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b. RESUMEN 

El  presente trabajo de  investigación aborda el tema: La evaluación de los 

aprendizajes utilizada  por los docentes de matemática en el bloque geométrico 

y su incidencia en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes del noveno año  de  Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga, de la provincia de Loja, cantón 

Espíndola, parroquia Amaluza. Durante el período académico 2013-2014. 

Lineamientos alternativos. Como objetivo general se planteó el siguiente: 

Determinar  los métodos  de evaluación  utilizados por los docentes de 

matemática en el bloque curricular geométrico para el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño  en los alumnos del  Noveno año de Educación 

General Básica de la  Unidad Educativa  Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga, 

de la provincia de Loja, cantón Espindola, parroquia Amaluza. Durante el 

periodo académico 2013 – 2014. El presente trabajo investigativo es de 

carácter descriptivo, formativo, explicativo, es decir, que se  investiga   

mediante la combinación de métodos. Partiendo del objeto de estudio que 

serán los docentes de matemáticas y los estudiantes, valiéndose del 

planteamiento de la hipótesis que permitirá determinar las causas y efectos de 

la evaluación de los aprendizajes durante el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño, para la cual se utilizaran los siguientes métodos: método 

científico, descriptivo, estadístico y método analítico sintético. Los resultados 

principales de la investigación son: los métodos  de evaluación que utilizan los 

docentes de matemática en el Bloque Geométrico no son los adecuados para 

que los estudiantes desarrollen destrezas con criterio de desempeño, se 

determinó que  se está haciendo uso de métodos tradicionales, limitando a 

potenciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y a su vez al desarrollo 

de destrezas en el Bloque Geométrico. Para en  base a estos resultados 

plantear como  lineamientos alternativos un Seminario Taller sobre los 

principales  métodos de evaluación que deben ser utilizados por los docentes, 

para lograr en los estudiantes un mejor aprendizajes en donde le permita 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño y de igual manera permitiendo 

mejorar el rol del profesor como principal ente en la construcción del 

conocimiento. 
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SUMMARY 

 

This research addresses the issue: The evaluation of learning used by teachers 

of mathematics in geometric block and its impact on the development of skills 

with performance criteria in the freshmen of General Basic Education of the 

Education Unit Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga, in the province of Loja, 

Canton Espindola, Amaluza parish. During the academic 2013-2014. Alternative 

guidelines. The general objective the following is stated:. Determine the 

assessment methods used by teachers of mathematics in geometric curricular 

development skills with performance criteria in students the ninth year of 

General Basic Education of the Education Unit Bishop Luis Alfonso Crespo 

Chiriboga, in the province of Loja, Espindola canton, parish Amaluza. During 

the academic year 2013 - 2014. This research work is descriptive, educational, 

explanatory, ie under investigation by combining methods character. Based on 

the object of study to be teachers of mathematics and students, using the 

approach of the hypothesis that will determine the causes and effects of 

learning evaluation during development of skills with performance criteria, which 

were used for the following methods: scientific, descriptive statistical method 

and synthetic analytical method. The main results of the research are: 

assessment methods used by teachers of mathematics in the Geometric Block 

are not appropriate for students to develop skills with the performance index, 

which is determined using traditional methods, limiting enhance the learning 

process of students and in turn to the development of skills in the Geometric 

Block. For results based on these guidelines qualify as alternative Workshop 

Seminar on the main methods of assessment to be used by teachers in 

students to achieve better learning where allowed to develop skills with 

performance criteria and likewise allowing improve the teacher's role as lead 

agency in the construction of knowledge. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La educación es la base fundamental del desarrollo, es el medio por el cual un 

país forma y prepara sus hombres y mujeres para construir y consolidar la 

democracia, conscientes de las trasformaciones  que experimenta la sociedad 

en este cambio de época y sensibles al clamor de las nuevas generaciones por 

una educación de calidad.  

A pesar  que las Matemáticas son necesarias en todos los ámbitos de la vida, 

existen  índices considerables de fracaso en la enseñanza - aprendizaje en 

dicha área,  siendo muchos los alumnos que muestran poco interés  hacia esta 

disciplina impidiendo el desarrollo de sus destrezas, considerando la 

importancia de los métodos y técnicas utilizados por los profesores, la presente 

investigación está centrada en el estudio de la evaluación de los aprendizajes  

utilizada por los docentes de matemáticas en el Bloque Geométrico y su 

incidencia en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los 

estudiantes de noveno año de E.G.B. de la Unidad Educativa Mons. Luis 

Alfonso Crespo Chiriboga. 

 

Como objetivos específicos  se planteó  los siguientes: Analizar  los métodos 

de evaluación empleados por los docentes  de Matemática en el tratamiento del 

Bloque Geométrico.  Otro de los objetivos específicos es  determinar las 

destrezas desarrolladas en el bloque Geométrico, y por último plantear 

lineamientos alternativos para mejorar los aprendizajes de la asignatura de 

matemática. 

 

La hipótesis planteada es: La evaluación de los aprendizajes utilizados por los 

docentes de matemática en el bloque geométrico incide significativamente en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los alumnos del Noveno 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso 

Crespo Chiriboga, durante el periodo académico 2013 – 2014. 

 

Dentro de la metodología, se consideró el método científico, que permitió 

obtener información  por medio de encuestas dirigidas a docentes y 
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estudiantes, los cuáles,  ayudaron con respuestas concretas, para 

posteriormente realizar el procesamiento y análisis de los resultados tabulados 

para proceder a la interpretación en forma escrita; el método inductivo  que es 

la guía para generalizar que los docentes del área de matemáticas de la 

Unidad Educativa utilizan métodos de evaluación  tradicionales; el método 

deductivo sirvió para inferir sobre los hechos observados y generalizar sobre 

las características más importantes de la forma de abordar los contenidos del 

bloque Geométrico por parte de los docentes y cómo  es entendida por parte 

de los estudiantes; el método hipotético - deductivo, sirvió para el 

planteamiento de la hipótesis y su comprobación, permitiendo establecer las 

conclusiones y recomendaciones; el método descriptivo, sirvió para clasificar la 

información, el método analítico - sintético,  permitió ordenar cada una de las 

partes principales  del problema de investigación, para argumentar y sostener 

los hechos. 

En la investigación de campo, se empleó la estadística, que permitió analizar  y 

tabular la información del presente trabajo investigativo, también se aplicó la 

técnica de la encuesta,  a los docentes de matemática y a los estudiantes del 

Noveno año de Educación General Básica, para posteriormente tabular los 

datos obteniendo como resultado que la mayoría de docentes utilizan los 

métodos de evaluación de forma tradicionalista, afectando directamente en el 

aprendizaje del alumno. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: consta de un 

título el cual trata, de la evaluación de los aprendizajes utilizada por los 

docentes de matemática en el bloque geométrico y su incidencia en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes del 

noveno año de E.G.B.  

Resumen para realizarlo se considera el tema, el objetivo general, la 

metodología, resultados obtenidos de la investigación, en la introducción se 

habla de los objetivos específicos, la hipótesis, metodología desarrollada en 

este trabajo, estructura, conclusiones y recomendaciones. Revisión de 

literatura es importante consultar en textos, revistas, en la Web o cualquier 

medio que ayude a tener ideas claras de: La evaluación de los aprendizajes, 
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estándares de aprendizaje, contenidos del bloque geométrico del noveno año 

de E.G.B y desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, en los 

materiales y métodos se detalla todos los materiales (computadora, papel 

bond, impresora, etc.) y métodos (método científico, inductivo, deductivo, 

hipotético-deductivo, analítico-sintético y técnicas e instrumentos) que se utilizó 

para el desarrollo del presente trabajo.  

Los resultados permitieron analizar e interpretar cada pregunta de 

investigación, datos presentados en una tabla de frecuencias. En la discusión 

se verifica la hipótesis, donde se rechaza la misma, por tanto: La evaluación de 

los aprendizajes empleada por los docentes de matemática no incide 

significativamente en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño.  

Con los resultados obtenidos en este  proceso  se  realizaron las  conclusiones 

y por ende las recomendaciones, concluyéndose  que los docentes de la 

Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga, que imparten la 

asignatura de Matemática a los alumnos del Noveno año de Educación 

General Básica  utilizan métodos  de evaluación tradicionales los cuales no 

son aplicados de la forma correcta; como resultado, no se está logrando que 

los estudiantes desarrollen destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

curricular geométrico, evitando la  relación con la vida cotidiana, sugiriendo 

que los docentes deben  actualizarse y mantener un diálogo profesor-

estudiante a la hora de aplicar un método donde permita relacionar el tema 

que se está impartiendo con la vida diaria.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

La mayoría de las definiciones actuales coinciden en reconocer, como 

procesos básicos de la evaluación, la recogida de información y la emisión de 

un juicio valorativo. No obstante, existen discrepancias en la extensión del 

concepto, y por tanto del proceso evaluativo en su totalidad, en lo que se 

refiere a la inclusión o no del juicio valorativo y de la toma de decisiones 

derivadas de la información y valoración que se realizan, así como de la 

ejecución de esas decisiones y sus resultados.  

 

Una importante característica de la evaluación del aprendizaje es la 

interrelación que se establece entre los sujetos de la acción: el evaluador y el 

evaluado. De hecho, el objeto sobre el que recae la evaluación es otra persona 

individual o en grupo que se erige como sujeto de la acción y coparticipa, en 

mayor o menor medida en la evaluación.  

 

Aún más, para el caso de la evaluación del aprendizaje la pretensión debe ser 

que el evaluado esté en capacidad de devenir su evaluador. Obviamente la 

evaluación del aprendizaje constituye un proceso de comunicación 

interpersonal, que cumple todas las características y presenta todas las 

complejidades de la comunicación humana; donde los papeles de evaluador y 

evaluado pueden alternarse, e incluso, darse simultáneamente.  

 

La comprensión de la evaluación del aprendizaje como comunicación es vital 

para entender por qué sus resultados no dependen sólo de las características 

del "objeto" que se evalúa, sino, además, de las peculiaridades de quien(es) 

realiza(n) la evaluación y, de los vínculos que establezcan entre sí. Asimismo, 

de las características de los mediadores de esa relación y de las condiciones 

en que se da ésta Martinez Enrique (2012).  
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1.1 LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DIDÁCTICO. 

El proceso didáctico, como todo sistema estructurado, está establecido en tres 

elementos fundamentales: Entradas o Preparación, Proceso o Realización y 

Salidas o Resultados. Como todo proceso, igualmente lleva a la par otro 

proceso de evaluación continua que permite en cada fase anteriormente 

señalada el recibir datos sobre su funcionamiento y disponer en su caso de  los 

elementos de mejora o rectificación necesarios. Es lo que se denomina 

realimentación. 

1.1.1 Características de la evaluación del aprendizaje. 

 Integral. 

 Continua. 

 Reguladora del proceso educativo. 

 Orientadora. 

 Compartida – democrática.   

El objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es 

conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, las capacidades 

terminales y las capacidades más elementales de las que están compuestas 

(criterios de evaluación), con la finalidad de valorar si dispone de la 

competencia profesional que acredita el título. 

1.1.1.1 Integral 

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. 

1.1.1.2 Continua 

Se realiza a lo largo del proceso educativo en sus distintos momentos: al inicio, 

durante y al final del mismo, de manera que los resultados de la evaluación no 

se conozcan sólo al final, sino durante todo el proceso. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Se llama evaluación continua a la que engloba todo el proceso de aprendizaje, 

y se refiere tanto al profesor, al alumno o a la marcha del proceso. La 

evaluación continua contempla tres fases en su proceso: 

 

a Evaluación diagnóstico o inicial. 

 

Es la determinación de la presencia o ausencia en un alumno de capacidades, 

habilidades motrices o conocimientos. En ella se recibe también información 

sobre la motivación del alumno, sus intereses, etc. 

Es la determinación del nivel previo de capacidades que el alumno tiene que 

poseer para iniciar un proceso de aprendizaje y la clasificación de los alumnos 

por medio de características que están relacionadas con formas de 

aprendizaje. Mediante la evaluación se determinan las causas fundamentales 

de las dificultades en el aprendizaje. 

La evaluación diagnóstico se realiza al principio de una etapa de aprendizaje, o 

cuando hay dudas, durante el proceso de que un alumno tiene cualquier tipo de 

dificultad. Puede realizarse tanto al principio de curso, como al principio de 

cualquier núcleo temático, o semana, o día.  Es conveniente estar en situación 

continua de diagnosis. 

 

b Evaluación formativa o de procesos. 

 

Es la realimentación del alumno y del profesor sobre el progreso del alumno 

durante el proceso de aprendizaje y la identificación de los problemas más 

comunes de aprendizaje para solucionarlos mediante actividades y organizar la 

recuperación. Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje. 

 

c Evaluación sumativa o final. 

Es la que certifica que una etapa determinada del proceso, pequeña o grande, 

se ha culminado o la que se realiza cuando se deben tomar decisiones en caso 

de competencia entre varias personas: puestos limitados, oposiciones, etc. 
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Se produce al final de una etapa, día, semana, mes o curso escolar, o al 

comienzo de una situación en la que hay plazas limitadas Martinez Enrique 

(2012). 

1.1.1.3 Sistemática 

Se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, en las que se 

formulan previamente los aprendizajes a evaluar y se utilizan técnicas e 

instrumentos válidos y confiables para la obtención de información pertinente y 

relevante sobre las necesidades y logros de los estudiantes. Sin embargo, esto 

no exime el recojo de información ocasional mediante técnicas no formales, 

como la observación casual o no planificada. 

1.1.1.4 Participativa 

Posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso de evaluación, 

comprometiendo a los docentes, directores, estudiantes y padres de familia en 

el mejoramiento de los aprendizajes, a través de la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. 

1.1.1.5 Flexible 

Toma en cuenta las características del contexto donde se desarrolla el proceso 

educativo, las particularidades, necesidades, posibilidades e intereses de cada 

estudiante, así como sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje para la 

adecuación de las técnicas, instrumentos y procedimientos de evaluación. 

1.1.2 Sobre las finalidades y funciones de la evaluación de los 

 aprendizajes. ¿Por qué, para qué evaluar? 

El objetivo de la evaluación del aprendizaje, como actividad genérica, es 

valorar el aprendizaje en su proceso y resultados. Las finalidades o fines 

marcan los propósitos que signan esa evaluación. Las funciones se refieren al 

papel que desempeña para la sociedad, para la institución, para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para los individuos implicados en éste. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Las finalidades y funciones son diversas, no necesariamente coincidentes; son 

variables, no siempre propuestas conscientemente, ni asumidas o reconocidas. 

Pero tienen una existencia real.  

 

Están en estrecha relación con el papel de la educación en la sociedad con el 

que se reconoce de modo explícito en los objetivos educativos y con los 

implícitos. Están vinculadas con la concepción de la enseñanza y con el 

aprendizaje que se quiere promover y el que se promueve. A mayor cercanía, 

mayor mérito individual.  

 

A mayor cantidad o nivel de los títulos que logra una persona, más vale 

socialmente. 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.  

 

En el ámbito educativo tradicional el poder de control de los profesores se 

potencia por las relaciones asimétricas en cuanto a la toma de decisiones, la 

definición de lo que es normal, adecuado, relevante, bueno, excelente, 

respecto al comportamiento de los estudiantes, a los resultados de su 

aprendizaje, a los contenidos a aprender, a las formas de comprobar y mostrar 

el aprendizaje, al tiempo y condiciones del aprendizaje. 

 

Las tendencias educativas de avanzada abogan por una relación educativa 

democrática, que abra cauces a la participación comprometida de todos los 

implicados en el proceso evaluativo, en la toma de decisiones pertinentes. En 

la medida que estas ideas lleguen a ser efectivas y generalizadas en la 

práctica, se deben contrarrestar los efectos negativos de esta función. 

 

Funciones pedagógicas. Bajo este rubro se sitúan diversas y constructivas 
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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, creadora del ambiente escolar, de afianzamiento del aprendizaje, 

de recurso para la individualización, de retroalimentación, de motivación, de 

preparación de los estudiantes para la vida Pérez (2001). 

1.1.3 Los instrumentos de la evaluación 

1.1.3.1 La comunicación didáctica 

 Interacción profesor-alumno 

 Diálogo didáctico: Observación y escucha 

 Preguntas: 

Individual 

A toda la clase en general 

Para contestar en grupos 

Para iniciar un diálogo 

1.1.3.2 La observación 

 Sistemática: Cuando se utilizan técnicas de almacenamiento de 

información. 

 Asistemática: Cuando se manifiesta atención continua.  

1.1.3.3 Actividades y ejercicios 

 Actividad normal del aula 

 Control de dificultades 

 Revisión continua de trabajos 

 Seguimiento del trabajo en grupos 

 Valorar el trabajo libre 

 Comprobar el grado en el que se van consiguiendo los objetivos 
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 Autoevaluación y chequeo periódico de logros y dificultades 

1.1.3.4 Trabajos de los alumnos 

Evaluado por el profesor, por otros alumnos,  por su grupo de trabajo, 

autoevaluado, en común por profesor, otros alumnos y él mismo Martinez 

Enrique (2012). 

1.1.4 Formas de participación en la evaluación del aprendizaje. 

 

1.1.4.1 Autoevaluación 

Se produce cuando un sujeto evalúa sus propias actuaciones. Es un tipo de 

evaluación que toda persona realiza de forma permanente a lo largo de su vida. 

Por ejemplo, frecuentemente tomamos decisiones en función de la valoración 

positiva o negativa de un trabajo realizado, de la manera como establecemos 

nuestras relaciones, etc. Mediante la autoevaluación los alumnos pueden 

reflexionar y tomar conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los 

factores que en ellos intervienen.  

En la autoevaluación se contrasta el nivel de aprendizaje con los logros 

esperados en los diferentes criterios señalados en el currículo, detectando los 

avances y dificultades y tomando acciones para corregirlas.  

Esto genera que el alumno aprenda a valorar su desempeño con 

responsabilidad. Como observamos en el Diseño Curricular, muchas de las 

competencias educativas implican que el alumno sea capaz de valorar el 

patrimonio artístico y cultural, la riqueza lingüística, las actitudes solidarias, etc. 

en las diferentes áreas. Para aprender a valorar, el único camino existente es 

practicar valoraciones en distintas circunstancias y en relación con diferentes 

ámbitos.  

Una forma de evaluación es la autoevalución del propio trabajo y la propia 

actividad. Por eso, en este caso la autoevaluación se convierte en un 

procedimiento metodológico para alcanzar una de las competencias educativas 

previstas, que el alumno sea capaz de valorar. Sin embargo, al tratar la 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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autoevaluación en el terreno educativo, hay que considerar la conveniencia de 

introducir su práctica de manera gradual hasta que el alumno se habitúe a ella. 

El alumno es capaz de valorar su propia labor y el grado de satisfacción que le 

produce; pero la complejidad con que lo haga dependerá de su madurez. 

Oriente a sus alumnos a realizar la autoevaluación con seriedad y con 

corrección.  

Es importante que tomen conciencia de la influencia que su juicio tendrá en la 

valoración global que posteriormente se realice sobre su actuación y progresos. 

Al comenzar el desarrollo de una unidad didáctica facilite a sus alumnos 

información detallada sobre los aspectos que se deben autoevaluar, con el fin 

que puedan auto observarse y examinar su trabajo en forma continua y así 

llegar a conclusiones válidas al final del proceso. Informe a sus alumnos las 

competencias que se espera puedan desarrollar en cada grado y los criterios 

de evaluación de su área curricular, de tal manera que ellos puedan verificar 

por sí mismos su evolución.  

Guíelos de modo que se evite la excesiva influencia de la subjetividad en la 

propia evaluación. Dicha subjetividad resulta frecuente cuando más inmadura 

es la persona que la realiza, por ello la presencia del docente es 

imprescindible. Como se sabe la etapa adolescente se caracteriza por ser 

esencialmente evolutiva y cambiante con gran predominio de la subjetividad. 

Esta subjetividad debe ser tomada por el profesor al momento de aplicar la 

autoevaluación; por ejemplo; los alumnos con autoestima baja, temperamento 

depresivo, de tendencia pesimista o pertenecientes a un medio familiar poco 

estimulante, infravalorarán sus trabajos; mientras que los optimistas, con alta 

autoestima que poseen un medio familiar y social que los ayude, podrían 

valorar en exceso todo lo que realicen. 

1.1.4.2 Coevaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. 

Este tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: durante la 

puesta en marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad 

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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didáctica, alumnos y profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten 

interesantes destacar. Al finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora 

lo que le ha parecido más interesante de los otros. 

Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el contenido de los trabajos, 

las competencias alcanzadas, los recursos empleados, las actuaciones 

destacadas, etc. Puede ser pertinente repartir un cuestionario anónimo a los 

alumnos para que opinen con absoluta independencia sobre lo realizado, y 

contrastarlo luego con lo percibido por el profesor. Como apreciar, son 

diferentes los caminos para llevar a cabo la coevaluación, pero es importante 

tener en cuenta que, si el grupo no tiene costumbre de realizar prácticas de ese 

tipo, se debe comenzar por valorar exclusivamente lo positivo y las deficiencias 

o dificultades surgidas las valorará el profesor.  

