reflexión en torno a los resultados alcanzados y a los 

procesos de enseñanza desarrollados al término de un 

período determinado, para determinar las prácticas que 

resultaron más eficaces y aquellas que, por el contrario, 

podrían ser mejoradas. 

 

 La función social, pretende esencialmente determinar 

qué alumnos han logrado los aprendizajes necesarios 

para otorgarles la certificación correspondiente requerida 

por la sociedad en los diferentes niveles o modalidades 

del sistema educativo. Por esta razón, se considera que 

esta función tiene carácter social, pues constata y/o 

certifica el logro de determinados aprendizajes al término 

de un período, curso o ciclo de formación, para la 

promoción o no a grados inmediatos superiores o para la 

inserción en el mercado laboral. 

 

1.11.6. La retroalimentación 

 

Miguel Ángel Ruiz O. (2013), manifiesta que la 

retroalimentación es la respuesta que se obtiene de los 

alumnos y que sirve como elemento de juicio para evaluar si 

se entendió lo que se quiso decir, si se logró un acuerdo o si 

se brindó apoyo. 

 

Se considera que no existe comunicación mientras no haya 

una respuesta que indique que el mensaje fue recibido y 

entendido. Pero la retroalimentación va más allá. No solo 

sirve para dar por concluida la comunicación o continuarla, 

sino para motivar, nutrirse o alimentarse en sentido 

intelectual, emocional o espiritual. 
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1.12. Modelos de la evaluación del aprendizaje matemático 

 

Según Ángel Manuel Bravo Realza  (2008), los modelos de 

evaluación del aprendizaje matemático se clasifican en: 

 

1.12.1. Modelo pedagógico tradicional 

 

Este modelo apunta a una formación humanista mediante el 

buen ejemplo del maestro a quien le cabe un lugar de 

preponderancia puesto que es el encargado de transmitir a 

sus alumnos los contenidos de las disciplinas científicas. El 

alumno aprende como un receptor pasivo la información 

emitida por el profesor. Aprender consiste en repetir lo más 

fielmente posible las enseñanzas del profesor. Por esta 

razón, se valora la capacidad del alumno para reproducir los 

conocimientos transmitidos por el profesor durante un 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esta evaluación 

hace hincapié en los resultados más que en los procesos y 

se apoya en pruebas que diseña el docente con el propósito 

de decidir si el estudiante está en condiciones de ser 

promovido o no al siguiente curso. 

 

1.12.2. Modelo pedagógico naturalista 

 

Este modelo se fundamenta en las potencialidades que 

posee internamente el sujeto. Esta fuerza, que emana del 

interior, es la que le permite al alumno asimilar el 

conocimiento. Se respeta y se valora el desarrollo 

espontáneo del alumno a través de sus experiencias vitales 

y su deseo de aprender. Para este modelo pedagógico, los 

conocimientos impuestos desde el exterior en los planes y 

programas definidos sin consultar a los estudiantes, atentan 

contra su libertad y su individualidad - dos valores 

fundamentales para este modelo -. A diferencia del modelo 
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anterior, el centro de atención es la persona. La única 

evaluación posible es la autoevaluación. Esta habilidad 

metacognitiva, siempre referida a los asuntos que el alumno 

quiere evaluar, es la que le permitirá analizar, valorar y 

asumir decisiones sobre sus avances y falencias. Entre los 

teóricos más importantes de este modelo se encuentran: 

Roussea, Ilich y Neil -el pedagogo de Summerhilk -. 

 

1.12.3. Modelo conductista 
 

La base que sustenta a este modelo es la concepción del 

aprendizaje como cambio de conducta observable. El 

aprendizaje, sobreviene como consecuencia de la 

enseñanza es la consecución de objetivos instruccionales 

que previamente ha diseñado y definido detalladamente el 

docente. Estos objetivos deben estar redactados con 

precisión y contener la conducta observable que exhibirá el 

alumno como demostración de su aprendizaje. El objeto de 

la enseñanza sigue siendo la transmisión de los contenidos 

científico - técnicos, organizados en materias 

esquematizadas. El objeto de la evaluación son las 

conductas de los alumnos y evaluar consiste en medir tales 

conductas que se expresan en comportamientos 

observables. 

 

La tendencia de la evaluación en el modelo conductista es el 

control periódico de los cambios de conducta especificados 

en los objetivos, mediante la aplicación de pruebas objetivas. 

El dominio de estas conductas por parte de los estudiantes 

determina su promoción al aprendizaje de una nueva 

conducta. En este sentido, el desarrollo del sujeto de la 

educación es entendido como la acumulación de saberes o 

conocimientos atomizados de la ciencia, que deben ser 

periódicamente controlados con fines de aprobación o 

reprobación. 
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1.12.4. Modelo cognitivo-constructivista. 

 

En esta perspectiva pedagógica se incluyen varias 

corrientes, entre las cuales se mencionan: 

 

a) Los trabajos de J. Dewey y Piaget -entre otros-, quienes 

sostienen que el propósito de la educación es que los 

estudiantes accedan al nivel superior de desarrollo 

intelectual. El alumno como sujeto que aprende ocupa un 

lugar central en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

mientras que el maestro es un facilitador. Son los sujetos 

quienes construyen el conocimiento, desarrollan la 

curiosidad para investigar, la capacidad de pensar, de 

reflexionar y adquirir experiencias que posibiliten el 

acceso a estructuras cognitivas cada vez más complejas, 

propias de etapas superiores. 

 

b) La corriente del modelo cognitivo que destaca el 

contenido de la enseñanza, como parte fundamental en el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. Enseñar consiste 

en apuntar al logro de un aprendizaje productivo antes 

que reproductivo. Aprender implica el desarrollo de las 

estructuras, esquemas y operaciones mentales internas 

del sujeto que les permite pensar, resolver y decidir con 

éxito diversas situaciones académicas y cotidianas. 

 

La evaluación de los procesos que realiza el profesor es la 

que tiene prioridad (no exclusividad) en el modelo 

pedagógico cognitivo y su función es recoger oportunamente 

evidencias acerca del aprendizaje a partir de un proceso de 

búsqueda y descubrimiento de información previstos por el 

profesor. 
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En este modelo, el profesor evalúa continuamente (que no 

es sinónimo de "todo el tiempo") el aprendizaje alcanzado 

por los alumnos que consiste en la comprensión de los 

contenidos desarrollados. 

 

Modelo pedagógico social –cognitivo: En este modelo el 

trabajo productivo y la educación están íntimamente 

relacionados. 

 

Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades 

fundamentales en los procesos de interacción y 

comunicación durante la enseñanza, el debate, la crítica 

razonada del grupo, la vinculación entre la  teoría y la 

práctica y la solución de problemas reales que interesan a la 

comunidad. 

 

En la pedagogía social la motivación se vincula con el 

interés que genera la solución de los problemas que por lo 

general no son ficticios sino tomados de la realidad, por lo 

tanto no forman parte del currículo (escrito).  

 

La comunidad es la actora y la que se involucra con la 

situación problemática y su tratamiento se realiza a través de 

una práctica contextual izada. El profesor y los estudiantes 

tienen el compromiso de participar con sus opiniones para 

explicar su acuerdo o desacuerdo con la situación o temática 

estudiada. En esta pedagogía se concibe el aprendizaje y el 

conocimiento como una construcción social, que se concreta 

a través de la actividad del grupo. 

 

En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación 

es dinámico, su propósito es evaluar el potencial del 

aprendizaje. Tiene la función de detectar el grado de ayuda 

que requiere el alumno de parte del maestro para resolver 
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una situación. Vigotsky ha definido el concepto de zona de 

desarrollo próximo para referirse a lo que potencialmente el 

alumno es capaz de hacer sin la ayuda del profesor. 

 

1.12.5. Nuevas concepciones de evaluación 

 

Nancy Colomba, Griselda Chanes, Silvia Kern, Mirta 

Cevallos, Silvia Fosch y Carlos Wangler (2014), sostienen 

que siendo la educación una práctica social y la  evaluación 

uno  de  sus principales actos que se lleva a cabo en las 

instituciones educativas, se debe abordarla   desde   

distintos   aspectos: ideológicos,   sociales,   pedagógicos, 

psicológicos y técnicos. 

 

Porque  evaluar  es  valorar,  tiene connotaciones 

ideológicas ya que tiene  que  ver  con  concepciones  

históricas  – sociales que predominan en el contexto que sin 

duda la condiciona. 

 

Tiene connotación social porque se relaciona con la 

promoción, con el fracaso escolar, con el éxito, con la 

deserción, donde el proceso de enseñanza y aprendizaje de  

desarrollan  en  un  clima  donde  la  ambigüedad,  el caos, 

el desorden, los conflictos, están presentes y formando parte 

de las instituciones escolares. 

 

Tiene  connotación  pedagógica  porque  tiene peso en la 

conducta de los diferentes actores sociales involucrados en 

el currículo. 

 

Cuando  la  evaluación  es  estudiada como instrumento de 

selección puede transformarse en una práctica clasificatoria 

y etiquetadora, en donde las investigaciones  psicológicas  
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han  demostrado  lo  importante  que  es  para el sujeto la 

imagen que los otros tienen de  él. 

 

Tiene  connotación  técnica,  porque es necesario repensar 

y recrear instrumentos idóneos y  confiables que enriquecen 

el proceso de enseñanza y de aprendizaje, lo cual  

determina  que el problema técnico dependerá y estará 

condicionado por los otros aspectos. 

 

Se   puede  definir   a la evaluación  como  el  proceso   

sistemático de recolección y análisis de la  información, 

destinado  a  describir  la  realidad  y emitir juicios  de valor 

sobre su adecuación a un patrón o criterio de referencia 

establecido como base para la toma de decisiones. 

 

Evaluar  es  participar en la construcción de un tipo de 

conocimiento axiológico, interpretando la información, 

estableciendo visiones no simplificadas de la realidad y 

facilitando la generación de una verdadera cultura 

evaluativa. 

 

Construir una cultura evaluativa implica  incorporar  a  la  

evaluación como una práctica  cotidiana que realizan todos y 

afecta  a la institución  en  su conjunto, no ya para  sancionar  

y   controlar  sino  para  mejorar  y potenciar el desarrollo  de  

sus  miembros.  De   esta  manera,  la  evaluación  ya  no 

puede reducirse a  una  práctica  que  realizan  unos  ( con  

autoridad  o  poder ) sobre otros. 

 

La  evaluación   es un  proceso  reflexivo,  sistemático  y 

riguroso de indagación sobre la realidad, que  atiende  al  

contexto,  considera  globalmente las situaciones,  atiende 

tanto  a  lo  explícito  como  lo  implícito  y  se  rige  por 

principios de validez, participación y ética. 
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Evaluar   implica  valorar   y    tomar   decisiones   que    

impactan directamente en  la  vida  de  los otros.  En  tal   

sentido,  es  una  práctica  que compromete  una   dimensión 

ética,  no siempre tenida  en  cuenta  y  asumida como tal.  

Se  requiere  de  un  proceso  reflexivo  que  asuma una 

posición de análisis crítico en  torno a las acciones que se 

realizan  conjuntamente con las intenciones que se 

persiguen. En decir, se hace necesario preguntarse qué se 

pretende, qué valores están involucrados, cómo se realiza, 

qué efectos tiene, qué papel asumen los evaluadores, etc. 

 

Evidentemente que el modelo de evaluación a poner en 

práctica hoy en día, está enmarcada en los fundamentos de 

la Pedagogía Crítica, que lo ubica al alumno como 

protagonista y constructor del conocimiento.  

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica (2010);  La evaluación del aprendizaje 

constituye el componente de mayor complejidad dentro del 

proceso educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo 

y cumplimiento de los objetivos a través de la 

sistematización de las destrezas con criterios de 

desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y 

limitaciones de las estudiantes y los estudiantes, a fin de 

adoptar las medidas correctivas que requieran la enseñanza 

y el aprendizaje.  

 

Las docentes y los docentes deben evaluar de forma 

sistemática el desempeño (resultados concretos del 

aprendizaje) del estudiantado a través de diferentes técnicas 

que permitan determinar en qué medida hay avances en el 

dominio de la destreza; para ello es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que 
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incrementen el nivel de complejidad y la integración de los 

conocimientos que se van logrando.  

 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas 

evaluativas, combinar la producción escrita de las 

estudiantes y los estudiantes articulada con la 

argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan sus 

ideas, cómo interpretan lo estudiado, cómo son capaces de 

ir generalizando en la diversidad de situaciones de 

aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada 

año de estudio. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las 

destrezas están las expresiones de  desarrollo humano 

(valores) que deben lograrse en el estudiantado, las que 

deben ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano y en 

el comportamiento del estudiantado ante diversas 

situaciones del aprendizaje. 

 

Entre las principales técnicas de evaluación deben 

considerarse de forma prioritaria:  

 

 La observación directa del desempeño de las estudiantes 

y los estudiantes para valorar el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño, a través de la 

realización de las tareas curriculares del aprendizaje; así 

como, en el deporte, la cultura y actividades comunitarias. 

 La defensa de ideas, con el planteamiento de variados 

puntos de vistas al argumentar sobre conceptos, ideas 

teóricas y procesos realizados; así como para emitir 

juicios de valor. 

 La solución de problemas con diversos niveles de 

complejidad, haciendo énfasis en la integración de 

conocimientos y la formación humana. 



    

54 

 La producción escrita que reflejen ideas propias de las 

estudiantes y los estudiantes. 

 

El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas 

ideas en la reconstrucción y solución de problemas. 

 

 La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos 

y al cierre de etapas o parciales académicos.  

 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación 

integradora de la formación cognitiva (destrezas y 

conocimientos asociados) con la formación de valores 

humanos, lo que debe expresarse en las “calificaciones o 

resultados” que se registran oficialmente y se dan a conocer 

a las estudiantes y los estudiantes. 

  

2. RENDIMIENTO  ACADÉMICO 

 

Ronald Gabriel Sarmiento Martínez (2006),  publica un documento en el 

año 2006, en el que sostiene: Como sabemos la educación es un hecho 

intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo proceso 

educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante. 

En este sentido, la variable dependiente clásica en cualquier análisis que 

involucra la educación es el rendimiento académico, también denominado 

rendimiento escolar, el cual es definido de la siguiente manera: "Del latín 

reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y 

el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

universidad, en el trabajo, etc.". 

 

El problema del rendimiento académico se entenderá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los 

profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la 

perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar 
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científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores 

que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, 

existe una teoría que considera que el buen rendimiento académico se 

debe predominantemente a la inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo 

cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la 

inteligencia es el único factor. Al analizarse el rendimiento académico, 

deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad, las 

actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están 

ligados  directamente con el rendimiento académico. 

 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o aptitudes. 

Según Herán y Villarroel (1987). El rendimiento académico se define en 

forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el 

rendimiento previo como el número de veces que el estudiante a repetido 

uno o más cursos. 

 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 

resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica. 

El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado 

de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 

ejercitación. 

 

Chadwick (1979), define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas 

y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 
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posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo 

largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo 

final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 

alcanzado. 

 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, 

la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, 

etc. El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el 

alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables 

tanto el que enseña como el que aprende. 

 

2.1. Incentivos para mejorar el rendimiento académico. 

 

2.1.1. Recompensar el éxito. Tanto los comentarios positivos o 

negativos influyen en la motivación, pero los investigadores 

indican que los estudiantes reaccionan mejor a través de un 

feedback positivo y el éxito. Alabar ayuda a construir la 

confianza, capacidad y autoestima de los estudiantes. Es 

importante reconocer los esfuerzos, incluso si los resultados no 

son buenos, trasmitiendo la confianza del profesor de que 

serán buenos en el futuro. 

 

2.1.2. Fortalecer la automotivación de los estudiantes. Se deben 

evitar mensajes que como "exijo", "debes", "deberías" y 
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sustituirlos por "creo que encontrarás.." "estaría interesado en 

conocer tu respuesta". La necesidad de lograr la 

automotivación y la autoestima de los alumnos debe estar 

siempre muy presente en la mente del profesor. 

 

2.1.3. Evitar crear competencia entre los estudiantes. La 

competencia produce ansiedad, lo cual interfiere de forma 

negativa con el aprendizaje. Es positivo reducir la tendencia de 

los estudiantes a compararse con otros estudiantes. 

 

2.2. La evaluación en educación en valores 

 

Eliana Aldea López, Consejera Educacional y Vocacional; 

Coordinadora de Programa: Educación en Valores de I. Municipalidad 

de Chillán-Chile (2012) sostiene que: la evaluación es un proceso que 

proporciona información para hacer los ajustes necesarios en la 

enseñanza y buscar apoyo para el progreso educativo. Es un 

compromiso por revisar colegiadamente la práctica educativa, 

compartiendo valores y actitudes que se convierten en referente de la 

acción educativa y de la propia evaluación del progreso en los 

alumnos y alumnas. 

 

Evaluar es una tarea muy delicada y compleja; al evaluar, se pone en 

juego un conjunto de actitudes, predisposiciones e inclusive prejuicios 

que deben ser considerados con el mayor equilibrio posible. 

 

La complejidad de la evaluación reside en el conjunto de factores 

personales, familiares y ambientales que inciden en el rendimiento 

escolar y en el conjunto de componentes personales y profesionales 

del profesorado, que contribuye a que su tarea evaluadora sea 

equilibrada. Esto es más importante al evaluar aprendizajes de 

actitudes, valores y normas. 
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La evaluación ha de ser motivadora y debe generar actitudes de 

superación y aumento progresivo de autoestima. Debe contribuir a 

que el educando conozca sus limitaciones y debe ofrecer pautas para 

superarlas. 

 

Si se educa en valores es porque se espera que puedan ser 

modificados, como consecuencia de la acción educativa. 

 

La evaluación implica juzgar en qué medida están siendo 

incorporados los valores y actitudes que se promueven, no para 

calificar, sino para planificar y decidir qué nuevas acciones educativas 

se ha de adoptar. 

 

Existe una triple concepción de los contenidos que se deben evaluar: 

conceptual, procedimental y actitudinal. 

 

En los contenidos conceptuales, como hechos, conceptos y 

principios, se espera lograr aprendizajes memorísticos, de relación y 

comprensión. El criterio de evaluación es el saber. 

 

En los contenidos procedimentales, es decir, uso de distintas 

acciones y estrategias para alcanzar metas, se busca el aprendizaje 

en conocimientos y uso de habilidades. Se evalúa el saber hacer.  

 

En los contenidos actitudinales, como actitudes, valores y normas, 

se busca lograr una predisposición a actuar de una forma aceptada 

socialmente. Se evalúa el valorar. 

 

Pese a la triple perspectiva de los contenidos de enseñanza, no 

significa que todo contenido tenga que ser tratado en las tres 

categorías, sino que permite la reflexión en el profesorado sobre las 

distintas dimensiones de los contenidos y decidir el enfoque al 

enseñarlos y el uso de la estrategia más adecuada 
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Una de las mayores dificultades de la evaluación en la educación en 

valores es el desconcierto que plantea la imposibilidad de evaluarlos, 

debido a que los valores se entienden como personales y, además, 

por el temor a los efectos de una evaluación negativa en ausencia de 

medidas de optimización.  

 

Los criterios de aprendizaje de valores, normas y actitudes se pueden 

explicitar: aprender un valor significa que se es capaz de regular el 

propio comportamiento de acuerdo con el principio normativo que 

dicho valor estipula; aprender una norma significa que se es capaz de 

comportarse de acuerdo con la misma; aprender una actitud significa 

mostrar una tendencia consistente y persistente a comportarse de una 

determinada manera ante diferentes clases de situaciones, objetos, 

sucesos o personas. Esta definición permite formular los objetivos 

relativos a valores, normas y actitudes y, por lo tanto, los resultados 

de aprendizaje. 

 

Son diversos los objetivos que, consensuados por el equipo de 

profesores, proporcionan una evaluación asertiva respecto al 

desarrollo moral de los alumnos y alumnas. 

 

En general, los objetivos pretenden atender a las diferentes 

manifestaciones de alumnos y alumnas con un modelo sistemático y 

regular de evaluación continua, diferenciando las dimensiones para 

lograr un óptimo desarrollo moral según el momento evolutivo de cada 

uno. Por otra parte, permiten informar sobre logros obtenidos y ofrecer 

alternativas para mejorar aquellas áreas que necesiten refuerzo. 

Contribuyen en el perfeccionamiento del PEI y, finalmente, facilitan la 

colaboración entre la familia y la escuela, especialmente en los 

objetivos difíciles de alcanzar en el ámbito de los valores y de la 

convivencia. 

 

El proceso de evaluación debe tener presente que el desarrollo de las 

dimensiones de la personalidad moral, como autoconocimiento, 
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autonomía y autorregulación, capacidades de diálogo, capacidad para 

transformar el entorno, comprensión crítica, empatía y perspectiva 

social, habilidades sociales y razonamiento moral, requiere considerar 

la capacidad cognitiva de los alumnos y alumnas que les permitan 

alcanzar niveles superiores de juicio moral y la adquisición de 

información sobre temas conflictivos para conocer diversidad de 

opciones, opiniones y razonamiento. 

 

Conviene diferenciar la evaluación de los aprendizajes relativos a 

contenidos informativos, de los procedimentales y actitudinales. Para 

contenidos informativos es más recomendable usar la evaluación 

en términos de producto o resultado; para procedimientos y 

actitudes es más adecuado combinar la evaluación en términos de 

productos o resultados con las formas de proceder o desempeños. 

 

Es más fácil evaluar conductas que rasgos, debido a que en éstas es 

posible introducir indicadores que hagan más eficaz la evaluación. 

 

Es conveniente una combinación de evaluación de desempeño y 

conductas para contenidos procedimentales y actitudinales de 

carácter individual y, evaluación de resultado y conductas para 

contenidos informativos, procedimentales y actitudinales de carácter 

social y convivencial. 

 

Éste es el mejor modelo porque conduce a un marco de referencia 

común para todos los evaluadores, qué se quiere evaluar y cómo se 

valora, qué se quiere conseguir en la educación en valores. 

 

Teniendo claro el sentido de la evaluación (el para qué), se puede 

pensar en qué métodos o técnicas usar (el qué o cómo evaluar). 

 

Evaluar es juzgar en qué medida están siendo incorporados los 

valores y las actitudes que se han de promover. 
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La evaluación no trata de cuantificar sino de investigar el progreso de 

la acción educativa que se lleva a cabo y su incidencia en el 

desarrollo y construcción moral de los alumnos y alumnas, por ello, 

interesa más el para qué evaluar, que el qué evaluar o el cómo 

evaluar. 

 

Para evaluar las dimensiones de la personalidad moral se sugiere 

usar los indicadores críticos que corresponden a las conductas 

observadas. Estos permiten identificar y descubrir comportamientos 

específicos que estén claramente relacionados con los objetivos 

finales que se desea lograr en función de cada dimensión, de acuerdo 

con el momento evolutivo de los alumnos y alumnas. 

 

Las conductas que se seleccionen como indicadores críticos deben 

corresponder a aquellas actividades esenciales que marcan claras 

diferencias entre el éxito y el fracaso y deben ser consensuadas por el 

conjunto de profesores de cada institución educativa. 

 

La evaluación requiere un proceso sistemático que implica aplicar 

principios, métodos e instrumentos que permitan aumentar la 

objetividad. Los métodos y técnicas de evaluación dependen del 

sentido y la forma que se dé a la evaluación, deben ser fiables y 

válidos, deben reunir el punto de vista del profesor, alumnos y 

alumnas y otros profesores, debe contribuir al mejoramiento de la 

práctica docente, considerada como el verdadero contexto formativo 

en actitudes y valores. 

 

2.3. Evaluación tradicional vs evaluación educativa  

 

Tobón, S., Rial A., Carretero M., García J. (2006), sostienen que la 

evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger 

información sobre la que profesores y alumnos reflexionan y toman 

decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias, de ahí 
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la importancia de realizarla correctamente y poder identificar si se 

realiza una evaluación tradicional o una evaluación educativa.  

 

La evaluación tradicional es una tarea puntual en un momento 

particular, es aquella que se efectúa, sin tomar en cuenta las 

potencialidades de los estudiantes y básicamente es cuantitativa. Los 

estudiantes siempre tienen la sensación de no saber exactamente, 

porqué o cómo fue, que obtuvieron una nota aprobatoria o no, tiende 

a caracterizarse por 1) “Los parámetros tienden a ser establecidos por 

el docente sin tener en cuenta criterios académicos y profesionales; 2) 

Se brindan notas cuantitativas sin criterios claros que las justifiquen; 

3) Generalmente se hace con el fin de determinar quienes aprueban o 

reprueban una asignatura; 4) Tiende a centrarse más en las 

debilidades y errores que en los logros; 5) Es establecida por el 

docente, sin tener en cuenta la propia valoración y participación de los 

estudiantes; 6) Tiende a castigar los errores y no se asumen estos 

como motores esenciales del aprendizaje; 7) Son escasas las 

oportunidades para el auto-mejoramiento, pues los resultados de las 

pruebas de evaluación son definitivos, sin posibilidades de corrección 

o mejora; 8) Se asume como un instrumento de control y de selección 

externo; 9) Se considera como un fin de sí misma, limitada a la 

constatación de resultados; y 10) Se centra en los estudiantes de 

manera individual sin tener en cuenta el proyecto docente”. 

 

La evaluación tradicional, constituye un factor que dificulta la 

innovación pedagógica por parte de los docentes que la practican, 

además de privilegiar los saberes que pueden traducirse en logros 

individuales y manifestarse a través de preguntas de selección 

múltiple o de ejercicios a los cuales se puede asignar equitativamente 

un número de puntos, también reduce la gama de aprendizajes a un 

conjunto de saberes y competencias restringido, que se opone a las 

demandas de los programas modernos, centrados en la transferencia 

de conocimientos y competencias de alto nivel. En tal sentido, 
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constituye un freno para el cambio, porque lleva a los profesores a 

preferir las competencias aislables y cuantificables.  

 

La evaluación educativa se debe practicar sin olvidar que es un 

proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema 

general de actuación educativa, que permite obtener información 

válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. 

Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que 

permita mejorar la actividad educativa valorada. La evaluación 

educativa debe ser: Integral, continua, reguladora del proceso 

educativo, orientador, compartido y democrático. La Evaluación debe 

realizarse utilizando diferentes instrumentos de evaluación, algunos 

de los cuales pueden ser: Rúbricas, escalas, autoevaluación, 

coevaluación, trabajo en equipo, listas de cotejo, diarios, portafolios. 

 

Estas podrían ser algunas de las características de este tipo de 

evaluación:  

 

 Recoge información útil sobre los contenidos que los alumnos van 

adquiriendo en las distintas actividades académicas que realizan. 

 Enfatiza las fortalezas de los estudiantes en lugar de sus 

debilidades.  

 Considera los estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, 

las experiencias culturales y educativas y los niveles de cognición 

de los alumnos.  

 Incluye la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

 Se basa en la resolución de consignas significativas y/o auténticas 

 Documenta el avance del alumno en determinado momento y a lo 

largo del tiempo. 

 Exige de los alumnos un tiempo más prolongado para la 

elaboración de las respuestas que en el enfoque tradicional de la 

evaluación 
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 La formulación de objetivos y criterios de la evaluación no son tarea 

exclusiva de los docentes sino que implica que los alumnos 

también participan en dicho proceso.  

 Los criterios, ya sea que hayan sido elaborados solo por el docente 

o en conjunto con los alumnos, tienen que ser comunicables y 

públicos para todos los involucrados en el proceso educativo. 

 La evolución del alumno no sólo es valorada con respecto a la 

norma relativa a su grupo etario sino tomada como referente 

principal de su propia situación de partida, para emitir un juicio de 

valor que describa y personalice de la manera más cualitativa y 

detallada la naturaleza de los logros obtenidos, el grado de avance 

y los aspectos a mejorar.  

 

2.4. ¿Qué son los niveles de rendimiento instruccional? 

 

El rendimiento instruccional se considera excelente cuando el alumno 

identifica los conceptos matemáticos más apropiados para resolver un 

problema, y los utiliza de acuerdo a sus definiciones y propiedades. 

Traduce el problema desde un lenguaje de palabras a un lenguaje de 

números y símbolos de manera ordenada y sin omitir símbolos o 

cometer errores. 

 

El rendimiento es muy bueno cuando el alumno identifica conceptos 

matemáticos que le  permiten resolver un problema; aunque no sean 

siempre los más apropiados, los utiliza de acuerdo a sus definiciones 

y propiedades. Traduce el problema desde un lenguaje de palabras a 

un lenguaje de números y símbolos sin cometer errores. 

 

El rendimiento es bueno cuando el alumno identifica conceptos 

matemáticos que le permiten resolver un problema; aunque no sean 

los más apropiados, los utiliza de acuerdo a sus definiciones y 

propiedades, cometiendo errores puntuales. Traduce el problema 

desde un lenguaje de palabras a un lenguaje de números y símbolos, 

aunque omite algunos símbolos o comete algunos errores. 
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El rendimiento es regular cuando el alumno requiere refuerzo, es 

decir, cuando identifica solo algunos conceptos matemáticos que le 

permiten resolver un problema, y los utiliza cometiendo errores según 

sus definiciones y propiedades. Comete errores básicos de 

interpretación al traducir el problema desde un lenguaje de palabras a 

un lenguaje de números y símbolos. 

 

2.5. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación  de los aprendizajes de la 

matemática? 

 

Daniel Anaya Nieto (2002), sostiene que el objetivo de la evaluación 

del aprendizaje, como actividad genérica, es valorar el aprendizaje en 

cuanto a sus resultados y consecución. Las finalidades o fines marcan 

los propósitos que signan esa evaluación. Las funciones están 

referidas al papel que desempeña para la sociedad, para la 

institución, para el proceso de enseñanza aprendizaje, para los 

individuos implicados en el mismo. 

 

El diagnóstico pedagógico a través de la evaluación diagnóstica, no 

estudia la conducta del sujeto, sino el estado de desarrollo personal y 

el potencial de aprendizaje, para fundamentar las intervenciones 

educativas más convenientes. 

 

Los hábitos, son cualquier comportamiento repetido regularmente, 

que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido.  En 

otras palabras es cuando una persona hace algo de la misma 

manera, una y otra vez hasta que lo realiza automáticamente sin 

esfuerzo o planeación. 

 

Los hábitos incluyen tanto actitudes como acciones. Una actitud es una 

inclinación permanente a reaccionar de cierta manera cada vez que 

respondemos a una situación determinada.  
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2.6. Destrezas.- La Real Academia Española destaca que es 

“Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo”. 

 

Se puede identificar distintos tipos de habilidades o destrezas que un 

individuo puede poseer, entre ellos es sumamente interesante 

conocer que es la destreza mental, este concepto generalmente fue 

sumamente estudiado por diferentes áreas, pero la definición más 

adecuada para considerar, es la habilidad o simplemente agilidad que 

tiene un individuo para poder desarrollar el intelecto. Generalmente su 

adquisición se puede lograr desde la práctica y el estudio.  

 

Otro tipo de habilidad que se puede desplegar es la destreza auditiva, 

que en simples palabras es el desarrollo de la capacidad auditiva, se 

ha considerado que mejorar dicha capacidad permite un mejor y 

mayor desarrollo en cualquier área que se quiera o tenga interés de 

manifestarse. Hay algunas reglas básicas a considerar para obtener 

excelentes resultados que son, desde aprender a escuchar, no 

interrumpir, suspender cualquier juicio de valor y entre otras 

consideraciones. Se ha podido comprobar que la utilización de dichas 

reglas mejora con notoriedad la oratoria del individuo. 

 

La destreza corporal o motriz está presente en el acrecentamiento o 

aptitud del individuo frente a una determinada actividad como así 

también lograr desarrollar varias tareas al mismo tiempo, es muy 

común aplicarlo a los deportes y a modo de ejemplo el atletismo. 

 

La destreza cognitiva constituye la fuente de estudio, esto es, el 

individuo no solo puede adquirir el contenido sino que tiene la 

capacidad de aprender el proceso por el cual adquirió dicha habilidad. 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, 

con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 
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estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y 

con diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Qué debe saber hacer?  Destreza 

 ¿Qué debe saber?   Conocimiento 

 ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. Se ha añadido los “criterios de 

desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que 

se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-

cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación 

microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la 

base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 

 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las 

destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación 

diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y 

limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha 

las medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieran. 
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Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante 

diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay 

avances en el dominio de las destrezas con criterios de desempeño 

para hacerlo es muy importante ir planteando, de forma progresiva, 

situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las 

habilidades y los conocimientos que se logren, así como la integración 

entre ambos.  

 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de 

estudio: la producción escrita de los estudiantes, la argumentación de 

sus opiniones, la expresión oral y escrita de sus ideas, la 

interpretación de lo estudiado, las relaciones que establecen con la 

vida cotidiana y otras disciplinas, y la manera como solucionan 

problemas reales a partir de lo aprendido. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas 

están las expresiones de desarrollo humano integral, que deben 

alcanzarse en el estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su 

quehacer práctico cotidiano (procesos) y en su comportamiento 

crítico-reflexivo ante diversas situaciones del aprendizaje. 

 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como:  

 

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al 

principio como durante y al final del proceso, a través de la 

realización de las tareas curriculares del aprendizaje. 

 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de 

vista, la argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

 La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su 

producción escrita. 
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 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos. 

 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación 

integradora de la formación intelectual con la formación de 

valores humanos, lo que debe expresarse en las calificaciones o 

resultados que se registran oficialmente y que se deben dar a conocer 

a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades y al final del 

proceso. 

 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación 

integradora de la formación intelectual con la formación de valores 

humanos, lo que debe expresarse en las calificaciones o resultados 

que se registran oficialmente y que se deben dar a conocer a los 

estudiantes durante el desarrollo de las actividades y al final del 

proceso. 

 

2.7. La habilidad 

 

Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 

persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio. 

 

Las habilidades o destrezas pueden darse en múltiples ámbitos de la 

vida, ya sea en el deporte, en las artes, en las ciencias, en las 

actividades manuales, etcétera. Todas las personas tienen una o más 

habilidades y es muy poco probable que alguien posea grandes 

habilidades en todos los campos. 

 

La habilidad matemática, es la capacidad para emplear cifras con 

efectividad y para completar un proceso de raciocinio de manera 

adecuada. De acuerdo a la clasificación propuesta por el 

norteamericano Howard Gardner, la habilidad matemática es una 
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clase de inteligencia que utiliza de forma correcta el pensamiento 

perteneciente al ámbito de la lógica.  

 

Las personas con habilidad matemática, por lo tanto, tienen facilidad 

para trabajar con funciones, proporciones y otros elementos 

abstractos. 

 

No obstante, no se puede pasar por alto el hecho de que, además de 

este tipo de habilidad, existen otras clasificaciones que permiten 

determinar las distintas variantes de aquella. En concreto, es 

frecuente hablar de lo que son las habilidades sociales que pueden 

definirse como todas aquellas capacidades que tiene una persona 

para llevar a cabo lo que son las relaciones de tipo interpersonal. Así, 

se hace referencia a la capacidad para comunicarse, para tener 

empatía o para negociar. 

 

Asimismo también es muy importante hablar de las habilidades 

cognitivas. Estas son las que se refieren a aquellas que tiene una 

persona que es capaz de solucionar diversos problemas, de 

comprender que una determinada acción tendrá una serie concreta de 

consecuencias o de tomar una serie de decisiones. 

 

La tercera clase de habilidades generales más importantes son las 

llamadas de tipo comunicativo, que son aquellas que determinan la 

capacidad de alguien para llevar a cabo el análisis de la influencia que 

pueden tener otras personas o incluso los medios de comunicación. Y 

eso sin olvidar que también hará lo mismo con los valores o las 

normas que estén establecidas en la sociedad. 
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2.8. ¿En qué consiste la toma de decisiones de acuerdo a un 

resultado? 

 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las opciones o formas para resolver diferentes 

situaciones de la vida en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, 

sentimental, empresarial (utilizando metodologías cuantitativas que 

brinda la administración). La toma de decisiones consiste, 

básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los efectos 

de resolver un problema actual o potencial (aun cuando no se 

evidencie un conflicto latente). 

 

La toma de decisiones a nivel individual se caracteriza por el hecho 

de que una persona haga uso de su razonamiento y pensamiento 

para elegir una solución a un problema que se le presente en la vida; 

es decir, si una persona tiene un problema, deberá ser capaz de 

resolverlo individualmente tomando decisiones con ese específico 

motivo. 

 

En la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, 

por lo que en un estado anterior deben evaluarse alternativas de 

acción. Si estas últimas no están presentes, no existirá decisión. 

 

Para tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es 

necesario conocer, comprender, analizar un problema, para así poder 

darle solución. En algunos casos, por ser tan simples y cotidianos, 

este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy 

rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las 

consecuencias de una mala o buena elección pueden tener 

repercusiones en la vida y si es en un contexto laboral en el éxito o 

fracaso de la organización, para los cuales es necesario realizar un 

proceso más estructurado que puede dar más seguridad e 

información para resolver el problema. 
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2.9. ¿Qué es acreditar, calificar y promover? 

 

 Acreditación: es el acto por medio del cual se reconoce el logro por 

parte del alumno de los aprendizajes esperados para un espacio 

curricular en un período determinado. Por lo general, en los diseños 

curriculares se denominan "aprendizajes para la acreditación", 

aunque pueden recibir cualquier otra denominación, siempre que 

especifiquen el nivel de logro esperado.  

 

 Calificación: es la equivalencia entre un cierto nivel de logro de 

aprendizajes y una categoría de una escala definida por convención. 

 

 Promoción: es el acto mediante el cual se toman decisiones 

vinculadas con el pasaje de los alumnos de un tramo a otro de la 

escolaridad, a partir de criterios definidos.  

 

2.10. ¿Qué es proceso de evaluación de los aprendizajes? 

 

La evaluación, sirve para ofrecer información a los estudiantes 

acerca de los aprendizajes alcanzados, a fin de que puedan asumir 

la responsabilidad de controlar sus logros. Por otra parte, sirve al 

profesor para obtener información que le permita mejorar su 

actividad didáctica al planear y ejecutar actividades de enseñanza. 

 

En la evaluación de aprendizajes se distinguen, por lo general, dos 

grandes  propósitos (Stiggins, et al., 2007). El primero es la mejora 

del proceso  educativo, conocido también como evaluación 

formativa. El segundo es informar a distintos actores sobre los logros 

obtenidos; la evaluación que se desprende de este propósito es 

conocida como evaluación sumativa, y comprende las funciones de 

acreditación, calificación y  rendición de cuentas del desempeño del 

alumno. La evaluación formativa también se denomina evaluación  

para el aprendizaje y la sumativa,  evaluación  del  aprendizaje. 
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2.11. ¿El proceso de evaluación de los aprendizajes sirve para 

elevar el rendimiento instruccional de los estudiantes?  

 

Entre los fines sumativos de la evaluación se especifican los 

siguientes: verificar el desempeño de los alumnos en un 

momento dado,  identificando sus logros y dificultades para dar 

información sobre este aspecto, al profesor le sirve para valorar su 

enseñanza, al alumno mismo, a los padres de familia y a otros 

miembros de la comunidad educativa. Otros propósitos enunciados 

son: acreditar a los alumnos al final del ciclo escolar, informar a las 

autoridades sobre el desempeño de los estudiantes y emitir una 

calificación. 

 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder 

a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento está 

vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran 

cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando 

por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son 

muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un 

pobre rendimiento académico 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor 

psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las 

distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los 

conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al 

rendimiento académico a la hora de las evaluaciones 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos de estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; 
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por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa 

al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio. 

 

2.12. Bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad 

 

Shigeru Miyamoto (2003), sostiene que se ha comprobado muchas 

veces que la mente humana es muy compleja y que nuestras 

reacciones y conductas no deben ser analizadas superficialmente. 

Es de público conocimiento que Albert Einstein tenía un pobre 

desempeño escolar y que se llegó a dudar de su capacidad 

intelectual. Pero casos como el suyo se dan constantemente en 

todas partes del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por 

parte de los docentes de una conducta académica reprobable. 

 

2.13. Estrategia metodológica para mejorar el proceso de 

evaluación de   los aprendizajes de la matemática 

 

Según la Revista MUNDOMATE . “Recursos para docentes 

formadores del área de Matemática”. 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador 

con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para 

la adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida 

diaria para, de este modo, promover aprendizajes significativos. 

 

Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática, como la resolución de problemas, Las cuales están 
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desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de recursos 

variados que permitan atender a las necesidades y habilidades de 

los diferentes estudiantes, además de incidir en aspectos tales 

como: 

 

 Potenciar una actitud activa. 

 Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

 Debatir con los colegas. 

 Compartir el conocimiento con el grupo. 

 Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

 Trabajo en equipo. 

 

“El Consejo Nacional de Profesores de Matemática recomienda que 

en los años 80 la Resolución de Problemas sea el principal objetivo 

de la enseñanza de matemática en las escuelas”. 

 

A partir de la publicación de esas recomendaciones, hasta hoy, la 

mayoría de los congresos, cursos y seminarios, tanto nacionales 

como internacionales, vienen dando una importancia muy grande a 

este tema en todos los niveles de la enseñanza. 

 

La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra que el 

conocimiento matemático fue construido como respuesta a 

preguntas que fueron transformadas en muchos problemas 

provenientes de diferentes orígenes y contextos; tales como 

problemas de orden práctico, problemas vinculados a otras ciencias 

y también problemas de investigación internos a la propia 

matemática. De este modo se puede decir que la actividad de 

resolución de problemas ha sido el centro de la elaboración del 

conocimiento matemático generando la convicción de que “hacer 

matemática es resolver problemas”. 

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de 

los objetivos básicos para la formación de los estudiantes. Con ello 
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aumentan su confianza, tornándose más perseverantes y creativos y 

mejorando su espíritu investigador, proporcionándoles un contexto 

en el que los conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades 

desarrolladas. Por todo esto, la resolución de problemas está siendo 

muy estudiada e investigada por los educadores 

 

Entre las finalidades de la resolución de problemas tenemos: 

 

 Hacer que el estudiante piense productivamente. 

 Desarrollar su razonamiento. 

 Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas. 

 Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la 

matemática. 

 Hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática sean más 

interesantes y desafiantes. 

 Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

 Darle una buena base matemática. 

 

En cuanto se refiere al Interrogatorio, En la Página 

www.angelfire.com/folk/elprofe/la_t_cnica_.htm, El interrogatorio sirvió, 

por mucho tiempo, para informar al docente acerca de si el 

educando había estudiado su lección, o no, o si se había preparado 

para los exámenes. Hoy en día llena finalidades más amplias, que 

pueden resumirse en la intención de conocer mejor al educando 

para orientarlo en forma más consciente hasta se diría que se 

interroga, no sólo para verificar al aprendizaje, sino principalmente 

para incentivarlo.   

 

El interrogatorio debe usarse para:  

 

a) Estimular el interés por el asunto en cuestión;  

b) Hacer que los educandos participen lo más libremente posible;  
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c) Estimular y dirigir el análisis crítico de las relaciones que se estén    

discutiendo;  

d) Favorecer la puesta en relieve de los aspectos esenciales de un 

tema;  

e) Hacer que los educandos evalúen esos aspectos;  

f) Hacer que los educando evalúen, también sus propios 

pensamientos.  

g) Estimular la creatividad de los educandos.  

 

La técnica del interrogatorio debe merecer la atención del docente 

por ser uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como 

auxiliar en la acción de educar. Cuando asume al carácter de 

diálogo, de conversación, conduce al docente a conocer mejor a su 

alumno, y por ende evaluarlo. 

 

Sin embargo, ninguna otra técnica se utiliza tan mal como ésta en 

las instituciones educativas, debido al carácter represivo que ha 

asumido. El interrogatorio ha sido hasta ahora sinónimo de castigo, 

de forma de “sorprender al alumno desprevenido”, de notas bajas.  

 

El interrogatorio se presta, asimismo, a la función diagnosticadora de 

las dificultades y deficiencias del alumno y, también para 

comprender su estilo de vida, su esquema de conducta, los intereses 

y valores dominantes que orientan sus pasos.  

 

Un diálogo puede mostrar al maestro las dificultades de su alumno, 

así como facilitar el acercamiento de ambos. En base a ese 

conocimiento, el docente puede iniciar una labor de recuperación y 

orientación de su educados, principalmente de las más necesitados 

de ella.  

 

Lo que es dado observar, en cuanto al uso del interrogatorio en 

clases, es muy diverso. En lugar de servir de vehículo de 

acercamiento entre maestros y alumnos, sirve, más bien, para 
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separarlos. Es un simulacro de diálogo en el que el alumno tiene que 

responder como un autómata, inmediatamente, sin tiempo para 

reflexionar, a las preguntas del docente. Reflexionar, no viene 

exactamente al caso, pues, las más de la veces, lo que se pide es 

pura memorización. Un fracaso equivale a un cero o a una burla, 

cuando no a los dos casos al mismo tiempo.  

 

Se pierde, así, el mejor instrumento de educación, que debería estar 

presente en todas las circunstancias, en mejor instrumento de 

educación de cualquier disciplina.  

 

El interrogatorio puede emplearse para diversos fines, dentro de la 

actividad docente:  

 

1. Motivación de la clase; 

2. Sondeo de la preparación de la clase en determinado tema, antes 

de dictar nuevas clases o impartir nuevos conocimientos, de modo 

que se puede conectar lo conocido con lo desconocido; 

3. Sondeo relativo a las posibilidades del alumno;  

4. Verificación del aprendizaje, con el fin de saber si lo que se 

enseño ha sido debidamente asimilado y si no lo ha sido, o si lo 

ha sido de manera inconveniente, saber lo que permitirá una 

rectificación del aprendizaje;  

5. Estímulo a la reflexión 

6. Recapitulación y síntesis de la que se ha estudiado; 

7. Fijación de las nociones tratadas en situación de estudio; 

8. Anulación de la indisciplina; 

9. Estimulación del trabajo individual durante la clase;  

10. Preparación del  ambiente para cambio de actividad o 

presentación de algo nuevo.  

 

El docente debe dar importancia a las preguntas que exijan reflexión, 

de modo que la respuesta no sea una mera forma de expresión 

estereotipada. El docente debe exigir, como respuesta a una 
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pregunta, una frase completa, no debiendo aceptar los monosílabos 

que poco expresan, como: “si” o “no”. 

 

La pregunta, en general, debe dirigirse a la clase, para que todos 

reflexionen; luego, el docente indicará el alumno que deberá 

responder, La pregunta dirigida directamente a un alumno presenta 

dos inconvenientes: primero, al alumno interpelado se emociona y 

difícil mente podrá reflexionar en forma normal; segundo, los 

alumnos que no han sido interpelados piensan: “Esta vez todavía no 

soy yo la víctima” y no se interesan en elaborar, mentalmente, la 

respuesta. 

 

La pregunta deben dirigirse a todos las educandos de la clase y no 

concentrarse en unos pocos, a fin de que toda la clase pueda 

participar.  

 

El docente debe prestar especial atención, en el interrogatorio, a los 

alumnos retraídos o tímidos, de manera de hacerlos participar en el 

trabajo de la clase. Debe tener cuidado de no inhibir al educando 

cuando éste dé una respuesta inadecuada a una pregunta. Es 

preciso aprovechar la misma hasta el máximo posible, a fin de 

animarlo a continuar participando en la labor de la clase.  

 

Se utilizará así compendios, diccionarios, enciclopedias. Se 

consultará también a otros decentes. Esta práctica es bastante 

educativa, porque coloca al alumno en la relatividad de los 

conocimientos, mostrando que el maestro no es un “sabelotodo” y 

que él, el alumno, puede hallar, por sí mismo, las respuestas, 

siempre que las busque junto con el docente. 

 

Con Respecto a la Observación, el mismo Ministerio de Educación 

a través de la actualización y fortalecimiento curricular de la 

Educación Básica 2010, indica que esta estrategia de evaluación se 

la debe considerar en la asignatura de matemática. Dice “ que entre 
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las principales técnicas de evaluación deben considerarse de forma 

prioritaria la observación directa del desempeño de las estudiantes y 

los estudiantes para valorar el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño, a través de la realización de las tareas 

curriculares del aprendizaje; así como, en el deporte, la cultura y 

actividades comunitarias”. 

 

Díaz, F. Y Barriga, A. (2002), la observación es una técnica que 

utiliza el profesor en forma incidental o intencional al enseñar y/o 

cuando los alumnos aprenden en forma más autónoma. 

 

Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática, abierta o 

focalizada, en contextos “naturales” (interacciones regulares en el 

aula) o en marcos creados add hoc (actividades de role playing, 

debates, etcétera), y en forma participante o no participante 

 

Casanova (1998), Bolívar (1998), Zabalza (1998). En la medida que 

sea más informal y menos artificial o instrumentada, los alumnos se 

sentirán menos observados y evaluados. 

 

La observación de lo que los alumnos dicen o hacen cuando 

aprenden es una actividad imprescindible para la realización de la 

evaluación formativa y procesal. También llega a utilizarse de 

manera indistinta para valorar diagnósticamente o evaluar lo 

aprendido después de terminado un episodio instruccional (como 

evaluación sumativa); aunque en estos casos será más 

instrumentada y, como hemos dicho, tenderá a ser una actividad 

evaluativa más formal. Por medio de la observación es posible 

valorar los aprendizajes de los distintos contenidos curriculares 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales). 

 

De entre las actividades realizadas por los aprendices, el profesor 

puede dirigir su atención en los siguientes aspectos: el habla 

espontánea o inducida (mediante preguntas) de los alumnos, las 
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expresiones y aspectos paralingüísticos, las actividades que realizan 

los alumnos (incluyendo habilidad) 

 

Matilde Carolina Medina (2006), Con referencia a la solicitud de 

productos de reportes, se refiere a la solicitud de productos 

resultantes de un proceso de aprendizaje, los cuales deben reflejar 

los cambios producidos en el campo cognoscitivo, y demuestren las 

habilidades, destrezas y competencias que el alumno ha adquirido o 

ha desarrollado así como la información que ha integrado. 

 

La técnica de evaluación de reportes se la considera como una 

estrategia adecuada para evaluar la Matemática en todos los 

niveles, puesto que al docente le proporciona diferentes indicadores 

de evaluación, determinando si los estudiantes alcanzan 

satisfactoriamente, medianamente  o deficientemente los 

aprendizajes significativos. Particularmente en la asignatura de 

Matemática, son en las tareas extra clases donde los alumnos 

demuestran valores, saberes, habilidades y aplicaciones, por 

ejemplo al solucionar ejercicios matemáticos 

 

El trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en 

la enseñanza y exige desarrollar estrategias pedagógicas 

diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de 

aprendizajes de un alumno heterogéneo enriqueciendo el trabajo 

actual con diferentes actividades  basadas en la exploración, 

búsqueda de información y construcción de nuevos conocimientos 

por parte de los alumnos, tanto individual como colaborativamente y 

en equipo. El aprendizaje buscado se orienta en función del 

desarrollo de destrezas y capacidades de orden superior (tales como 

descripción, clasificación, análisis, síntesis, capacidad de 

abstracción, y otras especificadas en cada sección de los Objetivos 

Fundamentales con los cuales trabajamos), a través del 

conocimiento y dominio de contenidos considerados esenciales. 