Esto se recomienda porque generalmente los alumnos tienen la misma visión o 

percepción de muchos profesores y la sociedad en general de "para qué se 

evalúa". Habitualmente esta valoración se realiza para resaltar lo negativo, lo 

mal hecho, para sancionar, con lo cual los efectos de la coevaluación pueden 

convertirse en disgregación del grupo y de rechazo de todos contra todos. 

Algo importante que debemos tomar en cuenta COEVALUACIÓN: Existe la 

posibilidad de generar y desarrollar una evaluación en que se permite a los 

alumnos en conjunto, participar en el establecimiento y valoración de los 

aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo. 

1.1.4.3 Heteroevaluación 

Es la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función.  

En el ámbito de desenvolvimiento, se refiere a la evaluación que habitualmente 

lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus alumnos; sin 

embargo también es importante que la heteroevaluación pueda realizarse del 

http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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alumno hacia el profesor ya que no hay que perder de vista que la evaluación 

es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema educativo. 

La heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

injusto puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el 

niño, adolescente o joven que se educa (Manuel, 2008). 

1.2   ENFOQUES DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 Es parte de la planificación efectiva: se debe tener criterios de evaluación 

claramente definidos, a partir de los cuales se planifique lo que se realizará 

en cada clase y se monitoreen permanentemente los logros de los 

estudiantes. Es importante, en este punto, recordar que la prueba escrita no 

es la única forma de evaluar; cada actividad de cada clase puede entregar 

información valiosa acerca del aprendizaje de los estudiantes, si se la 

enfoca desde un principio en esta dirección. 

 Se centra en cómo aprenden los estudiantes: es importante que el 

docente no solamente se centre en qué aprenden los estudiantes, sino 

también en cómo lo aprenden, teniendo en cuenta que ellos sean cada vez 

más conscientes de sus propios procesos. 

 Es central en la actividad de aula: la evaluación es algo que se planifica 

en base a aprendizajes cuyo logro se monitorea permanentemente y no un 

accesorio que aparece solamente al final de los procesos de aprendizaje. 

 Es una destreza profesional docente clave: evaluar adecuadamente no 

es fácil; se trata de una destreza que los docentes deben desarrollar en su 

formación inicial y continua, para que logren realizar un uso significativo de 

esta práctica en el aula. 

 Genera impacto emocional: es importante cuidar los comentarios que se 

hacen a los estudiantes, ya que ello incide en su autoestima. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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 Incide en la motivación del aprendizaje: en directa relación con lo 

anterior, es necesario considerar que un estudiante puede llegar a rechazar 

un subsector solamente por las notas que obtiene en él, pues llega a 

convencerse de que es malo en tal área. De allí la importancia de entregar 

una buena retroalimentación, que ayude al estudiante a entender sus 

logros, sus dificultades y las formas de mejorar su aprendizaje. Solamente 

de esta manera entenderá que su mala calificación no es perpetua, sino que 

existe la posibilidad de progresar si se mejora lo que el docente sugiere. 

 Promueve un compromiso con las metas de aprendizaje y con criterios 

de evaluación: al existir criterios bien definidos y compartidos con los 

estudiantes, ellos pueden llegar a comprometerse con lo que hay que 

lograr, pues sienten que lo que hacen tiene un sentido. Cuando los 

estudiantes preguntan ¿y para qué se hace esto?, significa que las metas 

no están claras y hay que hacer algo al respecto. 

 Ayuda a los aprendices a saber cómo mejorar: una buena 

retroalimentación no solamente indica al estudiante en qué se equivocó, 

sino también en qué estuvo bien y, sobre todo, cómo puede mejorar aquello 

en que presentó debilidades. 

 Estimula la autoevaluación: al promoverse el compromiso con metas de 

aprendizaje por parte de los estudiantes, resulta natural que se los haga 

transitar paulatinamente desde la heteroevaluación a la autoevaluación, 

pues a través de ello se promueve que sean capaces de monitorear sus 

propios procesos. 

 Reconoce todos los logros: muchas veces se tiene tan presente el nivel 

de desempeño más alto (el del alumno o alumna sobresaliente), que se 

olvida reconocer los avances intermedios, haciendo sentir a los demás 

alumnos y alumnas que su desempeño fue malo. Por eso, es importante 

reconocer la variedad de aprendizajes en el aula, valorar los diferentes 

niveles de logro alcanzados y apoyar todos los avances observados, incluso 

los más pequeños. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Según estos principios, entonces, lo primero que se debe hacer al preparar la 

enseñanza es fijar 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 (Bravo Realza, 2008). 

1.3   MODELOS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

1.3.1 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. 

1.3.2 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. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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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 

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. 

1.3.3 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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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1.3.4 Modelo cognitivo-constructivista. 

En esta perspectiva pedagógica se incluyen varias corrientes, entre las cuales 

se puede mencionar: 

1.3.4.1 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, 

1.3.4.2 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. 

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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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1.3.5 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 desplegados 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 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 (Bravo Realza, 2008). 

1.4   EVALUACIÓN ESTUDIANTIL. 

La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y 

registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de 

los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar 

la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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1.4.1 Propósitos de la evaluación. 

La evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente al 

estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a 

lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación 

debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su 

gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de 

mejorar la efectividad de su gestión. 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en 

su progreso y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa 

en el producto y orientarse a: 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y          

como actor dentro de grupos y equipos de trabajo. 

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los 

avances en el desarrollo integral del estudiante. 

3.  Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante un periodo académico. 

4.  Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje. 

1.4.2 Características de la evaluación estudiantil. 

La evaluación de los aprendizajes debe reunir las siguientes características: 

1. Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada necesariamente 

a la emisión y registro de una nota. 

2. Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su 

desempeño. 

3. Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora el 

proceso, el progreso y el resultado final del aprendizaje. 
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4. Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para evidenciar el 

aprendizaje de los estudiantes, y no únicamente pruebas escritas. 

5. Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los 

intereses y necesidades educativas especiales de los estudiantes, las 

condiciones del establecimiento educativo y otros factores que afectan el 

proceso educativo. 

6.  Tiene criterios de evaluación explícitos, y dados a conocer con 

anterioridad al estudiante y a sus representantes legales. 

1.4.3 De la calificación y la promoción. 

1.4.3.1 Aprobación y alcance de logros. 

Se entiende por aprobación al logro de los objetivos de aprendizaje definidos 

para una unidad, programa de asignatura o área de conocimiento, fijados para 

cada uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema Nacional de 

Educación. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través 

de la escala de calificaciones prevista en el siguiente artículo del presente 

reglamento. 

1.4.3.2 Escala de calificaciones. 

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales. Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

 

Ministerio de Educación del Ecuador (2014) 
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1.5   EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL BLOQUE GEOMÉTRICO. 

1.5.1 Evaluación del aprendizaje del Teorema de Pitágoras. 

Conocimiento: Definir y relacionar el teorema de Pitágoras con el contexto 

real y elaborar representaciones gráficas utilizando recursos digitales como el 

GeoGebra. 

Reconocer relaciones geométricas utilizadas en el teorema de Pitágoras. 

Compresión: Identificar la aplicación del teorema de Pitágoras en situaciones 

cotidianas. 

Aplicación: Resolver diferentes situaciones del contexto real en las cuales se 

aplique el Teorema de Pitágoras. 

Análisis: Explicar las regularidades y propiedades que se presentan al variar 

los elementos en la construcción geométrica del Teorema. 

Síntesis: Formular situaciones en contextos cotidianos empleando el Teorema 

de Pitágoras y elaborar representaciones gráficas mediante la herramienta 

GeoGebra. 

Evaluación: Argumentar la utilización del Teorema de Pitágoras tanto en 

representación gráfica mediante el software GeoGebra como el contexto real. 

Psicomotor: Manipular herramientas físicas (regla, cuaderno, etc.).  

Manejar el libro guía y más materiales escritos. 

Demostrar mediante herramientas computacionales aspectos relacionados con 

el teorema de Pitágoras. 

Afectivo: Usar herramientas computacionales de manera ética y responsable. 

Discutir e interactuar en la construcción de conocimientos. 

Compartir experiencias y estrategias de solución con respecto al teorema de 

Pitágoras. 
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Ordenar procesos y procedimientos para el aprendizaje. 

Proponer estrategias de solución a situaciones problemáticas (Jaramillo, 2014). 

1.5.2 Evaluación del aprendizaje del conjunto de los números 

 irracionales. 

Conocimiento: Definir y relacionar los números irracionales con el contexto 

real y elaborar problemas cotidianos que al resolverlos se emplee el conjunto 

de los números irracionales. 

Reconocer relaciones de los números irracionales con el resto de conjuntos de 

números. 

Compresión: Identificar la aplicación del conjunto de los números irracionales 

en situaciones cotidianas. 

Aplicación: Resolver diferentes situaciones del contexto real en las cuales se 

aplique las características y propiedades de los irracionales. 

Análisis: Explicar las regularidades y propiedades que se presentan al operar 

con los números irracionales. 

Síntesis: Formular situaciones en contextos cotidianos empleando los 

irracionales y estructurar operaciones combinadas de números. 

Evaluación: Argumentar la utilización del conjunto de los números irracionales 

tanto en resolución de problemas como el comportamiento al operar con los 

mismos. 

Psicomotor: Manipular herramientas tecnológicas (calculadora, computadora, 

software, etc.).  

Manejar el libro guía y más materiales escritos. 

Afectivo: Usar herramientas computacionales de manera ética y responsable. 

Discutir e interactuar en la construcción de conocimientos. 
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Compartir experiencias y estrategias de solución con respecto al conjunto de 

los números irracionales (Jaramillo, 2014). 

1.5.3 Evaluación del aprendizaje de perímetros y áreas de 

 polígonos. 

Actividad: Para comenzar se sugiere hacer actividades en torno a los 

conocimientos previos que los alumnos y alumnas tengan en torno a cálculo de 

áreas y perímetros, y transformación de unidades. Se lleva a cabo una 

evaluación diagnóstica. Resuelven problemas de cálculos de perímetro y área 

en diversos polígonos. Realizan mediciones utilizando una cinta métrica y 

posteriormente a partir de estos datos calculan áreas y perímetros. 

Acciones de actualización: El docente debe realizar una serie de actividades 

previas de conocimiento acerca del concepto de área y perímetro de una región 

y de las transformaciones de las distintas unidades del sistema métrico 

decimal. Estas pueden ser llevadas a cabo a través de la aplicación de la 

proporcionalidad directa o también de manera mecánica, utilizando el esquema 

que muestra cómo realizar aquellas transformaciones (Jaramillo, 2014).  

Esquema 
 
Transformaciones en el Sistema Métrico Decimal 
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Se propone al docente que aplique una guía de diagnóstico en la que el 

estudiante recordará el concepto y cálculo de área y perímetro de un polígono, 

realizando algunas transformaciones de unidades del sistema métrico decimal. 

Guía 

1) Determina el área y el perímetro de las siguientes figuras: 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 cm 

5 cm 

2,5 cm 
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2)  La fig. ABCD es un cuadrado. Calcula el área de la región achurada.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  Calcula el área y el perímetro de la siguiente figura: 
 
ABCD es un cuadrado. 
M es punto medio del trazo AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Calcula el perímetro del siguiente polígono:           
 
 
 
 

 

 

 

112,9 mm  

0,65 m  

18,6 cm  
22,45 dm  

12,4 cm  

12 cm 

D C 

B A 

D C 

B A 

M 
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Acciones para adquirir lo nuevos conocimientos: El docente deberá 

verificar que el estudiante conozca y diferencie los conceptos de área y 

perímetro de una región, para luego proponer un conjunto de ejercicios que 

involucren la resolución de problemas de la vida diaria en las que esté implícito 

el cálculo de áreas y perímetros de diversos polígonos.  

Acciones de aplicación: Se propone al docente la realización de un conjunto 

de actividades de evaluación donde el estudiante deberá aplicar el cálculo de 

áreas y perímetros en la resolución de problemas de la vida diaria. Se sugiere 

como actividad que los estudiantes realicen mediciones utilizando la cinta 

métrica, en algunas dependencias de su colegio y que luego realicen los 

cálculos del área y perímetro en los que puede utilizar la calculadora 

(educarchile, s.f.). 

1.5.4 Evaluación del aprendizaje de estimación de áreas. 

Estimación en áreas pequeñas es una parcela de la estadística que trata el 

problema de estimar parámetros de subconjuntos (llamados áreas pequeñas o 

dominios) de la población a partir de muestras e información auxiliar, Debido a 

la falta de precisión de los estimadores directos de parámetros de áreas 

pequeñas, se han desarrollado nuevos procedimientos de estimación. Los 

modelos de regresión lineal mixta incrementan la eficiencia de la información 

usada en el proceso de estimación estableciendo nexos o relaciones entre 

todas las observaciones de la muestra, y al mismo tiempo introduciendo 

variabilidad entre áreas. 

En esta memoria se investiga la aplicabilidad de los modelos lineales mixtos 

con dos factores aleatorios anidados a la estimación de parámetros de 

dominios y subdominios de poblaciones finitas. En estimación en áreas 

pequeñas, estos modelos son de gran utilidad, pues permiten tanto la 

modelización de datos de carácter temporal, como la estimación simultanea de 

parámetros poblacionales en áreas y subáreas, más pequeñas que las grandes 

áreas para las cuales se diseña un estudio por muestreo (Agustin, 2008). 



 

 

 

30 

Conocimiento: Definir y relacionar una estimación de áreas con el contexto 

real y elaborar representaciones gráficas utilizando recursos digitales como el 

GeoGebra. 

Reconocer relaciones geométricas analizando cuando es posible realizar una 

estimación de áreas. 

Compresión: Identificar la aplicación de una estimación de áreas en 

situaciones cotidianas. 

Aplicación: Resolver diferentes situaciones del contexto real en las cuales se 

aplique algunas estimaciones de áreas. 

Síntesis: Formular situaciones en contextos cotidianos empleando la 

estimación de áreas y elaborar representaciones graficas mediante la 

herramienta GeoGebra. 

Evaluación: Argumentar la utilización de estimación de áreas tanto en 

representación gráfica mediante el software GeoGebra como el contexto real. 

Psicomotor: Manipular herramientas físicas (regla, cuaderno, etc.).  

Manejar el libro guía y más materiales escritos. 

Demostrar mediante herramientas computacionales aspectos relacionados con 

la estimación de áreas (Jaramillo, 2014). 

 

1.6   LA EVALUACIÓN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

  DESEMPEÑO. 

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

caracteriza el dominio de la acción.  

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento de 
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aplicar la actualización curricular debido a la especificación de las destrezas, 

esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser variados por 

razones psicológicas y técnicas. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el docente elabore la planificación micro curricular con el sistema de 

clases y tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad (Ecuatoriano, 2010). 

 

¿Cuál es la importancia?  

 

La Estructura Curricular 2010 propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, hay 

que aceptar y adaptarse a esa orientación, más bien disposición. Esto nos lleva 

y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento ¿Qué son competencias? 

¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con criterio de desempeño? Establecer 

sus diferencias y semejanzas, apropiarse y aprovechar los conceptos.  

 

Se puede preguntar: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o destrezas con o 

sin criterio de desempeño? 

 

Obligados como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas 

con criterio de desempeño, mi observación es que las competencias es un nivel 

más complejo, pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con 

criterio de desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la 

orientación del maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta 

desbordarla (Jiménez, 2013).  

El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario asimilar las nociones elementales.  
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Las habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los 

primeros  niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro lado, 

constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acervo adquirido y 

desarrollado. ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles   son las Competencias? 

Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una necesidad para  el siglo 

XXI. 

1.6.1 Proceso para evaluar las destrezas con criterio de 

 desempeño. 

 Preparación: Definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación: inicial, 

procesual, final. 

 Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño. 

 Diseñar: Instrumento de evaluación (según la naturaleza de la destreza y 

su grado de complejidad. 

 Evaluar: Individual o colectivo. 

 Interpretar: Resultados  

Donde no haya la concordancia se debe crear indicadores de evaluación para 

cada destreza específica. 

¿Qué instrumentos son indispensables?  

La selección de los instrumentos será un trabajo del docente, y será de 

acuerdo a la disposición precisa de la complejidad presente en la destreza con 

criterio de desempeño y haciendo concordarla con los indicadores de 

evaluación, donde no haya la concordancia debemos crear indicadores de 

evaluación para cada destreza específica. 
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1.6.2 El proceso general de la evaluación del aprendizaje por 

 competencias es el siguiente. 

El Currículo debe ser evaluado y  se considera que el tema de la evaluación 

educacional se refiere a la comparación entre objetivos y resultados. 

Conociendo esta situación y con la  normativas intervencionistas, veedores y 

evaluadores externos, la atención preferente  será convertir al  centro educativo 

un espacio eficiente. 

 

Ecuatoriano (2010) 

1.6.3 Técnicas para evaluar los aprendizajes para lograr un mejor 

 desarrollo de destrezas. 

Estos métodos son: La observación, la entrevista, la encuesta, el test y el 

portafolio. 

1.6.3.1 La observación. 

¿Qué se debe hacer al observar? 

 Establecer el todo a observar. 

 Definir el instrumento que servirá para sistematizar los resultados de la 

observación. 

 Determinar los criterios de observación. 

 Percibir con detalle enunciando las características observadas. 
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 Realizarla en lo posible, en situaciones naturales del quehacer diario del 

estudiante (Evaluación formativa).  

 

La observación en el aula: Es intencional con el propósito de obtener 

información acerca de las conductas y acontecimientos cotidianos.  

Ventajas de la observación 

 No altera la situación, natural. 

 Permite la interpretación global y comprensiva de la realidad o situación 

observada.  

 

Clasificación de la observación. 

 

1. Casual, intencional, focalizada y participativa. 

 Casual: puede observarse en cualquier momento de la jornada diaria. 

 Intencional: Requiere una planeación (guía de observación). 

 Focalizada: cuando atiende un aspecto determinado. 

 Participativa: Se genera una interacción.  

 

Instrumentos de evaluación en la observación. 

 

Lista de control o de cotejo: Contiene una serie de aspectos o categorías de 

rasgos a observar de la actuación del estudiantado durante el desarrollo de una 

actividad o tarea, en la que el docente señala su presencia o ausencia. 

 

2. Directa e indirecta. 

 Directa: Dirigida al proceso educativo; con la presencia del estudiante. 
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 Indirecta: Dirigida al análisis de tareas y trabajos escolares, sin la 

presencia del estudiante.  

 

Escala de valoración: Contiene un listado de criterios en los que se gradúa el 

nivel de consecución del aspecto observado por medio de una serie de 

valoraciones progresivas, ejemplos: De nunca a siempre, de poco a mucho, de 

nada a todo; bueno, muy bueno, excelente, dominio bajo, dominio medio, 

dominio alto. 

1.6.3.2 La entrevista. 

Proceso en el cual intervienen dos o más personas, a través de un medio 

generalmente oral.  

Consideraciones generales para su aplicación. 

 Evitar afirmaciones o juicios de valor, prematuros que puedan dificultar o 

romper la comunicación. 

 Emplearse cuando se disponga de suficiente tiempo.  

 

Tipos de entrevista: 

 Estructuradas: Parten de una guía de entrevista (cuestionario) 

previamente elaborado y cuya principal característica es la inflexibilidad 

tanto en las cuestiones que se presentan al entrevistado, como el orden 

y la presentación de los reactivos. 

 Semi-estructurada: Tiene cierta flexibilidad, se prepara la guía de 

entrevista que indica las partes donde se permitirá que el entrevistado 

exponga con soltura acerca de algún tema. 

 No estructurada: Solamente cuenta con una serie de temas y aspectos 

libres que se abordarán durante la conversación.  

 

Procesos que se deben seguir en la entrevista. 
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1- Preparación de la entrevista 

2- Ejecución de la entrevista 

3- Conclusiones a las que se llega después de la ejecución.  

 

1.6.3.3 La encuesta. 

Estudio observacional que busca recaudar datos por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a 

partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio.  

 

VENTAJAS DE LA ENCUESTA 

 No necesita observación directa. 

 Es un buen instrumento para obtener información de una gran cantidad 

de sujetos. 

 Es la metodología más adecuada para recabar opiniones. 

 Hace llegar un instrumento a nuestros alumnos, pero también a sus 

padres trata de un medio relevante a cualquier medio educativo.  

 

DESVENTAJAS DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta no toma en cuenta los factores ambientales donde se desarrolla, 

por lo que puede haber fuentes de invalidación que no sean percibidas por el 

profesor.  

Tipo de encuesta: 

 Encuestas descriptivas: tiene la intención de conocer de la población 

encuestada. 
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 Encuesta Explicativa: busca encontrar variable que tengan relación con 

el fenómeno a explicar.  

1.6.3.4 Test. 

Es a la vez un sustantivo y verbo: prueba (probar), examen (examinar), ensayo 

(ensayar), análisis (analizar), comprobación (comprobar); es una situación que 

muestra que tan bueno es en algo. 

 

Es un método sistemático con el que se pone a prueba a nuestros alumnos, 

para que den testimonio de sus competencias, actitudes, características de 

personalidad, entre otras.  

El test se divide por su estudio en: 

 Aptitudes 

 De personalidad, de intereses, de actitudes, de adaptación 

 De rendimiento y pedagogía  

Recursos que se utilizan a modo de una encuesta: 

 Cuestionario 

 Escalas 

 Exámenes 

 Test  

1.6.3.5 El portafolio. 

Es una carpeta o un organizador de información en el que el estudiante reúne 

una variedad de información escrita durante su proceso de aprendizaje. 