 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/matilde_carolina_medina
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Cabe entonces al profesor, en su calidad de facilitador o mediador, 

el apoyar al que aprende creando situaciones de andamiaje, el 

promover conflictos cognitivos para que éste reconstruya los 

contenidos activamente vistos en clase. El lenguaje como función 

mediatizadora cumple un rol crucial en el proceso de interacción y 

comunicación entre profesores y alumnos. El profesor debe 

proporcionar ayuda a los alumnos en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. En otras palabras, profesor y alumnos construyen 

conjuntamente conocimiento; sin embargo, a medida que el alumno 

despliega sus habilidades y estrategias y las internaliza, va 

adquiriendo mayor autonomía en su propio aprendizaje requiriendo 

cada vez menos del apoyo del profesor. 

 

2.14. Interacción profesor–alumno en el aprendizaje significativo 

 

La interacción profesor y alumno, alumnos y alumnos, alumnos y 

profesor es vital para el proceso de aprendizaje. El profesor, 

mediante preguntas, debe guiar a sus alumnos a pensar, es decir, a 

observar, comparar, encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, 

a avanzar hipótesis, a deducir, inferir, entre otros procesos de 

pensamiento para que estos lleguen por sí solos a encontrar las 

regularidades de un proceso, las leyes o principios que los rigen, o 

llegar a definiciones tentativas mediante la formulación de hipótesis. 

 

En este proceso el alumno va construyendo nuevos conocimientos, 

encontrándole sentido al relacionarlo con sus propios conocimientos 

previos sobre la vida y, al descubrir que este conocimiento le 

permitirá abordar otros nuevos con mayor facilidad o aplicarlo para 

solucionar problemas de la vida. Todo proceso mediado por el 

profesor debería conducir al logro de un aprendizaje significativo 

para el alumno. 

El profesor debe buscar la zona de desarrollo próximo, es decir 

calibrar que la tarea asignada a cada cual logre representar un 
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desafío que estimule sanamente la actividad mental de cada alumno 

a su propio nivel. 

 

El profesor, debe guiar a sus alumnos para que tomen conciencia de 

sus propias habilidades y adquieran estrategias metacognitivas que 

le permitan aprender a aprender en forma autónoma. Estas 

estrategias deben estar presentes durante todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

2.15. Indicadores esenciales de evaluación 

 

Según los integrantes del Departamento de planificación del 

Ministerio de Educación de Chile, los indicadores son los rasgos o 

caracterizadores cualitativos de una conducta, un producto, un 

proceso o de un instrumento de evaluación estandarizado. 

 

Los indicadores pueden enfocarse en distintos niveles del objeto que 

intentan cualificar, como por ejemplo, en sus rasgos formales, de 

contenido, de procedimientos, o en habilidades o competencias 

verificables mediante observación directa, muchas veces traducible 

en una cuantificación o conversión en una nota o en un puntaje, 

concepto o porcentaje de logro. 

 

Los indicadores, en consecuencia, vinculan un fenómeno material 

(una prueba, una disertación, una conducta – investigar -, un 

contenido, una habilidad, etc.), con un marco de evaluación 

abstracto, previamente estipulado y sostenido en un marco teórico 

que integra – al menos – un paradigma pedagógico (como por 

ejemplo, constructivismo) y un campo disciplinario (como por 

ejemplo, ciencias sociales). 

 

Uno de los elementos que se debe tener presente todo el tiempo en 

la producción de indicadores es el contexto en el que éste se 

enuncia. Por lo tanto, los indicadores además, integran los 
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elementos del contexto social, cognitivo, afectivo y creativo en el que 

está inscrito el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello exige que 

sean pertinentes en relación al conjunto mayor del que dependen 

(una competencia, un contenido, una habilidad, etc.), así como al 

contexto en el que se manifiestan (una escuela pública, un grupo de 

estudiantes provenientes de una etnia nativa, un curso que integra 

estudiantes con problemas de aprendizaje, un colegio de alta 

vulnerabilidad social, etc.). 

 

2.16. Indicadores esenciales de la evaluación según la Reforma 

Curricular 2010  

 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el 

incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; 

para ello emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las 

directrices de la Constitución de la República y del Plan Decenal de 

la Educación.  

 

Una tarea de alta significación es la realización del proceso de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, 

para lograr los objetivos siguientes:  

 

 Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones 

social, científica y pedagógica.  

 Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo de equidad para fortalecer la formación ciudadana para 

la democracia, en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional. Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y 

conocimientos a concretar en el aula.  

 Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la 

enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al 

perfeccionamiento profesional docente. 

 Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel 

de calidad del aprendizaje en cada año de educación básica.  
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Los indicadores esenciales de evaluación: son evidencias concretas 

de los resultados del aprendizaje, precisando el desempeño esencial 

que debe demostrar el estudiantado. Se estructuran a partir de las 

interrogantes siguientes:  

 

¿Qué acción o acciones se evalúan?  

¿Qué conocimientos son los esenciales en el año?  

¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje?  

 

Alejandro Tiana Ferrer (2012), sostiene que en los últimos tiempos 

se oye hablar con bastante frecuencia de los indicadores de la 

evaluación, en contextos muy diferentes y haciendo referencia a 

realidades muy diversas, razón por la cual, es necesario tener claro 

lo que es un indicador y la medida en que los indicadores pueden 

ayudar a comprender los distintos elementos de la realidad 

educativa. 

 

En el ámbito educativo y concretamente en la evaluación de los 

aprendizajes, un indicador puede definirse como un artificio que 

proporciona información relevante acerca de algún aspecto 

significativo de los aprendizajes. Lo más habitual es que dicho artificio 

consista en algún tipo de dato de carácter cuantitativo, generalmente 

una medida estadística. Sin embargo, hay que deshacer la idea de 

que un indicador es por definición un dato numérico. El uso del término 

artificio no es casual, sino que responde a la experiencia habitual, 

puesto que en muchos sistemas de indicadores se incluyen también 

datos no cuantitativos, recurriendo a gráficos u otro tipo de 

representaciones de la realidad. No obstante, es justo reconocer que 

la mayor parte de los indicadores son de carácter cuantitativo, aunque 

se refieran a aspectos cualitativos de la realidad analizada. La 

posibilidad, adecuación y validez de los procedimientos para 

transformar una realidad cualitativa en un dato numérico es 

precisamente uno de los aspectos que ha generado más discusión 

entre los partidarios y los detractores de este tipo de instrumentos. 



    

86 

 

2.17. Indicadores esenciales de evaluación para octavo año de 

Educación General Básica en el área de Matemática. 

 

 Ubica pares ordenados con enteros en el plano cartesiano. 

 Utiliza variables para expresar enunciados simples en lenguaje 

matemático. 

 Opera con las cuatro operaciones básicas en el conjunto de los 

números enteros. 

 Simplifica expresiones de enteros negativos y números 

fraccionarios con el uso de las operaciones básicas, y de las 

reglas de potenciación y radicación. 

 Calcula el volumen de prismas y cilindros con varios métodos. 

 Reconoce, nombra y representa las líneas particulares de un 

triángulo. 

 Aplica las propiedades de congruencia y semejanza de las 

medianas, mediatrices, alturas y bisectrices de triángulos en la 

resolución de problemas. 

 Utiliza el teorema de Thales en la resolución de problemas. 

 Calcula y contrasta frecuencias absolutas y frecuencias 

acumuladas de una serie de datos gráficos y numéricos. 

 

2.18. Indicadores  de evaluación para octavo año de Educación 

General Básica en el área de Matemática por bloque curricular: 

 

BLOQUE CURRICULAR IDICADORES DE EVALUACIÓN 

RELACIONES Y 
FUNCIONES 

- Crea sucesiones con Números enteros. 
- Ubica correctamente pares ordenados en el 

plano cartesiano. 
- Reconoce y agrupa correctamente monomios 

homogéneos 
- Traduce adecuadamente el lenguaje común a 

lenguaje matemático. 

NUMÉRICO - Lee y escribe de manera correcta números 
enteros. 

- Compara y Ordena Números Enteros. 
- Ubica bien los Números Enteros en la recta 
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numérica. 
- Opera adecuadamente las cuatro operaciones 

básicas en el conjunto de Números Enteros, y 
simplifica. 

- Aplica adecuadamente los algoritmos de suma, 
resta multiplicación y división de números 
enteros. 

- Efectúa correctamente sumas y restas 
combinadas de Números Enteros, aplicando las 
reglas de prioridad y haciendo un uso adecuado 
de signos y paréntesis. 

- Valora la utilización de Números Enteros en 
diversas situaciones de la vida cotidiana. 

GEOMÉTRICO - Entiende el concepto de polígonos y reconoce  
polígonos en el entorno. 

- Distingue los elementos y características de un 
polígono. 

- Construye adecuadamente polígonos, utilizando 
regla y compás. 

- Reconoce la congruencia y semejanza de 
triángulos en la resolución de problemas. 

- Define y representa medianas, mediatrices, 
alturas y bisectrices de un triángulo. 

- Determina el baricentro, ortocentro, incentro y 
circuncentro de un triángulo. 

- Deduce las fórmulas del área de polígonos 
regulares, y las aplica en la resolución de 
problemas. 

- Conoce el teorema de Thales y lo aplica para 
hallar medidas indirectas. 

- Reconoce triángulos en posición de Thales. 

MEDIDA - Divide gráficamente un segmento en partes 
proporcionales a unos segmentos dados, y lo 
aplico al efectuar repartos proporcionales. 

- Determina gráficamente el segmento cuarto 
proporcional a tres segmentos dados, y el 
segmento tercero proporcional a dos segmentos 
dados.  

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

- Recoge y organiza datos para la realización de 
un estudio estadístico. 

- Elabora e interpreta cuadros estadísticos con 
frecuencias absolutas y acumuladas con datos 
gráficos y numéricos. 

- Reconoce la utilidad de gráficos y cuadros 
estadísticos  para dar una información 
adecuada. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 MATERIALES 

 

La presente investigación por su naturaleza se la clasifica como descriptiva con 

un enfoque cualitativo, al concretarse en describir las características y 

elementos que identifican al fenómeno en estudio, en este caso, la incidencia 

de las estrategias metodológicas y el rendimiento académico de los estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica en el área de Matemática del 

colegio técnico mixto “27 de Febrero” de la ciudad de Loja.  

 

Los materiales que se utilizaron en el presente trabajo de investigación son los 

siguientes: 

 

- Material de escritorio 

- Libros y revistas actualizados 

- Hojas de papel bond A4 

- Computador personal 

- Impresora 

- Material digital 

- Copias 

- Software educativo 

 

 MÉTODOS 

 

Para cumplir con las tareas que permitan conseguir los objetivos en la presente 

investigación, se utilizó los siguientes métodos y técnicas investigativas: 

 

Los métodos inductivo - deductivo, permitieron distinguir de manera 

específica los elementos teórico conceptuales,  así como empíricos referente a 

la evaluación, que coadyuvaron a la estructura y ampliación del trabajo 

científico propuesto; así mismo permitieron el análisis para arribar a las 

conclusiones con relación a lo investigado. 
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El análisis y síntesis, sirvió para identificar y caracterizar los diferentes 

elementos que inciden en el sistema de evaluación y como consecuencia de 

ello el bajo rendimiento académico de los estudiantes del octavo año de 

educación básica,  en el área de matemática  del colegio técnico mixto “27 de 

febrero” de la ciudad de Loja 

 

Una vez realizado el análisis, este método permitió establecer la relación entre 

los elementos identificados y caracterizados para sistematizar el conocimiento 

y diseñar la propuesta que se resume en el seminario taller. 

 

El método hipotético-deductivo, permitió para formular la hipótesis de 

investigación y contrastarla; para elaborar las conclusiones y en base a éstas 

plantear el seminario taller como propuesta alternativa de evaluación. 

 

El método histórico lógico, fue la base para realizar un estudio de la 

evaluación y desarrollo de la formación docente sobre el sistema de evaluación 

de los estudiantes del octavo año de educación básica,  en el área de 

matemática  del colegio técnico mixto “27 de febrero” de la ciudad de Loja.  A 

partir de este estudio este método también permitió definir las necesidades y 

regularidades de estos procesos, para poder explicar su desarrollo actual y 

necesidades.  

 

El enfoque de sistema, permitió explicar el PEA de la asignatura de la 

Matemática para 8vo de básica en Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

Febrero”, mediante la determinación de sus componentes y las relaciones entre 

ellos. A partir de estos elementos se pudo destacar la evaluación del 

aprendizaje como un componente importante dentro del PEA, que interviene en 

la formación de los estudiantes e interactúa con los demás componentes como 

un todo.  

 

 TÉCNICAS   

 

En el presente trabajo investigativo se utilizó las técnicas: 
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 La bibliográfica. Fue empleada principalmente en la construcción de la 

revisión de literatura, la misma permitió fundamentar el presente trabajo 

de investigación con una amplia compilación teórica extraída de libros, 

enciclopedias, diccionarios, consultas de Internet, etc. 

 La observación permitió entrar en una relación directa con el objeto de 

estudio para lograr corroborar la hipótesis planteada. 

 La encuesta se aplicó a los docentes y estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica del plantel con el objeto de obtener datos 

referentes al fenómeno que se investiga, utilizando para ello un formulario 

impreso, debidamente estructurado. 

 La estadística descriptiva sirvió para procesar los datos obtenidos 

mediante las encuestas y el análisis de las fuentes documentales.  

 

El universo estadístico estuvo constituido por 10 docentes de Matemática y 170 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica del colegio fiscal mixto 

“27 de Febrero” de la ciudad de Loja. No se consideró ninguna muestra por 

tratarse de una sola institución y la población es relativamente pequeña. Para 

garantizar mayor confiabilidad en el proceso investigativo se trabajó con toda la 

población.  

 

Sujetos sociales de la investigación Población 

Estudiantes 170 

Profesores 10 

Total 180 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

1. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan a un proceso de 

evaluación para la Matemática? 

 

CUADRO 1 

ELEMENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES f % 

a. La sistematización  5 50 

b. La continuidad  4 40 

c. La planificación  10 100 

d. La obtención de información  7 70 

e. La intencionalidad 2 20 

f. La retroalimentación  8 80 

g. Decisoria  - - 

h. Otros  - - 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: El investigador. 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los principales elementos que caracterizan  a un proceso de evaluación en 

Matemática son: la sistematización, la continuidad, la planificación, la obtención 

de información, la intencionalidad y la retroalimentación. 

 

La evaluación sistemática corresponde a la denominada formal. Esto sucede 

en las instancias que se planifican para ello. La evaluación formal, demanda 

atención, recursos y esfuerzos especiales en su desarrollo, debido a las 

implicaciones que pueden tener sus resultados sobre las personas o las 

instituciones involucradas. Por ejemplo, si se desea evaluar el trabajo y los 

resultados logrados por un grupo de estudiantes en un año o en un 

determinado proyecto, necesariamente habrá que pensar en una 

evaluación de tipo formal.  

http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/hmfbcp_ut/html/m5/ventanas/u2/2.htm

(2015) 

 

Ramo, Z. y Gutiérrez, R. (1995: 47),La sistematización es el conjunto de 

actividades planeadas para vincular los bloques curriculares con las actividades 

de enseñanza y de aprendizaje, la planificación, constituye el acto 

programado para recoger información mediante técnicas e instrumentos que 

garanticen, en la medida de lo posible, la validez y la fiabilidad, para establecer 

criterios de valoración, es integral, porque involucra las dimensiones 

intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica del alumno; así como a los 

demás elementos y actores del proceso educativo, y las condiciones del 

entorno socio-económico y cultural que inciden en el aprendizaje. 

 

La evaluación constituye un proceso permanente de investigación porque 

permite obtener información para verificar el cumplimiento de objetivos, el 

desarrollo de destrezas, los niveles de razonamiento y aprendizajes 

alcanzados; la retroalimentación es un proceso en el que no solo se busca 

corregir al estudiante, sino por el contrario es un proceso que puede llegar a 

ser muy enriquecedor para el estudiante y también para el profesor ya que se 

busca compartir dudas, sugerencias, observaciones, con el fin de que la 
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información sea fructífera en vez de centrarse solamente en los errores del 

estudiante.  

 

El 50% de profesores de Matemática de octavo año de Educación General 

Básica sostiene que la sistematización caracteriza al proceso de evaluación, el 

40% manifiesta que es la continuidad, el 100% de los docentes expresan que 

es la planificación, el 70% dice que es la obtención de información, y, el 80% 

afirma que es la retroalimentación, resultados que permiten sostener que la 

eficacia de la evaluación depende en buena parte de la forma como se la 

planifique. En conclusión se trata de decidir cómo se recoge la información y 

qué tipo de instrumentos se utiliza para garantizar la validez y fiabilidad; y, por 

otra, establecer los criterios de valoración y los niveles de ejecución.  

 

En la interrogante planteada a los docentes de Matemática, se determina que 

la planificación es clave en la evaluación de los aprendizajes porque a través 

de ella se puede saber cómo los estudiantes aprenden, qué impacto emocional 

reciben, qué compromisos se cumplen en relación a las metas del aprendizaje, 

qué acciones tomar para retroalimentar, en definitiva qué alternativas tomar 

para valorar a los estudiantes integralmente. 

 

2. ¿Los referentes teóricos utilizados para la evaluación son 

actualizados?  

 

CUADRO 2 

REFERENTES TEÓRICOS UTILIZADOS 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 10 100 

No - - 

En parte  - - 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: El investigador. 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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conocimientos. 

 

El docente debe seleccionar estrategias adecuadas para lograr el clima de 

confianza, libertad, respeto y facilitar la evolución del pensamiento, de las 

actuaciones y de las actividades de los alumnos. En tal virtud, la evaluación 

constructivista es un proceso holístico donde participan alumnos, docentes, 

padres y representantes, además el docente construye su propio aprendizaje y 

cumple un rol de mediador y facilitador de experiencias significativas. Elizabeth 

González (2010) 
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actualizados, es decir, utilizan la evaluación constructivista que integra los 

procesos de enseñar, aprender y evaluar. Sin embargo, no se evidencia una 

evaluación del potencial de aprendizaje, no hay la interacción entre alumnos, ni 

entre alumnos y profesor.  

 

De la interrogante planteada a docentes de Matemática se determina que la 

mediación pedagógica es empleada mediante estrategias didácticas que 

permiten evaluar únicamente el desarrollo cognitivo de los alumnos,  la 

aplicación de instrumentos para la toma de exámenes coarta     la capacidad de 

análisis, crítica y reflexión, en definitiva no se facilita la evolución del 

pensamiento, de las actuaciones y de las actividades de los alumnos, no 

constituye un proceso holístico donde participan alumnos, docentes, padres y 

representantes. 

 

3,. ¿Qué tipos de evaluación Ud. emplea para evaluar los aprendizajes de 

las matemáticas en los alumnos de los octavos años de educación 

Básica? 

 

CUADRO 3 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

INDICADORES f % 

a. Inicial o diagnostica   5 50 

b. Formativa  7 70 

c. Sumativa 8 80 

d. Autoevaluación  7 70 

e. Coevaluación  5 50 

f. Personalizada  2 20 

g. Otros  - - 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: El investigador. 
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GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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(2002) 

 

La autoevaluación es la acción de evaluarse a sí mismo. O sea, que el sujeto 
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La coevaluación se realiza en conjunto, ya sea por algunos de sus 

miembros o del grupo en su conjunto. Consiste en la evaluación del 

desempeño de un alumno a través de la observación y determinaciones de sus 

propios compañeros de estudio. El mencionado tipo de evaluación resulta ser 

realmente innovador porque propone que sean los mismos alumnos, los que se 

coloquen por un momento en los zapatos del docente y evalúen los 

conocimientos adquiridos por un compañero y que ellos también han debido 

aprender oportunamente. Elizabeth González (2010) 

 

Entre los tipos de evaluación que aplican los docentes para evaluar los 

aprendizajes de matemáticas de los alumnos de los octavos años de 

Educación Básica del colegio fiscal mixto “27 de Febrero” de la ciudad de Loja, 

se destacan la formativa, la sumativa y la autoevaluación. El 80% aplica la 

evaluación sumativa, el 70% aplica la evaluación formativa y la autoevaluación. 

 

De los resultados obtenidos se determina que mayor importancia le dan a la 

evaluación sumativa; y, esto es lógico suponer que lo hacen debido a las 

exigencias del sistema educativo vigente, el cual considera que al término de 

cada quimestre, se deben consignar calificaciones cuantitativas, midiéndose de 

esta manera los conocimientos y el cumplimiento de objetivos. 

 

4.- ¿Considera Ud. que al emplear una buena estrategia metodológica de 

evaluación de los aprendizajes, el rendimiento académico del 

estudiante mejorará? 

 

CUADRO 4 

EMPLEO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADECUADAS 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 8 80 

No - - 

En parte 2 20 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: El investigador. 
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GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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educativo ecuatoriano así lo exige, pues se promueve únicamente la 

competencia desleal entre compañeros y se considera como rendimiento a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, o sea a la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos.  

 

5.- ¿Utiliza usted algún tipo de incentivo entre sus alumnos con el ánimo 

de mejorar el rendimiento académico? 

 

CUADRO 5 

INCENTIVOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

 

INDICADORES f % 

a. Reconoce puntos al promedio  5 50 

b. Exonerar exámenes 5 50 

c. Dar alguna jerarquía al estudiante 2 20 

d. Otros  1 10 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: El investigador. 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es importante dentro del proceso formativo del estudiante realizar alguna 

acción que eleve su autoestima; esta acción debe estar siempre muy presente 

en la mente del profesor, por ejemplo todo comentario positivo ayuda a 

construir la confianza, capacidad y autoestima de los estudiantes. Es 

importante reconocer los esfuerzos, incluso si los resultados no son buenos, 

trasmitiendo la confianza del profesor de que serán buenos en el futuro. 

 

Se debe tomar en cuenta que la competencia produce ansiedad, lo cual 

interfiere de forma negativa con el aprendizaje. Es positivo reducir la tendencia 

de los estudiantes a compararse con otros estudiantes; pero sí es procedente 

reconocer de alguna manera su esfuerzo de superación . 

 

El 50% de profesores investigados reconoce puntos al promedio como 

incentivo a los estudiantes que se destacan en las diversas actividades 

planificadas, de la misma manera el 50% de profesores exonera los exámenes 

a los estudiantes que alcanzan las más altas calificaciones, evidentemente hay 

un reconocimiento a los mejores alumnos, sin embargo se fomenta la 

competencia entre los mismos en lugar de propiciar aprendizajes comunes 

para alcanzar buenos resultados en el rendimiento académico.  

 

De los resultados del cuadro estadístico se determina que se practica una 

competencia desleal entre los estudiantes, cuando lo lógico sería generar 

espacios de reflexión y análisis en actividades grupales donde los alumnos más 

aprovechados ayuden a guiar a los menos aprovechados con la finalidad de 

generar aprendizajes significativos y consecuentemente un rendimiento 

académico satisfactorio. 
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6.- ¿Qué estrategias metodológicas usted utiliza, para mejorar el sistema 

evaluativo en los estudiantes, particularmente en la asignatura de 

Matemáticas? 

 

CUADRO  6 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

INDICADORES f % 

A. DEL INTERROGATORIO   

a. El cuestionario  10 100 

b. La entrevista 1 10 

c. La autoevaluación  3 30 

d. Otros - - 

B. DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS    

a. Pruebas objetivas  4 40 

b. Pruebas de ensayo o por temas 10 100 

c. Simuladores escritos  - - 

d. Pruebas estandarizadas  3 30 

e. Otros  - - 

C. DE LA SOLICITUD DE PRODUCTOS    

a. Proyectos  2 20 

b. Tareas 10 100 

c. Ensayos  1 10 

d. Reportes  2 20 

e. Otros  - - 

D. DE LA OBSERVACIÓN    

a. Participación  10 100 

b. Exposición oral 8 80 

c. Demostraciones 6 60 

d. Listas de verificación de cotejo  10 100 

e. Registros anecdóticas  0 0 

f. Escalas de evaluación  2 20 

g. Otros  0 0 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: El investigador. 
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GRÁFICO 6.A 

 

A. DEL INTERROGATORIO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la técnica del interrogatorio se considera en el presente estudio al 

cuestionario, la entrevista y la autoevaluación.  

 

Según Rivero Lusiana (2010), el cuestionario es un instrumento que se 

integra con preguntas previamente estructuradas sobre una temática 

específica, en forma oral o escrita.  

 

La entrevista permite obtener información por interrogatorio directo (cara a 

cara), mediante la relación que se establece entre dos individuos; en donde 

uno de ellos (el entrevistado) se asume que posee información, de la cual el 

entrevistador solamente le solicitará la que sea útil para los fines que se 

persigan.  

 

La autoevaluación consiste en un autoanálisis donde el examinado emite un 

juicio por sí mismo, sobre su rendimiento, comportamiento etc.; en relación a 

los objetivos o metas planteadas en el programa de estudio, este juicio puede 

emitirse de manera oral o escrita. .  

 

El 100% de profesores de Matemáticas con el propósito de mejorar el proceso 

evaluativo utiliza como estrategia metodológica el interrogatorio y como 

instrumento el cuestionario. 
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GRÁFICO 6.B 

 

B. DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Pruebas objetivas: Las pruebas objetivas se integran por reactivos con 

enunciados o preguntas muy concretas, en las que el examinando va a 

escoger, señalar o completar el planteamiento que se le hace y las opciones de 

respuesta son fijas, por lo cual no se incluyen juicios del evaluador o 

interpretaciones relacionadas con las respuestas; la calificación que se obtiene 

es independiente el juicio de quien califica, ya que generalmente se asigna una 

clave única de respuesta para cada reactivo (Completamiento o completación; 

respuesta breve, opción múltiple, jerarquización, unir, ordenar). . Lusiana 

Rivero (2010) 

 

Pruebas de ensayo por temas: Este instrumento contiene preguntas o temas 

en los que el alumno debe construir las respuestas utilizando un estilo propio, 

considerando el carácter crítico con las palabras o términos que considere más 

adecuado apoyándose en la información existente al respecto, siguiendo el 

orden de presentación que él desee. . Lusiana Rivero (2010) 

 

Pruebas estandarizadas: Son instrumentos que utilizan reactivos que han 

sido ensayados, analizados y revisados antes de pasar a formar parte del 
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instrumento, de los cuales se poseen tablas de resultados, obtenidas de 

muestras de población en condiciones controladas. . Lusiana Rivero (2010). 