 Ofrece la posibilidad de monitorear constantemente el progreso de cada 

estudiante. 
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 En el caso de la lectura y la escritura, el portafolio se puede observar la 

evolución cronológica en los procesos de lectura y escritura y el progreso en 

el aprendizaje.  

 

Es útil en la determinación y evaluación de las fortalezas y debilidades de los 

métodos de enseñanza. Le permite al educando evaluar su propio proceso de 

acuerdo a sus estilos particulares de conocer y aprender, permitiéndole, 

también, participar activamente en su proceso deconstrucción de significados 

con base en sus conocimientos previos.  

 

El portafolio sirve al mismo tiempo como una herramienta tanto para la 

enseñanza como para la evaluación. 

 

PASOS QUE SE PUEDEN TOMAR ENCUENTA A LA HORA DE EVALUAR 

 Presentación de una carátula. 

 Breve descripción del interés del alumno al tomar la materia. 

 Estructura dada. 

 Contenidos que llevará. 

 Conclusiones acerca del periodo evaluado (Maria Dolores Amaya Orellana, 

2012).  

 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

¿Qué son los Estándares de Aprendizaje?  

 

Son descripciones de los logros de aprendizaje y constituyen referentes 

comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria 

escolar: desde el primer grado de la Educación General Básica hasta el tercer 

curso de Bachillerato.  
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¿Cuál es la relación entre los estándares de Aprendizaje y el Currículo 

Nacional?  

 

Los estándares de Aprendizaje describen los logros que deben alcanzar los es-

tudiantes al final de cada uno de los cinco niveles establecidos. Por su parte, el 

Currículo Nacional contiene las herramientas necesarias para que el 

estudiante, en cada año lectivo, pueda ir aproximándose a estos estándares. 

En consecuencia, si se aplica el Currículo Nacional de manera adecuada, los 

estudiantes alcanzarán los estándares de Aprendizaje.  

 

¿Cómo se organizan los Estándares de Aprendizaje?  

 

Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Se establecen en cinco 

niveles que permiten visualizar la progresión del aprendizaje que se espera del 

estudiantado en los dominios centrales de cada área curricular. Los niveles de 

progresión están organizados de la siguiente manera: 

PRIMER NIVEL: Al término de PRIMER AÑO de Educación General Básica. 

SEGUNDO NIVEL: Al término de CUARTO AÑO de Educación General 

Básica. 

TERCER NIVEL: Al término de SÉPTIMO AÑO de Educación General Básica. 

CUARTO NIVEL: Al término de DÉCIMO AÑO de Educación General Básica. 

QUINTO NIVEL: Al término de TERCER AÑO de Bachillerato. 

 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de 

conocimiento, los cuales expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas 

centrales del área curricular que desarrollan procesos de pensamiento, a partir 

de la comprensión y aplicación de los conocimientos esenciales. 
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Dominios de conocimiento: Son núcleos de aprendizaje esenciales de la 

ciencia que conforma cada área curricular; tienen un sentido abarcador e 

intentan dar cuenta de todos los aspectos principales del área. 

 

Niveles de progresión: Son intervalos que representan mementos 

característicos en el desarrollo del aprendizaje, que van de lo más complejo; 

están asociados a lo que se espera que la mayoría de los estudiantes 

aprendan en determinados años escolares. Cada nivel comprende tres años 

escolares, a excepción del primer nivel que comprende el primer año de 

Educación General. 

 

Básica. Los niveles de aprendizaje son: 

 Inclusivos, es decir, un nivel superior implica un nivel anterior o inferior. 

 Coherentes y relativamente homogéneos en complejidad, en virtud de 

las áreas curriculares. 

 

Estándar de aprendizaje: Son descripciones de los logros que deberían 

alcanzar los estudiantes en determinada área, grado o nivel. Comprenden el 

proceso de desarrollo de capacidades, entendimientos y habilidades que se 

van profundizando y ampliando desde niveles más simples a más complejos. 
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Especifican muy claramente los componentes que deben ser enseñados y 

aprehendidos en cada dominio de conocimiento.  

 

Componentes del estándar: Cada estándar de aprendizaje se integra de tres 

componentes propios del aprendizaje significativo, que progresan de nivel a 

nivel:  

 Desarrollo de procesos del pensamiento (DP)  

 Comprensión de conceptos (CC)  

 Actitudes y prácticas (AP) 

 

Ejemplos de desempeño: Son muestras de todo aquello que los estudiantes 

hacen cuando se encuentran en un determinado nivel. 

 

2.1  Estándares del área de matemática. 

Los estándares de Matemática se organizan en los siguientes dominios de co-

nocimiento, que progresan en cinco niveles: 
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2.1.1 Dominios de conocimiento 

A. NÚMEROS Y FUNCIONES. 

 

En este dominio, el estudiante describe, construye y argumenta el patrón de 

formación de objetos y figuras, y de sucesiones numéricas crecientes y 

decrecientes, con el uso de operaciones matemáticas en el conjunto de los 

números reales.  

 

Reconoce, interpreta, evalúa y analiza funciones elementales. Justifica 

procesos y cálculos en la formulación y solución de situaciones referentes a 

sucesiones, proporcionalidad, estimación, medición, ecuaciones, inecuaciones, 

programación lineal y optimización de recursos. Desarrolla el pensamiento 

analítico para realizar conjeturas y entender el significado de los resultados 

obtenidos y los procesos empleados en la resolución de problemas.  

 

B. ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA. 

 

En este dominio, el estudiante comprende al Álgebra como instrumento de ge-

neralización y medio para representar y modelar contextos mediante estruc-

turas algebraicas. Desarrolla argumentos matemáticos y establece relaciones 

geométricas de medida. Analiza características y propiedades de figuras y 

cuerpos geométricos de dos y tres dimensiones.  

 

Comprende los atributos medibles de objetos utilizando unidades, sistemas y 

procesos de medición. Demuestra la relación del Álgebra y la Geometría a 

partir de la vinculación entre el lugar geométrico con la expresión y forma 

algebraica que la representa, se potencia con el desarrollo de los espacios 

vectoriales, números reales y complejos como fundamento de la Geometría 

Analítica. Desarrolla procesos lógicos para resolver problemas que implican 

razonamiento espacial y modelado geométrico. 



 

 

 

43 
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3. BLOQUE NUMÉRICO. GEOMÉTRICO DE NOVENO AÑO E.G.B: 

NÚMEROS IRRACIONALES.  PERÍMETROS     Y ÁREAS DE   

POLÍGONOS. 

 

3.1 Teorema de Pitágoras.  

 

En primer lugar deberíamos recordar un par de ideas:  

 Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es 

decir de 90º. 

 En un triángulo rectángulo, el lado más grande recibe el nombre 

de hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. 

 

 

Teorema de Pitágoras.- En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la 

hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 

 

 

Recursos Didácticos 

Al presentar el teorema de Pitágoras, podemos efectuar su demostración  o 

simplemente comprobar, de manera concreta el cumplimiento de la regla, a 

continuación (Valentina, 2011). 
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Una Sencilla Demostración 

 

El estudiante debe conocer que: 

 Los ángulos interiores de un cuadrado son rectos. 

 El área de un triángulo rectángulo es igual a semi promedio de la 

longitud de sus catetos. 

 El área de un cuadrado es igual al cuadrado de la medida de sus 

lados 

 

Consideramos la figura 

 

 

 

El área del cuadrado chico (blanco) es a2 

El área del cuadrado grande (verde) es (c +b )2 

Del álgebra sabemos que (c + b )2 = c2 + 2cb + b2 

Cómo el área de cada triángulo viene dada por (bc)/2 

Entonces, la suma de las cuatro áreas es 4 (bc)/2 = 2bc 

 

Se puede asegurar entonces que: 

El área del cuadrado chico más el área de los triángulos es igual al área del 

cuadrado grande, es decir 
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a2 + 2bc = c2 + 2cb + b2 

a2 = c2 + b2 

Lo cual no es más que el enunciado moderno del Teorema de Pitágoras 

(Sin Autor, s.f.). 

 

3.2  El conjunto de los números irracionales. 

 

Concepto de número irracional   

 

Los números irracionales tienen como definición que son números que 

poseen infinitas cifras decimales no periódicas, que por lo tanto no 

pueden ser expresados como fracciones. 

 

Estos números pueden haber sido descubiertos al tratar de resolver la 

longitud de un cuadrado según el Teorema de Pitágoras, siendo el 

resultado el número, o raíz cuadrada de dos, el ejemplo de números 

irracionales más claro e inmediato, cuya respuesta a su vez posee infinitas 

cifras decimales que al no poder ser fraccionado, fue llamado irracional, en 

el sentido de no poder escribirlo como una ración o varias raciones o 

fracciones. 

 

Para distinguir los números irracionales de los racionales, debemos tomar 

en cuenta que los números racionales si se pueden escribir de manera 

fraccionada, por ejemplo: 18/5 que es igual a 3,6 por lo tanto es un número 

racional a diferencia de la raíz cuadrada de dos en cuyo resultado se 

obtienen infinito número de cifras decimales, y su fraccionamiento resulta 

imposible. 
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Ejemplos de números irracionales  

        

Representación gráfica de números irracionales para representar 

gráficamente en la recta numérica 

 

Se traza la recta y se ubica el punto cero; a cada punto de la recta se le 

asocia un número real. Sobre la recta numérica se traza un cuadrado de 

lado uno, y una diagonal al cuadrado partiendo desde el punto cero al 

vértice opuesto. 

 

Pi es un número irracional famoso. Se han 

calculado más de un millón de cifras decimales y 

sigue sin repetirse. Los primeros son estos: 

3,1415926535897932384626433832795 (y sigue...) 

 

El número (el número de Euler) es otro número 

irracional famoso. Se han calculado muchas cifras 

decimales de e sin encontrar ningún patrón. Los 

primeros decimales son: 

2,7182818284590452353602874713527 (y sigue...) 

 

La razón de oro es un número irracional. Sus 

primeros dígitos son: 

1,61803398874989484820... (y más...) 

 

Muchas raíces cuadradas, cúbicas, etc. también 

son irracionales. Ejemplos: 

√3  =  1,7320508075688772935274463415059  

√99  =         9,9498743710661995473447982100121  

 

Pero √4 = 2, y √9 = 3, así que no todas las raíces 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/pi.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/e-euler-numero.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/razon-oro.html
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Al trazar una diagonal, el cuadrado queda dividido en dos triángulos 

rectángulos isósceles (2 lados iguales), en el cual se conoce el valor de sus 

lados, y se desconoce el valor de la hipotenusa. 

 

En el triángulo se puede hallar el valor de la hipotenusa  c, mediante el 

teorema de Pitágoras. Se recuerda que el teorema relaciona los lados 

(catetos) con la hipotenusa. 

 

 

 

 

Entonces: 

c2   =   a2 +b2 

 

 

Luego: 
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Con un compás se hace centro en el punto de referencia cero y se traza un 

arco de circunferencia con una abertura igual a la longitud de la diagonal 

del cuadrado, se hace pasar por la recta numérica y se marca el punto . 

Ahora teniendo localizado el punto , se toma como base para construir 

un rectángulo de base  y altura igual a 1. Luego se traza una diagonal al 

rectángulo para conformar dos triángulos rectángulos. 

 

  Al triángulo rectángulo sombreado, se le calcula el valor de la hipotenusa 

mediante el teorema de Pitágoras. 

 

  Volviendo a la recta numérica y de nuevo con un compás se hace centro 

en el punto cero y se traza un arco de circunferencia que tenga por radio 

la diagonal del rectángulo, se hace pasar por la recta numérica y se marca 

el punto  (Microsoft Word 97, 2003). 
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Números irracionales. Orden y comparación    

Al representar números irracionales sobre la recta numérica, los podemos 

ordenar al igual que los números naturales y enteros. El número que quede 

situado más a la derecha es el mayor. 

 

 

                                                           0               √3      √5        

Se debe considerar que el conjunto de los números irracionales no es un 

conjunto numerable; es decir, no se puede ordenar los números irracionales 

y asociar a cada uno con un número natural, ya que entre cada número 

irracional es posible encontrar otro. 

Por tal motivo, el orden que se define entre dos elementos, solo es para 

éstos ya que puede haber más números intermedios. 

 

√𝟑  < a <…..< b < √𝟓  Donde a y b son números irracionales 

También es posible comparar dos números irracionales sin necesidad de 

representarlos sobre una recta ordenada, observa: 

 

Si los dos números irracionales son positivos y están representados por 

una misma raíz par de un número racional, es mayor el número irracional 

que tenga en su expresión un mayor número racional (Educación, 2014). 

 

Operaciones con números irracionales. Suma y resta  

 

Para poder sumar o restar los números irracionales, seguimos las reglas 

básicas de la matemática para la suma y resta de radicales, es decir que 

solo se puede sumar o restar los números que tienen radicales semejantes. 

Estos serían posibles números que podemos sumar o restar: 

7√3 ;  
3

4
 √3  ;  −6√3         

Para poder sumar estos números es necesario sumar con las leyes de la 

algebra, en otras palabras, necesitamos sacar el factor común, que en 

estos casos es el  radical. 
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7√3 +  
3

4
 √3 − 6√3 =  √3 𝑥 (7 +

3

4
 − 6) =

7

4
√3  

 

En el caso de que los números reales no tengan un radical semejante, el 

número quedará como una suma, llamada binomio irracional, que se 

expresa con los radicales dispares sumados: 

8√3 + 4√2 

En ocasiones surgen radicales que parecen no tener semejanza, pero al 

simplificar sus valores y extraer factores se debe llegar a una reducción y a 

una respuesta adecuada: 

 

3√32 −  
3

4
 √18 + 5√2 = 3√2𝑥42 −

3

4
 √2𝑥32  + 5√2 = 

3√42 √2 −
3

4
 √32√2 + 5√2 = (3)(4)√2 −

3

4
 3√2 + 5√2 = 

12√2 −
9

4
√2 + 5√2 =

44

4
4√2 = 

22

2
√2 =11 

3.3  Perímetro y área de cuadriláteros y triángulos. 

Perímetro y área de paralelogramos 

 

El romboide: Es un paralelogramo (un tipo de cuadrilátero) que no es 

ni rombo ni  rectángulo; es decir, un paralelogramo que tiene dos pares de 

lados paralelos e iguales entre sí (a = c; y b = d en la figura) formando dos 

pares de ángulos también iguales entre sí. (lados y ángulos iguales dos a 

dos). 

 

 

http://www.profesorenlinea.cl/geometria/cuadrilateros.htm
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Área del romboide 

 

El área del romboide se obtiene multiplicando la base por altura. 

 

 

En este caso, si se toma como base el lado a, tenemos; 

  A = a.h 

Ejercicio 

Calcular el área de un romboide cuyos pares de lados miden 4 y 5 cm y 

su altura mide 3,5 cm. 

 

 

A = a . h 

A = 5 · 3,5 

A= 17,5 cm2 

 

El Cuadrado  

 

Cálculo Del Área Del Cuadrado 

El cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, lo que quiere decir que la 

largura y la anchura son iguales: 

 

Para calcular el área del cuadrado tengo multiplicar el largo por el 

ancho, pero como valen lo mismo, multiplico por sí misma una de las 

medidas: 
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Polígono 
 

Perímetro 
 

Área 

Rectángulo 

(base b; altura h) 

 
P = 2b + 2h 

 
A = b · h  

Cuadrado 

(lado a) 

 
P = 4a 

 
2 

Romboide 

(lados a y b; 

base b; altura h) 

 

 
P = 2a + 2b 

 

 
A = b · h  

Rombo 

(lado a; 

diagonales D y d) 

 

 
P = 4a 

 

A =   
D ⋅ d 

2 

 

 

 

 Para encontrar el perímetro y áreas de algunos polígonos  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Perímetro y área de triángulos  

          

 El Triángulo 

 

Triángulo Equilátero Triángulo Isósceles Triángulo Escaleno  

 

  
 

   

 

Área: Es la medida de una superficie, es decir, el área es la superficie 

comprendida en un perímetro. 

A = 
𝑏.ℎ

2
 

Superficie: Se refiere a la forma de la figura.  

 

Perímetro: Es la suma de las medidas de los lados de un polígono 

cualquiera y se representa por la letra “P” (mayúscula),  y su fórmula es: 
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P = a + b + c  

 

Área del triángulo: El área de un triángulo es igual a la mitad del 

producto de la base por la altura, y su fórmula es: 

 A = 
𝑏.ℎ

2
 

Ejemplos 

 Algunos  ejemplos  aplicando  la.  Fórmula  de  Herón: 

Si se tiene un triángulo con lados 4, 5 y 9, se puede averiguar su 

área utilizando la fórmula de Herón de la siguiente forma: 

 

 Se calcula el semiperímetro: 

 

 

 

      Entonces    s = 9 

Polígonos 

 

Polígonos regulares   

  

Una línea poligonal es un conjunto de segmentos concatenados, (cada 

uno empieza donde acaba el anterior), y pueden ser: abiertas o 

cerradas.  

 

 

 

 

La superficie contenida por una línea poligonal cerrada se llama 

polígono. 

 

http://formulaheron.blogspot.com/p/ejemplos.html
http://4.bp.blogspot.com/_8EZ-pLQhzLs/TIRRIYOY1eI/AAAAAAAAABQ/CkS_sAk5MEs/s1600/semi.gif
http://4.bp.blogspot.com/-CrDfJZaf_3Y/UKv539ymyEI/AAAAAAAAALA/37QEORDAsH4/s1600/LINEA+POLIGONAL.png
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Polígono 

 

Figura geométrica plana, limitada por una poligonal cerrada que no se 

cortan a sí mismas.  

Clasificación de los Polígonos 

 

Los polígonos se clasifican básicamente en: 

 polígonos regulares. 

 polígonos irregulares. 

 

Polígono en el cual todos sus lados son de igual longitud, y todos sus 

vértices están circunscritos en una circunferencia. Se clasifican en: 

 

Triángulo equilátero: polígono regular de 3 lados 

 

Cuadrado: polígono regular de 4 lados 

 

Pentágono regular: polígono regular de 5 

 

Hexágono regular: polígono regular de 6 lados 

 

Heptágono regular: polígono regular de 7 lados 

 

Octágono regular: polígono regular de 8 lados y así sucesivamente 

 

Polígonos irregulares  

 

Polígono en el cual sus lados no son de igual longitud y/o sus vértices no 

están contenidos  en una circunferencia. De acuerdo al número de sus 

lados, se denominan 

 Triángulo: polígono de 3 lados 
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 Cuadrilátero: polígono de 4 lados 

 Pentágono: polígono de 5 lados 

 Hexágono: polígono de 6 lados 

 Heptágono: polígono de 7 lados 

 Octágono: polígono de 8 lados,  y así sucesivamente.   

3.4  Estimación de áreas. 

Aplicaciones al teorema de Pitágoras  

   

El Teorema de Pitágoras surge en la antigüedad, si se observa las 

construcciones antiguas, se notara que los constructores tuvieron que 

hacer ángulos rectos sin mayores instrumentos. Se supone que usaban 

cuerdas en la cual hacían nudos  a igual distancia, al doblar la cuerda 

dos veces, dejando tres nudos, cuatro nudos y cinco nudos, formaban un 

triángulo rectángulo (Educación, 2014). 

 

 

En la actualidad, ¿en qué se usa? 
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¿Cómo se puede calcular cuánto mide la muralla? 

 

 

 

Por lo tanto la muralla mide 8 metros 

 

¿A qué distancia de la tierra se encuentra el barco si se sabe que la 

distancia del barco a la parte superior del faro es 25 metros y, además, 

está 20 metros sobre el nivel del mar? 
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4. DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

EN EL BLOQUE CURRICULAR GEOMETRICO. 

 

4.1  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

Cuando se habla de destrezas se refiere a la capacidad que adquiere una 

persona para manipular un objeto o ejecutar una acción o acciones 

específicas hasta alcázar su dominio. Esto implica por parte del sujeto, 

interiorizar los procesos que le permita ejecutar una tarea de forma 

automática.  

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al 

momento de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de 

las destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 

 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza 

el dominio de la acción; y en el concepto curricular realizado se le ha 

añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de 

complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico- 

cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 



 

 

 

59 

Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con una 

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 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 profundización 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la 

información que expresan las destrezas con criterio de desempeño y los 

conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para 

desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la 

evaluación dentro y fuera del aula. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación micro curricular con el 

sistema de clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

. Importancia. 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio 

de desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

se debe aceptar y adaptarse a esa orientación, más bien disposición. Esto 

lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento se debe contestar 

¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con 

criterio de desempeño?  Se debe establecer sus diferencias y semejanzas, 

apropiarse y aprovecharse  de los conceptos. Preguntarse: ¿Qué es mejor 



 

 

 

60 

trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño? , se 

está obligado a establecer un marco de trabajo con las destrezas con 

criterio de desempeño, mi observación es que las competencias es un nivel 

más complejo, pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con 

criterio de desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la 

orientación del maestro y la inteligencia del estudiante  se puede hasta 

desbordarla.  

El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario asimilar las nociones elementales.  

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los 

primeros  niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro 

lado, constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acervo 

adquirido y desarrollado. ¿Cuál son las habilidades? ¿Cuáles   son las 

Competencias? Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una 

necesidad para  el siglo XXI. 