 

El 100% de los profesores de Matemáticas consultados utilizan como estrategia 

metodológica para evaluar los aprendizajes de sus alumnos la resolución de 

problemas mediante pruebas de ensayo o por temas, en menor porcentaje las 

pruebas objetivas y estandarizadas. 

 

GRÁFICO 6.C 

 

C. DE LA SOLICITUD DE PRODUCTOS  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Evaluación mediante proyectos: Lusiana Rivero (2010), Consiste en la 

elaboración de una propuesta que integre una tentativa de solución a un 

problema. Esta propuesta puede consistir en un proyecto de investigación, de 

desarrollo o de evaluación. Proyecto de investigación: Enfocado al 

conocimiento profundo de un tema específico. Proyecto de desarrollo: 

Enfocado a satisfacer la necesidad de estructurar, de llevar a cabo una tarea o 

para crear algo novedoso. Proyecto de evaluación: Se presentan en función de 

una necesidad de seleccionar una decisión dentro de un conjunto de 

posibilidades. 
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La evaluación eficaz en el aprendizaje basado en proyectos, se debe guiar por 

los siguientes pasos.  

 

 Planificar con antelación, en función de productos auténticos. 

 No pasar por alto las habilidades interpersonales. 

 Aprende de grandes pensadores. 

 Utilizar estrategias formativas para la ejecución de los proyectos. 

 Reunir feedback – rápidamente 

 Centrarse en el trabajo en equipo 

 Controlar el progreso con herramientas digitales. 

 Compartir lo que saben los alumnos a través de una comunicación 

fluida. 

 Reflexionar, revisar y reconsiderar las actividades realizadas. 

 Evaluar en forma multidisciplinaria.  

 

Evaluación mediante tareas 

 

Según Pichón-Reviére, (2008) la tarea es el eje del trabajo grupal, esto es, lo 

esencial del proceso grupal, el trabajo sobre   la tarea  requiere  de la puesta en 

juego de cualidades específicas que hará que quien las tiene, se vea en la 

necesidad de mostrarlas operativamente,  haciéndose cargo de  guiar al grupo 

en ese instante.  

 

La tarea constituye el accionar del grupo en el cumplimiento de trabajos 

planeados por el docente o por éste en conjunto con los estudiantes, cuyo 

propósito es lograr la participación del alumno;  es decir que aprenda haciendo, 

se hace dentro del horario escolar, para lo cual debe disponer de la bibliografía 

necesaria, se debe indicar a los estudiantes el o los objetivos, las instrucciones 

y los criterios para la calificación del mismo.  

 

Evaluación mediante ensayos: Este instrumento se caracteriza por ser un 

escrito donde el alumno expresa su punto de vista sobre un tema en particular, 

considerando formulaciones críticas e incorporando como apoyo información 

pertinente sobre el tema. . Lusiana Rivero (2010), . Pichón-Reviére, (2008) 
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Evaluación mediante reportes: El reporte es la presentación escrita de los 

resultados de alguna actividad que puede ser: una investigación documental o 

de campo, una práctica de laboratorio, o cualquier otra actividad que se haya 

llevado a cabo como parte del proceso de la enseñanza y el aprendizaje para 

conseguir los objetivos planteados previamente. . Lusiana Rivero (2010) 

 

Generalmente los reportes se clasifican en dos tipos:  

 

Sumativos: La utilización de estos reportes, es con la finalidad de informar de 

manera formal y detallada sobre los resultados de algún proyecto o alguna de 

las fases que lo integran.  

 

Formativos: Estos reportes se utilizan con la finalidad de retroalimentar 

periódicamente la planeación y aplicación de las actividades o procesos. 

Asimismo, estos reportes se clasifican a su vez, en reportes de avance o 

progreso y técnicos.  

 

El 100% de los profesores de Matemática para evaluar los aprendizajes de sus 

alumnos utilizan como estrategia metodológica la solicitud de productos, 

centrando la atención en el cumplimiento de tareas. 

 

GRÁFICO 6.D 

D. DE LA OBSERVACIÓN 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La observación, no debe atender únicamente a lo externo del proceso (la 

organización de la clase o la utilización de medios de enseñanza), sino que 

debe centrarse en lo interno; es decir, en aquellos procesos intelectuales 

cognitivos que promuevan en el alumno el análisis, la síntesis, la comparación, 

la abstracción, la generalización, la inducción, la deducción, la demostración, la 

búsqueda de las causas y de las consecuencias, la búsqueda de la esencia, 

entre otros elementos importantes, que conduzcan a un pensamiento 

cualitativamente superior y que permitan a su vez, no sólo el desarrollo 

cognoscitivo, sino también el de los sentimientos, actitudes, valores, 

convicciones, que provoquen la formación de su personalidad, como práctica 

del buen vivir. 

 

Para evaluar aprendizajes mediante la observación se debe considerar los 

siguientes procedimientos: 

 

Lusiana Rivero (2010), Registro de participación: Con este instrumento se 

elabora un registro de la frecuencia con que los estudiantes: aportan 

verbalmente ideas relacionadas con el tema, presentan información adicional a 

la clase, plantean un ejemplo, solucionan el problema o interrogante en 

cuestión, aplican lo aprendido a un problema real, etc. 

 

Exposición oral: permite evaluar la destreza de expresarse en público y 

evidenciar dominio de los temas abordados. 

 

Demostraciones: el estudiante muestra el manejo de un instrumento o la 

realización de un experimento o la ejecución de alguna otra actividad 

académica. 

 

Listas de control (De cotejo): Con este instrumento se registra la presencia o 

ausencia de conductas, manifestaciones, o secuencias de acciones del 

alumno. 
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Registros anecdóticos: Son descripciones en forma de anécdota de los 

hechos, incidentes o acontecimientos que se suscitan en el aula en un periodo 

de tiempo determinado. 

 

Escalas de evaluación: consisten en una serie de frases y oraciones 

precedidas por una escala donde el docente marca según su apreciación el 

nivel donde se encuentra el alumno, en relación al estado ideal de su 

característica específica. Pueden ser escalas numéricas, gráficas y 

comparativas.. 

 

El 100% de los profesores de Matemática para evaluar los aprendizajes de 

sus alumnos utilizan como estrategia metodológica la observación, centrando la 

atención en la participación individual y en exposiciones orales mediante listas 

de verificación de cotejo. 

 

Los profesores de Matemática practican el tradicionalismo pedagógico para 

evaluar los aprendizajes de sus alumnos, les interesa verificar el cumplimiento 

de objetivos, la mecanización de los contenidos matemáticos y los cambios de 

conducta, se valen fundamentalmente de las técnicas sugeridas por la 

tecnología educativa.  

 

Los profesores de Matemática consultados, muy poco reflexionan sobre el 

proceso de aprendizaje de sus alumnos, restan importancia a las 

potencialidades desarrolladas, al análisis crítico y a la capacidad reflexiva, 

consideran que la estrategia de resolver problemas consiste en resolver un 

conjunto de ejercicios que traen los textos y no los problemas bio-psico-

sociales del entorno, en la planificación de la evaluación participan únicamente 

los profesores, solo los estudiantes son evaluados y no la metodología 

utilizada, ni los avances y logros.     
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7.- ¿Las estrategias y métodos de evaluación que utiliza usted, cumplen 

con el objetivo propuesto de enseñanza en la asignatura? 

 

CUADRO  7 

ESTRATEGIAS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 9 90 

No 1 10 

En parte  - - 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: El investigador. 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Cualquier técnica que proporcione información sobre los aprendizajes es 

considerado como procedimiento de medición. Los procedimientos son las 

grandes categorías y/o técnicas que permiten recoger información sobre la 

marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollo del alumno; los 

instrumentos de medición son los medios utilizados para verificar el grado en 

que se han logrado los objetivos; a la vez permiten evaluar las diversas 
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características y comportamientos individuales. Las estrategias son las 

actividades estructuradas de manera flexible que permiten organizar la 

información con el fin de producir aprendizajes profundos y significativos. 

aureadiazgonzales.galeon.com/ 

 

El 90% de docentes de Matemática sostiene que las estrategias y métodos de 

evaluación que utilizan permiten verificar el cumplimiento de objetivos 

propuestos en la enseñanza de la Matemática. 

 

A través de la interrogante planteada a los docentes de Matemática de octavo 

año de Educación General Básica se determina que las técnicas utilizadas en 

la enseñanza de la Matemática permiten verificar el cumplimiento de objetivos, 

esto es, el abordaje de contenidos curriculares sin la profundización del caso, 

evidentemente lo que interesa es la enseñanza y no el aprendizaje. Los 

aprendizajes son poco profundos. 

 

8.- De acuerdo a su experiencia profesional. ¿Considera Ud. Que las 

estrategias utilizadas hoy en día para evaluar los aprendizajes  de 

Matemáticas en los alumnos, van direccionadas a mejorar su 

rendimiento instruccional? 

 

CUADRO 8 

 

OPINIÓN DE LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 7 70 

No 1 10 

En parte 2 20 

Total  10 100 

Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: El investigador. 
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GRÁFICO 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las estrategias de evaluación que se planteen en el aula deben facilitar el 

desarrollo de habilidades de autoconocimiento y autorregulación. Por  estas 

causas toda estrategia debe facilitar:  

 

 El autoanálisis respecto a sus actitudes y el control del esfuerzo y 

dedicación que pone a las distintas tareas de aprendizaje el control 

ejecutivo de la evaluación, o sea, la capacidad para planificar las acciones  

que implique la evaluación, para valorar en qué medida se aparta  del 

plan previsto y  para adoptar las medidas oportunas de acuerdo a las 

posibles desviaciones.  

 El control de la adquisición de los conocimientos y las habilidades a fin de 

identificar estados iniciales que le dificultan o facilitan la adquisición de 

nuevos conocimientos, y tomar conciencia de sus propias estrategias de 

aprendizaje  (identificación de los procedimientos más efectivos para su 

estilo y ritmo de aprendizaje, fuente de errores, etc.)  

 

El 70% de profesores de Matemática de octavo año de Educación General 

Básica, considera que las estrategias utilizadas para evaluar los aprendizajes 
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de Matemática de sus alumnos sí permiten determinar evidencias para mejorar 

el rendimiento instruccional. 

 

Probablemente la experiencia de los profesores de Matemática en el 

ejercicio docente permite valorar el rendimiento de sus alumnos e identificar los 

factores que pueden influir en él, tales como: factores socioeconómicos, la 

amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 

utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos 

previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los 

mismos, es decir, consideran al alumno como ser social con potencialidades, 

expectativas y debilidades. 

 

9.- Considera Ud. que el rendimiento instruccional de los estudiantes de 

octavo año de EGB es: 

 

CUADRO  9 

RENDIMIENTO INSTRUCCIONAL 

 

ALTERNATIVAS f % 

a. Excelente  - - 

b. Muy bueno  5 50 

c. Bueno  4 40 

d. Regular  1 10 

e. Insuficiente - - 

Total  10 100 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: El investigador. 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la página 200.23.113.59/pdf/28340,El Rendimiento Escolar, es una de las 

problemáticas que continuamente están presentes en el ámbito escolar, en 

cada una de las instituciones escolares, y que se encuentra estrechamente 

relacionada con el Fracaso Escolar;  

 

El rendimiento escolar es la manifestación de los conocimientos aprendidos por 

los alumnos, los cuales los han asimilado. Este rendimiento escolar está 

evaluado por las calificaciones que se obtienen por medio de pruebas escritas 

y orales. 200.23.113.59/pdf/28340 

 

El 50% de profesores de Matemática investigados sostienen que sus alumnos 

de octavo año de Educación General Básica evidencian un rendimiento 

instruccional muy bueno, es decir, sus alumnos están en capacidad de 

identificar conceptos matemáticos que les  permiten resolver un problema; 

aunque no sean siempre los más apropiados, los utiliza de acuerdo a sus 

definiciones y propiedades. Traducen el problema desde un lenguaje ordinario 

al lenguaje de números y símbolos sin cometer errores. 

 

A través de esta interrogante se determina que los profesores de Matemática 

establecen diferencias entre el rendimiento académico y el rendimiento 

instruccional, consideran que mediante las percepciones de los alumnos sobre 

las variables habilidad y esfuerzo, así como de la simple comprensión entre 

actitud y aptitud del estudiante, no se puede juzgar el rendimiento académico 

de los estudiantes sino que hacen falta tomar en cuenta múltiples factores del 

entorno que de una u otra manera inciden en el rendimiento académico. 

 

El rendimiento escolar está asociado también a la inteligencia la cual constituye 

una forma de aceptación del producto, de la Interacción de los procesos de 

asimilación y acomodación lo cual permite la composición de operaciones 

reversibles interiorizadas. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

1. Según su criterio, ¿Cuál sería el objetivo de la evaluación  de los 

aprendizajes de la matemática? 

 

CUADRO  10 

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

INDICADORES f % 

a. Diagnosticar el conocimiento, hábitos, destrezas y 

habilidades en el alumno 

138 81 

b. Tomar decisiones de acuerdo a un resultado  55 32 

c. Acreditar, aprobarlo o reprobarlo al alumno 41 24 

d. Buscar conocimientos generalizables 34 20 

e. Otros 11 6 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaboración: El investigador. 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es importante recordar que, diagnosticar el conocimiento, hábitos, destrezas 

y habilidades en el alumno, no implica estudiar la conducta del alumno, sino el 

estado de desarrollo personal y el potencial de aprendizaje, para fundamentar 

las intervenciones educativas más convenientes. 
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De igual manera el tomar decisiones de acuerdo a un resultado, implica evaluar 

y sopesar información importante para identificar los aspectos relevantes, esto 

es, desarrollar diferentes alternativas de solución del problema, viendo las 

ventajas y desventajas de utilizar una u otra y emitiendo informes sobre cada 

alternativa. 

 

Hay que insistir que el aprobarlo o reprobarlo al alumno, es el reconocimiento 

de que si ha alcanzado los aprendizajes requeridos o lo contrario; sin embargo, 

es bueno conocer que entre los objetivos de la evaluación no va en esa 

dirección, más bien en determinar si ha desarrollado o no las destrezas y 

habilidades por parte del alumno, reconocer los logros por parte del alumno de 

los aprendizajes esperados.  

 

El 81% de estudiantes de octavo año de Educación General Básica sostienen 

que el objetivo de la evaluación es diagnosticar el conocimiento, hábitos, 

destrezas y habilidades, menos de la mitad de estudiantes manifiestan que se 

evalúa para tomar decisiones en base a resultados y para acreditar, aprobar o 

reprobar a los alumnos. 

 

A través de esta interrogante los estudiantes consideran que sus profesores 

evalúan los aprendizajes matemáticos para diagnosticar el conocimiento, 

hábitos, destrezas y habilidades, y en base a estos resultados tomar decisiones 

para acreditarlos, aprobarlos o reprobarlos. 
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2. ¿Considera usted que el proceso de evaluación de los aprendizajes 

utilizados por el docente de matemáticas, sirve para elevar el 

rendimiento instruccional de los estudiantes? 

 

CUADRO 11 

ELEVA EL RENDIMIENTO INSTRUCCIONAL 

 

ALTERNATIVAS f % 

Sí 155 91 

No 10 6 

En parte  5 3 

Total  170 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaboración: El investigador. 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como ya se ha manifestado, la evaluación de los aprendizajes sirve al profesor 

para obtener información que le permita mejorar su actividad didáctica al 

planear y ejecutar actividades de enseñanza. Sirve para identificar las 

limitaciones de los estudiantes y tomar los correctivos necesarios mediante 

actividades individualizadas. 
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El 91% de estudiantes consultados manifiesta que las actividades que realiza 

su profesor en el proceso de evaluación de los aprendizajes de Matemática, 

sirven para elevar su rendimiento instruccional. 

 

Las actividades que ejecuta el profesor de Matemática para elevar el rendimiento 

instruccional de sus alumnos están en función de la extensión y complejidad propia de 

la Matemática y en el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos. 

 

3. ¿Considera usted que es necesario elaborar una estrategia 

metodológica para mejorar el proceso de evaluación de los 

aprendizajes de la matemática? 

 

CUADRO 12 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

ALTERNATIVAS f   % 

Sí 134 79 

No 32 19 

En parte  4 2 

Total  170 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaboración: El investigador. 

 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Lusiana Rivero (2010), . Pichón-Reviére, (2008) El trabajo pedagógico se debe 

centrar en el aprendizaje más que en la enseñanza y exige desarrollar 

estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y 

estilos de aprendizajes de un alumno heterogéneo enriqueciendo el trabajo 

actual con diferentes actividades basadas en la exploración, búsqueda de 

información y construcción de nuevos conocimientos por parte de los alumnos, 

tanto individual como colaborativamente y en equipo. 

 

El aprendizaje buscado se orienta en función del desarrollo de destrezas y 

capacidades de orden superior (tales como descripción, clasificación, análisis, 

síntesis y capacidad de abstracción), a través del conocimiento y dominio de 

contenidos considerados esenciales. 

 

El 79% de estudiantes manifiesta que los profesores deben diseñar estrategias 

metodológicas para mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes de la 

Matemática tomando en cuenta las diferencias individuales a fin de potenciar el 

desarrollo de destrezas y capacidades que permitan al alumno ser el arquitecto 

de su propio conocimiento. 

 

La respuesta a la interrogante planteada permite sostener que los profesores 

en su calidad de facilitadores del aprendizaje matemático deben implementar 

nuevas estrategias metodológicas creando situaciones de andamiaje,  

promoviendo conflictos cognitivos para que los alumnos reconstruyan los 

contenidos activamente en clase. 
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4. Cree usted que la evaluación de los aprendizajes, le permite: 

 

CUADRO  13 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

INDICADORES f % 

a. Estudiar mas  86 51 

b. Mejorar las notas  94 55 

c. Acreditar la materia 37 22 

d. Determinar el rendimiento instruccional  27 16 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaboración: El investigador. 

 

GRÁFICO 13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“La interacción profesor - alumno, alumnos - alumnos, y alumnos - profesor es 

vital para evaluar los aprendizajes matemáticos, el profesor, mediante 

preguntas, debe guiar a sus alumnos a pensares; es decir, a observar, 

comparar, encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, 

a deducir, inferir, entre otros procesos de pensamiento para que estos lleguen 

por sí solos a encontrar las regularidades de un proceso, las leyes o principios 

que los rigen, o llegar a definiciones tentativas mediante la formulación de 

hipótesis”. 
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El 55% de estudiantes sostienen que la evaluación de los aprendizajes, les 

permite estudiar más y mejorar las notas, mientras que los demás manifiestan 

que les sirve para determinar su rendimiento instruccional y acreditar la 

materia.  

 

Los resultados dejan entrever que los estudiantes se preocupan únicamente 

por alcanzar altas calificaciones para acreditar la asignatura, en tal virtud los 

profesores de Matemática deben procurar que las tareas asignadas a los 

alumnos representen verdaderos desafíos  que estimulen sanamente la 

actividad mental de cada alumno a su propio nivel. Todo proceso mediado por 

el profesor debe conducir al logro de un aprendizaje significativo para el 

alumno. 

 

5. ¿Considera usted que la aplicación de estrategias metodológicas, 

sirven para mejorar el proceso de evaluación de la matemática? 

 

CUADRO 14 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ALTERNATIVAS f   % 

Sí 148 87 

No 19 11 

En parte  3 2 

Total  170 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaboración: El investigador. 

 

GRÁFICO 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con 

la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Lusiana Rivero (2010), . Pichón-Reviére, (2008 

 

El 87% de estudiantes sostiene que la aplicación de estrategias metodológicas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, sirven para mejorar 

el proceso de evaluación de los aprendizajes. 

 

De los resultados obtenidos se determina que la aplicación de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, sirven para 

mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes matemáticos, esto es, el profesor 

debe lograr en al alumno una disposición favorable para aprender, propiciar una 

interacción efectiva entre profesor – alumno, dinamizar los temas a tratar. 

 

6. ¿Qué técnicas de evaluación emplea su docente de matemáticas para 

evaluar el aprendizaje? 

 

CUADRO 15 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EMPLEADAS 

 

INDICADORES f   % 

a. La observación directa del profesor  83 49 

b. La solución de problemas  60 35 

c. La realización de pruebas  78 46 

d. Otros  17 10 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaboración: El investigador. 
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GRÁFICO 15 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“Considerando que las técnicas de evaluación, son el conjunto de acciones y 

procedimientos que conducen a la obtención relevante sobre el aprendizaje de 

los estudiantes. Las principales técnicas para evaluar aprendizajes 

matemáticos son: La observación directa del profesor, la solución de problemas 

y la realización de pruebas”. 

 

El 49% de estudiantes manifiesta que su profesor de Matemática evalúa los 

aprendizajes de los alumnos mediante la observación directa y la realización de 

pruebas, en menor proporción esta la solución de problemas.  

 

Los resultados permiten deducir  que los profesores de Matemática evalúan los 

aprendizajes alcanzados por sus alumnos a través de la observación directa y 

mediante la aplicación de pruebas,  pero lo hacen sin los instrumentos 

adecuados; es decir, los profesores no reconocen  las habilidades y  destrezas 

de sus alumnos, se rigen por prácticas de evaluación tradicionalistas. 
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7. ¿Qué evalúa su docente de matemáticas?  

 

CUADRO 16 

¿QUÉ EVALÚA EL DOCENTE? 

 

INDICADORES f % 

a. Procesos  56 33 

b. Contenidos  55 32 

c. Aprendizajes  97 57 

d. Destrezas con criterio de desempeño  62 36 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaboración: El investigador. 

 

GRÁFICO 16 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“En el proceso de Enseñanza- Aprendizaje, de acuerdo al nuevo modelo 

pedagógico promulgado por el Ministerio de Educación de nuestro país, se 

manifiesta que en las sesiones de trabajo deben ser activas y participativas 

donde el profesor es el guiador y el alumno es el protagonista, 

consecuentemente en tal proceso y para verificar que las habilidades y 

destrezas se ha desarrollado, se tienen que utilizar aquellas técnicas de 

evaluación que nos permitan evidenciar esta situación”. 
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El 57% de los estudiantes consultados manifiestan que el profesor de 

Matemática evalúa aprendizajes mientras que el 36% sostiene que evalúa 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

En la interrogante planteada se determina que los profesores de Matemática 

evalúan conocimientos y no el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño, debido a que no se crean espacios para que todos los alumnos 

participen activamente, privilegiando el trabajo en grupos, en equipo, por 

parejas e incentivándoles a formularse interrogantes respecto de lo que están 

aprendiendo, no se los guía a descubrir por sí mismos las respuestas a sus 

inquietudes y a construir el conocimiento matemático. 

 

8. Considera usted que la evaluación es un proceso para: 

 

CUADRO 17 

LA EVALUACIÓN ES PARA 

INDICADORES f   % 

a. Adquirir conocimientos  88 52 

b. Mejorar la formación integral del estudiante 73 43 

c. Obtener la calificación necesaria para 

aprobar la materia  

67 39 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaboración: El investigador. 

 

GRÁFICO 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación de los aprendizajes escolares se refiere al proceso sistemático y 

continuo mediante el cual se determina el grado en que se están logrando los 

objetivos de aprendizaje. Dicho proceso tiene una función primordial dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues por medio de ella se retroalimenta 

dicho proceso. La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizajes de 

los alumnos y alumnas, sino también a los procesos de enseñanza 

desarrollados por los profesores y profesoras y a los proyectos curriculares de 

la institución educativa. Ramo, Z. y Gutiérrez, R. (1995: 47), 

 

El 52% de estudiantes manifiesta que la evaluación es un proceso para adquirir 

conocimientos y menos de la mitad manifiestan que sirve para mejorar la 

formación integral del estudiante. 

 

En la interrogante planteada se determina que la evaluación de los 

aprendizajes que practican los docentes de Matemática  sirve para medir los 

conocimientos alcanzados por los alumnos, no se da la importancia que 

requiere la formación integral del estudiante. 

  

9. ¿Considera usted que su rendimiento instruccional en la asignatura de 

matemáticas es: 

 

CUADRO  18 

RENDIMIENTO INSTRUCCIONAL 

ALTERNATIVAS f   % 

a. Excelente  38 22,35 

b. Muy bueno  62 36,47 

c. Bueno  58 34,11 

d. Regular  10 5,88 

e. Insuficiente  2 1,17 

Total  170 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaboración: El investigador. 
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GRÁFICO 18 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 36,47% de los docentes alcanza un rendimiento muy bueno, que se 

evidencia en la resolución de ejercicios matemáticos. 

 

En la interrogante planteada se determina que el rendimiento instruccional en la 

asignatura de Matemáticas es el resultado de un proceso independiente de 

trabajos realizados por los alumnos individual o grupalmente, es el resultado de 

la medición o valoración de los logros alcanzados por el estudiante en el 

proceso enseñanza-aprendizaje.  
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS  

 

ENUNCIADO 

 

La aplicación de una estrategia metodológica  permite mejorar el proceso de 

evaluación de los aprendizajes y  elevar el rendimiento académico de  los  

estudiantes del octavo año de Educación General Básica,  en el área de 

Matemática,  del colegio técnico mixto “27 de febrero” de la ciudad de Loja. 

 

VERIFICACIÓN  

 

Para la verificación de la hipótesis se tomó como referentes las categorías 

intervinientes, que son “aplicación de la estrategia metodológica”; “evaluación 

de los aprendizajes” y “rendimiento académico” de  los  estudiantes del octavo 

año de Educación General Básica,  en el área de Matemática. 

 

De la información de campo se obtuvo los siguientes datos: 

 

El 100% de los docentes sostienen que los elementos que caracterizan a un 

proceso de evaluación de los aprendizajes matemáticos es la planificación, 

porque a través de ella se puede obtener información de cómo los estudiantes 

aprenden, qué impacto emocional reciben, qué alternativas tomar para valorar 

a los estudiantes integralmente. El 80% manifiesta que la retroalimentación 

sirve para consolidar los conocimientos matemáticos utilizando estrategias 

sistematizadamente. 

 

El 81% de los estudiantes expresan que el objetivo de la evaluación  de los 

aprendizajes matemáticos es diagnosticar conocimientos, hábitos, destrezas y 

habilidades de los alumnos. 

 

El 100% de profesores de Matemática afirman que los referentes teóricos 

utilizados para la evaluación de los aprendizajes de sus alumnos son 
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actualizados, es decir, utilizan los principios y estrategias de la evaluación 

constructivista que integra los procesos de enseñar, aprender y evaluar.  

 

El 91% de estudiantes manifiesta que las actividades que realiza su profesor en 

el proceso de evaluación de los aprendizajes de Matemática, sirven para elevar 

su rendimiento instruccional y están en función  de los contenidos matemático. 

 

El 50% de profesores de Matemática emplea la evaluación inicial o diagnóstica, 

el 70% se rige por la evaluación formativa, el 80% utiliza la evaluación 

sumativa, el 70% fomenta la autoevaluación, el 50% aplica la coevaluación. Los 

docentes de Matemática le dan mayor importancia a la evaluación sumativa; 

misma que se realiza al final de cada parcial y sirve para emitir juicios; y, para 

verificar el alcance de los objetivos y metas propuestos se trata de una 

evaluación conductista. 

 

El 79% de estudiantes considera que los profesores de Matemática deben 

diseñar estrategias metodológicas para mejorar el proceso de evaluación 

tomando en cuenta las diferencias individuales y el desarrollo de destrezas y 

capacidades que permitan al alumno construir su propio conocimiento. Los 

profesores en calidad de facilitadores del aprendizaje matemático deben 

implementar nuevas estrategias metodológicas creando situaciones de 

andamiaje, promoviendo conflictos cognitivos para que los alumnos 

reconstruyan los contenidos activamente en clase. 

 

El 80% de profesores Matemática sostiene que al emplear una buena 

estrategia metodológica de evaluación de los aprendizajes, el rendimiento 

académico de los estudiantes mejoraría, reconocen que no planifican 

adecuadamente las estrategias de evaluación para recolectar las evidencias 

que garantice el logro de aprendizajes; cognoscitivo, socio-afectivo y 

psicomotor; evalúan mediante la toma de exámenes utilizando instrumentos de 

la pedagogía tradicionalista y de la tecnología educativa, que lamentablemente 

el sistema educativo ecuatoriano así lo exige, pues se promueve únicamente la 

competencia desleal entre compañeros y se considera como rendimiento a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, o sea a la 
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capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este 

sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

El 55% de estudiantes sostienen que mediante las técnicas e instrumentos de 

evaluación que aplican los profesores de Matemática  logran resultados 

cuantitativos que se reflejan en las notas parciales y quimestrales. 

 

El 50% de docentes reconoce puntos al promedio como incentivo a los 

estudiantes que se destacan en las diversas actividades académicas, el 50% 

exonera los exámenes a los estudiantes que alcanzan las más altas 

calificaciones. 

 

El 87% de los estudiantes manifiesta que la aplicación de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, 

sirven para mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes matemáticos, 

porque los alumnos demuestran buena disposición para aprender e interacción 

efectiva entre profesor – alumno. 

 

El 100% de los profesores de Matemática para evaluar los aprendizajes utilizan 

las técnicas: del interrogatorio y como instrumento el cuestionario, la resolución 

de problemas mediante pruebas de base estructurada, la solicitud de productos 

a través del cumplimiento de tareas y la observación centrada en la 

participación individual y en exposiciones orales. Los profesores de 

Matemáticas practican el tradicionalismo pedagógico para evaluar los 

aprendizajes de sus alumnos, les interesa verificar el cumplimiento de 

objetivos, la mecanización de contenidos matemáticos y los cambios de 

conducta, se valen fundamentalmente de las técnicas sugeridas por la 

tecnología educativa. No reflexionan sobre el proceso de aprendizaje de sus 

alumnos, restan importancia a las potencialidades desarrolladas, al análisis 

crítico y a la capacidad reflexiva, consideran que la estrategia de resolver 

problemas consiste en resolver un conjunto de ejercicios que traen los textos y 

no los problemas bio-psico-sociales del entorno. Únicamente los estudiantes 

son evaluados, no se evalúa la metodología utilizada, ni los avances y logros.  
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El 49% de estudiantes manifiesta que su profesor de Matemática evalúa los 

aprendizajes de los alumnos mediante la observación directa, el 46% lo hace 

mediante la realización de pruebas y el 35% centra la evaluación en la solución 

de problemas. Los profesores no evalúan ni reconocen  las habilidades y  

destrezas de sus alumnos, se rigen por prácticas de evaluación tradicionalistas. 

 

El 90% de docentes de Matemática sostiene que las estrategias y métodos de 

evaluación que utilizan permiten verificar el cumplimiento de objetivos 

propuestos en la enseñanza de la Matemática; es decir, se aborda los 

contenidos curriculares sin la profundización del caso, lo que interesa es la 

enseñanza y no el aprendizaje. Los aprendizajes son poco profundos. 

 

El 57% de los estudiantes consultados manifiesta que el profesor de 

Matemática evalúa aprendizajes, el 36% evalúa destrezas con criterios de 

desempeño, el 33% el proceso y el 32% contenidos. Los profesores de 

Matemática priorizan el aprendizaje y restan importancia al desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño, no crean espacios de análisis y reflexión 

para que los alumnos participen activamente en la construcción del 

conocimiento matemático. 

 

El 70% de profesores de Matemática de octavo año de Educación General 

Básica, considera que las estrategias utilizadas para evaluar los aprendizajes 

de Matemática de sus alumnos si permiten determinar evidencias para mejorar 

el rendimiento instruccional. La experiencia de los profesores de Matemática en 

el ejercicio docente les permite valorar el rendimiento de sus alumnos e 

identificar los factores que pueden influir en él, tales como: factores 

socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías 

de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza 

personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel 

de pensamiento formal de los mismos. 

 

El 52% de estudiantes manifiesta que la evaluación es un proceso para adquirir 

conocimientos, el 43% dice que sirve para mejorar la formación integral del 

estudiante y el 39% expresa que permite obtener la calificación necesaria para 
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aprobar la materia. La evaluación que practican los docentes de Matemática  

sirve para medir los conocimientos alcanzados por los alumnos y el 

cumplimiento de objetivos, no se da la importancia que requiere la formación 

integral del estudiante. 

 

El 50% de profesores sostiene que sus alumnos de octavo año de Educación 

General Básica evidencian un rendimiento instruccional muy bueno, el 40% 

manifiesta que el rendimiento es bueno y el 10% dice que el rendimiento es 

regular, quienes alcanzan un rendimiento muy bueno pueden  identificar 

conceptos matemáticos que les  permiten resolver un problema; aunque no 

sean siempre los más apropiados, los utilizan de acuerdo a sus definiciones y 

propiedades; traducen problemas desde el lenguaje ordinario al lenguaje de 

números y símbolos. 

  

El 36,47% de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica dice 

que su rendimiento instruccional en Matemática es muy bueno,  el rendimiento 

instruccional en la asignatura de Matemática es el resultado de un conjunto de 

actividades, de trabajos realizados por los alumnos, es el resultado de la 

medición o valoración de los logros alcanzados por el estudiante en el proceso 

enseñanza y de aprendizaje.  

 

En síntesis, los docentes de Matemática consideran que la planificación de las 

estrategias de evaluación permite recopilar información acerca de cómo 

aprenden los estudiantes, el impacto emocional que reciben y las alternativas 

que se deben tomar para consolidar los conocimientos matemáticos; priorizan 

la evaluación sumativa; misma que se realiza al final de cada parcial y sirve 

para emitir juicios; y, para verificar el alcance de los objetivos y metas 

propuestos, evalúan mediante la toma de exámenes utilizando instrumentos de 

la pedagogía tradicionalista y de la tecnología educativa, promueven la 

competencia desleal entre estudiantes en lugar de generar espacios de 

reflexión y análisis en actividades grupales donde los alumnos más 

aprovechados ayuden a guiar a los menos aprovechados con la finalidad de 

generar aprendizajes significativos y alcancen un rendimiento instruccional 

satisfactorio. 
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Los profesores de Matemática para evaluar utilizan las técnicas: del 

interrogatorio, la resolución de problemas, el cumplimiento de tareas, la 

participación individual y exposiciones orales, como mecanismos para 

determinar evidencias del rendimiento instruccional; practican el tradicionalismo 

pedagógico para evaluar los aprendizajes de sus alumnos, les interesa verificar 

el cumplimiento de objetivos, la mecanización de contenidos matemáticos y los 

cambios de conducta, se valen fundamentalmente de las técnicas sugeridas 

por la tecnología educativa, razón por la cual el rendimiento instruccional de los 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica del colegio 27 de 

Febrero se ubica en la categoría de muy bueno. 

 

Los estudiantes consideran que a través de la evaluación los profesores 

verifican el cumplimiento de objetivos, identifican los aciertos y errores en el 

aprendizaje y planifican actividades para elevar el rendimiento instruccional, no 

se preocupan porque los alumnos desarrollen sus habilidades, destrezas y 

capacidades ni sean los actores de la construcción de su propio conocimiento. 

Las técnicas e instrumentos que utilizan los profesores de Matemática en la 

evaluación sirven para obtener calificaciones y acreditar la materia;  la 

interacción entre profesor-alumno es baja y centran la evaluación en los 

aprendizajes, no crean espacios de análisis y reflexión para la construcción del 

conocimiento matemático. 

   

CONCLUSIÓN 

 

Los profesores de Matemática en el Octavo Año de Educación General 

Básica del Colegio Técnico mixto “27 de febrero” de la ciudad de Loja mediante 

el uso de prácticas tradicionalistas de evaluación; es decir aquellas que restan 

importancia  a las potencialidades, al análisis crítico,  a la capacidad reflexiva 

de los estudiantes; más bien pone énfasis al memorismo y básicamente es 

cuantitativa, donde el rendimiento instruccional es poco satisfactorio, razón por 

la cual es necesario el diseño y ejecución de una estrategia metodológica que 

permita mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes y  elevar el 

rendimiento académico de  dichos estudiantes. 
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Decisión 

 

Se acepta la hipótesis de investigación, sosteniendo que es prioritaria la 

aplicación de una estrategia metodológica  para mejorar el proceso de 

evaluación de los aprendizajes y  elevar el rendimiento académico de  los  

estudiantes del octavo año de Educación General Básica,  en el área de 

Matemática.  
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Los Docentes de Matemática mediante la aplicación de cuestionarios, 

pruebas de ensayo, el envío de tareas extra clase y la aplicación de 

instrumentos para la toma de exámenes, coartan la capacidad de análisis, 

crítica y reflexión de los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica, no facilitan la evolución del pensamiento ni se determina la forma 

cómo los estudiantes aprenden, qué impacto emocional reciben; no 

promueven conflictos cognitivos para que los alumnos reconstruyan los 

contenidos activamente en clase. 

 

2. Mediante las estrategias de evaluación que aplican los docentes de 

Matemática no pueden recolectar evidencias que garanticen el logro de 

aprendizajes significativos de los estudiantes, porque la toma de exámenes 

utilizando instrumentos de la tecnología educativa promueven la 

competencia desleal entre compañeros y la capacidad del alumno para 

responder a estímulos educativos. 

 

3. Los docentes de Matemática no crean espacios de análisis y reflexión para 

que los alumnos participen activamente en la construcción del conocimiento 

matemático. 

 

4. Mediante la evaluación practicada por los profesores de Matemática a los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica se determina que 

dichos estudiantes no alcanzan los aprendizajes requeridos, evidenciándose 

en la dificultad que tienen en la resolución  de ejercicios y en la traducción de 

un problema desde el lenguaje ordinario al lenguaje de números y símbolos. 

Corroborando este hecho en sus notas cuantificables que más o menos 

oscilan entre cinco y seis puntos  sobre diez. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1.  Los docentes de Matemática del colegio técnico mixto “27 de febrero” de 

la ciudad de Loja deben actualizarse en Evaluación Educativa para utilizar 

en sus clases estrategias metodológicas constructivistas, tales como: 

trabajar con material concreto para que los alumnos visualicen los 

procesos y puedan trabajar con los números enteros y fraccionarios; 

organizar grupos de trabajo para realizar una simulación de la bolsa de 

valores; y, verificar que los estudiantes pueden encontrar otras 

situaciones de la vida cotidiana en las que se utilicen números enteros y 

fraccionarios, que están en capacidad de plantear problemas con 

números enteros y simplificar expresiones de números racionales con 

aplicación de reglas de potenciación y radicación demostrando análisis, 

reflexión y crítica como características del desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño. 

 

2. Planificar actividades de acompañamiento para evaluar los aprendizajes 

matemáticos procurando la participación activa de los estudiantes en la 

deducción y aplicación de fórmulas para el cálculo del volumen de 

prismas y cilindros, evaluar la resolución de situaciones cotidianas 

mediante el cálculo de porcentajes y construcción de figuras geométricas 

con el uso de la regla y del compás siguiendo pautas específicas como 

evidencias del desarrollo de destrezas con criterios de desempeño y un 

elevado rendimiento académico. 

 

3. Utilizar técnicas de evaluación tales como: exposición, interrogatorio, 

demostración, investigación bibliográfica y de campo, discusión dirigida, 

diálogo o heurística, debate, estudio de casos, etc. que permitan elaborar 

juicios sobre el grado en que se logran los aprendizajes matemáticos que 

se busca alcanzar, fundados en el análisis de los desempeños de los 

estudiantes, conocer sus fortalezas y debilidades en el aprendizaje para 

tomar decisiones y plantear actividades académicas tendientes a mejorar 

los resultados alcanzados y elevar el rendimiento académico, potenciando 

procesos metacognitivos y reflexivos destinados a favorecer sus propios 

aprendizajes. 
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4. Utilizar estrategias metodológicas constructivistas tales como:   

 

 Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula para minimizar la 

ansiedad haciendo que los alumnos logren un mejor desempeño. 

 Estimular la motivación para lograr aprender en conexión con contenidos 

o actividades específicas proyectando entusiasmo, induciendo 

curiosidad, disonancia, formulando objetivos de aprendizaje y 

proporcionando retroalimentación informativa que ayude al alumno a 

aprender con conciencia, sensatez y eficacia. 

 Discutir con los alumnos la importancia e interés de los objetivos 

impartidos, relacionándolos con el quehacer diario, incentivándolos hacia 

la búsqueda de nuevas informaciones en libros, Internet, videos, 

programas de televisión en donde se traten temas actuales que se 

relacionen con la Matemática. 

 Explicar y sugerir al estudiante que se espera que cada uno de ellos 

disfrute el aprendizaje matemático. 

 Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino como 

medio de comprobar el progreso de cada alumno. 

 Ayudar al estudiante a adquirir una mayor conciencia de sus procesos y 

diferencias referente al aprendizaje, mediante actividades de reflexión, 

estimulando la conciencia metacognitiva de los alumnos. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

SEMINARIO TALLER 

 

TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y ELEVAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE  LOS  ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Los resultados de la investigación intitulada: estrategia metodológica  para 

mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes y elevar el rendimiento 

académico de  los  estudiantes del octavo año de Educación  General Básica,  

en el Área de Matemática  del Colegio Técnico Mixto “27 de Febrero” de la 

ciudad de Loja, determinan que los profesores de Matemática mediante las 

prácticas tradicionalistas de evaluación no determinan la forma cómo los 

estudiantes aprenden, qué impacto emocional reciben, no promueven conflictos 

cognitivos para que los alumnos reconstruyan los contenidos activamente en 

clase. 

 

A través de las estrategias de evaluación que aplican los docentes de 

Matemática no logran recolectar evidencias que garanticen el logro de 

aprendizajes significativos de los estudiantes, porque la toma de exámenes 

utilizando instrumentos de la tecnología educativa promueven la competencia 

desleal entre compañeros y la capacidad del alumno para responder a 

estímulos educativos; los docentes de Matemática no crean espacios de 

análisis y reflexión para que los alumnos participen activamente en la 

construcción del conocimiento matemático; y, no alcanzan los aprendizajes 

requeridos, lo cual se evidencia  en la capacidad de resolver ejercicios o 

traducir problemas desde el lenguaje ordinario al lenguaje de números y 

símbolos. 

 

En base a los resultados de la investigación y retomando los criterios de Miguel 

Friz, Susan Sanhueza, Alejandra Sánchez, Marta Belmar y Ernesto Figueroa 
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(2008), se puede sostener que para ejecutar una nueva estrategia 

metodológica para evaluar aprendizajes matemáticos, es necesario tener claro 

que el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño implica el saber 

hacer, por lo tanto se deben contemplar procedimientos de tipo cognitivo como 

relacionar, asociar, comparar, anticipar, verificar, argumentar, comunicar; y 

también involucra actitudes positivas como la autocrítica, el trabajo en equipo, 

la transferencia de situaciones de la vida cotidiana de los alumnos. Es deseable 

que el trabajo sea desarrollado en pequeños grupos, a fin de posibilitar la 

discusión, contra argumentación y un pensamiento divergente. De la misma 

manera no se debe olvidar que los conocimientos previos juegan un papel 

fundamental en las experiencias; una buena estrategia para sistematizarlos 

sería a través de un esquema, una figura, un diagrama o una tabla. Muchos 

problemas se hacen más transparentes a través de una representación 

adecuada de los elementos  más relevantes que intervienen en la  situación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un seminario-taller de técnicas alternativas para mejorar el proceso 

de evaluación de los aprendizajes y elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de Matemática. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Propiciar en los profesores de Matemática conocimientos de técnicas de 

evaluación constructivista para mejorar el proceso de evaluación de los 

aprendizajes y elevar el rendimiento académico de  los  estudiantes. 

 

 Promover la práctica de estrategias de evaluación que promuevan 

conflictos cognitivos mediante los cuales los alumnos reconstruyan los 

contenidos activamente en clase. 
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CONTENIDO DEL SEMINARIO TALLER  

1. El constructivismo en la evaluación de los aprendizajes  

 

1.1. Concepción filosófica del constructivismo 

 

Un antecedente filosófico del constructivismo puede enraizarse en Kant, 

cuyas ideas a priori, juicios sintéticos a priori, analítica y dialéctica 

trascendentales reflejan el carácter sistematizador y unificador del 

espíritu humano, esto es, la evaluación de los aprendizajes matemáticos 

hay que entenderla como un proceso de construcción individual que se 

produce a través de las interacciones individuales y grupales que se 

realizan en el aula. 

 . 

1.2. Constructivismo y aprendizaje significativo 

 

 El aprendizaje es un proceso constructivo interno, autoestructurante. 

 El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. 

 Punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 

 El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes 

culturales. 

 El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los 

otros. 

 El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de 

esquemas. 

 El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno 

ya sabe con lo que debería saber 

 

1.3. Competencias Básicas en Matemática 

 

Según Jaume Sarramona López (2015), las competencias básicas en 

Matemática son el conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y 

actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo del proceso 
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enseñanza aprendizaje de la Matemática por la mayoría del alumnado y 

que resultan imprescindibles para garantizar el desenvolvimiento 

personal y social y la adecuación a las necesidades del contexto vital, 

así como para el ejercicio efectivo de los derechos y deberes 

ciudadanos. Además sostiene que las competencias básicas: 

 

 Incluyen los conocimientos teóricos, las habilidades o conocimientos 

prácticos y las actitudes o compromisos personales. 

 Suponen la capacidad de usar funcionalmente los conocimientos y 

habilidades en contextos diferentes e implican comprensión, reflexión 

y discernimiento. 

 Constituyen unos “mínimos” que proporcionan al profesorado y a los 

centros referencias sobre los principales aspectos en los que es 

preciso centrar esfuerzos. 

 Van más allá del “saber” y del “saber hacer o aplicar”, pues también 

conllevan el “saber ser o estar” (actuar responsablemente). 

 

Es imprescindible la comprensión y la actividad mental (idea de conflicto 

cognitivo y de resolución de problemas) en el proceso matemático 

 

1.4. Competencias transversales de la Matemática 

 

Según Elisabete María Bailadeira Amiguinho Fiel (2013), las 

competencias transversales, de carácter metodológico, son herramientas 

que deben de ser dominadas por los docentes de Matemática. Entre las 

principales competencias transversales en Matemática son: 

  La comprensión lectora, es fundamental en Matemática para    

transformar el lenguaje ordinario al lenguaje matemático. 

 La memorización de conceptos en todo el proceso de construcción del 

conocimiento. 
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1.5. Competencias específicas de la Matemática 

 

Son los conceptos, teorías, conocimientos, habilidades de investigación, 

formas de aplicación o estilos de trabajo que definen a una disciplina 

concreta. Las competencias específicas de la matemática en el nivel 

medio, según  Copyright © (2015) son: 

 

 Dominio de los conceptos básicos de la matemática. 

 Capacidad para construir y desarrollar argumentaciones lógicas con 

una identificación clara de hipótesis y conclusiones.  

 Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la 

matemática. 

 Capacidad de abstracción, incluido el desarrollo lógico de teorías 

matemáticas y las relaciones entre ellas.  

 Capacidad para formular problemas en lenguaje matemático, de 

forma tal que se faciliten su análisis y su solución.   

 Destreza en razonamientos cuantitativos.  

 Capacidad para comprender problemas y abstraer lo esencial de 

ellos. 

 Capacidad para extraer información cualitativa de datos cuantitativos.   

 Disposición para enfrentarse a nuevos problemas en distintas áreas.  

 Capacidad para trabajar en equipos. 

 

1.6. Competencias instrumentales o procedimentales de la Matemática 

 

Reciben este nombre porque brindan las herramientas claves para el 

aprendizaje de la Matemática. Constituyen una serie de habilidades 

como las cognoscitivas que permiten comprender y procesar ideas y 

pensamientos; las metodológicas que dan las herramientas para 

organizar eficientemente el tiempo, el aprendizaje mismo y tomar 

decisiones o solucionar problemas. Comprende capacidades como: de 

análisis y síntesis, de organizar y planificar, de hacer uso adecuado de 
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los conocimientos matemáticos, de manejo de las TIC y de resolución de 

problemas. 

 

1.7. Competencias interpersonales o actitudinales   

 

Son las que permiten mantener una buena relación social y un adecuado 

comportamiento ciudadano. Se relacionan con la capacidad de expresar 

los sentimientos, de hacer planteamientos críticos y de autocrítica, de 

participar en la vida pública y de asumir los deberes y derechos 

ciudadanos en condiciones éticas. Desarrollan en la persona la 

capacidad de trabajar en equipo, interactuar social y políticamente y 

cooperar con el desarrollo de su entorno. Comprende capacidades 

como: crítica y autocrítica, de aceptación y respeto de la diversidad y la 

multiculturalidad, de conocimiento y respeto por las costumbres de otras 

regiones del país y de otros países y de compromiso social y ético. 

 

1.8. Competencias sistémicas o cognitivas    

 

Están relacionadas con la visión de conjunto y la capacidad de gestionar 

integralmente los procesos organizacionales. Se logran mediante una 

combinación de comprensión, sensibilidad y conocimientos que permiten 

identificar las partes de un todo y las relaciones entre las partes que 

generan la estructura de totalidad. Generalmente requieren que 

previamente se hayan desarrollado los dos tipos de competencias 

anteriormente descritos (procedimentales e interpersonales). Algunas de 

las capacidades comprendidas en este apartado son: uso adecuado de 

los conocimientos en diversos contextos de la vida profesional, 

habilidades para investigación tanto de la disciplina como de los sectores 

productivos, capacidad para seguir aprendiendo y desaprender lo que 

empieza a ser obsoleto, creatividad, liderazgo, habilidad para trabajar en 

forma autónoma, iniciativa y espíritu emprendedor, atención permanente 

a la calidad, y motivación de logro. 
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2. Tipos de evaluación desde una perspectiva constructivista 

 

2.1. Evaluación diagnóstica 

 

Se conoce que la Evaluación diagnóstica en Matemática, es el 

instrumento que permite reconocer las habilidades para plantear y 

resolver ejercicios y problemas, esto es, el nivel de desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño y conocimientos que han 

adquirido los estudiantes en los años lectivos anteriores.  

 

2.2. Evaluación formativa 

 

La Evaluación formativa es la que se lleva a lo largo del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática, permite a los docentes 

modificar las estrategias de enseñanza y a los estudiantes conducirse 

con una real práctica de valores, esto es, poner en práctica la probidad 

académica siendo solidarios, honestos y consecuentes consigo mismos 

y con los demás. 

 

2.3. Evaluación sumativa 

 

La evaluación sumativa es la que se realiza al final de un bloque 

curricular y es emplea por los docentes para valorar los resultados de los 

aprendizajes y el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

 

2.4. Evaluación recuperativa 

 

La evaluación recuperativa es la que se aplica después de recibir un 

examen, cuando un estudiante no alcanza los aprendizajes requeridos. 
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3. Técnicas e instrumentos de la evaluación constructivista en 

Matemática 

 

3.1. Técnicas de evaluación constructivista  

 

 Portafolio: Es un registro acumulativo que sistematiza la experiencia 

obtenida en un tema o asignatura y que se puede presentar en un 

fólder o carpeta de argollas. En el mismo se incluyen materiales de 

búsqueda bibliográfica, representaciones gráficas del material 

estudiado (mapas conceptuales, aspectos conceptuales, cuadros 

sinópticos, resúmenes elaborados por el estudiante sobre textos 

asignados por el profesor) al igual que ensayos, informes, 

evaluaciones y las correcciones correspondientes o cualquiera otra 

producción intelectual. Matilde Carolina Medina (2006) 

 Observación Sistemática: ¿Qué significa observar? Obviamente, 

implica ver y mirar como sustentos fisiológicos imprescindibles. 