4.2  DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

EN EL BLOQUE CURRICULAR GEOMÉTRICO DEL NOVENO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

4.2.1 Destrezas de los estudiantes para aplicar el Teorema de 

 Pitágoras en la resolución de ejercicios. 

Se pretende a través de este bloque curricular realizar una exploración de 

las relaciones presentes en el Teorema de Pitágoras, a partir de una serie 

de problemas matemáticos asociados a la temática en cuestión. Los 

problemas que se resolverán se explicitarán en el desarrollo de este 

bloque. 

 Representar gráficamente números irracionales con el uso del 

Teorema de Pitágoras. 
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 Utilizar el Teorema de Pitágoras en la resolución d triángulos 

rectángulos. 

 Al finalizar las actividades el estudiante debe estar en la capacidad 

de definir, relacionar y aplicar el Teorema de Pitágoras. 

 

4.2.2 Destrezas de estudiantes para trabajar con números 

 irracionales. 

 

 Leer y escribir números irracionales de acuerdo con su definición. 

 Ordenar, compara y ubicar en la recta numérica irracionales con el 

uso de la escala adecuada. 

 Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, 

multiplicación y divisiones exactas con números irracionales. 

 Analizar situaciones y resolver problemas para discriminar y 

caracterizar los números racionales e irracionales. 

 Revisar y profundizar algunas operaciones de radicación. 

4.2.3 Destrezas para determinar perímetros y áreas de 

 polígonos. 

 

 Deducir las fórmulas para el cálculo de áreas de polígonos regulares 

por la descomposición en triángulos. 

 Aplicar las fórmulas de polígonos regulares en la resolución de 

problemas. 

 Reconocer áreas de figuras planas.  



 

 

 

62 

 Analizar, comparar y debatir sobre las distintas situaciones 

problemáticas, y elegir las soluciones fundamentando el resultado 

obtenido. 

 

4.2.4 Destrezas para manejar áreas de polígonos con la 

 estimación. 

 

 Relacionar las diferentes fórmulas del cálculo de áreas de polígonos 

regulares para estimar una área de objetos específicos. 

 Aplicar la estimación de áreas en la resolución de problemas 

cotidianos. 

 Diferenciar las diferentes formas de objetos y analizar la aplicación 

de las formulas del cálculo de áreas de los polígonos regulares. 

4.2.5 Destrezas con criterio de desempeño: Referente de la 

 planificación micro curricular. 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB 

plantea tres macro destrezas en Matemáticas. Estas macro destrezas son 

las habilidades mayores que se deben desarrollar en esta área. Su objetivo 

es articular las destrezas con criterio de desempeño y los ejes del 

aprendizaje. En matemáticas las macro destrezas son: Comprensión de 

conceptos (C), Conocimientos de procesos (P), y Aplicación en la práctica 

(A). Cada una de estas macro destrezas se encuentran junto a las 

destrezas con criterio de desempeño planteadas para cada uno de los 

bloques curriculares. 

La comprensión de conceptos (C) se relaciona con las destrezas con 

criterio de desempeño  que desarrolla el estudiante para interiorizar 

definiciones, propiedades y reglas matemáticas. 



 

 

 

63 

El conocimiento de procesos (P) implica las destrezas con criterio de 

desempeño l manejo de algoritmos y procesos matemáticos justificados. 

La aplicación en la práctica (A) se refiere a las destrezas con criterio de 

desempeño que vinculan conocimientos asimilados, procesos recursos y 

estrategias que le permitan al estudiante no solo solucionar problemas sino 

argumentar sus razones y fundamentar modelos matemáticos. 

4.3   Desarrollo de destrezas en el Estudiante. 

Todos se quiere que nuestros hijos desarrollaran infinidad de destrezas. 

Muchas veces no se sabe si es por nuestra propia satisfacción o por esa 

mágica situación que se produce cuando uno se convierte en padre, se 

quiere que se sientan siempre los mejores. 

Sin embargo, conviene no olvidar que el mundo del desarrollo de las 

destrezas en el niño y de la competividad extrema por lograrlas puede 

suponer un grado de frustración muy complicado, por lo que tomando como 

hábito el desarrollo de aquellas destrezas que están y forman parte del niño 

y no imponiéndolas. 

Problemas geométricos 

Independientemente de la vía elegida para la resolución, el éxito de su 

utilización, como es natural, depende del conocimiento de los teoremas, y 

otros contenidos geométricos, así como el hábito de su aplicación.  

Entre las condiciones previas necesaria para enfrentar con resultados 

positivos la resolución de problemas en esta área de la Matemática, se 

encuentra el dominio por parte de los estudiantes de las características de 

las figuras planas donde pueden identificarse segmentos y ángulos iguales, 

los que a menudo constituyen la base del cálculo geométrico (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2014). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son los 

siguientes: Computadora, papel bond, impresora, fuentes bibliográficas 

(libros, folletos, etc.), material de oficina, memoria USB. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método científico 

Este método  considerado como base de todos los métodos es el que guío 

y orientó la investigación fundamentándose en la recolección de 

información por medio de encuestas a docentes y estudiantes. 

El método Inductivo. Sirvió de guía para generalizar que los docentes del 

área de matemática del Noveno año de educación general Básica de la  

institución antes indicada  utilizan métodos de evaluación  tradicionales en 

la enseñanza-aprendizaje de la matemática, y no contribuyen al desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño.  

El método deductivo.  Permitió observar los hechos y generalizar sobre 

las características más importantes de la forma de abordar los contenidos 

de matemática en el Bloque Curricular  Geométrico por parte de los 

docentes en el bloque curricular  funciones y como  es captada por parte de 

los estudiantes. Para poder desarrollar destrezas con criterios de 

desempeño. 

El método hipotético – deductivo.   Facilitó  el planteamiento de la 

hipótesis y la comprobación de la misma, permitiendo de esta manera 

realizar las conclusiones y recomendaciones.  

El método analítico – sintético.  Permitió ordenar cada uno de las partes 

del problema de investigación, luego esta información organizarla  para 

argumentar y sostener los hechos. 
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Técnicas e instrumentos 

Encuesta. 

Esta técnica se la aplicó tanto a los docentes de Matemática como a 

estudiantes del Noveno año de bachillerato de  la Unidad Educativa antes 

mencionada, previo la elaboración de un cuestionario, con el objetivo de 

conocer la incidencia de los métodos  de Evaluación  utilizados por los 

docentes en el bloque curricular  Geométrico  y su incidencia en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes. 

 

Población y muestra. 

 

                                                        Elementos Estadísticos  

U. Observación 
f 

Estudiantes 93 

Docentes         5 

Total 98 

    Fuente: Unidad Educativa  Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga 

    Responsable: Egdo. José Luis Chinchay 

Encuesta que la población es pequeña, no se extrajo muestra alguna. 
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f.  RESULTADOS  

HIPÓTESIS 

La evaluación de los aprendizajes utilizada por los docentes de matemática 

en el bloque geométrico incide significativamente en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en los alumnos del Noveno año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso 

Crespo Chiriboga, durante el periodo académico 2013-2014.  

ENCUESTA A DOCENTES 

1. ¿Qué métodos de evaluación utiliza Ud. Para el aprendizaje del 

bloque geométrico? 

CUADRO 1 

MÉTODOS  DE EVALUACIÓN 

 

      Fuente : Encuesta a docentes de la unidad educativa Mons. Luis Alfonso Crespo  Chiriboga. 
      Elaboración : El investigador 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los métodos de evaluación que se basan en el aprendizaje comparten la 

ventaja de versar sobre algo que ya ocurrió y que, en consecuencia, puede, 

hasta cierto punto, ser medido.  Su desventaja radica en la imposibilidad de 

cambiar lo que ya ocurrió.  Sin embargo, cuando reciben retroalimentación 

sobre su aprendizaje los estudiantes pueden saber si dirigen sus esfuerzos 

hacia la meta adecuada y modificar su conducta si es necesario. 

 

De los docentes encuestados en el área de matemáticas de la Unidad 

Educativa Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga, el 60% de ellos utilizan el 

método de verificación, en tanto que 40% utilizan el método de selección 

forzada y verificación de campo. 

 

Determinándose que, gran parte de ellos  no utilizan los métodos de 

evaluación; es evidente que confunden los métodos de evaluación con los 

de enseñanza, debido a que las clases impartidas no son relacionadas con 

la vida cotidiana,  no logrando los resultados deseados por parte de los 

estudiantes para lo cual limita un desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño, donde es evidente la utilización de métodos inapropiados, no 

teniendo claro cuáles son los métodos de evaluación de los aprendizajes. 

Lo ideal sería utilizar métodos de evaluación apropiados y acordes a la 

temática tratada. 

 

2. ¿Qué métodos de enseñanza utiliza Ud. Como docente para la 

resolución de problemas en los aprendizajes del bloque 

geométrico, para lograr el desarrollo de las destrezas con criterio 

de desempeño? Enumere 

 

 

 

 



 

 

 

68 

 CUADRO 2 

MÉTODOS  UTILIZADOS  EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 
GEOMÉTRIA 

Fuente  : Encuesta a docentes de la unidad educativa Mons. Luis Alfonso Crespo  Chiriboga. 
Elaboración : El investigador 

 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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y ángulos iguales, los que a menudo constituyen la base del cálculo 

geométrico. 

 

De los informantes encuestados se estableció que el 40% de ellos   utilizan 

el método simbólico, comparativo, y resolución de ejercicios,  limitando el 

uso de métodos de gran trascendencia. 

 
Evidenciando que la mayoría de los docentes están utilizando el método de 

resolución de ejercicios, método comparativo, método simbólico y no están 

dando paso a métodos apropiados para lograr en los estudiantes un mejor 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, logrando de esta 

manera hacer partícipe al estudiante y no únicamente  transformarlo en un  

estudiante  memorista. Restringiendo a despertar su creatividad y 

convertirse en facilitadores de su propio conocimiento, con métodos de 

evaluación apropiados que permitan mejorar el rendimiento del educando, 

para poder lograr aprendizajes mayoritarios, mediante una combinación de 

métodos de evaluación, que ayuden a captar de una mejor manera los 

conocimientos. 

3. ¿Considera usted que durante la realización de las clases de 

matemáticas por medio de la evaluación los estudiantes 

desarrollan destrezas? 

CUADRO 3 

 

DESARROLLO DE DESTREZAS 

 

Fuente  : Encuesta a docentes de la unidad educativa Mons. Luis Alfonso Crespo  Chiriboga. 
Elaboración : El investigador 
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GRÁFICO 3 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Conviene no olvidar que el mundo del desarrollo de las destrezas en el 

educando y de la competividad extrema por lograrlas puede suponer un 

grado de frustración muy complicado, por lo que tomando como hábito el 

desarrollo de aquellas destrezas que están y forman parte del educando y 

no imponiéndolas. 

El 60% de docentes encuestados consideran que los estudiantes no 

desarrollan destrezas durante las clases de matemáticas, y el 40% afirman 

que si lo hacen durante las clases de matemática. 

 

Evidenciando que los docentes limitan el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño debido que no se basan en indicadores de 

evaluación adecuados, se deduce que los estudiantes no están 

desarrollando destrezas, y únicamente se están memorizando el contenido.  

4. ¿Cómo docente de matemática para la evaluación de los 

aprendizajes de Geometría qué tipo de trabajo inculca a los 

estudiantes?  
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CUADRO 4 

TRABAJO QUE INCULCA EN LOS ESTUDIANTES 
 

Fuente  : Encuesta a docentes de la unidad educativa Mons. Luis Alfonso Crespo  Chiriboga. 
Elaboración : El investigador 
 

 
GRÁFICO 4 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Trabajo grupal: Es en la que se apoya principalmente, sobre la enseñanza 

en grupo. Contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del 

todo.  

 

Trabajo individual: Un trabajo individual es donde una persona trabaja sólo 

en su tarea asignada. 

 

De todos los informantes, el 60% de ellos se inclinan por el trabajo 

individual, y un 40% por el trabajo grupal. 
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Detectándose  que  los docentes muestran que el trabajo que inculcan a 

sus estudiantes es individual, por medio de tareas, conscientes que cada 

uno sabe lo que tiene que hacer, dejando de un lado al trabajo grupal, esta 

técnica se ha practicado muy poco, este trabajo ayuda que los estudiantes 

se interrelaciones entre ello, compartan ideas, trabajen en conjunto para 

obtener mejores resultados. 

5. ¿Luego de terminadas las clases de matemáticas Usted evalúa que 

sus estudiantes están comprendiendo los temas relacionados a 

Geometría? 

CUADRO 5 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES  
 

Fuente  : Encuesta a docentes de la unidad educativa Mons. Luis Alfonso Crespo  Chiriboga. 
Elaboración : El investigador 

 
 

 
GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación es una actividad sistemática y continua como el mismo 

proceso educativo, un subsistema integrado dentro del propio sistema de la 

enseñanza y tiene como misión especial recoger información fidedigna 

sobre el proceso en su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, y 

dentro de él, los programas, las técnicas de aprendizaje, los recursos, los 

métodos y todos los elementos del proceso. 

 

De los docentes encuestados, el 80% manifiestan que ellos sí verifican si 

sus estudiantes están comprendiendo los temas relacionados a geometría y 

un 20% de ellos no lo realizan. 

 

De acuerdo a  estos datos los docentes de Matemática, verifican los 

aprendizajes mediante tareas y evaluaciones escritas, confirmándose en 

los alumnos que tienen mayor promedio pero no mejores aprendizajes. 

Determinándose que no se está verificando los aprendizajes de una 

manera correcta en los estudiantes y no se está tomando en cuenta 

parámetros importantes como: la participación en clase individual, las 

evaluaciones  orales, problemas de razonamiento, entre otras que 

ayudarían al docente a evaluar el grado de conocimientos de cada 

estudiante. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿Señale de qué manera evalúa su docente los temas pertinentes a 

Geometría? 

CUADRO 6 

FORMA DE EVALUAR LOS TEMAS DE GEOMETRÍA 

 

Fuente  : Encuesta a estudiantes de 9no año de EGB de la Unidad Educativa Mons. L. Alfonso C.  Ch. 
Elaboración : El investigador 

 
 
 
 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de 

las propiedades  de las figuras en el plano o el espacio incluyendo: puntos, 

rectas, planos, paralelas, perpendiculares, curvas, superficies, polígonos, 

poliedros, etc. 

 

El 74,19% de los estudiantes encuestados mencionan que los docentes 

utilizan un banco de preguntas, un 60,22% que forman grupos de trabajo y 

36,56% utilizan trabajos de investigación.  

 

De acuerdo a estos resultados emitidos por los alumnos, para evaluar los 

temas pertinentes a geometría, se observa que no se está evaluando de 

una manera correcta, recomendando  ampliar los métodos y recursos de 

evaluación como: Exposiciones grupales, trabajos de investigación 

participativa, con la observación de material concreto manteniendo 

motivado al alumno logrando despertar su  interés y profundizar sus 

conocimientos para lograr un mejor desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

2. ¿De qué manera considera usted el dominio de su docente en la 

enseñanza de  Geometría de tal forma que facilite desarrollar 

destrezas? 

CUADRO 7 

DOMINIO DEL DOCENTE 
 

ALTERNATIVAS f % 

Muy bueno 42 45,16 

Bueno 47 50,54 

Regular 1 1,08 

Malo 3 3,23 

TOTAL 93 100 
Fuente  : Encuesta a estudiantes de 9no año de EGB de la Unidad Educativa Mons. L. Alfonso C.  Ch. 
Elaboración : El investigador 
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GRÁFICO 7 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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regular y 3,23% malo. 

Los datos permiten deducir que el dominio del docente en el bloque 

geométrico, hace referencia a los medios de aprendizaje  y  a métodos que 

está utilizando para llegar a la comprensión del Bloque Geométrico por los 

estudiantes, probándose que los mismos no están satisfechos con la 

enseñanza del docente, debido principalmente a la aplicación de  métodos 

de enseñanza y  evaluación poco satisfactorios, ya que no se profundiza los 

conocimientos y simplemente se los aborda de una manera superficial. 
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3. ¿Cómo evalúa su docente  los conocimientos que Ud. adquiere en 

los aprendizajes de Geometría? 

     CUADRO 8 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA ENSEÑANZA DE GEOMETRÍA 

Fuente  : Encuesta a estudiantes de 9no año de EGB de la Unidad Educativa Mons. L. Alfonso C.  Ch. 
Elaboración : El investigador 

 
 

 
GRÁFICO 8 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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información la cual puede dar resultado en algunos casos que representan 

la minoría 

De acuerdo a los informantes el 64,52% consideran que los conocimientos 

adquiridos son de razonamiento, mientras que el 35,48% lo toman como 

memorísticos a los conocimientos adquiridos en el bloque geométrico.  

De los datos se determina que los  conocimientos que adquiere el 

estudiante siempre deben ser de una forma razonada, investigando el 

porqué de las cosas y relacionando con la vida cotidiana, por otra parte un 

grupo considerable de estudiantes manifiestan que los conocimientos que 

ellos adquieren en el bloque curricular geométrico son memorísticos, 

debido principalmente a la aplicación de métodos tradicionales de corte 

conductista. Perjudicando al estudiante y limitando sus capacidades para 

lograr un desarrollo de destrezas con criterios de desempeño significativas. 

4. ¿Su docente le explica sobre los métodos de evaluación que utiliza 
en las clases de Geometría? 

 

CUADRO 9 

EXPLICA SU DOCENTE LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE 
UTILIZA 

 

Fuente  : Encuesta a estudiantes de 9no año de EGB de la Unidad Educativa Mons. L. Alfonso C.  Ch. 
Elaboración : El investigador 
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GRÁFICO 9 
 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los métodos de evaluación que se utiliza para evidenciar si un estudiante a 

comprendido una clase son: Relacionar los contenidos con el entorno, 

aplicar técnicas de evaluación como son: La observación, la entrevista, la 

encuesta, el test y el portafolio. 

El 88,17% de los estudiantes encuestados saben el método que su docente 

aplica en clase de  geometría, mientras que un 11,83% no lo saben. 

Es muy importante seguir una secuencia en la evaluación de los 

aprendizajes,  empleando  métodos adecuados, evitando aplicar el mismo 

método de evaluación en todos los temas, concluyendo con la resolución 

de ejercicios en la pizarra, teniendo  en cuenta que todos los educandos no 

tienen la misma capacidad para asimilar el tema a dictarse, por lo que se 

dificulta continuar con temas más complejos, ya que sería muy 

recomendable  aplicar siempre métodos de evaluación diferentes 

permitiéndonos de esta manera verificar que tanto están entendiendo los 

estudiantes de la temática dictada.  
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5. ¿De qué forma considera usted  que se podrá evaluar los 

contenidos de Geometría? 

 

CUADRO  10 

CONTENIDOS DE GEOMETRÍA 
 

Fuente  : Encuesta a estudiantes de 9no año de EGB de la Unidad Educativa Mons. L. Alfonso C.  Ch. 
Elaboración : El investigador 

 

GRÁFICO 10 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Trabajo grupal: Es en la que se apoya principalmente, sobre la enseñanza 

en grupo. Contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del 

todo.  

Trabajo individual: Un trabajo individual es donde una persona trabaja 

sólo en su tarea asignada. 
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TOTAL 93 100 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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El 93,55%  de estudiantes consideran que se puede evaluar mejor los 

contenidos de geometría realizando trabajos grupales, mientras que un 

6,45% manifiestan que se lo puede hacer por medio de trabajos 

individuales. 

Ya que es común que al inicio de cada clase de matemática el docente 

dialogue sobre la temática que se va a abordar, fundamentalmente 

relacionando el contenido con situaciones de la vida diaria o con ejercicios 

que ayuden a desarrollar la inteligencia, realizando trabajos que  fomenten 

el aprendizaje en los estudiantes y faciliten desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño, sean estos individuales y grupales, por lo que se 

justifica trabajar  en grupo, para  interactuar entre sus integrantes 

mejorando  su nivel de aprendizaje y sus conocimientos. 

6. ¿Considera que su docente utiliza algún método de evaluación 
para explicar los temas de Geometría relacionándolos con la vida 
diaria? 

CUADRO 11 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN  RELACIONANDOLOS CON LA VIDA 
DIARIA 

Fuente  : Encuesta a estudiantes de 9no año de EGB de la Unidad Educativa Mons. L. Alfonso C.  Ch. 
Elaboración : El investigador 

 
GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El proceso didáctico, como todo sistema estructurado, está establecido en 

tres elementos fundamentales: Entradas o Preparación, Proceso o 

Realización y Salidas o Resultados. Como todo proceso, igualmente lleva a 

la par otro proceso de evaluación continua que permite en cada fase 

anteriormente señalada el recibir datos sobre su funcionamiento y disponer 

en su caso de  los elementos de mejora o rectificación necesarios. 

El 56,99% de estudiantes indican que el docente no utiliza ningún método 

de evaluación, para explicar los temas de geometría relacionándolos con la 

vida diaria mientras que un 43,01% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que si lo hace. 

De estos datos se puede deducir  que los estudiantes reciben un 

aprendizaje teórico más no simbólico ni práctico, limitando la comprensión 

de los fenómenos reales presentes en la temática de geometría, siendo 

necesario un compromiso por parte del docente de implementar el estudio 

teórico-práctico con el fin de que el estudiante adquiera aprendizajes 

significativos, logrando el acercamiento a la realidad y su relación con la 

vida diaria, ya que cada tema tiene su razón y por qué de su estudio 

logrando la motivación y la importancia psicológica del material, para que el 

estudiante pueda obtener un aprendizaje significativo, y desarrollar sus 

destrezas, mediante la aplicación de conocimientos concernientes a la 

geometría. 
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g. DISCUSIÓN 

HIPÓTESIS. 

ENUNCIADO. 

La evaluación de los aprendizajes utilizados por los docentes de 

matemática en el bloque geométrico inciden significativamente en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los alumnos del 

Noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Mons. 

Luis Alfonso Crespo Chiriboga, durante el periodo académico 2013 – 2014. 

VERIFICACIÓN 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a docentes y 

estudiantes determinan que los profesores no están haciendo uso correcto  

y no eligen de manera adecuada los métodos para la evaluación de los 

aprendizajes en el bloque geométrico para el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en los estudiantes. 

Para la verificación de la hipótesis se tomó en cuenta la pregunta 1 dirigida 

a docentes en la cual, de acuerdo a los resultados obtenidos el 40% de 

ellos no tiene un enfoque claro, ya que están utilizando métodos 

tradicionales de evaluación que no favorecen al estudiante y no han optado 

por métodos actuales. Asimismo  en la pregunta 2 de la encuesta aplicada 

a docentes, el mayor porcentaje que corresponde a un 40% indica que los 

profesores tienen dificultades para seleccionar  nuevos métodos de 

evaluación acordes al tema que se va abordar en el aula de clase, 

especialmente en la resolución de problemas, y únicamente utilizan 

métodos tradicionales. 

Al preguntarles sobre el tipo de destrezas que desarrollan sus estudiantes 

durante el desarrollo de clases,  en la pregunta 3  el 60% de los educadores  

contestan que  no desarrollan  destrezas los estudiantes  durante el 

desarrollo de clases de matemáticas. Contrastando con la información 
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obtenida  de los estudiantes, en la pregunta 6 de la encuesta dirigida a 

ellos, un 56,99%  manifiestan que su docente no explica los temas 

correspondientes al bloque curricular geométrico relacionándolos con la 

vida diaria, limitándose a desarrollar sus destrezas no utilizando un método 

adecuado de evaluación. De igual manera en la pregunta 3 el 64,52% de 

los estudiantes manifiestan que entienden mejor los contenidos de 

Geometría  por medio de razonamiento. 

En la pregunta 1 de la encuesta dirigida a estudiantes el 74,19% de los 

estudiantes manifiesta que su docente evalúa los temas de geometría  

utilizando los mismos métodos y se limita a utilizar nuevos  métodos que 

permitan evaluar los aprendizajes de una manera productiva en donde le 

permita un mejor desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

CONCLUSIÓN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que los docentes no 

están aplicando métodos de evaluación adecuados, de igual manera los 

pocos métodos empleados no son utilizados  de  forma correcta,  sin  lograr 

en el estudiante aprendizajes significativos  que  puedan ser utilizados para 

el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

DECISIÓN. 

De acuerdo a los resultados, se rechaza la Hipótesis, es decir:  

La evaluación de los aprendizajes empleada por los docentes de 

matemática no incide significativamente  en el  desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño. 
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h. CONCLUSIONES. 

 
 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permitieron 

establecer las siguientes conclusiones: 

1. Los docentes de la Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso Crespo 

Chiriboga, que imparten la asignatura de Matemática a los alumnos del 

Noveno año de Educación General Básica  utilizan métodos  de 

evaluación tradicionales  que  no son aplicados de la forma correcta; 

como resultado, no se está logrando que los estudiantes desarrollen 

destrezas en el bloque curricular geométrico.  

2. Los docentes no están utilizando  métodos  de evaluación  actualizados 

en matemática, permitiendo que las clases sean de poco interés para 

los estudiantes, disminuyendo su rendimiento académico. 

3. Los docentes, al impartir sus clases de Geometría, aplican el mismo 

método de evaluación hasta culminar el tema, sin considerar otros 

métodos que permitan mejorar la enseñanza y medir de mejor manera 

el nivel de conocimientos así como la relación entre el profesor y el 

alumno para lograr un mejor desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. 

4. Los docentes no mantienen una comunicación  apropiada con el 

estudiante, con respecto al método de  evaluación  que se va utilizar en 

la  clase de Geometría para medir el nivel de conocimientos, sino que 

se aplica siempre los mismos métodos y sin socializar con los 

estudiantes, limitando de esta manera el uso de nuevos métodos de 

evaluación. 
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i. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones establecidas, se hace las siguientes 

recomendaciones.  

1. Los docentes de la Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso Crespo 

Chiriboga, deben dedicarse a investigar sobre los  métodos  de 

evaluación, especialmente aquellos que relacionan profesor estudiante 

como es el método colectivo el mismo permite mejorar la objetividad en 

la evaluación del Bloque Geométrico. 

2. A los docentes de la Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso Crespo 

Chiriboga, se recomienda utilizar métodos de enseñanza actualizados 

principalmente aquellos que tengan relación con la realidad, evitando la 

utilización de métodos tradicionales que limitan la comprensión del 

bloque curricular geométrico por parte de los estudiantes. 

3. Que los docentes de Matemática, al momento de dictar las clases del 

bloque curricular geométrico consideren los métodos en cuanto al 

trabajo del alumno, para poder evaluar su aprendizaje. 

4. Que los docentes Informen a los estudiantes sobre el método de 

evaluación que se va a utilizar en cada clase del bloque curricular 

geométrico, para obtener un mejor aprendizaje. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. Título:  

Seminario – Taller: Los métodos de evaluación, como mecanismo para 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño, en los estudiantes del 

Noveno año de Educación General Básica  de la Unidad Educativa Mons. 

Luis Alfonso Crespo Chiriboga de la provincia de Loja  

2. Introducción. 

Uno de los problemas que atraviesa actualmente el país, es la crisis en la 

educación: enseñanza aprendizaje de las matemáticas. La mayoría de los 

profesores en el nivel secundario enseñan la matemática de una forma 

rutinaria, expositiva ; no aplican métodos de aprendizaje y aún siguen en el 

modelo tradicionalista, no se preocupan por su capacitación e innovación 

en sus formas de enseñar, todo esto repercute en el aprendizaje de los 

alumnos porque se observa que, un alto porcentaje tienen bajo nivel de 

aprendizaje en la asignatura de matemática. 

Ya que para muchos, la matemática constituye un universo abstracto, 

extraño y lejano, patrimonio de unos pocos genios. Un mundo alejado de la 

realidad de cada época con una existencia independiente al devenir de la 

historia.  

La matemática es una de las ciencias más importantes para la vida 

cotidiana del hombre y la mujer, sirve de apoyo para las demás ciencias, en 

ella está inmerso el mundo de los números con sus operaciones, la 

geometría con sus figuras y la estadística con sus datos y resultados. 

La razón principal para trabajar con los maestros que enseñan matemática 

a los alumnos del noveno año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga de la provincia de Loja 

periodo 2013 – 2014 es porque los alumnos al estar en un proceso de  

transición, consideran a la matemática difícil, y especialmente los 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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contenidos del bloque curricular Geométrico al no aplicarse un método 

adecuado para su evaluación del aprendizaje. 

Se propone que el docente después de este seminario -  taller tenga la 

creatividad y se encuentre preparado para asumir su rol, alejándose de una 

enseñanza tradicional, y aplique los métodos de evaluación adecuados. 

3. Objetivo. 

Capacitar a los Docentes de matemática del Noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso Crespo 

Chiriboga de la provincia de Loja en el conocimiento y manejo de los 

principales  métodos de evaluación para lograr desarrollar  las destrezas 

de los estudiantes. 

 

4. Contenidos. 

 

1. Métodos de evaluación 

1.1 Los métodos de evaluación que se utiliza para evidenciar si un 

estudiante ha comprendido una clase son:  

1.1.1 La observación  

1.1.2 La entrevista 

1.1.3 La encuesta  

1.1.4 El test  

1.1.5 El portafolio 

1.2 Lista de verificación 

 1.2.1 Método de selección forzada 

              1.2.2. Método  de registro 

    1.3. Enfoques de evaluación comparativa 

       1.3.1. Establecimiento de categorías 

       1.3.2. Método de  distribución obligatoria 

       1.4.3. Los  instrumentos de evaluación 
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5. Metodología. 

La metodología con que se desarrollará el presente Seminario -  taller , se 

ejecutará  mediante las siguientes actividades: Primeramente se expondrá 

toda la fundamentación teórica, sobre los  principales métodos de 

evaluación, para posteriormente poder plantear la primera actividad 

individual, donde el docente empleará sus conocimientos sobre la temática 

para  poder ampliar la información y ayudar en la construcción del 

conocimiento, para finalizar  con una actividad que consistirá en  formar  

grupos  de trabajo con los docentes para trabajar las temáticas restantes y 

posteriormente evaluar los contenidos analizados en el presente  

seminario – taller. 

6. Evaluación. 

La evaluación se ejecutará durante todo el proceso y al final del taller se 

evaluará los conocimientos adquiridos mediante una prueba de evaluación, 

con el objetivo de conocer el grado de comprensión del seminario taller 

dictado.  

7. Instructor.   

La persona encargada de instruir este seminario taller será el autor  de esta 

investigación, Egresado José Luis Chinchay Alvarez. 

 



 

 

 

91 

8. Operatividad. 

Hora Actividades Contenidos Metodología Responsable 

8h00 - 8h15  

Presentación 

de 

participantes 

en 

Seminario-

Taller. 

 

Se pedirá la presentación 

de cada participarte. 
Luis 

Chinchay 

8h15 - 8h30  

Presentación 

de 

contenidos 

seminario-

taller, y 

forma de 

trabajo. 

Programa del Seminario - Taller 

Se expondrá de manera 

breve los temas a 

abordarse durante el 

seminario-taller. 

Luis 

Chinchay 

8h30 -10h00 

 

 

 

 

Exposición 

de 

contenidos 

del 

seminario  

taller. 

Métodos de evaluación 

 Observación, entrevista, 

encuesta, test y portafoio 

 Escala de puntuación  

 Listas de verificación 

 Método de selección forzada 

 

Conformación de grupos 

y análisis una 

clasificación de métodos 

Luis 

Chinchay 
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10h00 -10h30 Receso    

1h30 - 11h00 

Trabajo 

grupal. 

Los métodos de registro de 

acontecimientos notables 

 Método de verificación de 

campo 

 

 Se aplicará el método 

heurístico, donde el 

receptor será parte de la 

exposición.  

Luis 

Chinchay 

11h00 - 12h00 Evaluación 
Todos los temas abordados en el 

Seminario-Taller. 

Se entregará un 

cuestionario de preguntas 

sobre el seminario –taller. 

Luis 

Chinchay 
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9. Participantes 

Las personas que participarán en el presente Seminario Taller serán los 

docentes de Matemática, ampliando una cordial invitación a todos los 

docentes de la institución  antes mencionada. 

10. Inscripciones 

Las inscripciones para el presente Seminario Taller se las realizará en la  

institución previa fecha a planificarse con las autoridades del plantel. 

11. Costos 

El  Seminario Taller será gratuito con el objetivo de cumplir con los 

lineamientos alternativos planteados en la investigación y en agradecimiento a 

la oportunidad brindada por las autoridades, docentes y alumnos del plantel 

que permitieron la culminación de este trabajo investigado. 

 

Información general 

Para reforzar conocimientos para el presente Seminario – Taller, a 

continuación se presenta la siguiente bibliografía: 

1. Bosh G., Carlos y Gómez W., Claudia. Álgebra, Santillana, 1998. 

2. Martínez, Miguel Angel. Aritmética y Álgebra, Editorial Mc. Graw Hill. 
 

3. MEDINA RUBIO, ROGELIO. (1996). Teoría de la educación. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.  

4. PRESCOTT, Susan. (1996). “Trabajo Grupal: Aprendizaje Cooperativo y 

Trabajo Colaborativo”.  

5. RUIZ SOCARRAS, José Manuel. (1994). Los métodos de enseñanza en 

la Educación .Revista Cubana de Educac 

6. ión. (2)14:121-124.  

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/1994


 

 

94 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Agustin, P. (s/n de s/n de 2008). Dialnet. Obtenido de 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=20982 

 

Autor, S. (s.f. de s.f. de 2003). Documento de Microsoft Word 97. Obtenido de 
https://davidbuiles.files.wordpress.com/2010/02/numeros-
irracionales.doc 

 

Autor, S. (s.f. de s.f. de s.f.). Trigonometria. Área. Triángulo rectángulo. 
Catetos. Obtenido de http://html.rincondelvago.com/teorema-de-
pitagoras_1.html 

 

Bravo Realza, A. (27 de Septiembre de 2008). Licenciatura a Distancia. 
Obtenido de http://www.monografias.com/trabajos93/la-evaluacion-
aprendizaje/la-evaluacion-aprendizaje.shtml 

 

Cruz Gilbert, S. N. (16 de julio de 2014). Obtenido de slideshare: 
http://es.slideshare.net/maritzacts/plantilla-unidaddidactica-final-
teorema-de-pitagoras 

 

Ecuatoriano, M. d. (2010). Actualizacion y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica. Quito: s/e. 

 

Educacion, M. d. (4 de Abril de 2014). Libros pdf. Obtenido de 
http://matematica1.com/numeros-irracionales-perimetros-y-areas-de-
poligonos-ejercicios-de-matematica-9-noveno-ano-pdf/ 

 

educarchile. (s.f. de s.f. de s.f.). Obtenido de Yo puedo calcular areas y 
perimetros: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=178917 

 

Jaramillo, M. (16 de Julio de 2014). Educación. Obtenido de 
http://es.slideshare.net/maritzacts/plantilla-unidaddidactica-final-
teorema-de-pitagoras 

 

Jiménez, E. E. (s/d de s/m de 2013). UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
AMBATO. Obtenido de 
http://www.academia.edu/6834394/UNIVERSIDAD_T%C3%89CNICA_D
E_AMBATO_UNIVERSIDAD_T%C3%89CNICA_DE_AMBATO_UNIVE
RSIDAD_T%C3%89CNICA_DE_AMBATO 

 

Manuel, B. R. (27 de Séptiembre de 2008). Monografias.com, educacion. 
Obtenido de http://www.monografias.com/trabajos93/la-evaluacion-
aprendizaje/la-evaluacion-aprendizaje.shtml 

 

Maria Dolores Amaya Orellana, C. d. (9 de Abril de 2012). Universidad 
Pedagógica del Salvador. Obtenido de 



 

 

95 

http://es.slideshare.net/UPedagogicaElsalvador/mtodos-para-evaluar-el-
proceso-de-enseanza 

 

Martinez Enrique, S. S. (7 de junio de 2012). formacion docente . Obtenido de 
http://formacion-docente-rmtg-2012.over-blog.es/article-evaluacion-de-
los-aprendizajes-106578102.html 

 

Ministerio de Educación del Ecuador. (27 de Junio de 2014). Obtenido de 
educar: http://www.educar.ec/servicios/regla_loei-6.html 

 

Pérez, M. G. (15 de Enero de 2001). Rev Cubana Educ Med Super. Obtenido 
de http://www.bvs.sld.cu/revistas/ems/vol15_1_01/ems10101.htm#cargo 

 

Valentina, L. (22 de Octubre de 2011). Archivo del blog. Obtenido de 
http://teoremapitagorasvalentina.blogspot.com/p/definicion.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

96 

               k. ANEXOS  
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CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
 
 

TEMA: 
 

LA EVALUACIÓN  DE LOS APRENDIZAJES UTILIZADA  POR 

LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS EN EL BLOQUE 

GEOMÉTRICO  Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO  DE  EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MONS. LUIS ALFONSO 

CRESPO CHIRIBOGA, DE LA PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN 

ESPÍNDOLA, PARROQUIA AMALUZA. DURANTE EL PERIODO 

ACADÉMICO 2013-2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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Proyecto de tesis, previo a la 

obtención del grado de licenciado en 

Ciencias de la Educación, mención 

Físico  Matemáticas  
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a. TEMA 
 
LA EVALUACIÓN  DE LOS APRENDIZAJES UTILIZADA  POR LOS 

DOCENTES DE MATEMÁTICAS EN EL BLOQUE GEOMÉTRICO  Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO  DE  

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MONS. LUIS 

ALFONSO CRESPO CHIRIBOGA, DE LA PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN 

ESPÍNDOLA, PARROQUIA AMALUZA. DURANTE EL PERIODO 

ACADÉMICO 2013-2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

La unidad Educativa fue fundada por el padre Julio Celi Román, quien por su 

entrega al pueblo de  Amaluza y sus alrededores, y consiente de la 

marginación  Socio – cultural de la niñez y juventud de este rincón fronterizo, 

siente la necesidad de crear un centro educativo para atenderlos, por lo que 

con los ideales de trabajo y fe cristiana, asume el reto de potenciar las 

oportunidades de capacitación y formación  de áreas del mejoramiento  de las 

condiciones de vida de toda la población. 

Para lo cual en el año de  1970 inicia sus labores educativas con el quinto y 

sexto grado de primaria y el primer curso de ciclo básico mediante acuerdo 

ministerial Nº 427 de 1970, se autoriza el funcionamiento del ciclo diversificado, 

convirtiéndose en el primer centro educativo del Cantón. 

 

Hoy en día  la  Educación se encuentra  sometida a la dependencia de la  

aplicación de  nuevos sistemas de evaluación de aprendizajes, los mismos que 

son parte  del proceso de investigación, y se constituyen en una etapa 

específica que procede de una posición teórica, para la selección  y formación 

correcta del estudiante.  

La evaluación en el ámbito educativo es la base para el desarrollo de todo el 

proceso ya que esta cumple con varios aspectos los cuales, nos ayudan a 

darnos cuenta cuales son las falencias y las fortalezas a nivel general, ya que 

en la educación todo absolutamente todo debe ser evaluado, esta es la única 

manera de que el proceso camine con éxito, hoy en día la evaluación es más 

objetiva ya que se han creado diferentes métodos los cuales nos ayudan a esta 

dura tarea pero al final es la más satisfactoria al ver que todo lo que hemos 

anhelado conseguir con nuestros alumnos se cumple, caso contrario será un 

reto para el maestro encaminar de una mejor manera todo el proceso.1 

En nuestro país, conscientes de las grandes trasformaciones que experimenta 

la sociedad es importante saber desempeñarnos, no como profesores, si no 

                                                 
1 Pedagogía  General 
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que volvernos facilitadores de los estudiantes,  teniendo  como propósito la 

educación y consigo propiciar un ambiente intelectual y espiritual que 

contribuya al desarrollo de las potencialidades de cada persona, que pueda 

llegar a comprender diferentes aspectos de la realidad.  Para formar al ser 

humano y alcance su plenitud de desarrollo.  

La despreocupación de los estudiantes a nivel secundario de las instituciones 

de nuestro cantón, se debe principalmente a  que el estudiante no entiende  de 

una manera correcta el tratamiento de las matemáticas, por lo que no  va a 

poder tener éxito en un nivel superior. Debido al escaso nivel en estudios 

básicos. El proceso  enseñanza aprendizaje junto con el bloque curricular  

geométrico  de los niveles básicos y  bachillerato de las instituciones de 

nuestra ciudad está ligado de una serie de problemas que cada día se van 

agravando más y propician el surgimiento y desarrollo de temas importantes de 

investigación. 

La mayoría de los obstáculos  a nivel secundario de los estudiantes de  los 

colegios de  nuestro Cantón, se derivan principalmente  a las matemáticas, 

pues el estudiante no entiende la asignatura, siendo de esta manera un 

obstáculo para tener éxito en ciencias  repercutiendo, para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño.  

El proceso de enseñanza aprendizaje asociado al Bloque Curricular 

Geométrico de los niveles básico y bachillerato de los establecimientos 

educativos de nuestra ciudad contiene una serie de dificultades, los mismos 

que al no resolverse propician el surgimiento y desarrollo de temas importantes 

de investigación.  

A continuación se cita  algunos problemas importantes.  

 Despreocupación  de los estudiantes 

 Falta de secuencia en el paso a la enseñanza del Bloque Curricular 

Geométrico. 

 Mala aplicación de  métodos  de Evaluación para la enseñanza del 

bloque Geométrico. Limitado razonamiento en la construcción de 

gráficos por parte de los estudiantes y poco razonamiento. 
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De los problemas citados anteriormente, podemos deducir que gran parte de 

las dificultades en el estudio del bloque Geométrico se derivan de la existencia 

en el docente y  de una mala aplicación de métodos y técnicas de evaluación 

de enseñanza  de Geometría, en donde es considerablemente notable que los 

temas iniciales no son captados de una forma productiva por el estudiante, lo 

que obstaculizara  más tarde  el logro de aprendizajes significativos, sobre 

temas continuos a la asignatura. Estos problemas producen que los 

estudiantes se despreocupen en las instituciones educativas. 

En la Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga, de la provincia 

de Loja, cantón Espìndola, parroquia Amaluza. Los estudiantes del Noveno  

año de Educación General Básica  tienen poco interés por el aprendizaje de la 

Geometría debido a que no se utiliza  los métodos  y técnicas de los 

aprendizajes adecuadas  para su enseñanza, lo que acarrea   consigo que 

fracasen en las instituciones de nivel superior, en donde es notable que se le 

debería dar mayor importancia al estudio de la geometría en el nivel medio, 

evitando así la despreocupación del estudio de la misma, en instituciones de 

nivel superior. 