Supone un ejercicio de voluntad y una intencionalidad dirigida al 

objeto de conocimiento. Es la captación inmediata del objeto, la 

situación y las relaciones que se establecen. 

 Cuando la observación se define como la recolección de información 

en forma sistemática, válida y confiable asumimos que la 

intencionalidad es científica. Hablamos, entonces, de método y 

técnica. 

 Desde la perspectiva científica se perfila como un método de 

indagación en distintos tipos de estudios (exploratorios, descriptivos, 

experimentales) y en diversos campos del conocimiento. 

 

En este contexto es factible otorgar un encuadre teórico a la observación 

pedagógica como práctica evaluativa cotidiana desde la perspectiva de 

la observación científica 

 

Evidentemente se identifica como directa cuando la recolección la realiza 

el observador, presencia la situación en el momento que se produce y 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/matilde_carolina_medina
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recoge la información. Es decir no media intermediario entre el 

observador y la situación. 

 

Si hay una mediación en la observación indirecta, marcada por la 

intervención de los sujetos observados en la producción de la 

información, a partir de distintos instrumentos, como en el caso de las 

entrevistas. 

 

La observación es abierta cuando la indagación es libre y no está 

condicionada a criterios específicos. Se explora todo lo que aparece 

atendiendo a un marco referencial previo que aporta los lineamientos 

básicos. Hablamos de observación cerrada cuando está sujeta a una 

guía previa delimitada por instrumentos. Matilde Carolina Medina (2006) 

 

 Técnicas Grupales: Días Barriga Arceo y Gerardo Hernández Rojas 

(1198),Son un conjunto de medios y procedimientos, que aplicados en 

una situación de grupo, sirven para lograr un doble objetivo: 

productividad y gratificación grupal. Dicho en otros términos, el uso de 

técnicas grupales sirve para facilitar y estimular la acción del grupo en 

cuanto al conjunto de personas, y para que el grupo alcance  de los 

objetivos y metas que se han propuesto de la manera más eficaz 

posible (lograr productividad grupal). En este sentido la técnica grupal 

es la herramienta que permite solucionar problemas que se presentan 

en la vida cotidiana. 

 

Por otra parte es necesario mencionar que un grupo es un conjunto 

de personas que interactúan entre sí en un contexto determinado. 

Este proceso de interacción se da en los grupos humanos a través de 

la comunicación. Por lo tanto, para que puedan utilizarse las técnicas 

grupales, es necesario contar, como mínimo, con una situación o 

realidad de grupo caracterizada por la existencia de un proceso de 

comunicación en el marco de un tiempo y espacio determinado y con 

un objetivo definido,  ya que para que exista un grupo, no solo basta 

la comunicación y la interacción en un contexto, es necesaria la 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/matilde_carolina_medina
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presencia de un objetivo común que establezca en el grupo la 

direccionalidad de sus acciones.  

 

 Resolución de Problemas: Uno de los procedimientos más comunes 

empleado por los docentes para evaluar el aprendizaje adquirido son 

las técnicas de resolución de problemas. 

 

Al respecto, Dijkstra (1991, citado por Lisette Poggioli, en su ensayo 

"Estrategias de Resolución de Problemas" (disponible en la siguiente 

dirección electrónica: http://www.fpolar.org.ve/poggioli/poggio05.htm), 

dispone que "la resolución de problemas es un proceso cognoscitivo 

complejo que involucra conocimiento almacenado en la memoria a 

corto y a largo plazo". 

 

Es por ello, que las técnicas de resolución de problemas pueden 

concebirse como aquellas en las cuales el alumno pone de manifiesto 

una serie de conocimientos adquiridos a través de actividades de tipo 

cognoscitiva, afectiva y motivacional o conductual. Cognoscitiva 

cuando, por ejemplo, se debe transformar mentalmente metros en 

centímetros; afectiva, si se pregunta al estudiante cuán seguro esta 

de que la solución al problema es correcta; y conductual cuando, para 

resolver el problema, se emplea papel y lápiz, siguiendo un algoritmo 

hasta alcanzar su solución. 

 

Dentro estas técnicas se encuentran las pruebas, las cuales no son 

más que un conjunto de tareas que se utilizan para medir una 

muestra del conocimiento de una persona, en un determinado 

momento respecto a algo específico. También puede definirse como 

aquellas que se hace a un individuo (en este caso el estudiante) para 

demostrar su aprovechamiento en los estudios. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Instrumentos de la Técnica de Resolución de Problemas: 

 

Dentro de los instrumentos en los que el docente puede basarse para 

alcanzar su fin último, la evaluación, empleando para ello la técnica 

de resolución de problemas son los siguientes: 

 

 Pruebas Objetivas 

 Pruebas de ensayo o por temas 

 Simuladores escritos 

 Pruebas estandarizadas 

 

Mapa conceptual: Son un material sumamente útil para organizar los 

contenidos vistos durante una unidad.  

 

Los mapas conceptuales son un medio de visualizar conceptos y  

relaciones jerárquicas entre conceptos.  

 

¿En qué contribuyen al aprendizaje?  

 

Contribuyen al desarrollo de habilidades de síntesis y de pensamiento 

en  sistemas. La capacidad humana es muchos más notable para el 

recuerdo de  imágenes visuales que para los detalles concretos.  

 

Con la elaboración de mapas conceptuales se aprovecha esta 

capacidad  humana de reconocer pautas en las imágenes para 

facilitar el aprendizaje y el  recuerdo. 

 

En su forma más simple, un mapa conceptual constaría tan sólo de 

dos  conceptos unidos por una palabra de enlace para formar una 

proposición. 

 

Los mapas conceptuales tienen por  Objeto representar relaciones 

significativas  entre conceptos en forma de proposiciones.  
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Una proposición consta de dos o  más términos conceptuales unidos 

por palabras para formar una unidad  semántica 

 

Autoevaluación: La autoevaluación es un elemento clave en el 

proceso de evaluación. 

 

Autoevaluarse es la capacidad del alumno para juzgar sus logros 

respecto a una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, 

cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué 

puede hacer para mejorar. 

 

La autoevaluación no es sólo una parte del proceso de evaluación 

sino un elemento que permite producir aprendizajes.  

 

Debe ser enseñada y practicada para que los estudiantes puedan 

llegar a ser sus propios evaluadores.  

 

Para evaluar es necesario 

 

 Definir los criterios requeridos. 

 Definir los resultados individuales que se exigen. 

 Reunir evidencias sobre la actuación individual. 

 Comparar las evidencias con los resultados específicos. 

 Hacer juicios sobre los logros en los resultados. 

 La calificación puede ser motivo de reflexión y autocrítica. 

 Elaborar un plan de desarrollo para las áreas en que se 

considerara no preparado. 

 

3.2. Instrumentos de evaluación constructivista 

 

Exámenes de desarrollo: Según Los exámenes o cuestiones de 

desarrollo consisten en una o varias cuestiones que el estudiante debe 

efectuar.  
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Por lo general, los exámenes de este tipo exigen, en el ámbito 

universitario, respuestas extensas y una buena capacidad de síntesis 

para condensar toda la información necesaria en el limitado margen de 

tiempo de que se dispone.  

 

Al tratarse de respuestas extensas, una buena redacción mejora el 

resultado, aunque falte algún dato secundario en el desarrollo del tema.  

 

Las respuestas a este tipo de exámenes son en su mayoría textos de 

tipo expositivo. La exposición se logra mediante la argumentación (p. ej. 

cuando el enunciado consiste en una disertación a partir de una cita, o 

en preguntas de tipo ensayístico donde debe defenderse un determinado 

punto de vista) o mediante la descripción (p. ej. en el comentario de 

obras de arte).  

 

¿Para qué sirve?  

 

 Para el profesor, el examen:  

 

a. Permite evaluar el aprendizaje, juzgar el nivel de destrezas 

alcanzadas.  

b. Proporciona información valiosa sobre la eficacia de los 

procedimientos utilizados y la conveniencia de modificar sus 

planteamientos docentes si fuera necesario.  

 

 Para el alumno:  

 

a. Puede ser una motivación para el estudio.  

b. Contribuye al aprendizaje, ya que exige organización, capacidad de 

síntesis y aplicación de los conocimientos adquiridos.  

c. Ayuda a evaluar el método de estudio personal.  

d. Permite reconocer los temas o materias en los que el aprendizaje ha 

sido efectivo y aquellas en las que resulta deficiente.  
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Examen con posibilidad de consultar bibliografía: Pruebas encaminadas 

a resolver aspectos o casos con la posibilidad de consultar libros y 

apuntes previamente preparados por el alumno. Se trata de evaluar la 

capacidad de obtener información, analizarla y resolver problemas 

prácticos, más que la memorización de unos conocimientos teóricos.  

 

Un caso específico de prueba escrita dentro de las pruebas objetivas 

son los exámenes tipo test en los que se plantean preguntas cerradas 

con las respuestas predefinidas. Los alumnos deben seleccionar la o las 

respuestas correctas entre las opciones planteadas. Generalmente 

suelen ser enunciados breves y respuestas igualmente no muy 

extensas. La ventaja de este tipo de prueba es su carácter objetivo, 

puesto que la puntuación no depende del profesor que corrige, siendo 

posible incluso utilizar un lector óptico. Por una parte, presenta para el 

docente la ventaja de la rapidez y facilidad de evaluación. Entre los 

inconvenientes, las pruebas de tipo test son de difícil elaboración por 

parte del profesor. La falta de concreción de las preguntas y la 

ambigüedad que pueden presentar las respuestas son otros problemas. 

Por otra parte y por lo general, las materias son ricas en matices y 

difíciles de encajar en una evaluación de preguntas cerradas con 

múltiples respuestas predeterminadas. Este sistema de evaluación 

fomenta en los docentes y en los alumnos un enfoque centrado en los 

aspectos que se preguntan, por ejemplo, definiciones y clasificaciones. 

No desarrollan en el alumno el proceso del pensamiento. 

 

Prueba teórica: El estudiante debe contestar una serie de temas de 

carácter teórico propuestos por el profesor. Estos temas pueden ser de 

carácter extenso, donde se evalúa el conocimiento sobre un tema o 

apartado que el alumno debe desarrollar o cuestiones más concretas y 

breves. Este tipo de evaluación puede plantear un aspecto determinado 

derivado del programa de la asignatura impartida o pedir que se 

relacionen conceptos y conocimientos a través de la relación de los 

conocimientos adquiridos. 
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Examen práctico: En este tipo de examen se deben resolver, unos 

supuestos o problemas planteados normalmente de carácter 

cuantitativo, en el que se aplican un determinado instrumento o modelo 

al fenómeno descrito.  

 

Pruebas mixtas: Se utiliza de manera conjunta los dos tipos de 

pruebas: la teórica y la práctica. Se valora tanto el aprendizaje teórico 

como la capacidad de resolver cuestiones prácticas mediante la 

aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos. 

 

Pruebas objetivas: Se ocupan del conocimiento factual. La estructura 

de estas pruebas consiste en un enunciado que especifica en términos 

precisos los logros previstos. La redacción es tan exacta que sólo admite 

una interpretación para una única respuesta. Se tiene en cuenta no sólo 

el número de respuestas correctas, en una relación de buenas sobre el 

total de preguntas, sino la posición de cada estudiante en relación con el 

grupo de referencia (posición en la curva de distribución normal de 

puntajes). Presenta diferentes formas tales como: verdadero-falso, 

completar frases, opción múltiple (simple o compuesta), etc. 

 

Solución de Problemas Responde a los enfoques de evaluación actuales. 

Desarrolla capacidades y habilidades del pensamiento. Mide tanto el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, como el producto. "la resolución de problemas 

es un proceso cognoscitivo complejo que involucra conocimiento 

almacenado en la memoria a corto y a largo plazo". 

 

Talleres: Son experiencias docentes que permiten demostrar la 

capacidad de aplicar conocimientos y destrezas en una determinada 

área del saber. En los talleres se pone en evidencia las capacidades de 

trabajo individual y colectivo de los estudiantes. 

 

Tareas, ejercicios y actividades dentro o fuera del aula: Es la forma 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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tradicional de reforzar y valorar los aprendizajes de los estudiantes. 

Requieren planeamiento e instrucciones muy claras para que la 

ambigüedad no constituya motivo de desconcierto y desesperanza de 

parte de los estudiantes al tratar de resolver algo que se les asigna con 

un alto grado de generalidad. 

 

METODOLOGÍA DEL SEMINARIO – TALLER 

 

El desarrollo del seminario taller se efectuará dentro del marco de las 

técnicas de trabajo colectivo, a partir de la lectura comprensiva de 

documentos que contienen los enfoques teóricos; lectura que permitirá la 

contrastación de contenidos documentales en la discusión, el análisis, la 

reflexión y la vinculación con la práctica. Se considerará: 

 

1) Orientaciones generales para el desarrollo del seminario taller 

2) Presentación de ponencias relacionadas  con las técnicas alternativas  

para mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes y elevar el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de Matemática 

3) Metodología y técnicas didácticas 

4) Trabajo en equipo 

5) Plenaria   

 

MODALIDAD DE TRABAJO 

 

El seminario – taller se ejecutó la segunda semana del segundo parcial 

del año lectivo 2015-2016 como preámbulo de la planificación anual en 

el horario de 07h15 a 13h15 con la participación de todos los docentes 

de Matemática del Colegio Técnico Mixto “27 de Febrero”  

 

INSTRUMENTACIÓN  

 

 Perfil del instructor 

 

a. Lic. Dr. Mg.Sc. 
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b. Conocedor de técnicas constructivistas de evaluación  

c. Experiencia en capacitación docente 

 

  Duración 

 

a) El seminario taller tuvo una duración de 30 horas 

b) Horario de 07h15 a 13h15 

 

 Participantes 

 

a) Autoridades 

b) Docentes del Área de Matemática 

 

 Apoyo logístico 

 

Coordinador del Área de Matemática del Colegio “27 de Febrero”. 

 

Financiamiento 

 

El costo será financiado por el investigador 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

DÍAS TEMAS TIEMPO METODOLOGÍA PRODUCTOS ACREDITABLES 

Lunes 
2015-11-16 

El constructivismo en la evaluación de los 
aprendizajes  
1. Concepción filosófica del constructivismo 
2. Constructivismo y aprendizaje significativo 
3. Competencias Básicas 
4. Competencias transversales 
5. Competencias específicas 
6. Competencias instrumentales o procedimentales 
7. Competencias interpersonales o actitudinales   
8. Competencias sistémicas o cognitivas         
 

07h15 – 13h15 1. Saludo 
2. Presentación 
3. Introducción 
4. Ponencia 
5. Plenaria 
6. Trabajo grupal 

- -Organizadores gráficos 
- Participación individual y grupal 
- Reflexión personal 
- Contraste de experiencias con 

compañeros 
 

Martes  
2015-11-17 

Tipos de evaluación desde una perspectiva 
constructivista 
1. Evaluación diagnóstica 
2. Evaluación formativa 
3. Evaluación sumativa 
4. Evaluación recuperativa 
5. Autoevaluación de los alumnos 
 

07h15 – 13h15 1.Trabajo grupal 
2. Plenaria 

- Presentación de ensayos 

- Discusión  

- Comentario 

- Conclusiones 

Miércoles 
2015-11-18 

Características de la evaluación constructivista 
1. Evaluación de los procesos de aprendizaje 
2. Evaluar la significatividad de los aprendizajes. 
3. La asunción progresiva del control y 

responsabilidad lograda por el alumno 
4. Evaluación y regulación de la enseñanza 
5. Evaluar aprendizajes contextualizados 
 

07h15 – 13h15 1.Trabajo grupal 
2. Plenaria 

- Presentación de ensayos 

- Discusión  

- Comentario 

- Conclusiones 

Jueves  
2015-11-19 

Técnicas de evaluación constructivista  

1. Portafolio ((álbumes y otros proyectos 

07h15 – 13h15 1.Trabajo grupal 
2. Plenaria 

- Diseño de las técnicas de evaluación 
constructivista 
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demostrativos) 
2. Bitácora 
3. Mapa conceptual 
4. Autoevaluación 
5. Diario Reflexivo 

 

Miércoles 
2015-11-20 

Instrumentos de evaluación constructivista 
 

1. Cuestionarios 

2. Exámenes de desarrollo 

3. Examen de consulta bibliográfica 

4. Pruebas objetivas 

5. Solución de Problemas 

6. Tareas, ejercicios y actividades dentro o fuera del 

aula 

 

07h15 – 13h15 1. Ponencia 
2.Trabajo grupal 
3. Clausura 

- Modelos de pruebas 

- Participación individual y grupal 

- Discusión  

- Comentario 

- Conclusiones 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/competencias/concepto/Explicativos/COMPETENCIAS%20B%C1SICAS%20CEP%20LAS%20PALMAS.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/competencias/concepto/Explicativos/COMPETENCIAS%20B%C1SICAS%20CEP%20LAS%20PALMAS.pdf
http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?st=sb&ptb=178C3328-B974-4D2E-9EDC-E62B485D754C&n=781bd8da&ind
http://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?st=sb&ptb=178C3328-B974-4D2E-9EDC-E62B485D754C&n=781bd8da&ind
http://aprendeenlinea.udea.edu/
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/estrategias-alternativas-evaluacion-aprendizajes/estrategias-alternativas-evaluacion-aprendizajes2.shtml#ixzz3khzlOQxr
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/estrategias-alternativas-evaluacion-aprendizajes/estrategias-alternativas-evaluacion-aprendizajes2.shtml#ixzz3khzlOQxr
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/estrategias-alternativas-evaluacion-aprendizajes/estrategias-alternativas-evaluacion-aprendizajes2.shtml#ixzz3khzlOQxr
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONEL DE LOJA 

ÁREA DEL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA Y 

EVALUACIÒN 

PROMADEV 

TEMA 

 ESTRATEGIA METODOLÓGICA  PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y ELEVAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE  LOS  ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN  

GENERAL BÁSICA,  EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  DEL COLEGIO 

TÉCNICO MIXTO “27 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Proyecto de tesis previo a obtener el grado de magister en 

Docencia y Evaluación Educativa. 

 

AUTOR: Mario Vicente Ruales Segarra. 

 

Loja – Ecuador 

2012 
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA  PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y ELEVAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE  LOS  ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA GENERAL,  EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  DEL COLEGIO 

TÉCNICO MIXTO “27 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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b. PROBLEMÁTICA 

En la actividad del docente existen diferentes causas que dan lugar a múltiples 

errores en el proceso Enseñanza Aprendizaje y que afectan directamente a la 

comunidad estudiantil a nivel básico como a nivel de bachillerato, originando 

graves consecuencias en el desenvolvimiento por parte del  alumno. 

 

Es así que, entre otras causas, el empleo de un inadecuado   sistema de 

evaluación en el proceso educativo   manejado por parte del docente, incide 

directamente en un alto índice de estudiantes con un bajo rendimiento que 

desemboca en mucho de los casos en la pérdida del año escolar. 

 

Debemos considerar que la evaluación es uno de los componentes principales 

del proceso educativo, caracterizado, en el discurso teórico, como permanente, 

progresiva, práctica, crítica, flexible, global, participativa y cualitativa. Sin 

embargo, en la práctica pedagógica de los profesores de educación básica, 

sólo se ha entendido como obligación institucional, como control disciplinario y 

como asignación de calificaciones, menos como una práctica reflexiva del 

proceso educativo. A la evaluación la han despojado de su carácter educativo, 

pues hoy en día sólo se utiliza para calificar y/o clasificar, no para problematizar 

el proceso formativo de los sujetos; es decir, ha perdido su sentido formativo y 

ha dejado de ser un proceso consciente. 

 

En múltiples ocasiones a la evaluación se la toma  como un instrumento de 

jerarquización.  Las jerarquías de excelencia no son más que mecanismos de 

control, donde se evidencian las desigualdades sociales y donde se pone de 

manifiesto la ignorancia del proceso evaluativo, al hacer de un alumno un 

fracasado de la noche a la mañana o viceversa. En este sentido el alumno se 

tiene que someter a la evaluación, a vivir un mundo de apariencias, un mundo 

de mentiras y de engaños, a ser parte del soborno y corrupción con el objeto de 

alcanzar buenas notas y lograr el éxito. Por esta razón, no es casual que los 

mismos padres de familia deseen que sus hijos saquen buenas notas o al 

menos suficientes, ya que estás notas conforman el promedio anual y por 

tanto, el éxito o fracaso escolares. Las notas o calificaciones funcionan como 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/apariencias/apariencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/etica-corrupcion/etica-corrupcion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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índice que anuncia que todo va bien, que la carrera académica sigue su curso, 

que el estudiante trabaja con normalidad, o de lo contrario, empezarse a 

preocupar ya que puede estar presente la amenaza de reprobar el ciclo escolar 

y por lo tanto el fracaso escolar. 

 

¿Por qué el fracaso escolar?, ¿Por qué hay buenos y malos estudiantes? Las 

desigualdades se fabrican en las instituciones, en torno al saber y saber hacer 

y, el profesor a través de la evaluación, se encarga de establecer jerarquías, 

las que a su vez establecen el fracaso escolar. El profesor, al desconocer los 

fundamentos teóricos de la evaluación carece de elementos para realizar el 

proceso evaluativo, por esta razón, su práctica evaluativa la realiza de manera 

irracional, asignando una calificación numérica al final de cada quimestre o 

curso, solamente para cumplir con las exigencias administrativas de la 

autoridad educativa, y por lo tanto viene paralelamente el fracaso del 

estudiante. 

 

La falta de formación teórica, por parte de los profesores, no les ha permitido 

despojarse de las prácticas evaluativas tradicionales, que ha predominado en 

el Sistema Educativo Nacional, al considerar que el examen escrito es la mejor 

evidencia para evaluar a los alumnos; sin considerar que la evaluación es un 

proceso del acto educativo, no un producto. La evaluación como práctica social 

intencionada, forma parte de la totalidad educativa donde convergen todos los 

elementos que en ella inciden, es decir no se trata de establecer jerarquías, 

sino de conocer en qué condiciones se realiza el proceso educativo. 

 

Sin lugar a duda se considera que la fase de evaluación es la más difícil en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, esta situación se ratifica por el alto porcentaje 

(45%) de estudiantes de los octavos de básica que se quedan para el examen 

supletorio, es decir, no promueven el paso del año directamente, esta situación 

se debe quizás  por un mal manejo y aplicación de un sistema de evaluación de 

los aprendizajes acompañado por la dejadez y despreocupación del alumno 

frente a su responsabilidad como estudiante. En todo caso  los resultados en el 

aprovechamiento de los alumnos son preocupantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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Es propicio  realizarse la siguiente interrogante: ¿Qué es evaluar y qué 

utilidad tiene? 

 

Definición según Martelli (1992), “la evaluación del Aprendizaje es un proceso 

sistemático cuyo objeto es la valoración de los logros alcanzados por los 

alumnos, en función de los criterios establecidos, con el propósito de apoyar la 

toma de decisiones acerca de la conducción del proceso de enseñanza-

aprendizaje”. 

 

La  definición propuesta por T. Tenbrink: “Evaluación es el proceso de obtener 

información y usarla para formar juicios de valor, que a su vez se utilizarán en 

la toma de decisiones”. 

 

“La etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de 

manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos 

con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, 

destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, 

integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, 

precisa, social e individualmente aceptables." (P. D. Laforucade) 

 

En este sentido  se puede decir que es una actividad dirigida a señalar, emitir 

un juicio acerca del valor o mérito de alguien o de algo. Proporciona un 

conjunto de antecedentes que sirven para modificar o corregir el curso de una 

acción posterior. Es un medio de corrección o mejoramiento y, en 

consecuencia, una herramienta de perfeccionamiento y progreso. 

 

Cualquier docente debe tener una cierta concepción explícita del modo en que 

se aprende y se enseña, así como una cierta concepción coherente sobre 

cómo, cuando, por qué y para qué evaluar, con el fin de poder asegurarse que 

las experiencias educativas que proponga en el acto de enseñanza produzcan 

datos positivos. 

 

Es importante remarcar las opiniones de los compañeros docentes del área de 

matemáticas del colegio 27 de Febrero de la ciudad de Loja, los cuales 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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manifiestan que en reiteradas ocasiones la evaluación de los aprendizajes,  se 

la realizaba en torno a tres situaciones: el memorizar, el mecanizar y el de 

repetir. En este sentido la finalidad de la evaluación es de medir conocimientos 

o contenidos, lo que interesa es el producto final de un conocimiento, al 

proceso no se lo tomaba en cuenta 

 

La evaluación de carácter sumativo ha sido tradicionalmente un problema, 

tanto para profesores como para alumnos. El más importante atañe al 

paradigma por el cual ésta se entiende como un juicio crítico externo, casi un 

castigo para el aprendiz (Shepard, 2001), un problema de contabilidad externo 

al proceso de aprendizaje (Stiggins, 2002). Pero son numerosos los autores 

que consideran que la manera como los estudiantes son evaluados tiene una 

directa influencia en la calidad de su aprendizaje (Biggs, 1999; 2000; Brown, 

1999; Gibbs, 1999; Hyland, 2000; Sadler, 1983). Biggs (2000), Ecclestone& 

Prior (2003) y Sadler (1998), argumentan que para que esta influencia sea 

positiva, para que se dé un aprendizaje efectivo y de calidad, los procesos de 

evaluación y enseñanza deben estar en estrecha relación y la evaluación debe 

tener un claro carácter formativo. 

 

Por lo anteriormente expresado, es necesario y urgente entre los profesores, 

reconceptualizar, a la evaluación desde una perspectiva crítica, tarea nada 

fácil, pues esta tarea es un proceso tanto personal como colectivo. Para 

recuperar el aspecto formativo de la evaluación, se necesita fomentar una 

cultura de diálogo, una cultura de crítica, de autocrítica y de autorreflexión y no 

la cultura de control y de competencia que se ha fomentado tradicionalmente 

con la evaluación de corte positivista. 