Del acercamiento a la realidad en el noveno año de Educación General Básica, 

de la institución a investigar. Se ha determinado algunos problemas los mismos 

que se los han resumido de la siguiente manera. 

 Los docentes no  utilizan  los métodos y técnicas  de  evaluación  

adecuadas  en el proceso enseñanza  del bloque Geométrico. 

 Los docentes explican los temas de Geometría, sin compararlos con la 

vida diaria lo cual no les permite desarrollar a los estudiantes  el  

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 Los educadores explican los temas del bloque geométrico de  una 

manera  trivial sin desarrollar problemas de aplicación que les permitan 

desarrollar su creatividad. 

 Los docentes dictan las clases de Geometría de una manera superficial 

sin mayor profundidad. 

De todos los problemas anotados, se ha creído conveniente  plantear el 

siguiente problema, que se lo redacto de la siguiente manera. 
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PROBLEMA. 

¿Cómo incide la evaluación de los aprendizajes utilizada por los docentes de 

matemáticas  en el bloque curricular geométrico para el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño en los estudiantes del Noveno año de Educación 

General Básica de la  Unidad Educativa  Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga, 

de la provincia de Loja, cantón Espíndola, parroquia Amaluza. Durante el 

periodo académico  2013 – 2014? 

PROBLEMAS DERIVADOS: 

 ¿Cómo la evaluación de los aprendizajes utilizada por los docentes de 

matemáticas  en el bloque curricular geométrico influye para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes 

del Noveno año de Educación General Básica de la  Unidad Educativa  

Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga, de la provincia de Loja, cantón 

Espíndola, parroquia Amaluza. Durante el periodo académico  2013 – 

2014? 

 ¿Cómo la evaluación de los aprendizajes utilizada por los docentes de 

matemáticas  en el bloque curricular geométrico afecta en el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes del Noveno 

año de Educación General Básica de la  Unidad Educativa  Mons. Luis 

Alfonso Crespo Chiriboga, de la provincia de Loja, cantón Espíndola, 

parroquia Amaluza. Durante el periodo académico  2013 – 2014?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresado del Área de la Educación, El Arte y la Comunicación, estoy 

encaminado a realizar el presente trabajo de investigación, el mismo   que es 

importante  por ser un tema  de la actualidad y acorde con nuestra carrera.  

Aportando a la formación del docente en físico matemáticas,  englobando 

varias áreas del conocimiento, en donde se realizara un  análisis de la 

evaluación de los aprendizajes de los docentes en la  enseñanza del bloque 

curricular geométrico, de tal manera que logren despertar el interés de  los 

estudiantes en  el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, evitando 

las  limitaciones en su ingreso a instituciones de nivel superior.  

 

Ya que la mayoría de  los aprendizajes  son  utilizados tradicionalmente y  no 

permiten desarrollar buenos aprendizajes, sino más bien memorísticos. 

Considerando los métodos de evaluación  de enseñanza como un elemento 

principal del presente trabajo de investigación,  ayudando al  mejoramiento de 

los mismos, y con ello la calidad de la educación en general, especialmente en 

el establecimiento donde se va a desarrollar dicho trabajo. 

 

Dentro de este proyecto tengo  como tema de investigación: La Evaluación de 

los aprendizajes utilizada por los docentes de matemáticas  en el bloque 

curricular geométrico  y su incidencia en el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño en los estudiantes del Noveno año de Educación General 

Básica de la  Unidad Educativa  Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga, de la 

provincia de Loja, cantón Espindola, parroquia Amaluza. Durante el periodo 

académico  2013 – 2014. Lineamientos alternativos. Constituyéndose en un 

tema de gran importancia. 

 

Y a su vez  cumplir con uno de los requisitos para  obtener el título de 

licenciado en físico matemáticas. Puesto que cuenta con el acceso y la 

predisposición de todos quienes forman parte de la institución educativa en 

donde se va a desarrollar este trabajo investigativo, lo cual garantiza su  

estudio. 
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Para la realización del presente trabajo de investigación se cuenta con la 

información bibliográfica disponible, con la ayuda de la institución en donde se 

realizara la investigación,  con los recursos económicos, disponibilidad del 

tiempo y  asesoramiento  Docente.  
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d. OBJETIVOS 
 
 
General. 

 Determinar  los métodos  de evaluación  utilizados por los docentes de 

matemática en el bloque curricular geométrico para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño  en los alumnos del  Noveno año 

de Educación General Básica de la  Unidad Educativa  Mons. Luis 

Alfonso Crespo Chiriboga, de la provincia de Loja, cantón Espindola, 

parroquia Amaluza. durante el periodo académico  2013 – 2014. 

Específicos. 
 Analizar los métodos de evaluación empleados por los docentes de 

matemática en el tratamiento del bloque curricular geométrico, con los 

estudiantes del Noveno año de Educación General Básica de la  Unidad 

Educativa  Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga, de la provincia de Loja, 

cantón Espindola, parroquia Amaluza. durante el periodo académico  

2013 – 2014. 

 
 Determinar  las destrezas desarrolladas  por los estudiantes del Noveno 

año de Educación General Básica de la  Unidad Educativa  Mons. Luis 

Alfonso Crespo Chiriboga, de la provincia de Loja, cantón Espindola, 

parroquia Amaluza. durante el periodo académico  2013 – 2014.  

HIPÓTESIS. 

 General.  

La evaluación de los aprendizajes utilizada por los docentes de matemática en 

el bloque geométrico inciden significativamente en el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño en los alumnos del Noveno año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga, 

durante el periodo académico 2013 – 2014.  
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

La Evaluación en el Proceso didáctico. 

El proceso didáctico, como todo sistema estructurado, está establecido en tres 

elementos fundamentales: Entradas o Preparación, Proceso o Realización y 

Salidas o Resultados. Como todo proceso, igualmente lleva a la par otro 

proceso de evaluación continua que permite en cada fase anteriormente 

señalada el recibir datos sobre su funcionamiento y disponer en su caso de  los 

elementos de mejora o rectificación necesarios. Es lo que se denomina 

realimentación. 

La evaluación continua 

Se llama evaluación continua a la que engloba todo el proceso de aprendizaje, 

y se refiere tanto al profesor, al alumno o a la marcha del proceso. La 

evaluación continua contempla tres fases en su proceso: 

Evaluación diagnóstico o inicial. 

Es la determinación de la presencia o ausencia en un alumno de capacidades, 

habilidades motrices o conocimientos. En ella se recibe también información 

sobre la motivación del alumno, sus intereses, etc. 

Es la determinación del nivel previo de capacidades que el alumno tiene que 

poseer para iniciar un proceso de aprendizaje y la clasificación de los alumnos 

por medio de características que están relacionadas con formas de 

aprendizaje. Mediante la evaluación se determinan las causas fundamentales 

de las dificultades en el aprendizaje. 

La evaluación diagnóstico se realiza al principio de una etapa de aprendizaje, o 

cuando hay dudas, durante el proceso de que un alumno tiene cualquier tipo 

de dificultad. Puede realizarse tanto al principio de curso, como al principio de 

cualquier núcleo temático, o semana, o día.  Es conveniente estar en situación 

continua de diagnosis. 

Evaluación formativa o de procesos. 

Es la realimentación del alumno y del profesor sobre el progreso del alumno 

durante el proceso de aprendizaje y la identificación de los problemas más 
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comunes de aprendizaje para solucionarlos mediante actividades y organizar la 

recuperación. Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje. 

Evaluación sumativa o final. 

Es la que certifica que una etapa determinada del proceso, pequeña o grande, 

se ha culminado o la que se realiza cuando se deben tomar decisiones en caso 

de competencia entre varias personas: puestos limitados, oposiciones, etc. 

Se produce al final de una etapa, día, semana, mes o curso escolar, o al 

comienzo de una situación en la que hay plazas limitadas. 

Concepto de evaluación:  

La evaluación es una actividad sistemática y continua como el mismo proceso 

educativo, un subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza 

y tiene como misión especial recoger información fidedigna sobre el proceso en 

su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso, y dentro de él, los 

programas, las técnicas de aprendizaje, los recursos, los métodos y todos los 

elementos del proceso. 

La evaluación debe servir de ayuda para elevar la calidad del aprendizaje y 

aumentar el rendimiento. 

Evaluación: un paso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En su 

acepción tradicional e incluso en la práctica docente, suelen confundirse la 

medición y la evaluación y, en consecuencia, hasta se identifican sus técnicas. 

Por esta razón, como en otros lugares de este texto, es conveniente, o 

necesario, hacer la referencia sobre los conceptos, muy utilizados pero casi 

nunca aclarados. Los alumnos habrán así, antes de iniciar su tarea, definido 

los términos. 

Medición. 

La medición es la expresión objetiva y cuantitativa de un rasgo y sólo se 

transforma en elemento en cuanto se la relaciona con otras mediciones del 

sujeto y se la valora como una totalidad. 

La evaluación es el proceso mediante el cual se emite una serie de juicios 

sobre la base de cierta información recibida; la medición es el proceso que 

proporciona tal información y podríamos localizarla en un lugar subordinado y 

como sirviendo a los propósitos de la evaluación. 
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Evaluación. 

La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados 

obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos 

utilizados y las condiciones existentes. 

Esto implica la obtención de informaciones que permitan la elaboración de 

juicios válidos acerca del alcance de determinado objetivo, de la eficiencia de 

un método, etc. Para el logro de esas informaciones la evaluación utiliza la 

medición, la cual garantiza datos más válidos y confiables en los cuales 

fundamentar los juicios. 

La evaluación educacional ha sido, y hasta cierto punto sigue siendo, un 

proceso más bien estancado de pruebas estandarizadas, calificación, 

colocación, certificación y acreditación, que sirve para mantener pautas 

normativas. La definición de la evaluación como medición se limita 

evidentemente, sólo a aquellas cosas que pueden ser medidas con pruebas 

estandarizadas. 

 

Objetivos e instrumentos de evaluación. 

 

Los diferentes ámbitos de conducta a que pertenecen los objetivos de 

aprendizaje (cognitivo, psicomotriz y afectivo) exigen por su propia naturaleza 

diferentes instrumentos. La evaluación es mucho más comprensiva y 

abarcadora que la medición. La primera es más compleja, supone la 

interrelación de múltiples factores, en los cuales se encuentra la medida 

misma. La medición es una pericia técnica y la evaluación un acto educativo 

(en tanto juzga y valora el alumno). Para hacer actos valorativos se deben 

atravesar momentos y actos de medida. 

 

La evaluación como mera congruencia entre objetivos-resultados. 

 

Una de las funciones de la evaluación consiste en comprobar, de modo 

sistemático, en qué medida se han logrado los resultados previstos en los 
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objetivos propuestos. Esto implica una congruencia entre las expectativas o 

conductas esperadas y sus logros. Las definiciones tradicionales de evaluación 

le han otorgado una interpretación temporal en el proceso enseñanza-

aprendizaje que en la práctica se traduce a técnicas terminales que se limitan a 

una comprobación de productos o resultados. 

Cada modificación de conducta que se produzca en los alumnos, en los 

profesores, o en las experiencias de aprendizaje en general, aporta elementos 

de diagnóstico que servirán de guía para replantear los objetivos o para una 

nueva selección y organización de las actividades o de los mismos 

instrumentos de evaluación. 

En consecuencia, si bien es deseable una congruencia entre lo previsto y lo 

logrado, el carácter intrínsecamente continuo y dinámico de la evaluación exige 

una constante retroalimentación. 

 

La evaluación no es una actividad aislada del proceso formativo 

 

La evaluación es un proceso continuo y acumulativo. Es una acción inherente y 

simultánea al quehacer educativo. Estas características implican la inoperancia 

de la evaluación como una actividad aislada, a veces realizada como cortes del 

proceso enseñanza-aprendizaje (fechas o períodos de evaluación formal 

acompañados psicológicamente de un clima de tensión particular). 

Toda clase es una oportunidad para reunir evidencias de la actuación de los 

alumnos y de nuestra acertada o no-selección de objetivos y de medios para la 

conducción del aprendizaje. 

 

Objetividad técnica frente a objetividad educativa. 

 

La errónea identificación medición-evaluación lleva en la práctica pedagógica a 

una confusión de los instrumentos de ambas. La objetividad técnica solo se 

logra cuando se dispone de un instrumento de calificación imparcialmente 

aplicado. Es evidente que sólo algunas de las conductas del dominio cognitivo 
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(conocimiento de hechos específicos, de clasificaciones y categorías, etc.) 

pueden medirse a través de pruebas objetivas de rendimiento escolar. Pero los 

otros ámbitos de conductas (psicomotriz y afectivo) e incluso las categorías 

superiores de ámbito cognitivo (ejemplos: comprensión, interpretación, 

extrapolación, análisis de los principios de organización, etc.), exigen por su 

naturaleza compleja instrumentos de evaluación diferentes. 

Algunos autores distinguen la objetividad técnica de la objetividad educativa. 

Esta última implica una actitud crítica que analice las diversas causas del 

rendimiento. La medición es sólo un dato, que se comprende en función de un 

contexto que es la situación humana de cada alumno, el nivel del grupo, el tipo 

de institución, el ámbito socioeconómico de la comunidad a la que pertenece la 

escuela, etc. 

 

Mitificación de la objetividad. 

 

Las notas parecen estar revestidas del máximo de objetividad. Sin embargo, 

las calificaciones pueden ser tan subjetivas como la apreciación cualitativa de 

los resultados. La enseñanza tradicional adjudica al profesor la autoridad para 

determinar el éxito o fracaso de sus alumnos. Si bien es bastante cuestionable 

dicha autoridad, es evidente que su objetividad está imbuida de características 

personales. En consecuencia la nota carece de idoneidad para una operación 

tan simple como es la calificación. Las cifras adquieren diferente grado de 

significación en diferentes contextos. El sistema numérico de calificaciones 

externamente tan técnico y aséptico, es distinto en cada profesor y también en 

la valoración de los alumnos. 

El criterio tradicionalmente empleado, que consiste en comparar a los alumnos 

entre sí, carece de todo fundamento. El estudiante será calificado sobre la 

base de su actuación frente a un standard predeterminado y no con relación a 

sus padres. 

 

 

 



 

 

110 

La evaluación como actividad final. 

 

Si el aprendizaje se enfoca en función de una actitud dialogal y por ende 

cooperativa entre docentes y alumnos, ya sea en el planteamiento como en la 

ejecución de las experiencias de aprendizaje, se impone una evaluación 

permanente. Una estrategia metodológica efectiva requiere dos tipos de 

evaluación: 

a). Una constante evaluación formativa: que proporciona la información 

necesaria para individualizar la instrucción y detectar las deficiencias de 

aprendizaje. 

b). Una evaluación sumativa: que proporciona información acerca de cómo 

han cambiado los estudiantes con respecto a los propósitos del curso. 

El propósito primario de la evaluación sumativa es calificar a los alumnos de 

acuerdo con su rendimiento, teniendo en cuenta los objetivos propuestos 

(evaluación como congruencia objetivos-resultados), de allí que su sentido real 

sea final. Este replanteamiento de las concepciones de evaluación trae 

aparejado una modificación de las políticas y prácticas de las calificaciones 

escolares tendentes a diseñar y emplear procedimientos de evaluación 

formativa como medida de control de calidad del progreso del aprendizaje. El 

problema no consiste en separar a los estudiantes sino en asegurarse de que 

todos en efecto aprenden hasta lograr los niveles esperados. 

 

La evaluación debe facilitar la toma de decisiones. 

 

La evaluación como actividad final reviste el carácter de fallo fiscal en sí 

misma; carece de valor orientador y motivador. El alumno no modificará su 

aprendizaje ante un plazo ni ante un debes ser más aplicado. Por el contrario, 

el conocimiento gradual y acumulativo de los alumnos es un recurso de sondeo 

de la situación que provee información para emitir juicios y adoptar medidas de 

acción en situaciones en las que hay que tomar decisiones. Una decisión es 

una elección entre alternativas y una situación de toma de decisiones entre un 

conjunto de alternativas. 
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Una oportuna decisión del grupo y/o profesor, ya sea para volver a revisar lo 

planeado o reajustar los procedimientos de enseñanza, podrá dar elementos 

correctivos útiles. Es obvio que no pueden esperarse los resultados de los 

exámenes finales para redefinir los objetivos. 

Concebir la evaluación como proceso y admitir el valor de la evaluación 

formativa y sumativa, involucra la intrínseca necesidad de identificar la 

educación con el proceso de comunicación, cuya característica esencial es la 

reversibilidad, retroalimentación. El acto de comunicación exige un constante 

cordón de transmisión viva que supone la ruptura de la dicotomía alumno-

educador. 

La evaluación como diagnóstico-tratamiento 

 

La función explorativa de la evaluación permite determinar las necesidades de 

los alumnos y las demandas de objetivos. La función de diagnóstico de la 

evaluación permite obtener información acerca de la estimación de 

necesidades, la selección y organización de experiencias, la elección de 

material didáctico, etc. 

En síntesis, poder controlar la marcha del proceso. La función de pronóstico 

permite interpretar los logros y presentar alternativas de acción. 

 

La evaluación como información para la toma de decisiones 

 

En educación se toman decisiones de distinta naturaleza que emanan de 

diferentes fuentes: autoridades políticas, autoridades administrativas, 

autoridades docentes (profesores, ayudantes, etc.) y los alumnos organizados 

(organizaciones estudiantiles, asambleas, etc.). La evaluación al servicio de la 

toma de decisiones asume su rol natural, dándose en diferentes niveles según 

lo que se pretende lograr. 

Por ejemplo, se pueden tomar medidas que deriven de la realidad 

socioeconómica; esto origina decisiones institucionales que deben traducirse 

en objetivos como respuestas a las necesidades del diagnóstico 

socioeconómico. 
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De las funciones de la evaluación y de las características antes mencionadas 

se desprende que ésta constituye un proceso integral que abarca el progreso 

académico del alumno (información, conocimientos, interpretación, etc.) y sus 

actitudes, intereses, hábitos de trabajo, etc. 

Los instrumentos de la evaluación 

1. La comunicación didáctica: 

 Interacción profesor-alumno 

 Diálogo didáctico: Observación y escucha 

 Preguntas: 

Individual 

A toda la clase en general 

Para contestar en grupos 

Para iniciar un diálogo 

2. La observación 

 Sistemática: Cuando se utilizan técnicas de almacenamiento de   

      información. 

 Asistemática: Cuando se manifiesta atención continúa. 

3. Actividades y ejercicios 

 Actividad normal del aula 

 Control de dificultades 

 Revisión continua de trabajos 

 Seguimiento del trabajo en grupos 

 Valorar el trabajo libre 

 Comprobar el grado en el que se van consiguiendo los objetivos 

 Autoevaluación y chequeo periódico de logros y dificultades 

4. Trabajos de los alumnos 

Evaluado por el profesor, por otros alumnos,  por su grupo de trabajo, 

autoevaluado, en común por profesor, otros alumnos y él mismo 
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LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

 

La mayoría de las definiciones actuales coinciden en reconocer, como 

procesos básicos de la evaluación, la recogida de información y la emisión de 

un juicio valorativo. No obstante, existen discrepancias en la extensión del 

concepto, y por tanto del proceso evaluativo en su totalidad, en lo que se 

refiere a la inclusión o no del juicio valorativo y de la toma de decisiones 

derivadas de la información y valoración que se realizan, así como de la 

ejecución de esas decisiones y sus resultados.  

 

Una importante característica de la evaluación del aprendizaje es la 

interrelación que se establece entre los sujetos de la acción: el evaluador y el 

evaluado. De hecho, el objeto sobre el que recae la evaluación es otra persona 

individual o en grupo que se erige como sujeto de la acción y coparticipa, en 

mayor o menor medida en la evaluación. Aún más, para el caso de la 

evaluación del aprendizaje la pretensión debe ser que el evaluado esté en 

capacidad de devenir su evaluador.  

 

Obviamente la evaluación del aprendizaje constituye un proceso de 

comunicación interpersonal, que cumple todas las características y presenta 

todas las complejidades de la comunicación humana; donde los papeles de 

evaluador y evaluado pueden alternarse, e incluso, darse simultáneamente. La 

comprensión de la evaluación del aprendizaje como comunicación es vital para 

entender por qué sus resultados no dependen sólo de las características del 

"objeto" que se evalúa, sino, además, de las peculiaridades de quien(es) 

realiza(n) la evaluación y, de los vínculos que establezcan entre sí. Asimismo, 

de las características de los mediadores de esa relación y de las condiciones 

en que se da ésta.  

 

SOBRE LAS FINALIDADES Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE. ¿POR QUÉ, PARA QUÉ EVALUAR? 

 

El objetivo de la evaluación del aprendizaje, como actividad genérica, es 

valorar el aprendizaje en su proceso y resultados. Las finalidades o fines 

http://evaluaciondelosaprendizajes1.blogspot.com/2007/08/la-evaluacin-del-aprendizaje.html
http://evaluaciondelosaprendizajes1.blogspot.com/2007/08/sobre-las-finalidades-y-funciones-de-la.html
http://evaluaciondelosaprendizajes1.blogspot.com/2007/08/sobre-las-finalidades-y-funciones-de-la.html
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marcan los propósitos que signan esa evaluación. Las funciones se refieren al 

papel que desempeña para la sociedad, para la institución, para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para los individuos implicados en éste. 

 

Las finalidades y funciones son diversas, no necesariamente coincidentes; son 

variables, no siempre propuestas conscientemente, ni asumidas o reconocidas. 

Pero tienen una existencia real. Están en estrecha relación con el papel de la 

educación en la sociedad con el que se reconoce de modo explícito en los 

objetivos educativos y con los implícitos. Están vinculadas con la concepción 

de la enseñanza y con el aprendizaje que se quiere promover y el que se 

promueve. 

Durante la primera mitad del siglo xx y hasta la década de los 60, la función de 

la evaluación fue la de comprobar los resultados del aprendizaje. Ya se tratase 

en términos del rendimiento académico o del cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

Las insuficiencias de esta posición se hicieron sentir agudamente, con el auge 

de la evaluación de programas y de instituciones educativas, en las décadas 

del 60 y el 70. Se abre un espacio para cuestionarse las metas: "Las metas 

propuestas pueden ser inmorales, poco realistas, no representativas de las 

necesidades de los consumidores o demasiado limitadas como para prever 

efectos secundarios posiblemente cruciales" (Stufflebeam, 1985).  

 

Dentro de las funciones pretendidas o no, de la evaluación están: 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 del saber y la competencia, en función de los valores 

dominantes en cada sociedad y momento.  

 

Una sociedad meritrocrática reclama que sus individuos e instituciones se 

ordenen por su aproximación a la "excelencia". A mayor cercanía, mayor mérito 

individual. A mayor cantidad o nivel de los títulos que logra una persona, más 

vale socialmente. Función de control esta es una de las funciones 
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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. En el ámbito educativo tradicional el poder de control de 

los profesores se potencia por las relaciones asimétricas en cuanto a la toma 

de decisiones, la definición de lo que es normal, adecuado, relevante, bueno, 

excelente, respecto al comportamiento de los estudiantes, a los resultados de 

su aprendizaje, a los contenidos a aprender, a las formas de comprobar y 

mostrar el aprendizaje, al tiempo y condiciones del aprendizaje.  

 

Las tendencias educativas de avanzada abogan por una relación educativa 

democrática, que abra cauces a la participación comprometida de todos los 

implicados en el proceso evaluativo, en la toma de decisiones pertinentes. En 

la medida que estas ideas lleguen a ser efectivas y generalizadas en la 

práctica, se deben contrarrestar los efectos negativos de esta función. 

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, creadora del ambiente escolar, de afianzamiento del aprendizaje, 

de recurso para la individualización, de retroalimentación, de motivación, de 

preparación de los estudiantes para la vida. 

 

SOBRE EL OBJETO DE LA EVALUACIÓN. ¿QUÉ EVALUAR?  
 
La delimitación del objeto que se evalúa es un asunto central. De ella se 

deriva, en gran medida, las decisiones sobre cómo se realiza la evaluación: los 

instrumentos, procedimientos, momentos, indicadores, criterios, que se utilicen 

http://evaluaciondelosaprendizajes1.blogspot.com/2007/08/sobre-el-objeto-de-la-evaluacin-qu.html
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en el proceso evaluativo. Las tendencias históricas en cuanto a la 

consideración del objeto de evaluación del aprendizaje, trazan direcciones 

tales: del rendimiento académico de los estudiantes, a la evaluación de la 

consecución  de los objetivos programados, de la evaluación de productos 

(resultados), a la evaluación de procesos y productos. De la búsqueda de 

atributos o rasgos estandarizables, a lo singular o idiosincrásico.  

 

De la fragmentación, a la evaluación holística, globalizadora, del ser (el 

estudiante) en su unidad o integridad y en su contexto. La determinación de 

qué evaluar durante el proceso, está en estrecha relación con el conocimiento 

de los mecanismos del aprendizaje, es decir de cómo éste se produce, cuáles 

son sus regularidades, sus atributos, y sus condiciones en el contexto de la 

enseñanza. 

 

Los estudios científicos de carácter pedagógico y psicológico, presentan 

importantes avances, aunque no suficientes para dar respuesta o coadyuvar a 

la solución de muchos de los problemas centrales vigentes como, por ejemplo, 

el hecho de que la evaluación durante el proceso se realice como una serie de 

evaluaciones "sumativas" que la aleja de las funciones previstas para ella. No 

obstante, existe un caudal significativo de información que apunta a una 

identificación progresiva de aquellos aspectos que deben ser objeto de la 

evaluación a los efectos de ir valorando y regulando el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde su comienzo y durante su transcurso, a través de diversos 

momentos o etapas. 

 

Un punto de especial significación lo constituye la relación que se establece 

entre conocimiento y habilidades. Desde esta perspectiva no resulta legítimo 

separar y evaluar los conocimientos de las habilidades, en tanto todo saber 

(conocimiento) "funciona", se expresa, a través de determinadas acciones, que 

conforman habilidades. Todo saber implica un saber hacer, con independencia 

de sus diferentes niveles de demanda cognitiva, por lo que la acción ocupa un 

papel rector en la formación, la restauración y la aplicación del saber. De ahí 

que el análisis de la acción en la que se expresa "el conocimiento" sea un 
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aspecto crucial para la evaluación, al inicio, durante y al final de un proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

No es por azar que las diversas taxonomías de objetivos establezcan niveles 

cognitivos a partir de la distinción entre acciones. Cercanas a estas ideas se 

encuentran algunos de los más recientes desarrollos en el campo de la 

evaluación como la evaluación de la organización del conocimiento, la 

evaluación de ejecuciones (los portafolios) y la evaluación dinámica.  

 

La evaluación del proceso de aprendizaje trae consigo el viejo problema de la 

individualización de la enseñanza, en el sentido de reconocer y atender las 

diferencias individuales entre los alumnos. Es bien conocido que los 

estudiantes pueden llegar a similares resultados, siguiendo vías diversas, con 

modos diferentes de proceder, pertinentes e impertinentes en relación con los 

procedimientos científicos correspondientes y con las operaciones intelectuales 

implicadas. 

 

Por otra parte, los estilos de aprendizaje, los ritmos, las diferentes visiones, 

intereses, propósitos, conocimientos previos, proyectos de vida; que suelen 

quedar implícitos en los resultados finales del aprendizaje, aparecen en un 

primer plano durante el proceso y pueden condicionar los resultados. La 

evaluación debería penetrar hasta las diferencias individuales de los sujetos de 

la actividad y proporcionar a los profesores y a los propios estudiantes la 

información que permita, respetando esas diferencias, orientar el proceso hacia 

el logro de los objetivos comunes, socialmente determinados.  

 

En resumen, las tendencias que debe seguir la evaluación del aprendizaje, son 

aquellas que la lleve a constituir una verdadera evaluación educativa, 

entendida como tal, en breves términos, la que entra en línea con la esencia y 

regularidades de la formación de los estudiantes acordes con las finalidades 

sociales que signan dicha formación en nuestra sociedad.  
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LA CLASIFICACION DE LA EVALUACION  
 
El acto de evaluación se divide en: diagnóstica, formativa y sumativa. 

Se habla de una evaluación diagnóstica para designar aquel acto cuando 

juzgamos de antemano lo que ocurrirá durante el hecho educativo o después 

de él. Su propósito es tomar las decisiones pertinentes para hacer al hecho 

educativo más eficaz, evitando formulas y caminos equivocados. Su función es 

identificar la realidad particular del alumno comparándola con la realidad 

pretendida en los objetivos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Se realiza al inicio del acto educativo, ya sea todo un curso, plan, o una porción 

del mismo. Para éste tipo de evaluación es recomendable la utilización de 

instrumentos como medio de recogida de información: pruebas objetivas 

estructuradas, explorando o reconociendo la situación real de los estudiantes 

en relación con el hecho educativo.  

 

La evaluación formativa se utiliza para designar al conjunto de actividades 

probatorias y apreciaciones mediante el cual juzgamos y controlamos el 

avance mismo del proceso educativo, analizando los resultados de enseñanza. 

Su propósito es la toma de decisiones sobre las alternativas de acción y 

dirección que se van presentando conforme avanza el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Su función principal se transforma en dirigir el aprendizaje para 

obtener mejores resultados. Se realiza durante todo el hecho educativo, o en 

cualquiera de los puntos conflicto del proceso.  

 

Dentro de éste es posible utilizarse una serie de instrumentos que pudieran 

apoyar a la evaluación: pruebas informales, observación y registro del 

desempeño, interrogatorios, etc. Por último se habla de una evaluación 

sumativa, para designar la forma mediante la cual medimos y juzgamos el 

aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificación, etc. Su propósito se 

transforma en asignar calificaciones a los alumnos que refleje la proporción de 

los objetivos logrados en el curso. Su función es explorar el aprendizaje en los 

contenidos incluidos, localizando el nivel individual de logro. Y es utilizado al 

http://evaluaciondelosaprendizajes1.blogspot.com/2007/08/la-clasificacion-de-la-evaluacion.html
http://ceupromed.ucol.mx/nucleum/APRENDER%20A%20ENSE%C3%91AR/Texto_objetivos_de_aprendizaje.doc
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finalizar el acto educativo. Presenta a las pruebas objetivas como los 

instrumentos más idóneos para este tipo de evaluación.  

 

Toda actividad escolar debe ser evaluada en cada uno de los momentos del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, al inicio, durante el desarrollo y al final del 

proceso. 

Características de la evaluación del aprendizaje. 

.   Integral. 

·   Continua. 

·   Reguladora del proceso educativo. 

·   Orientadora. 

·   Compartida – democrática.   

El objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es 

conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, las capacidades 

terminales y las capacidades más elementales de las que están compuestas 

(criterios de evaluación), con la finalidad de valorar si dispone de la 

competencia profesional que acredita el título. 

1. Integral: 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. 

2. Continua: se realiza a lo largo del proceso educativo en sus distintos 

momentos: al inicio, durante y al final del mismo, de manera que los resultados 

de la evaluación no se conozcan sólo al final, sino durante todo el proceso. 

3. Sistemática: se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, 

en las que se formulan previamente los aprendizajes a evaluar y se utilizan 

técnicas e instrumentos válidos y confiables para la obtención de información 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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pertinente y relevante sobre las necesidades y logros de los estudiantes. Sin 

embargo, esto no exime el recojo de información ocasional mediante técnicas 

no formales, como la observación casual o no planificada. 

4. Participativa: posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso 

de evaluación, comprometiendo a los docentes, directores, estudiantes y 

padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes, a través de la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

5. Flexible: toma en cuenta las características del contexto donde se desarrolla 

el proceso educativo, las particularidades, necesidades, posibilidades e 

intereses de cada estudiante, así como sus diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje para la adecuación de las técnicas, instrumentos y procedimientos 

de evaluación. 

Principios de la evaluación del aprendizaje 

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. Dichos criterios se constituyen en la unidad de recopilación, 

registro, análisis y comunicación del proceso evaluativo, dándole así su 

naturaleza de criterio. 

- 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. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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- 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 

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. 

Funciones de la evaluación del aprendizaje 

En la práctica educativa, la evaluación persigue simultáneamente varias 

finalidades, las mismas que pueden ser agrupadas en dos grandes funciones: 

La función pedagógica es la razón de ser de la auténtica evaluación, ya que 

permite reflexionar sobre los procesos de aprendizaje y de enseñanza con el 

fin de corregirlos y mejorarlos. Esta función 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. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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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 

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. 

Formas de participación en la evaluación del aprendizaje 

AUTOEVAL: Se produce cuando un sujeto evalúa sus propias actuaciones. Es 

un tipo de evaluación que toda persona realiza de forma permanente a lo largo 

de su vida. Por ejemplo, frecuentemente tomamos decisiones en función de la 

valoración positiva o negativa de un trabajo realizado, de la manera como 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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establecemos nuestras relaciones, etc. Mediante la autoevaluación los 

alumnos pueden reflexionar y tomar conciencia acerca de sus propios 

aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. En la autoevaluación se 

contrasta el nivel de aprendizaje con los logros esperados en los diferentes 

criterios señalados en el currículo, detectando los avances y dificultades y 

tomando acciones para corregirlas.  

Esto genera que el alumno aprenda a valorar su desempeño con 

responsabilidad. Como observamos en el Diseño Curricular, muchas de las 

competencias educativas implican que el alumno sea capaz de valorar el 

patrimonio artístico y cultural, la riqueza lingüística, las actitudes solidarias, etc. 

en las diferentes áreas. Para aprender a valorar, el único camino existente es 

practicar valoraciones en distintas circunstancias y en relación con diferentes 

ámbitos.  

Una forma de evaluación es la autoevalución del propio trabajo y la propia 

actividad. Por eso, en este caso la autoevaluación se convierte en un 

procedimiento metodológico para alcanzar una de las competencias educativas 

previstas, que el alumno sea capaz de valorar. Sin embargo, al tratar la 

autoevaluación en el terreno educativo, hay que considerar la conveniencia de 

introducir su práctica de manera gradual hasta que el alumno se habitúe a ella. 

El alumno es capaz de valorar su propia labor y el grado de satisfacción que le 

produce; pero la complejidad con que lo haga dependerá de su madurez.  

Oriente a sus alumnos a realizar la autoevaluación con seriedad y con 

corrección. Es importante que tomen conciencia de la influencia que su juicio 

tendrá en la valoración global que posteriormente se realice sobre su actuación 

y progresos. Al comenzar el desarrollo de una unidad didáctica facilite a sus 

alumnos información detallada sobre los aspectos que se deben autoevaluar, 

con el fin que puedan auto observarse y examinar su trabajo en forma continua 

y así llegar a conclusiones válidas al final del proceso. ¨  

Informe a sus alumnos las competencias que se espera puedan desarrollar en 

cada grado y los criterios de evaluación de su área curricular, de tal manera 

que ellos puedan verificar por sí mismos su evolución.¨ Guíelos de modo que 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml


 

 

124 

se evite la excesiva influencia de la subjetividad en la propia evaluación. Dicha 

subjetividad resulta frecuente cuando más inmadura es la persona que la 

realiza, por ello la presencia del docente es imprescindible. Como sabemos la 

etapa adolescente se caracteriza por ser esencialmente evolutiva y cambiante 

con gran predominio de la subjetividad. Esta subjetividad debe ser tomada por 

el profesor al momento de aplicar la autoevaluación; por ejemplo; los alumnos 

con autoestima baja, temperamento depresivo, de tendencia pesimista o 

pertenecientes a un medio familiar poco estimulante, infravalorarán sus 

trabajos; mientras que los optimistas, con alta autoestima que poseen un 

medio familiar y social que los ayude, podrían valorar en exceso todo lo que 

realicen. 

COEVAL: Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo 

realizado. Este tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: 

durante la puesta en marcha de una serie de actividades o al finalizar una 

unidad didáctica, alumnos y profesores pueden evaluar ciertos aspectos que 

resulten interesantes destacar. Al finalizar un trabajo en equipo, cada 

integrante valora lo que le ha parecido más interesante de los otros.  

Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el contenido de los trabajos, 

las competencias alcanzadas, los recursos empleados, las actuaciones 

destacadas, etc. Puede ser pertinente repartir un cuestionario anónimo a los 

alumnos para que opinen con absoluta independencia sobre lo realizado, y 

contrastarlo luego con lo percibido por el profesor. Como podemos apreciar, 

son diferentes los caminos para llevar a cabo la coevaluación, pero es 

importante tener en cuenta que, si el grupo no tiene costumbre de realizar 

prácticas de ese tipo, se debe comenzar por valorar exclusivamente lo positivo 

y las deficiencias o dificultades surgidas las valorará el profesor.  

Esto se recomienda porque generalmente los alumnos tienen la misma visión o 

percepción de muchos profesores y la sociedad en general de "para qué se 

evalúa". Habitualmente esta valoración se realiza para resaltar lo negativo, lo 

mal hecho, para sancionar, con lo cual los efectos de la coevaluación pueden 

convertirse en disgregación del grupo y de rechazo de todos contra todos.  
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Algo importante que debemos tomar en cuenta COEVALUACIÓN: Existe la 

posibilidad de generar y desarrollar una evaluación en que se permite a los 

alumnos en conjunto, participar en el establecimiento y valoración de los 

aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo. 

HETEROEVAL: Es la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto 

de su trabajo, actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí 

las personas pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma 

función. En el ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación 

que habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de 

sus alumnos; sin embargo también es importante que la heteroevaluación 

pueda realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de 

vista que la evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del 

sistema educativo.  

La heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el 

niño, adolescente o joven que se educa. 

Tendencias de la evaluación del aprendizaje 

Las tendencias históricas en cuanto a la consideración del objeto de evaluación 

del aprendizaje, trazan direcciones tales: 

 Del rendimiento académico de los estudiantes, a la evaluación de la 

consecución de los objetivos programados. 

 De la evaluación de productos (resultados), a la evaluación de procesos 

y productos. 

 De la búsqueda de atributos o rasgos estandarizables, a lo singular o 

idiosincrásico. 

 De la fragmentación, a la evaluación holística, globalizadora, del ser (el 

estudiante) en su unidad o integridad y en su contexto. 
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Estas tendencias no se dan de modo paralelo, tienen múltiples puntos de 

contacto y funciones entre sí. Algunas van perdiendo fuerza dentro de las ideas 

pedagógicas, aun cuando dominan la práctica; otras se vislumbran como 

emergentes. 

La primera línea enunciada se mantiene, en lo fundamental, centrada en los 

productos o resultados. En los primeros decenios del presente siglo la atención 

al rendimiento académico de los estudiantes, fue el aspecto privilegiado en la 

evaluación del aprendizaje. Se asoció a un sistema de referencia estadístico, 

basado en la curva normal, que permitía establecer la posición relativa de un 

alumno respecto a su grupo o cualquier población pertinente al efecto, reflejo 

de una concepción espontaneísta del aprendizaje y de la enseñanza, en última 

instancia. 

Por otra parte se da, lo que pudiese denominarse falacia de los procedimientos 

y medios de evaluación. El sistema de referencia basado en la norma, 

privilegia la obtención de indicadores estandarizables del objeto de evaluación, 

comunes a todos los individuos evaluados, de modo que permita establecer la 

posición relativa de cada uno respecto a las medidas de tendencia central de la 

población que sirve de referente.  

A tal efecto la aplicación de exámenes, iguales en cuanto a contenido y forma, 

unifica la situación de prueba, por lo que sus resultados sirven para establecer 

los estándares y comparar las realizaciones individuales con los mismos; lo 

que refuerza el valor del examen en el ámbito de la evaluación. La 

sobrevaloración del instrumento involucra sus resultados, y este hecho 

refuerza la consideración de dichos resultados como indicadores pertinentes 

del aprendizaje. 

La evaluación de y por objetivos, surge y se constituye en el paradigma, aun 

dominante, de la evaluación del aprendizaje. Se trata igualmente de fincarse en 

los productos del aprendizaje para valorarlos, pero marca diferencias 

importantes respecto al simple rendimiento o aprovechamiento docente 

anteriormente referido. Subraya el carácter no espontaneísta, sino propositivo, 

orientado, dirigido, del aprendizaje que se da en el contexto de la enseñanza, 
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que se expresa en sus objetivos; los mismos que guían la acción educativa y 

sirven de criterios para su evaluación. 

Sin embargo esta evaluación es insuficiente, porque desatiende el proceso de 

aprendizaje. Sus limitaciones aparecen, además, a la luz del análisis de la 

formulación y del contenido de los propios objetivos: determinaciones 

imprecisas, ambiguas; objetivos cuestionables como metas. Se añade, el 

demostrado hecho de la existencia de aprendizajes no previstos, que son 

ignorados si solo se evalúan los objetivos.  

Esto no implica que los objetivos pierdan su importancia como guías y sistema 

de referencia, máxime si se tiene en cuenta que expresan el encargo social 

respecto a la formación de los estudiantes, acorde con los intereses, ideales, 

aspiraciones de una sociedad determinada. Los objetivos son necesarios pero 

no suficientes para la evaluación. 

La determinación de qué evaluar durante el proceso, está en estrecha relación 

con el conocimiento de los mecanismos del aprendizaje, es decir de cómo éste 

se produce, cuáles son sus regularidades, sus atributos, y sus condiciones en 

el contexto de la enseñanza. Los estudios científicos de carácter pedagógico y 

psicológico, presentan importantes avances, aunque no suficientes para dar 

respuesta o coadyuvar a la solución de muchos de los problemas centrales 

vigentes como, por ejemplo, el hecho de que la evaluación durante el proceso 

se realice como una serie de evaluaciones "sumativas" que la aleja de las 

funciones previstas para ella.  

No obstante, existe un caudal significativo de información que apunta a una 

identificación progresiva de aquellos aspectos que deben ser objeto de la 

evaluación a los efectos de ir valorando y regulando el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde su comienzo y durante su transcurso, a través de diversos 

momentos o etapas. 
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Enfoques de la evaluación del aprendizaje 

 Es parte de la planificación efectiva: se debe tener criterios de 

evaluación claramente definidos, a partir de los cuales se planifique lo 

que se realizará en cada clase y se monitoreen permanentemente los 

logros de los estudiantes. Es importante, en este punto, recordar que la 

prueba escrita no es la única forma de evaluar; cada actividad de cada 

clase puede entregar información valiosa acerca del aprendizaje de los 

estudiantes, si se la enfoca desde un principio en esta dirección. 