 

El sistema de evaluación desde que se puso en vigencia la reforma curricular 

ha propuesto que se lo haga en base a destrezas. Sin embargo no se lo ha 

venido haciendo de esta manera. Es que aún todavía se mantiene sistemas 

tradicionales en el proceso E-A. Sin embargo nuevamente se retoma la 

evaluación por destrezas, y como que el asunto aún es nuevo. No tienen claro 

lo que es una destreza con criterios de desempeño, ni como formular 

indicadores esenciales para evaluar. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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Con todo lo dicho anteriormente se deduce que la práctica de la evaluación en 

el proceso de Enseñanza- Aprendizaje  es un problema muy grave. Si bien se 

la conoce sus cualidades y finalidades, sin embargo se incurre en muchas 

fallas ya en la práctica en sí mismo, por lo que se tendrá que cambiar de 

actitud, y saber que el alumno es un ser humano con diversas potencialidades 

a las que hay que ayudarle a desarrollar para que en su vida sea un individuo 

con personalidad y con criterio.  

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿CÓMO MEJORAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES PARA ELEVAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE  LOS  

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA,  EN EL ÁREA 

DE MATEMÁTICA  DEL COLEGIO TÉCNICO MIXTO “27 DE FEBRERO” DE 

LA CIUDAD DE LOJA? 

PROBLEMA DERIVADO 1.- 

¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos relacionados con el 

proceso de  evaluación de los aprendizajes de la Matemática en la EGB? 

 

PROBLEMA DERIVADO 2.- 

¿Cuáles son los elementos que caracterizan el proceso de  la evaluación de los 

aprendizajes, y que tipos de evaluación utilizan los docentes  para evaluar a los 

alumnos de los octavos años de básica del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

Febrero “en el área de Matemática, y elevar su rendimiento académico? 

 

PROBLEMA DERIVADO 3.- 

¿Qué actividades, técnicas, métodos, procedimientos permiten mejorar el 

proceso de evaluación de  los aprendizajes de los alumnos del octavo año EGB 

del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” en el área de Matemática, 

para mejorar su rendimiento académico? 

 

PROBLEMA DERIVADO 4.- 

¿Cómo elaborar una estrategia metodológica para mejorar el proceso de 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos del octavo de EGB del Colegio 
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Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” en el área de Matemática, y elevar su 

rendimiento académico? 

 

PROBLEMA DERIVADO 5.- 

¿Cuál será el resultado de la aplicación de la estrategia metodológica para 

mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes de los alumnos del 

octavo de EGB del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” en el área de 

Matemática,  y elevar su rendimiento académico? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la finalidad  de mejorar la calidad de la educación  que brinda el colegio, se 

requiere  reformular los marcos teóricos conceptuales específicamente a lo que 

se refiere a la evaluación de los aprendizajes que posibilite la resolución de 

problemas de la vida cotidiana. 

 

Generar situaciones de cambio requiere de nuevas actitudes, valores y 

conocimientos científicos que se pueden lograr si se ejecutan con pertinencia, y 

calidad de un programa de capacitación, actualización y perfeccionamiento 

permanente respecto a la evaluación de los aprendizajes  de los docentes  del 

establecimiento particularmente de los octavos años de educación básica 

general, esto hace que en el proceso E-A tanto profesores como alumnos 

tomen conciencia de su rol protagónico. 

 

El interés de este trabajo da la oportunidad de expresar con mucha seguridad 

cuan necesario es realizarlo, ya que se ha hecho una valoración de la 

formación académica particularmente en lo que se refiere a la evaluación de los 

aprendizajes  de quienes formamos el cuerpo docente  del área de 

Matemáticas.  En estas circunstancias, se manifiesta que el desarrollo de las 

prácticas docentes si la ejerciéramos bien, la aplicación de todas las teorías 

dieran resultado, lamentablemente a la hora de ejecutarlas no lo hacemos a 

satisfacción diaria dentro del aula.   

 

Lo que no es pertinente seguir manteniendo la evaluación como sinónimo de 

medida, con fines de sanción, de cumplir con un requisito del sistema que es 

acreditar una calificación o número a la cantidad de conocimientos o 

información retenida; en este aspecto debemos mejorar mucho, igualmente, se 

presentan situaciones en la que a los estudiantes los limitamos a simples 

receptores de información; por lo tanto, es necesario trabajar en grupo, dando 

la oportunidad de que los estudiantes vayan construyendo su propio 

conocimiento, que reflexionen, analicen, critiquen y creen.  En cuanto a la 

evaluación, debemos entenderla como parte del proceso y del método, de tal 

manera que sirva para detectar errores e insuficiencias, para por medio de la 



    

169 

retroalimentación ir corrigiendo, de tal manera que se propicie el desarrollo de 

habilidades, destrezas y práctica de valores. 

 

Según el autor Marc Jané Tradicionalmente se ha visto la evaluación como la 

última etapa del proceso pedagógico, una especie de requisito final. Este 

paradigma ha venido cambiando gracias a que los procesos de evaluación se 

han convertido en objeto de investigación y experimentación. La evaluación es, 

ahora, una poderosa herramienta en el mejoramiento de la enseñanza y del 

aprendizaje y, específicamente para los alumnos, una forma más de aprender.  

 

La evaluación puede ayudar a intensificar el aprendizaje de los alumnos, no 

sólo desde el punto de vista de los contenidos que importan en una disciplina, 

sino en términos de procesos de pensamiento, sociales y de metacognición. 

Así mismo, puede articular positivamente la enseñanza y el aprendizaje, 

producir importante información sobre su calidad y ayudar a maestros y a 

alumnos a mejorarlos en forma continua.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

Diseñar una  estrategia metodológica para mejorar el proceso de 

evaluación  de los aprendizajes y permita elevar el rendimiento académico 

de  los  estudiantes del octavo año de educación general básica,  en el 

área de matemática  del colegio técnico mixto “27 de febrero” de la ciudad 

de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Establecer los referentes teóricos metodológicos sobre la evaluación de los 

aprendizajes para  los  estudiantes del  octavo año de Educación Básica,  

en el área de Matemática. 

2.- Caracterizar el estado actual sobre la evaluación de los aprendizajes  para 

elevar el rendimiento académico  de  los  estudiantes del  octavo año de 

Educación Básica,  en el área de Matemática del Colegio Técnico Mixto “27 

de Febrero” de la ciudad de Loja. 

3.- Seleccionar actividades, técnicas, métodos, procedimientos para mejorar el 

proceso de evaluación de  los aprendizajes, que permita elevar el 

rendimiento académico  de  los  estudiantes  del octavo año EGB del 

Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” en el área de Matemática. 

4.- Elaborar una estrategia metodológica para mejorar el proceso de evaluación 

de los aprendizajes, que permita elevar el rendimiento académico  de  los  

estudiantes del octavo de EGB del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

Febrero” en el área de Matemática. 

5.- Valorar la efectividad de la aplicación de la  estrategia metodológica para 

mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes, que permita elevar el 

rendimiento académico  de  los  estudiantes del octavo de EGB del Colegio 

Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” en el área de Matemática. 

 

HIPÓTESIS 

La aplicación de una estrategia metodológica  permite mejorar el proceso 

de evaluación de los aprendizajes y  elevar el rendimiento académico de  
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los  estudiantes del octavo año de educación general básica,  en el área 

de matemática,  del colegio técnico mixto “27 de febrero” de la ciudad de 

Loja. 

 

VARIABLES: 

 

Variable independiente: 

LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA.   

 

Variables Dependientes: 

- PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

- RENDIMIENTO ACADÉMICO DE  LOS  ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA,  EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA. 
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e. MARCO TEÒRICO 

 

1. ANTECEDENTES DEL ACTO EVALUATIVO 

La evaluación del proceso educativo ha tenido una serie de antecedentes, que 

si bien han evolucionado, sus formas originales siguen conservándose, aunque 

no con las mismas características, sí con las mismas técnicas. 

 

En la edad Media (siglo XV) se introducen los exámenes en los medios 

universitarios con carácter más formal, tenemos los exámenes orales públicos 

que se hacían con el visto bueno del maestro y en presencia de tribunales. 

En el renacimiento (siglo XVI) Se empieza a utilizar procedimientos selectivos y 

aparece el procedimiento de la Observación en el examen de Ingenieros para 

la ciencia de Huarte de San Juan. 

 

Desde los siglos XVII y XVIII las formas de evaluación estaban orientadas a la 

disciplina de los sujetos, este mecanismo de contención servían para que 

tuviera efecto la enseñanza a través del aprendizaje. En esos siglos, las clases 

se impartían por medio de monitores, que permanecían de pie en un taburete 

para controlar a los alumnos, quienes se encontraban sentados en el centro del 

escenario para recibir las instrucciones. La rigurosa disciplina dependía de la 

visibilidad que le permitía el taburete al monitor. Estas escuelas conocidas con 

el nombre de enseñanza mutua, fueron ejemplos de una arquitectura diseñada 

como Foucault dice: "…para permitir un control interno, articulado y detallado, 

que hagan visibles, a quienes están dentro de ella; en términos más generales, 

una arquitectura que operaría para transformar a los individuos para actuar 

sobre ellos, para proporcionar influencia a su conducta, para cargar los efectos 

del poder sobre ellos, para que se les conozca." (LARROSA; 1995; 44-45). 

 

Es destacado mencionar que por  el siglo XVIII  existe un aumento de la 

demanda y un mayor acceso a la educación, entonces surge la necesidad de 

comprobar los méritos individuales y se van elaborando normas sobre la 

utilización de exámenes escritos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/monitores/monitores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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El siglo XIX la evaluación responde a prácticas rutinarias basadas en 

instrumentos poco fiables, aparecen acá los diplomas de graduación, surge un 

sistema de exámenes de comprobación de una preparación específica para la 

sociedad y sus necesidades. En 1845 Tomás Mann utiliza técnicas evaluativas 

tipos tests y se extiende hasta Boston (surgen los referentes más efectivos, en 

este caso las referencias corresponden a un trabajo sobre destrezas lecto – 

escritoras). 

 

Con los trabajos de Thorndike (1904), de Binet revisados por Terman de 

Stanford que trascienden después de la primera guerra mundial en que los test 

se ponen al servicio de los fines sociales y en este proceso surge una época 

denominada de Testines (1920-1930) en donde se buscaba medir toda clase 

de destrezas escolares, concluyendo en el año de 1920 cuando Mc Call 

propone que sean los maestros los que construyan sus propias evaluaciones. 

 

Al final del siglo XIX y principios del siglo XX se desarrolle una actividad 

evaluativa intensa, fuerte que se conoce como el Testing, que era una actividad 

donde la  medición y evaluación resultaban términos intercambiables. En la 

práctica sólo se hablaba de la medición. El objetivo que se busca es: a) 

detectar las diferencias individuales, b) las diferencias dentro del rango y 

atributos de las evaluaciones psicológicas de la época y c) las puntuaciones 

diferenciales para determina la posición del sujeto dentro de la norma grupal. 

Surgen los tests de rendimiento que se elaboraban para establecer 

discriminaciones individuales, la evaluación y la medida tenían poca relación 

con los objetivos educativos. Los instrumentos planteados son las escalas de 

escritura, redacción ortográfica, el cálculo aritmético entre otros 

. 

2. DEFINICIONES DE EVALUACIÒN DE LOS APRENDIZAJES 

De forma general, podemos decir que el término evaluación es una palabra 

elástica que tiene usos diferentes y que puede aplicarse a una gama muy 

variada de actividades humanas. Considerada la evaluación en su acepción 

más amplia, nos encontramos con definiciones como la de la Real Academia: 

evaluar es “señalar el valor de una cosa”. Para el Diccionario del Español 

Actual, evaluar significa “valorar (determinar el valor de alguien o de algo)”. Y, 
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en cuanto al término evaluativo/va, en el diccionario mencionado se distingue 

“un uso evaluativo y un uso descriptor”, en el empleo del término. En el uso 

evaluativo hay un juicio de valor. 

 

Definición (AnderEgg, 2000): 

 

“La evaluación es una forma de investigación social aplicada, sistemática, 

planificada y dirigida;  encaminada a identificar, obtener y proporcionar de 

manera válida y fiable, datos e información suficiente y relevante en que apoyar 

un juicio acerca del mérito y el valor de los diferentes componentes de un 

programa (tanto en la fase de diagnóstico, programación o ejecución), o de un 

conjunto de actividades específicas que se realizan, han realizado o realizarán, 

con el propósito de producir efectos y resultados concretos; comprobando la 

extensión y el grado en que dichos logros se han dado, de forma tal, que sirva 

de base o guía para una toma de decisiones racional e inteligente entre cursos 

de acción, o para solucionar problemas y promover el conocimiento y la 

comprensión de los factores asociados al éxito o al fracaso de sus resultados”. 

 

 MONTSERRAT COLOMER (1979) define la evaluación como: 

Un proceso crítico referido a acciones pasadas con la finalidad de constatar, en 

términos de aprobación o desaprobación, los progresos alcanzados en el plan 

propuesto y hacer en consecuencia las modificaciones necesarias de las 

actividades futuras. 

 

En síntesis la evaluación de los aprendizajes es: 

Unproceso permanente de información y reflexión sobre el proceso de 

producción de los aprendizajes y requiere para su ejecución de la realización 

de los siguientes procesos: 

 Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de los 

alumnos, a través de la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos, 

las situaciones de evaluación, etcétera. 

 Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado de 

desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada área y, por 
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ende, el grado de desarrollo de la competencia. La valoración debe darse en 

términos cualitativos. 

 Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción que 

permita al alumno conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que debe 

desarrollar con la ayuda del docente, quien deberá planificar nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, según las conclusiones a las que se 

llegue en la evaluación. 

 

3. FUNCIONES Y PRINCIPIOS  DE LA EVALUACIÒN DE LOS 

APRENDIZAJES 

El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a la 

mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto 

debe darse antes, durante y después de estos procesos permitiendo la 

regulación de las interrelaciones, detectar las dificultades que se van 

presentando, averiguar las causas y actuar oportunamente sin esperar que el 

proceso concluya; por tanto es de naturaleza formativa. De la misma manera, 

la evaluación de los aprendizajes asume que su objeto lo constituyen los 

criterios e indicadores de cada área curricular, que funcionan como parámetros 

de referencia para determinar los progresos y dificultades de los educandos.  

 

 Es parte de la planificación efectiva de la enseñanza y el aprendizaje. 

 Se focaliza en cómo aprenden los alumnos. 

 Es central a la práctica en aula. 

 En una habilidad profesional clave. Es así que resulta importante la  

retroalimentación. 

 Es sensible y constructiva puesto que la evaluación acarrea un impacto 

emocional. Por tanto se debe enfatizar el progreso y los logros de los 

estudiantes en vez de sus fracasos, por tanto debe existir una 

retroalimentación constructivista centrándose en los trabajos y no en la 

persona. 

 La evaluación promueve la motivación en los alumnos y ello en vista que 

debe servir para el progreso del alumno. En ese sentido es importante no 
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realizar comparaciones a los alumnos con aquellos que han tenido mayor 

éxito. 

 Promueve la comprensión de metas y criterios. 

 Ayuda a los alumnos a saber cómo mejorar. Por tanto se deben usar 

métodos que fomenten la autonomía del estudiante y que le permitan cierta 

elección y oportunidades de auto dirección. 

 Desarrolla capacidad de autoevaluación. 

 Reconoce todos los logros educativos. 

 

3.1. FUNCIÓN OPTIMIZADORA: 

 

Mediante la cual, a través de una aplicación sistemática y persistente se va 

logrando una mejora y un aprovechamiento óptimo de los procesos, en el 

sentido de ir consiguiendo progresivamente el máximo de resultados con el 

mínimo de recursos. En  este sentido, la evaluación actúa como un mecanismo 

de selección y de progresivo refinamiento. 

 

3.2. FUNCIÓN SISTEMATIZADORA: 

 

Mediante el mismo efecto descrito anteriormente, la acción, por el mero hecho 

de evaluarse, tiende a racionalizarse y estructurarse progresivamente, de cara 

a su organización, control, comparación, difusión y reproducción. 

 

3.3. FUNCIÓN ADAPTATIVA O RETROALIMENTADORA: 

 

Con arreglo a lo cual se consigue el automantenimiento y la automejora del 

programa evaluado, en una adaptación dinámica constante, al facilitar 

información sobre los efectos de la acción, con vistas a su consolidación –si 

son positivos- a su corrección –si son neutros- o eliminación –si son negativos. 

 

3.4. FUNCIÓN FORMATIVA O DE APRENDIZAJE: 

 

Como consecuencia de esa retrospección sobre la propia acción, el profesional 

que la ejecuta aprende sobre la marcha a partir de las consecuencias que 

produce su trabajo. Desde esta perspectiva, la evaluación se puede plantear 

como un método de formación en la acción. 
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3.5.  FUNCIÓN MOTIVADORA: 

 

De especial importancia por ser ésta uno de los objetivos básicos. Y es que la 

verificación y constatación de resultados, actúa como refuerzo positivo –

gratificación simbólica para seguir trabajando. Ahora bien, esta función es 

efectiva en la medida en que se enfoca la evaluación desde un punto de vista 

positivo y constructivo, incidiendo más en los logros conseguidos –aunque 

sean pequeños- que en los fracasos, sobre todo en los comienzo de cualquier 

proceso sociocultural. En este caso, estamos hablando de la utilización de la 

evaluación como técnica motivacional. 

 

3.6. FUNCIÓN DE MADURACIÓN GRUPAL: 

 

No cabe duda de que, aplicada a grupos se consigue, con el tiempo, unos 

efectos de cohesión y conciencia que tienden a aumentar su rendimiento e 

integración. 

 

Evaluación, por tanto, como ocasión de análisis, reflexión y autoconocimiento 

grupal. 

 

3.7. FUNCIÓN PARTICIPATIVA: 

 

Otro de los grandes móviles se encuentra aquí una firma valedora, siempre y 

cuando se lleve a cabo desde dentro del programa y contando con sus 

participantes, tanto en su diseño como en su aplicación y posterior análisis de 

resultados. 

 

3.8.  LAS FUNCIONES SOCIALES QUE TIENEN QUE VER CON LA 

CERTIFICACIÓN DEL SABER, LA ACREDITACIÓN, LA 

SELECCIÓN, LA PROMOCIÓN.  

 

Los títulos que otorgan las instituciones educativas, a partir de resultados de la 

evaluación, se les atribuye socialmente la cualidad de simbolizar la posesión 
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del saber y la competencia, en función de los valores dominantes en cada 

sociedad y momento. 

 

3.9. FUNCIÓN DE CONTROL.  

 

Esta es una de las funciones relativamente oculta de la evaluación. Oculta en 

su relación con los fines o propósitos declarados, pero evidente a la 

observación y análisis de la realidad educativa. Por la significación social que 

se le confiere a los resultados de la evaluación y sus implicaciones en la vida 

de los educandos, la evaluación es un instrumento potente para ejercer el 

poder y la autoridad de unos sobre otros, del evaluador sobre los evaluados. 

 

3.10.  FUNCIONES PEDAGÓGICAS.  

 

Bajo este rubro se sitúan diversas y constructivas funciones de la evaluación 

que, aunque tratadas con diferentes denominaciones por diversos autores, 

coinciden en lo fundamental respecto a sus significados. 

Entre ellas se nombran las funciones: orientadora, de diagnóstico, de 

pronóstico, de afianzamiento del aprendizaje, de recurso para la 

individualización, de retroalimentación, de motivación, de preparación de los 

estudiantes para la vida. 

 

3.11. LA DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN QUE PERMITA LA 

ORIENTACIÓN Y REGULACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Y DE APRENDIZAJE.  

 

Estas funciones son muy valoradas actualmente y constituyen un pilar para 

fundamentar la concepción de la evaluación como parte del proceso enseñanza 

y de aprendizaje. En este sentido la evaluación es un elemento necesario para 

realizar el proceso. 

 

3.12. LA DE SERVIR DE VÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, es decir 

la evaluación vista como un medio o recurso para la formación de los 

estudiantes. Con tal finalidad la evaluación cumple una función formativa. 
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4. TIPOS DE EVALUACIÓN 

Existen diversos criterios que posibilitan la clasificación de las evaluaciones de 

los aprendizajes de los alumnos. Entre otros se destacan: a.-Intencionalidad b.-

Momento c.-Extensión d.-Agente evaluador e.-Referente de contrastación o 

stand de comparación. 

 

A.-Según su Intencionalidad: 

-A.1.-Intencionalidad Diagnóstica: explorar, verificar el estado de los alumnos 

en cuanto a conocimientos previos, actitudes, expectativas, al momento de 

iniciar una experiencia educativa. 

-A.2.- Intencionalidad Formativa: disponer de evidencias continuas que 

permitan regular, orientar y corregir el proceso educativo, mejorarlo y tener 

mayores posibilidades. Detecta logros, avances, dificultades para 

retroalimentar la práctica, beneficia el proceso de aprendizaje, previene 

obstáculos y señala progresos. 

 - A.3.- Intencionalidad Sumativa: se aplica a procesos y productos 

terminados, uno de ellos es al término de una experiencia de aprendizaje o de 

una etapa importante del mismo., comprueba la eficacia del proceso 

enseñanza-aprendizaje y entrega luces para la planificación de futuras 

intervenciones. 

 

B.-Según el Momento: 

- B.1.- Inicial: se efectúa al inicio y posibilita el conocimiento de la situación de 

partida. Decide por donde comenzar para luego establecer los verdaderos 

logros y progresos de los alumnos atribuyéndoles su participación en una 

experiencia de enseñanza de aprendizaje formal. 

-B.2.- Procesual: si el enjuiciamiento o valoración se realiza sobre la base de 

un proceso continuo y sistemático del funcionamiento y progreso de lo que se 

va a juzgar. Es imprescindible si se quiere tomar decisiones adecuadas y 

oportunas conducentes a mejorar los resultados en los estudiantes. 

- B.3.- Final: para determinar los aprendizajes al término del periodo que se 

tenía previsto para desarrollar un curso o una unidad, con el cual los alumnos 

deberían lograr determinados objetivos. 

C.-Según el Agente Evaluador: 
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-C.1.-  Interno: realizadas por las personas que participan directamente de la 

experiencia educativa. En ellas existen: *Autoevaluación: al estudiante le 

corresponde el rol fundamental, es él quien debe llevar a cabo el proceso de 

evaluación. *Heteroevaluación: el profesor delinea, planifica, implementa y 

aplica el proceso evaluativo, el estudiante sólo responde a lo que se le solicita 

(la más utilizada) *Coevaluación: se realiza en conjunto, ya sea por algunos de 

sus miembros o del grupo en su conjunto. 

- C.2.- Externas: quienes preparan y desarrollan las evaluaciones son 

personas que no pertenecen al centro educacional. 

Los tipos de evaluación que aquí se han considerado, según el sujeto que 

evalúa, son: 

C.3.- Autoevaluación, al participar con procesos de evaluación de sí mismo o 

de las producciones propias. 

C.4.- Coevaluación, al participar dos o más personas, grupos o instituciones 

realizan procesos de evaluación entre sí o de sus producciones de aprendizaje. 

Evaluación del docente, hacia los educandos que se encuentran inmersos en 

la acción de enseñanza y de aprendizajes de ellos mismos o de las 

producciones que han realizado. 

 

5. LA EVALUACIÓN ORIENTADA A DETERMINAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO. 

El rendimiento académico es, según Pizarro (1985), una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. Además, el mismo autor, ahora desde la perspectiva 

del alumno, define al rendimiento académico como la capacidad respondiente 

de éste frente a estímulos educativos, la cual es susceptible de ser interpretada 

según objetivos o propósitos educativos ya establecidos 

 

El rendimiento académico en términos generales, tiene varias características 

entre las cuales se encuentra el de ser multidimensional pues en él inciden 

multitud de variables (Gimeno Sacristán, 1977). De ahí que se sostiene que el 

rendimiento académico, se ve muy influenciado por variables psicológicas que 

son propias del individuo. De este modo, la necesidad de obtener un adecuado 
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rendimiento académico, puede convertirse en un factor estresante para los 

estudiantes, en especial para aquellos cuyos rasgos de personalidad, no les 

permiten superar adecuadamente las frustraciones o fracasos en las 

situaciones de evaluación enfrentadas. Situaciones que pueden, por ello, 

convertirse en generadores de ansiedad para el alumno, lo que puede 

denominarse ansiedad ante los exámenes o ante situaciones de evaluación. La 

ansiedad ante los exámenes se refiere a aquella situación estresante que se va 

generando desde antes de rendir la prueba y que durante la misma ocasiona -

cuando la ansiedad es elevada- una ejecución deficiente, que trae como 

consecuencia bajas notas en las asignaturas; como lo sostiene Ayora (1993) 

para quien la ansiedad antes, durante o después de situaciones de evaluación 

o exámenes constituye una experiencia ampliamente difundida, lo que en 

algunos casos se traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, 

merma académica, deserción escolar, entre otras. 

 

6. LA EVALUACIÒN COMO CONDICIONADOR PARA LA MEJORA DE LA 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

La evaluación lleva consigo una carga da poder. El profesor tiene en sus 

manos el poder de seleccionar, de certificar los aciertos y los fracasos. El 

sistema educativo que escalona las certificaciones, la sociedad que pide 

buenos resultados, hacen que, aunque el profesor no conceda importancia a la 

evaluación en cuanto proceso sancionador, él alumno, y otros profesores, 

carguen de connotaciones consoladoras ese proceso. 

 

Todo ello es cada vez más cierto, ya que se está extendiendo el ámbito de la 

evaluación a más elementos y factores de la personalidad de los alumnos: 

actitudes, hábitos, disposiciones, etc. La evaluación actúa como una función 

determinante de la práctica educativa. 