 Se centra en cómo aprenden los estudiantes: es importante que el 

docente no solamente se centre en qué aprenden los estudiantes, sino 

también en cómo lo aprenden, teniendo en cuenta que ellos sean cada 

vez más conscientes de sus propios procesos. 

 Es central en la actividad de aula: la evaluación es algo que se planifica 

en base a aprendizajes cuyo logro se monitorea permanentemente y no 

un "accesorio" que aparece solamente al final de los procesos de 

aprendizaje. 

 Es una destreza profesional docente clave: evaluar adecuadamente no 

es fácil; se trata de una destreza que los docentes deben desarrollar en 

su formación inicial y continua, para que logren realizar un uso 

significativo de esta práctica en el aula. 

 Genera impacto emocional: es importante cuidar los comentarios que se 

hacen a los estudiantes, ya que ello incide en su autoestima. 

 Incide en la motivación del aprendiz: en directa relación con lo anterior, 

es necesario considerar que un estudiante puede llegar a rechazar un 

subsector solamente por las notas que obtiene en él, pues llega a 

convencerse de que "es malo en tal área". De allí la importancia de 

entregar una buena retroalimentación, que ayude al estudiante a 

entender sus logros, sus dificultades y las formas de mejorar su 

aprendizaje. Solamente de esta manera entenderá que su mala 
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calificación "no es perpetua", sino que existe la posibilidad de progresar 

si se mejora lo que el docente sugiere. 

 Promueve un compromiso con las metas de aprendizaje y con criterios 

de evaluación: al existir criterios bien definidos y compartidos con los 

estudiantes, ellos pueden llegar a comprometerse con lo que hay que 

lograr, pues sienten que lo que hacen tiene un sentido. Cuando los 

estudiantes preguntan "¿y para qué estamos haciendo esto?", significa 

que las metas no están claras y hay que hacer algo al respecto. 

 Ayuda a los aprendices a saber cómo mejorar: una buena 

retroalimentación no solamente indica al estudiante en qué se equivocó, 

sino también en qué estuvo bien y, sobre todo, cómo puede mejorar 

aquello en que presentó debilidades. 

 Estimula la autoevaluación: al promoverse el compromiso con metas de 

aprendizaje por parte de los estudiantes, resulta natural que se los haga 

transitar paulatinamente desde la heteroevaluación a la autoevaluación, 

pues a través de ello se promueve que sean capaces de monitorear sus 

propios procesos. 

 Reconoce todos los logros: muchas veces se tiene tan presente el nivel 

de desempeño más alto (el del alumno o alumna sobresaliente), que se 

olvida reconocer los avances intermedios, haciendo sentir a los demás 

alumnos y alumnas que su desempeño fue "malo". Por eso, es 

importante reconocer la variedad de aprendizajes en el aula, valorar los 

diferentes niveles de logro alcanzados y apoyar todos los avances 

observados, incluso los más pequeños. 

Según estos principios, entonces, lo primero que se debe hacer al preparar la 

enseñanza es fijar 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 
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escenario se debe entregar retroalimentación efectiva y tomar decisiones 

pedagógicas pertinentes, en base a la evidencia de evaluación que el docente 

analiza. 

Modelos de la evaluación del aprendizaje 

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. 

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 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. 
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Entre los teóricos más importantes de este modelo se encuentran: Rousseau, 

Ilich y Neil -el pedagogo de Summerhilk -. 

 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. 

Modelo cognitivo-constructívista : En esta perspectiva pedagógica se 

incluyen varias corrientes, entre las cuales podemos mencionar: 

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 
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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. 

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 desplegados 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 
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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 

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. 

Geometría 

La geometría es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las 

propiedades de las figuras en el plano o el espacio, incluyendo: puntos, rectas, 

planos, polígonos (que incluyen paralelas, perpendiculares, curvas, superficies, 

polígonos, poliedros, etc.). 

Es la base teórica de la geometría descriptiva o del dibujo técnico. También da 

fundamento a instrumentos como el compás, el teodolito, el pantógrafo o el 

sistema de posicionamiento global (en especial cuando se la considera en 

combinación con el análisis matemático y sobre todo con las ecuaciones 

diferenciales). 

Sus orígenes se remontan a la solución de problemas concretos relativos a 

medidas. Tiene su aplicación práctica en física aplicada, mecánica, 

arquitectura, cartografía, astronomía, náutica, topografía, balística, etc. Y es útil 

en la preparación de diseños e incluso en la elaboración de artesanía. 

Historia 

Conocimientos prácticos en relación con las longitudes, áreas y volúmenes. En 

el Antiguo Egipto estaba muy desarrollada, según los textos de Heródoto, 

Estrabón y Diodoro Sículo. Euclides, en el siglo III a. C. configuró la geometría 

en forma axiomática, tratamiento que estableció una norma a seguir durante 

muchos siglos: la geometría euclidiana descrita en «Los Elementos». 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_%28f%C3%ADsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_%28geometr%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Recta
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_%28geometr%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Politopo
https://es.wikipedia.org/wiki/Paralelismo_%28matem%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Curva
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28matem%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_descriptiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_t%C3%A9cnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A1s_%28geometr%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Teodolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Pant%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_aplicada
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3doto
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrab%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diodoro_S%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Euclides
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_euclidiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Elementos
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El estudio de la astronomía y la cartografía, tratando de determinar las 

posiciones de estrellas y planetas en la esfera celeste, sirvió como importante 

fuente de resolución de problemas geométricos durante más de un milenio. 

René Descartes desarrolló simultáneamente el álgebra y la geometría, 

marcando una nueva etapa, donde las figuras geométricas, tales como las 

curvas planas, podrían ser representadas analíticamente, es decir, con 

funciones y ecuaciones. La geometría se enriquece con el estudio de la 

estructura intrínseca de los entes geométricos que analizan Euler y Gauss, que 

condujo a la creación de la topología y la geometría diferencial. 

Axiomas, definiciones y teoremas 

 

Un teorema descubierto y probado por Arquímedes: una esfera tiene 2/3 del 

volumen de su cilindro circunscrito. 

La geometría se propone ir más allá de lo alcanzado por la intuición. Por ello, 

es necesario un método riguroso, sin errores; para conseguirlo se han utilizado 

históricamente los sistemas axiomáticos. El primer sistema axiomático lo 

establece Euclides, aunque era incompleto. David Hilbert propuso a principios 

del siglo XX otro sistema axiomático, éste ya completo. Como en todo sistema 

formal, las definiciones, no sólo pretenden describir las propiedades de los 

objetos, o sus relaciones. Cuando se axiomatiza algo, los objetos se convierten 

en entes abstractos ideales y sus relaciones se denominan modelos. 

Esto significa que las palabras "punto", "recta" y "plano" deben perder todo 

significado material. Cualquier conjunto de objetos que verifique las 

definiciones y los axiomas cumplirá también todos los teoremas de la 

geometría en cuestión, y sus relaciones serán virtualmente idénticas al del 

modelo tradicional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://es.wikipedia.org/wiki/Euler
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Euclides
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes_sphere_and_cylinder.svg
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Axiomas 

 

La geometría esférica es un ejemplo de geometría no euclidiana. 

En geometría euclidiana, los axiomas y postulados son proposiciones que 

relacionan conceptos, definidos en función del punto, la recta y el plano. 

Euclides planteó cinco postulados y fue el quinto (el postulado de paralelismo) 

el que siglos después cuando muchos geómetras lo cuestionaron al analizarlo 

originará nuevas geometrías: la elíptica (geometría de Riemann) o la 

hiperbólica de Nikolái Lobachevski. 

En geometría analítica, los axiomas se definen en función de ecuaciones de 

puntos, basándose en el análisis matemático y el álgebra. Adquiere otro nuevo 

sentido hablar de puntos, rectas o planos.  

Topología y geometría 

El campo de la topología, que tuvo un gran desarrollo en el siglo XX, es en 

sentido técnico un tipo de geometría transformacional, en que las 

transformaciones que preservan las propiedades de las figuras son los 

homeomorfismos (por ejemplo, esto difiere de la geometría métrica, en que las 

transformaciones que no alteran las propiedades de las figuras son las 

isometrías). Esto ha sido frecuentemente expreso en la forma del dicho "la 

topología es la geometría de la página de goma". 

La Evaluación de Destrezas con Criterios de Desempeño 

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

caracteriza el dominio de la acción. 2 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

                                                 
2http://es.scribd.com/doc/36997994/5/El-desarrollo-de-destrezas-con-criterios-de-desempeno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_esf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_no_euclidiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_euclidiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Postulado
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_el%C3%ADptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Riemann
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_hiperb%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikol%C3%A1i_Lobachevski
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_anal%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
https://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_de_las_transformaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeomorfismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Isometr%C3%ADa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triangle_sph%C3%A9rique.svg
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construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento de 

aplicar la actualización curricular debido a la especificación de las destrezas, 

esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser variados por 

razones psicológicas y técnicas. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el docente elabore la planificación micro curricular con el sistema de 

clases y tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

¿Cuál es la importancia?  

 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto 

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué 

son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con criterio de 

desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y 

aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor 

trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño? 

Obligados como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas 

con criterio de desempeño, mi observación es que las competencias es un 

nivel más complejo, pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con 

criterio de desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la 

orientación del maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta 

desbordarla.  

El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario asimilar las nociones elementales.  

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los 

primeros  niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro lado, 
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constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acervo adquirido 

y desarrollado. ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles   son las Competencias? 

Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una necesidad para  el siglo 

XXI. 

PROCESO PARA EVALUAR LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO. 

 Preparación: Definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación: inicial, 

procesual, final. 

 Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño 

 Diseñar: Instrumento de evaluación (según la naturaleza de la destreza y 

su grado de complejidad. 

 Evaluar: Individual o colectivo. 

 Interpretar: Resultados  

Donde no haya la concordancia debemos crear indicadores de evaluación para 

cada destreza específica.3 

Contenidos del bloque Curricular Geométrico 

Polígono 

Elementos de un polígono 

Clasificación de los polígonos 

Clasificación de polígonos según sus lados 

Clasificación de polígonos según sus ángulos 

Según la longitud  relativa de sus lados y la amplitud relativa de sus 

ángulos. 

 

 

 

                                                 
3http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Relaciones_y_funciones.html 
 

http://www.profesorenlinea.cl/matematica/Relaciones_y_funciones.html
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Triángulos. 

 

Clases de triángulos 

Clases de triángulos según sus lados. 

Clases de triángulos según sus ángulos 

Elementos de un triángulo. 

Congruencia de triángulos. 

Rectas notables. 

 

Cuadriláteros 

 

Elementos de un cuadrilátero 

Clasificación de los cuadriláteros 

 

Polígonos estrellados. 

 

Iniciación al álgebra. 

 

Expresiones algebraicas 

Valor numérico 

Términos y coeficientes 

Tipos de expresiones algebraicas 

Operaciones con expresiones algebraicas 

Adición  y sustracción  

Multiplicación 

Factor común  
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f.  METODOLOGÌA 

 

El presente trabajo investigativo es de carácter descriptivo, formativo, 

explicativo, es decir que se  investiga   mediante la combinación de métodos. 

Partiendo del objeto de estudio que serán los docentes de matemáticas y los 

estudiantes del Noveno año de Educación General Básica, valiéndonos del 

planteamiento de la hipótesis que nos permitirá determinar las causas y efectos 

de la evaluación de los aprendizajes durante el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño, para la cual se utilizaran los siguientes métodos. 

 

MÉTODOS. 

 

Se los utilizara con el fin de lograr acercamientos con los estudiantes, docentes 

para detectar los diversos problemas 

 

Método científico.- El método científico, nos permitirá obtener información  por 

medio de encuestas dirigidas a docentes y estudiantes, los cuáles,  nos 

ayudarán con respuestas concretas, para posteriormente realizar el 

procesamiento y análisis de los resultados tabulados para proceder a la 

interpretación en forma escrita. 

 

Método descriptivo.-  Nos guiara  a describir el estado actual de los hechos, 

se lo utilizara para procesar y describir la información de campo, recolectada a 

través de encuestas a docentes. Del Noveno año de Educación General básica 

de la institución  donde se realizara el presente trabajo investigativo. 

 

Método estadístico.- Nos permitirá  la tabulación y análisis de la encuesta, y a 

realizar el cálculo de porcentajes para poder interpretar los datos obtenidos 

 

Método analítico sintético.- Permitirá analizar las partes más importantes de 

la información recogida. Y nos permitirá comparar o establecer si existe 

relación de los datos obtenidos con el marco teórico. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Son aquellas que nos permitirán   recolectar información para que  guie el 

trabajo de investigación. 

 

Encuesta.- Se la utilizará para la investigación de campo, que consiste en la 

recolección de información a través de un cuestionario, el mismo  que permite  

obtener información sobre la evaluación de los aprendizajes aplicados  por los 

docentes para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los 

estudiantes. 

 

Observación directa. 

Mediante la ficha de observación directa  se lograra conocer objetivamente el 

trabajo del docente en el aula, sobre los métodos  que se están utilizando en el 

bloque Geométrico. 

 

Organización y Tabulación de la Población. 

La población total con que se va a trabajar en el Noveno año de Educación 

General básica de la Unidad Educativa  Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga. 

 

 

                                                        Elementos Estadísticos  

U. Observación 
f % 

Estudiantes 93 94,90 

Docentes         5 5,10 

Total 98 100 

Fuente: Unidad Educativa  Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga 

Responsable: Egdo. José Luis Chinchay 

 

La información empírica será obtenida mediante encuestas dirigidas a los 

docentes de matemáticas en la enseñanza del bloque Geométrico  del Noveno 

año EGB de la Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso crespo Chiriboga   y a los 

estudiantes del mismo año y colegio seleccionado. Para la verificación de los 
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resultados obtenidos se utilizara la estadística descriptiva para la elaboración 

de cuadros, y cálculo de porcentajes. 

 

Método a utilizarse en la comprobación de la hipótesis 

 

Como se ha realizado  un estudio de carácter socio – educativo de gran realce 

y alcance para la Unidad Educativa  Mons. Luis Alfonso Crespo Chiriboga y 

para el cantón y ciudadanía  en general, se realizará un enfoque de carácter 

explicativo, partiendo del hecho descriptivo, para la cual nos apoyaremos en la 

información científica del marco teórico y las respuestas más relevantes de la 

encuesta aplicada a los estudiantes del Noveno año de Educación General 

Básica  que asisten a clases, en el periodo académico 2013 – 2014. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS HIPOTESIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Indicadores  Subindicadores 

 

¿Cómo la evaluación de los 

aprendizajes utilizada por los 

docentes de matemáticas  en 

el bloque geométrico influye 

para el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño en 

los estudiantes del Noveno año 

de Educación General Básica 

de la  Unidad Educativa  Mons. 

Luis Alfonso Crespo Chiriboga, 

de la provincia de Loja, cantón 

Espíndola, parroquia Amaluza. 

Durante el periodo académico  

2013 – 2014? 

 

 

Analizar los 
métodos de 
evaluación 
empleados por los 
docentes de 
matemática en el 
tratamiento del 
bloque geométrico, 
con los estudiantes 
del Noveno año de 

Educación General 
Básica de la  Unidad 
Educativa  Mons. 
Luis Alfonso Crespo 
Chiriboga, de la 
provincia de Loja, 
cantón Espindola, 
parroquia Amaluza. 
durante el periodo 
académico  2013 – 
2014. 

 

 

 

La evaluación de los 

aprendizajes utilizada 

por los docentes de 

matemática en el 

bloque geométrico 

incide 

significativamente en 

el desarrollo de 

destrezas con criterio 

de desempeño en los 

alumnos del noveno 

año de Educación 

General Básica de la 

Unidad Educativa 

Mons. Luis Alfonso 

Crespo Chiriboga, 

durante el periodo 

académico 2013-

2014. 
 

Variable Dependiente  

 

Elementos 

 

 

 

 

 

Clases 

  

-contenidos básicos 
 
 
 
 
 
-Del espacio 
-Plana 
-Analítica 
 

 

 

Geometría 

 

Variable Independiente  

 

Tipos devaluación  

 

-Tipos de evaluación 

- Métodos de evaluación 
Evaluación y métodos  
empleadas por los 
docentes de 
matemáticas 
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g. CRONOGRAMA  

 2013 2014 2015 

Meses/semanas 

 

Actividades 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y 
aprobación del 
Proyecto 

x x x x                                                         

Aplicación de 
instrumentos 

    x x x x x x x x                                                 

Tabulación 
análisis e 
interpretación de 
resultados 

            x x x x x x x x x x x x x x x x                                 

Elaboración del 
primer borrador 
de tesis 

                            x x x x x x x x x x x x x x x X                 

Estudio y 
calificación 
privada de la 
tesis 

                                            x                

Incorporación de 
sugerencias 

                                             x x x x x x x x x x x     

Sustentación 
publica de la 
tesis 

                                                        x x x  
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Meses/semanas 

 

      ACTIVIDADES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y aprobación 
del Proyecto 

                                        

Aplicación de 
instrumentos 

                                        

Tabulación análisis e 
interpretación de 
resultados 

                                        

Elaboración del primer 
borrador de tesis 

                                        

Estudio y calificación 
privada de la tesis 

                  X                      

Incorporación de 
sugerencias 

                   X                     

Sustentación publica de 
la tesis 

                               X X X X X X X X X 

CRONOGRAMA DE PRORROGA 2015 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos  humanos. 

 Docentes del Noveno año de la Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso 

Crespo Chiriboga. 

 Estudiantes del Noveno año de la Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso 

Crespo Chiriboga. 

 Autoridades del Noveno año de la Unidad Educativa Mons. Luis Alfonso 

Crespo Chiriboga. 

 Investigador: Egdo. José Luis Chinchay Álvarez. 

 Bibliotecario del AEAC. 

Recursos materiales. 

 Textos 

 Calculadora 

 Computadora  

 Celular 

 Impresora 

 

RUBROS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Elaboración del proyecto de 

investigación 

1 90 USD 90USD 

3 resmas de papel 2 5  USD 5  USD 

Internet 5 meses 75 USD 75 USD 

Transporte 1 200USD 200 USD 

Alojamiento 1 30 USD 30 USD 

Investigación 1 70 USD 70 USD 

Elaboración del primer borrador 

de tesis 

1 140 USD 140 USD 

Elaboración del segundo borrador 1 60 USD 60 USD 
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de tesis 

Empastado 1 30 USD 30 USD 

Total 14 700 USD 700 USD 

 

FINANCIAMIENTO. 

Los gastos y costos de la investigación serán financiados con los recursos del 

investigador 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 
Encuesta a  Docentes: 

Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación de carácter formativo, le 
solicito, se digne colaborar contestando la siguiente encuesta.  

1.- ¿Qué  métodos de evaluación  utiliza Ud. Para el aprendizaje  del Bloque 
Geométrico? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué métodos de enseñanza utiliza Ud. como docente para la resolución de 
problemas en el aprendizaje del bloque geométrico, para lograr el desarrollo de 
las destrezas de los estudiantes? Enumere 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………                                 
3.- ¿Considera Ud. que durante la realización de las clases de matemáticas por 
medio de la evaluación los estudiantes desarrollan destrezas? 
Si  (  ) 
No (  ) 
¿Porque?…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………...................................................................................................... 
                                   
4-  ¿Cómo docente de matemática para la evaluación de los aprendizajes  de 
Geometría qué tipo de trabajo  inculca en sus estudiantes? 
Individual  (  ) 
Grupal      (  ) 
¿Porque?…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………......................................................................................................                                   
5. ¿Luego de terminadas las clases de matemáticas Ud. Evalúa que sus 
estudiantes están comprendiendo los temas relacionados a Geometría? 
Si  (  ) 
No (  ) 
 
¿De qué manera? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Gracias Por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 
Encuesta a  Estudiantes: 

Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación de carácter formativo, le 
solicito, se digne colaborar contestando la siguiente encuesta.  

Señale con una X la respuesta correcta 

1.- ¿Señale de qué manera evalúa su docente los temas pertinentes a 
Geometría? 

 Banco de preguntas                                                                         (  ) 

 Forma grupos de trabajo                                                                  (  ) 

 Mediante trabajos de investigación                                                  (  ) 

 

2.- ¿De qué manera considera usted el  dominio de su docente en la 
enseñanza de la Geometría de tal forma que le facilite desarrollar destrezas? 
Muy bueno  (  ) 
Bueno         (  ) 
Regular       (  ) 
Malo            (  ) 
¿Porque?…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………...................................................................................................... 
                                  
3-  ¿Cómo evalúa  su docente Los conocimientos que usted adquiere en los 
aprendizajes de Geometría? 
Memorísticos      (  ) 
De razonamiento (  ) 
                     
4-  ¿Su docente le explica sobre los métodos de evaluación  que utiliza en las 
clases de Geometría? 
Si  (  ) 
No (  ) 
 
5. ¿De qué forma considera usted que se podrá evaluar  los contenidos de 
Geometría? 
Forma Grupal      (  ) 
Forma individual  (  ) 
Otros    (  ) 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



 

 

151 

 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
6.- ¿Considera que su docente utiliza algún método de evaluación para explicar   
los temas de Geometría relacionándolos con la vida diaria? 
Si  (  ) 
No (  ) 
¿Porqué?…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………......................................................................................................     
 
 
 

Gracias Por su colaboración 
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