 

La evaluación condiciona de tal manera la dinámica del aula que bien podría 

decirse que la hora de la verdad no es la hora del aprendizaje sino la hora de la 

evaluación. Todo se enfoca al proceso de evaluación: lo que hay que aprender, 

el modo de aprendizaje y el momento en que ha de efectuarse el mismo. 

Muchos alumnos expresan su convicción de que no hay nada que estudiar 
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cuando no existe un control/examen inmediato. Incluso se denominan los 

períodos o ciclos de aprendizaje por medio del concepto de su evaluación: 

Estamos en la primera evaluación, se dice. 

 

El modelo ecológico de Doyle (1978a, 1979) nos sitúa en un marco de 

reflexiones sobre la complejidad de lo que sucede en el aula. Los 

comportamientos, los indicadores de situación, las estrategias de 

procesamiento de material académico, etc. están condicionados, entre otras 

cosas, por el contexto evaluador del medio. En la evaluación se realiza un 

intercambio formalizado de actuaciones o adquisiciones por calificaciones. Bien 

es cierto que, en el aula, tiene un componente ideográfico que la hace 

impredecible, multidimensional e irrepetible. De ahí la necesidad de que el 

profesor esté realizando permanentemente una función diagnóstica: ¿Qué está 

sucediendo ahora y por qué? 

 

La evaluación se convierte en la estructura formalizadora de la vida del aula. 

Todo sucede en virtud de las expectativas y de las consecuencias de la 

evaluación. 

 

La evaluación encierra también una fuerza controladora de las costumbres del 

aula. Se goza de mayor o menor libertad, de mayores o menores posibilidades 

de esfuerzo, de mayor o menor compromiso, en la medida en que el alumno se 

siente objeto de evaluación. La autoridad se asienta, en parte, sobre el poder 

de evaluar. Todos los alumnos conocen casos de profesores que, a través de 

la evaluación, se vengan, castigan o hacen justicia. De ahí que el profesor deba 

plantearse algunas cuestiones éticas acerca del proceso de la evaluación que, 

tan frecuente como equivocadamente, es abordado como una cuestión 

exclusivamente técnica. 

 

Pérez Gómez sostiene: "cuando la evaluación adquiere este valor final, el 

sistema genera una dinámica que se aleja de los objetivos de formación. Todo 

se vicia, se distorsiona, se disfuncionaliza" 
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7. LA EVALUACIÓN FACILITA EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS 

DE APRENDIZAJE. 

La evaluación es, fundamentalmente un ejercicio de comprensión. Sostienen 

Stenhaouse que: "para evaluar hay que comprender". La evaluación permite al 

profesor comprender qué tipo de procesos realiza el alumno. Qué es lo que ha 

comprendido y qué es lo que no ha asimilado. Es evidente que el profesor 

puede comprender cómo se produce el proceso de aprendizaje si traspasa la 

capa superficial del resultado de la operación. Y también resulta evidente que 

podrá elegir un tratamiento adecuado en el caso de que conozca cuál es la 

naturaleza del problema que ha llevado a la dificultad. 

 

Sí la mayoría de los alumnos han entendido mal un tema, un concepto o un 

razonamiento, el profesor puede pensar que todos los alumnos han estado 

poco atentos o que todos ellos son torpes, pero no sería descabellado pensar 

que ha existido alguna deficiencia en el proceso de explicación, en la forma de 

plantearla o en la inadecuación del momento y la pertinencia de la explicación 

dados los conocimientos previos de los alumnos. 

 

La atención a los procesos de evaluación no tiene solamente en cuenta los 

resultados del aprendizaje sino las condiciones previas del mismo. No conocer 

absolutamente nada de las concepciones previas de los alumnos conduce a un 

desenfoque de los planteamientos. Las representaciones de los alumnos, 

adquiridas a lo largo de su experiencia, condicionan el proceso de aprendizaje, 

máxime si se tiene en cuenta 'su relativa estabilidad en et tiempo, su relativa 

coherencia interna y su comunidad en el grupo de estudiantes" (Cubero, 1989). 

Los alumnos pueden recibir información acerca de su aprendizaje a través de 

la realización de los exámenes escritos, a través de la calificación y, sobre 

todo, a través de las explicaciones del profesor acerca de la calificación y de 

los criterios utilizados para ponerla. 

 

Los resultados de las evaluaciones pueden ser una fuente de interrogantes 

para los alumnos, pero no lo han de ser menos para los profesores. Tanto por 

lo que se refiere a las características generales de los resultados como a la 

particularidad de las respuestas de cada uno de ellos. Si un profesor tiene a su 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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cargo trescientos alumnos (repartidos en diferentes cursos), ¿cómo puede 

descender a un nivel de análisis pormenorizado en cada uno de los casos? De 

ahí que llamemos la atención de nuevo aquí (Santos Guerra, 1989) sobre la 

importancia de los elementos organizativos que hacen viable un proceso rico y 

eficaz de aprendizaje. SÍ el profesor se limita a preguntar y a exigir repeticiones 

mecánicas, poco podrá aprender el alumno y, probablemente, poco podrá 

entender el profesor para tomar decisiones sobre el aprendizaje posterior. 

 

No se entiende bien que el profesor no desee compartir con el alumno el 

comentario de las actividades, cómo explican los alumnos las omisiones y los 

fallos. Ellos podrán recibir explicaciones del profesor y, a su vez, el profesor 

podrá recibir aclaraciones imprescindibles de los alumnos. Cuando los 

profesores se muestran reticentes a que los alumnos revisen con ellos los 

resultados, están privándose de un elemento sumamente rico de comprensión 

y de mejora. Negarse a ello es condenarse a disparar dardos sobre una diana 

manteniendo los ojos vendados. ¿Podrá mejorarse así la puntería? Ni siquiera 

sería posible la mejora en el caso de que el lanzador recibiese una información 

sin la explicación pertinentemente aclaratoria y contextualizada. 

 

El alumno se habitúa así a reclamar la revisión con el fin único de mejorar las 

calificaciones y el profesor entiende que lo que se está pretendiendo es 

conseguir a toda costa una mejor puntuación, al margen de la explicación y del 

aprendizaje consiguiente. 

 

Usar la evaluación en el aula para mejorar 

 

¿Puede la evaluación subir los estándares en el rendimiento de los alumnos? 

Investigaciones recientes han mostrado que la respuesta a esta pregunta es un 

sí inequívoco. 

 

La evaluación es una de las herramientas educativas más poderosas para 

promover el aprendizaje efectivo, pero debe usarse de manera adecuada. No 

hay evidencia de que aumentar la cantidad de pruebas lo reforzará; en lugar de 

ello, el foco debe estar en ayudar a que los profesores usen la evaluación como 
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parte de la enseñanza y del aprendizaje, de tal modo que aumente los logros 

de los estudiantes. 

 

Este artículo es sobre cómo se puede hacer esto, acerca de la necesidad 

urgente de examinar la política y práctica actuales a la luz de importante 

evidencia de investigación reciente que demuestra que la evaluación, como 

elemento regular del trabajo en el aula, contiene la clave para un mejor 

aprendizaje. Dichos trabajos nos dicen que éste es exitoso cuando los 

aprendices tienen la pertenencia de sus aprendizajes; cuando entienden las 

metas a las que están aspirando; cuando son motivados, de forma crucial, y 

poseen las habilidades para lograr el éxito. Estas son las características 

esenciales del aprendizaje efectivo en el día a día del aula, e ingredientes para 

que sea exitoso a lo largo de la vida. 

 

Mucha práctica corriente en el aula es deficiente en cuanto a proporcionar 

evaluación para el aprendizaje. Debería hacerse una distinción clara entre la 

evaluación del aprendizaje para propósitos de calificaciones y reportes, la cual 

tiene sus propios y bien establecidos procedimientos, y la evaluación para el 

aprendizaje, que requiere prioridades diferentes, nuevos procedimientos y un 

nuevo compromiso. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para cumplir con las tareas que permitan conseguir los objetivos en la presente 

investigación, se utilizarán los siguientes métodos y técnicas investigativas: 

 

1. MÉTODOS TEÒRICOS: 

- Se utilizarán los métodos inductivo - deductivo, los mismos que permitirán 

distinguir de manera específica los elementos teórico conceptuales,  así como 

empíricos referente a la evaluación,que coadyuvarán a la estructura y 

ampliación del trabajo científico propuesto; así mismo nos van a permitir  el 

análisis para arribar a las conclusiones con relación a lo investigado. 

 

- Análisis y síntesis: Para identificar y caracterizar los diferentes elementos 

que inciden en el sistema de evaluación y como consecuencia de ello elbajo 

rendimiento académico de los estudiantes del octavo año de educación básica,  

en el área de matemática  del colegio técnico mixto “27 de febrero” de la ciudad 

de Loja 

 

Una vez realizado el análisis, este método permitirá establecer las relaciones 

entre los diferentes elementos identificados y caracterizados para sistematizar 

el conocimiento obtenido en función de elaborar la propuesta de solución.  

 

- Hipotético deductivo: Para a partir de la hipótesis planteada para esta 

investigación, poder arribar a conclusiones y predecir comportamientos y 

resultados futuros una vez introducida la estrategia metodológica que se 

conciba. Estos elementos serán posteriormente verificados mediante un pre- 

experimento, lo que permitirá verificar la hipótesis formulada inicialmente.  

 

- Histórico lógico: Para realizar un estudio de la evaluación y desarrollo de la 

formación docente sobre el sistema de evaluación de los estudiantes del octavo 

año de educación básica,  en el área de matemática  del colegio técnico mixto 

“27 de febrero” de la ciudad de Loja.  A partir de este estudio este método 

también permitirá definir las necesidades y regularidades de estos procesos, 

para poder explicar su desarrollo actual y necesidades.  
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- Enfoque de sistema: Permitirá explicar el PEA de la asignatura de la 

Matemática para 8vo de básica en Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

Febrero”, mediante la determinación de sus componentes y las relaciones entre 

ellos. A partir de estos elementos se podrá destacar la evaluación del 

aprendizaje como un componente importante dentro del PEA, que interviene en 

la formación de los estudiantes e interactúa con los demás componentes como 

un todo.  

 

- Estadística descriptiva: Para el procesamiento de los datos obtenidos 

mediante las encuestas, el preexperimento y el análisis de las fuentes 

documentales 

 

2.  TÉCNICAS 

 

- OBSERVACIÓN. Nos permitirá entrar en una relación más directa con el 

objeto de estudio, ayudándonos a tener una veracidad o falsedad de las 

hipótesis planteadas, teniendo en cuenta que los datos sean objetivos y fieles 

de tal manera que se puedan comprobar las hipótesis. 

 

- ENCUESTA. Se aplicará a los docentes, estudiantes, padres de familia, 

directivos ( rector, vicerrector, secretaria) del plantel con el objeto de obtener 

datos referentes al fenómeno que se investiga, utilizando para ello un 

formulario impreso, debidamente estructurado que debe ser contestado por 

escrito y aplicado directamente por los investigadores. 

 

- ENTREVISTAS PERSONALIZADAS: Es un proceso con la participación de 

pedagogos, psicólogos y otros expertos seleccionados que con su cocimiento y 

experiencia  fortalecen y alimentan los criterios  relevantes en el tema.  

 

4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo que servirá para la obtención de la información estará constituido 

por todos los docentes del Área de Matemática(12)  y   146 estudiantes de los 

octavos años de Educación  General Básica.. 
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La muestra para la investigación propuesta abarcará a todo el universo 

seleccionado, cuyo resumen se observa en el siguiente cuadro: 

 

NÚMERO DE ALUMNOS Y PROFESORES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,  DEL COLEGIO TÈCNICO FISCAL MIXTO 

“27 DE FEBRERO”DE LA CIUDAD DE LOJA  

Sujetos sociales de la investigación Población 

Estudiantes 170 

Profesores 10 

Total 180 

 

TOTAL PROFESORES: 10 

TOTAL ALUMNOS: 170   

FUENTE: Secretaría del Establecimiento 

RESPONSABLES: Equipo de investigación 
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g.  CRONOGRAMA 

Tiempo 

Sept. 
2014 

Oct. 
2014. 

Nov. 
2014. 

Dic. 
2014. 

Enero 
2015 

Feb.  
2015 

Marzo 
2015. 

Abril 
2015 

Mayo 
2015 

Junio 
 2015 

 
Julio 
2015 

Actividades 

Elaboración, presentación y aprobación del proyecto 

de investigación                                                                                 

 

Elaboración y ampliación del marco teórico                                                                                 
 

Elaboración y aplicación de instrumentos para el 

diagnóstico                                                                                 

 

Análisis de la información arrojada por el diagnóstico                                                                                  

Selección de las acciones y actividades que integran la 

propuesta                                                                                 

 

Elaboración y aplicación de la propuesta                                                                                  

Análisis de los resultados de la aplicación de la 

propuesta                                                                                 

 

Elaboración documento de la tesis                                                                                  

Sustentación privada                                                                                  

Incorporación de sugerencias                                                                                  

Presentación del documento de tesis para sustentación 

pública                                                                                 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Movilización 
50,00 

Material de escritorio 
150,00 

Impresión 
350,00 

Empastado 
100,00 

Bibliografía 
70,00 

Trabajo de campo 
40,00 

Imprevistos 
200,00 

TOTAL: 
      $ 960,00 

 

Los gastos que demanda la presente investigación serán cubiertos por el 

investigador. 
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ANEXOS 

ENCUESTA A LOS  ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÒN 

BÀSICA,  SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÒN DE LOS 

APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  DEL COLEGIO TÉCNICO 

MIXTO “27 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Sr. estudiante sírvase contestar lo siguiente:  

1. Cree Ud. que el profesor de Matemáticas planifica con anterioridad 

el cuestionario para evaluarlos? 

Si (  )     No (  ). 

 

2. Según tu criterio:¿ Cuál sería el objetivo por el cual el profesor les 

evalúa los aprendizajes? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

3. ¿Cree usted  que  el proceso de  evaluación de los aprendizajes 

utilizado por el docente de matemáticas, sirve  para elevar el 

rendimiento académico de los estudiantes?          

Si ( ) No ( )   Por 

Qué?.................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................ 

 

4.- ¿Cree usted que es necesario elaborar una estrategia 

metodológica para mejorar el proceso de evaluación de los 

aprendizajes de la matemática? 

Si (  )     No (  ).Por 

Qué?.................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

........................................................................................................... 

5.- ¿ Con qué perioridisidad, el profesor de matemáticas les evalúa? 

 Diariamente (   ) 

 Por unidad estudiada (    ) 

 Por bloque estudiado   (    ) 

 Cada vez que el profesor se le ocurre (   ) 

 Otros ………………………………………………………………….. 

 

6.- Cree Ud. que la evaluación se la debe hacer con el propósito de 

que los alumnos estudien más, y mejoren las notas? 

 

Si  (    )             No (     )           Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

 

 

7.- ¿Cree que  el resultado de la aplicación de la estrategia 

metodológica para mejorar el proceso de evaluación de los 

aprendizajes de la matemática, serviría para mejorar  la calidad de la 

educación  que brinda el colegio al cual Ud. Pertenece? 

Si (  )     No (  ).Por 

Qué?.................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

............................................................. 

8.- Estaría dispuesto a someterse a situaciones de cambio con nuevas 

actitudes, valores y conocimientos científicos en la evaluación de los 

aprendizajes en  el área de Matemática.   
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Si (  )     No (  ).Por 

Qué?.................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

............................................................. 

 

9.-¿ Han tenido reuniones de trabajo conjuntamente con el docente de 

la asignatura de Matemáticas para elaborar alguna estrategia 

metodológica encaminada a mejorar el proceso de evaluación de los 

aprendizajes, y por ende elevar su rendimiento? 

 

Si (  )     No (  ). 

Cuáles?............................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

............................................................... 

10.- ¿Cree necesario que el docente siga dando la oportunidad a que 

los estudiantes vayan construyendo su propio conocimiento, que 

reflexionen, analicen, critiquen, creen, etc. Y esto sea sujeto   de 

evaluación? 

 

Si (  )     No (  ). 

 

11.- ¿ Qué entiende Ud. por evaluación de los aprendizajes? 

-
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………….. 

Gracias por  su Colaboración 



    

196 

 

 

 

ENCUESTA 

Estimado docente  solicito su valiosa cooperación  al contestar la  presente 

encuesta, con el ánimo de conocer sobre las diferentes estrategias 

metodológicas que Ud. utiliza para mejorar el proceso de evaluación de los 

aprendizajes  en la Matemática, que conlleve a un mejor rendimiento en los 

estudiantes de los octavos años de  Educación Básica. Su colaboración sin 

lugar a dudas me permitirá obtener las bases sustanciales para sustentar de 

mejor manera el trabajo de investigación como  parte primordial y previa a la 

obtención del título de Maestría en Docencia y Evaluación en la Universidad 

Nacional de Loja. 

1.-  ¿Considera usted que las matemáticas es compleja para los 

estudiantes? 

 SI    (   )     

 NO  (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

2.- ¿Brevemente enuncia algunos referentes teóricos que Ud. Conoce 

frente al proceso de evaluación, particularmente en la matemática. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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3.- ¿Cuáles son los elementos que caracterizan a un proceso de 

evaluación para la matemática. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

4.-¿Los referentes teóricos utilizados para la evaluación son 

actualizados? 

 SI    (   )     

 NO  (  )      

 EN PARTE  (   ) 

5.- ¿Utiliza usted algún tipo de incentivo entre sus alumnos  con el ánimo 

de mejorar el rendimiento académico? 

Si (    )   No (    )        por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6.- Qué tipos de evaluación Ud. emplea para evaluar los aprendizajes de la 

matemáticas en los alumnos de los octavos años de educación Básica? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7.-  Cree Ud. que al emplear un buen sistema de evaluación de los 

aprendizajes, el rendimiento académico del estudiante mejorará? 
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Si   (    )    No (    )                Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8.- Qué tipos de actividades, técnicas, métodos , permitirían mejorar el 

proceso de evaluación de los aprendizajes , en los alumnos de los 

octavos años de educación básica?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………- 

9.- Qué estrategias metodológicas Ud. utiliza, para mejorar el sistema 

evaluativo en los estudiantes, particularmente en la asignatura de 

Matemáticas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

10.- ¿Las estrategias y métodos  que utilizan usted cumple con el objetivo 

propuesto de enseñanza? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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11.- Establezca algunas diferenciaciones de acuerdo a su práctica 

profesional entre la evaluación aplicada décadas atrás, con respecto a la 

aplicada hoy en día. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

12.-  De acuerdo a su experiencia profesional. ¿Cree Ud. que la estrategia 

utilizada hoy en día para evaluar los aprendizajes en los alumnos, va 

direccionada a mejorar su rendimiento?. 

Si  (    )            No (      )          Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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ENCUESTA A DOCENTES 

ESTIMADOS DOCENTES  SOLICITO DE LA MANERA MÁS COMEDIDA  SU 

VALIOSA COOPERACIÓN  PARA CONTESTAR LA  PRESENTE 

ENCUESTA, EL OBJETIVO ES CONOCER SOBRE LAS DIFERENTES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZA PARA MEJORAR EL 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  EN LA 

MATEMÁTICA, QUE CONLLEVE A UN MEJOR RENDIMIENTO EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS AÑOS DE  EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO FISCAL MIXTO 27 FEBRERO DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Cuáles son los elementos que caracterizan a un proceso de 
evaluación para la matemática. 

 La sistematización       (      ) 

 La continuidad        (      ) 

 La planificación       (      ) 

 La obtención de  información     (      ) 

 La intencionalidad.       (      ) 

 La retroalimentación      (      ) 

 Decisoria       (      )  

 Otros          (      )    

2.-¿Los referentes teóricos utilizados para la evaluación son 

actualizados? 

 SI       (      )     

 NO     (      )      

 EN PARTE    (      ) 

3.- Qué tipos de evaluación emplea Ud. emplea para evaluar los 
aprendizajes de la matemáticas en los alumnos de los octavos años 
de Educación General Básica? 

 Evaluación inicial o diagnostica   (     ) 

 Evaluación formativa.   (     ) 

 Evaluación sumativa.             (     ) 

 La autoevaluación              (     ) 

 La coevaluación    (     ) 

 Evaluación Personalizada   (     ) 
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 Otros      (     ) 
 

4.- Considera  Ud. que al emplear una buena estrategia metodológica de 
evaluación de los aprendizajes, el rendimiento académico del 
estudiante mejorará? 

Si   (    )  No ( ) En Parte  ( )    Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Utiliza usted algún tipo de incentivo entre sus alumnos  con el ánimo 

de mejorar el rendimiento académico? 

 Reconoce puntos al promedio.   (      )     

 Exonerar  exámenes    (      ) 

 Dar alguna jerarquía al estudiante            (      )              

 Otros: ……………………    (      ) 

6.- Qué estrategias metodológicas utiliza Ud. para mejorar el sistema 

evaluativo en los estudiantes, particularmente en la asignatura de 

Matemáticas? 

A.- Del interrogatorio: 

 El cuestionario   (      ) 

 La entrevista    (      ) 

 La autoevaluación   (      ) 

 Otros                   (      ) 

B.- De la resolución de problemas 

 Pruebas objetivas   (      ) 

 Pruebas de ensayo o por temas (      ) 

 Simuladores escritos  (      ) 

 Pruebas estandarizadas  (      ) 

 Otros                   (      ) 

C.- De la  solicitud de productos 

 Proyectos    (      ) 

 Tareas     (      ) 

http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
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 Ensayos    (      ) 

 Reportes    (      ) 

 Otros                   (      ) 

D.-  De la  observación 

 Participación    (      ) 

 Exposición oral   (      ) 

 Demostraciones   (      ) 

 Listas de verificación (de cotejo) (      ) 

 Registros anecdóticos  (      ) 

 Escalas de evaluación  (      ) 

 Otros                   (      ) 

7.- ¿Las estrategias y métodos de evaluación que utiliza usted. ¿Cumple 

con el objetivo propuesto de enseñanza en la asignatura? 

SI (      )   No  (       )  En Parte  (     ) Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8.- De acuerdo a su experiencia profesional. ¿Considera Ud. que las 

estrategias utilizadas hoy en día para evaluar los aprendizajes de 

Matemáticas en los alumnos, va direccionada a mejorar su 

rendimiento instruccional? 

Si  (    )            No ( )  En Parte   (   )        Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9.-  Considera Ud. que el rendimiento instruccional de los estudiantes de 

octavo año de EGB es: 

Excelente   (       ) 
Muy Bueno   (       ) 
Bueno    (      ) 
Regular   (      ) 
Insuficiente   (      ) 

 

GRACIAS POR SU COLABARIÓN  
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ENCUESTA A ALUMNOS 

ESTIMADOS ALUMNOS,  SOLICITO DE LA MANERA MÁS COMEDIDA  SU 

VALIOSA COOPERACIÓN  PARA CONTESTAR LA  PRESENTE 

ENCUESTA, EL OBJETIVO ES CONOCER SOBRE LAS DIFERENTES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZA SU PROFESOR PARA 

MEJORAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  EN 

LA MATEMÁTICA , Y QUE CONLLEVE A UN MEJOR RENDIMIENTO 

INSTRUCCIONAL COMO ESTUDIANTE DE OCTAVO AÑO DE  EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO FISCAL MIXTO 27 FEBRERO 

DE LA CIUDAD DE LOJA.  

CUESTIONARIO: 

Sr. estudiante sírvase contestar lo siguiente:  

1. Según tu criterio:¿ Cuál es el objetivo de la Evaluación de los 

aprendizajes de la Matemática? 

 Diagnosticar el conocimientos, hábitos, destrezas y habilidades en el 

alumno?   (    ) 

 Tomar decisiones de acuerdo a un resultado.  (    )                                    

 Acreditar, es decir, aprobarlo o reprobarlo al alumno                                             

(    ) 

 Buscar conocimiento generalizables (    )                                                        

 Otros                                                      (    ) 

 

2. ¿Considera usted  que  el proceso de  evaluación de los aprendizajes 

utilizado por el docente de matemáticas, sirve  para elevar el 

rendimiento instruccional de los estudiantes?          

Si   (    )       No  (     )    En Parte    (      )      

Por Qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………. 
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3.- ¿Considera usted que es necesario elaborar una estrategia 

metodológica para mejorar el proceso de evaluación de los 

aprendizajes de la matemática? 

Si   (    )       No  (     )    En Parte    (        )   

Por Qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

4.- Cree Ud. que la evaluación de los aprendizajes, le permite: 

 Estudiar más                             (    ) 

 Mejorar las Notas                            (    ) 

 Acreditar la Materia                            (    ) 

 Determinar el rendimiento instruccional          (    ) 

 

5.- ¿Considera Ud. que la aplicación de estrategias metodológicas, sirven 

para  mejorar el proceso de evaluación de los aprendizajes de la 

matemática? 

Si   (    )  No (     )  En Parte     (      )      Por 

Qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

6.- ¿Qué técnicas de evaluación emplea su docente de Matemáticas   para 

evaluar el aprendizaje, y elevar el rendimiento académico? 

 La observación directa del profesor al  desempeño de los 

estudiantes   (     ) 

 La solución de problemas con niveles de complejidad        

(     ) 
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 La realización de pruebas  escritas al cierre de un bloque o unidad     

(     ) 

 Otros………………………………………………..        

(     ) 

 

7.-  ¿Qué evalúa su docente de Matemáticas? 

 Procesos                            (    ) 

 Contenidos                                      (    ) 

 Aprendizajes                                      (    ) 

 Destrezas con criterio de desempeño             (    ) 

8.-  Considera Ud. que la evaluación es un proceso para: 

 Adquirir Conocimientos                                                   (     

) 

 Mejorar la formación Integral de estudiante                   (     

) 

 Obtener la calificación necesaria para aprobar la asignatura           (     

) 

9.-  Considera Ud. que su rendimiento instruccional en la asignaturade 

Matemáticas es:: 

Exelente   (       ) 

Muy Buena   (       ) 

Bueno                      (       ) 

Regular   (       ) 

Insuficiente   (       ) 

 

 

Gracias por  su Colaboración 
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